
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL
DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE GRADUACIÓN

TRABAJO DE TITULACIÓN
PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE

LICENCIADO EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN

ÁREA
DESARROLLO DE SISTEMAS

TEMA
“SISTEMA DE GESTIÓN DE GRADUACIÓN PARA

LA FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL”

AUTOR
GUZMÁN FLORES FERNANDO GEOVANNY

DIRECTOR DEL TRABAJO
ING.COMP. RICHARD AVILES LÓPEZ, MSC

2015
GUAYAQUIL – ECUADOR



ii

DECLARACIÓN DE AUTORÍA

“La responsabilidad del contenido de este Trabajo de Titulación, me

corresponde exclusivamente; y el patrimonio intelectual del mismo a la

Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad de Guayaquil”

________________________________________

Guzmán Flores Fernando Geovanny
CC.0923696876



iii

DEDICATORIA

A mi  linda mamá Pascuala por su apoyo incondicional durante este tiempo de

ardua preparación.

A mi esposa y mis hijos por darme las fuerzas de continuar en esta meta.

A mis hermanos que  brindaron su apoyo moralmente  con alientos de seguir

adelante



iv

AGRADECIMIENTO
A Dios por derramar todas sus  bendiciones y encaminar este plan de

vida, por ser guía incondicional en mi   vida, ya que sin él no sería nadie.

A mis  profesores  por darme ese aliento para seguir adelante en esta

lucha de ser cada vez más competitivos en el mundo empresarial.

Fernando Geovanny



v

ÍNDICE GENERAL

N° Descripción
PRÓLOGO

Pág.
1

CAPÍTULO I

PERFIL DEL PROYECTO

N° Descripción Pág.
1.1 Antecedentes 20

1.2 Identificación del problema 3

Nombre de la empresa 4

Descripción del negocio. 5

1.2.2.1 Misión y visión 6

1.2.2.2 Objetivo, Estrategias y Metas 6

1.2.2.3 Objetivo General 6

Estrategias 6

Metas 7

Valores 7

Tendencia del Entorno Internacional 8

1.3 Justificativos 9

Justificación 9

Delimitación del problema 11

1.4 Objetivos de la Investigación 11

Objetivo General 11

Objetivos específicos 11



viii

CAPITLO II

ANÁLISIS DE MERCADO

N° Descripción Pág.
2.1 Aspectos Políticos legales 12

Legislación Laboral en el Ecuador 12

Leyes de Protección del Medio Ambiente 15

2.1.2.1 Promoción de la Actividad Empresarial 16

2.2 Aspectos económicos 17

2.2.1.1 Inflación 17

2.2.1.2 Tasas de Interés 19

2.3 Aspectos socio-culturales 19

2.3.1.1 Crecimiento poblacional 20

2.3.1.2 Jurisdicciones 22

2.4 Aspectos Tecnológicos 22

Desarrollo Tecnológico del País 22

2.4.1.1 Desarrollo del sector industrial 23

2.5 Análisis de la Industria 25

2.6 Análisis de la empresa 26

Descripción de cargos: 28

Análisis de valor 31

2.7 Matriz FODA 33

2.8 Planificación Estratégica 34

2.9 Ventaja diferencial del servicio 36

2.10 Análisis de mercado 36

2.11 Análisis del mercado meta 39

Determinación del tamaño del Mercado Objetivo 40

Tamaño del Mercado Objetivo 41

Análisis de la Competencia 55

2.12 Plan de mercadeo y estrategias de Ventas 57

Objetivos del Plan de Mercadeo 57



ix

N° Descripción Pág.
Presentación y descripción del Producto 58

Estrategias de Precio 59

Estrategias de Comercialización 60

Estrategias de Ventas 60

Estrategias de Publicidad y Promoción 61

Estrategias de Distribución 61

2.12.7.1 Distribución Directa Desde el sitio web (www.maguztech-) 62

2.12.7.2 Nuestras Oficinas Directas. 62

2.12.7.3 Nuestros canales indirectos que son los revendedores. 62

CAPITULO III

ANALISIS TÉCNICO

N° Descripción Pág.
3.1 Cadena de valor de la empresa 63

Descripción Actividades Primarias 64

3.1.1.1 Logística Interna o de entrada 64

3.1.1.2 Operaciones 65

3.1.1.3 Proceso de Prestación del Servicio 66

3.1.1.4 Diagrama del Flujo del proceso 68

3.1.1.5 Logística Externa o de salida 68

3.1.1.6 Mercadeo y Ventas 69

3.1.1.7 Servicio o Post-Venta 69

Descripción Actividades Apoyo 70

3.1.2.1 Infraestructura 70

3.1.2.2 Gestión Personal 73

3.1.2.3 Tecnología 74



x

N° Descripción Pág.
3.1.2.4 Aprovisionamiento 74

3.2 Análisis Técnico Operativo 76

Servicio al Cliente 76

Facturación 77

Compras 78

3.3 Desarrollo del Producto o Sistema 80

Metodología de Desarrollo 80

Metodología a Implementar 82

Identificación de requerimientos y conceptual. 84

3.3.3.1 Análisis y Diseño 84

3.3.3.2 Levantamiento de información 84

3.3.3.3 Análisis y especificación de requisitos 85

3.3.3.4 Personal involucrado 86

3.3.3.5 Funcionalidades del sistema 86

3.3.3.6 Características de los usuarios 87

3.3.3.7 Requisitos específicos 89

3.3.3.8 Requisitos comunes en la interfaces. 89

3.3.3.9 Requisitos comunes Funcionales. 90

3.3.3.9.1 Autenticación de usuarios. 90

3.3.3.9.2 Tareas de administrador (Crear, registrar, actualizar) 90

3.3.3.10 Operar los temas y asignaciones. 90

3.3.3.11 Actualizar el tema de anteproyecto. 91

3.3.3.12 Almacenamiento de archivos. 91

3.3.3.13 Requisitos de rendimiento. 91

3.3.3.14 Requisitos no Funcionales. 91

3.3.4 Diagrama de actores 92

3.3.5 Diagramas de casos de uso 94

3.3.6 Diagramas de Actividades 130

3.3.7 Diagrama de Secuencia 153

3.3.8 Diagrama  Web 156

Estrategia de Desarrollo 156



xi

N° Descripción Pág.
Cronograma de Implementación 157

Diseño Y Distribución De La Oficina 157

3.4 Localización Geográfica 158

CAPÍTULO IV

ANÁLISIS ECONÓMICO Y FINANCIERO

N° Descripción Pág.
4.1 Inversión 159

Inversión fija 159

Capital de Trabajo 160

Inversión total 161

4.2 Financiamiento 162

4.3 Ingresos 163

Ingresos por venta 163

Costos de Venta 164

Otros Ingresos 165

4.4 Gastos 166

Gastos Administrativos 166

Gastos de Ventas 167

Costos de Producción 167

Gastos Financieros 168

4.5 Depreciación 168

4.6 Flujo de Caja 172

4.7 Estado Financiero 177

Balance General 177

Estado de Resultado 179

4.8 Punto de Equilibrio (Cuando Aplique) 180

4.9 Evaluación del proyecto (Periodo de Recuperación) 181



xii

CAPÍTULO V

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

N° Descripción Pág.
5.1 Conclusiones 182

5.2 Recomendaciones 182

GLOSARIO DE TÉRMINOS 184

ANEXOS 188

BIBLIOGRAFÍA 199



xiii

ÍNDICE DE TABLAS

N° Descripción Pág.
1 Evolución de la Remuneración del ecuador 14

2 Inflación en el ecuador (2011-2013) 18

3 Tasas de interés activas efectivas vigentes 19

4 Ciudades más pobladas en el Ecuador (# habitantes) 20

5 FODA 33

6 Estrategias de Maguztech-IT 34

7 Principales empresas de tecnología por posición de ingresos 38

8 Establecimientos Académicos en la Ciudad de Guayaquil 39

9 Encuesta aplicada para la investigación de mercado 42

10 Pregunta N° 1 44

11 Pregunta N° 2 45

12 Pregunta N° 3 46

13 Pregunta N° 4 47

14 Pregunta N° 5 48

15 Pregunta N° 6 49

16 Pregunta N° 7 50

17 Pregunta N° 8 51

18 Pregunta N° 9 52

19 Pregunta N° 10 53

20 Pregunta N° 11 54

21 Alquiler de oficina 70

22 Equipos de Computación) 71

23 Muebles de Oficina 72

24 Útiles de Oficina) 72

25 Lista de Principales Proveedores de Maguztech-IT 75

26 Entrevista al departamento de graduación 84



xiv

N° Descripción Pág.
27 Desarrollador 86

28 Director de tesis 86

29 Usuarios 87

30 Diagrama de actores 93

31 Caso de uso registrar temas 95

32 Caso de  uso buscar información 96

33 Caso de uso listar temas asignados 97

34 Caso de uso apropiar tema público 98

35 Caso de uso ver temas enviados 99

36 Caso de uso añadir tutorías 100

37 Caso de uso añadir comentarios 101

38 Caso de uso listar temas públicos 102

39 Caso de uso notificar vía email 102

40 Caso de uso aprobar tema 103

41 Caso de uso asignar tutor 105

42 Caso de uso listar temas 106

43 Caso de uso  evaluar tema 107

44 Caso de uso aprobar tutorías 109

45 Caso de uso  aprobar proyecto 110

46 Caso de uso Imprimir reporte de tutorías 112

47 Caso de uso listar tutores 112

48 Caso de uso asignar tribunal 113

49 Caso de uso imprimir informe final 115

50 Caso de uso ingresar al sistema 117

51 Caso de uso cerrar sesión 118

52 Caso de uso visualizar datos personales 118

53 Caso de uso actualizar datos personales 119

54 Caso de uso solicitar usuario y clave 120

55 Caso de uso registrar datos personales 121

56 Caso de uso listar datos personales 122

57 Caso de uso importar datos personales 123



xv

N° Descripción Pág.
58 Caso de uso registrar usuarios 124

59 Caso de uso registrar carreras 126

60 Caso de uso registrar estados de tema 127

61 Caso de uso registrar roles 128

62 Caso de uso registrar datos institución 129

63 Inversión fija 160

64 Capital de operación 161

65 Inversión total 161

66 Financiamiento 162

67 Tabla de amortización uniforme de cuota fija 163

68 Ingreso por ventas 164

69 Costo de venta 165

70 Gastos administrativos 166

71 Gastos de ventas 167

72 Costos de producción 168

73 Gastos financieros 168

74 Depreciación vehículos 169

75 Depreciación muebles y enseres 169

76 Depreciación equipos de computación 170

77 Depreciación equipos de comunicación 170

78 Depreciación equipos de oficina 171

79 Depreciación instalación eléctrica 171

80 Flujo de caja proyectado 172

81 Cantidad demandad por año escenario optimista 175

82 Cantidad demandad por año escenario esperado 175

83 Cantidad demandad por año escenario pesimista 176

84 Variación del TIR y VAN 176

85 Balance General proyectado 178

86 Estado de resultado proyectado 179

87 Punto de equilibrio 180

88 Payback descontado 181



xvi

ÍNDICE DE GRÁFICOS

N° Descripción Pág.
1 Evolución de la Remuneración del ecuador 14

2 Inflación Julio 2011 – Junio 2013 18

3 Ciudades más pobladas en el Ecuador 21

4 Sector Industrial 23

5 PEST. 24

6 Estructura Organizacional Maguztech-IT 27

7 Gestión de Graduación 32

8 Misión y visión estratégica 35

9 Clasificación de empresas de tecnología 37

10 Pregunta N° 1 44

11 Pregunta N° 2 45

12 Pregunta N° 3 46

13 Pregunta N° 4 47

14 Pregunta N° 5 48

15 Pregunta N° 6 49

16 Pregunta N° 7 50

17 Pregunta N° 8 51

18 Pregunta N° 9 52

19 Pregunta N° 10 53

20 Pregunta N° 11 54

21 Software redmine 55

22 Software Alfresco 56

23 Software TUNA EPG 58

24 Cadena de Valor 63

25 Cadena de Valor Maguztech-IT 64

26 Prestación de Servicio de Maguztech-IT 68



xvii

N° Descripción Pág.
27 Tecnologías Soportadas Maguztech-IT 74

28 Actividades de apoyo 76

29 Metodologías modernas 81

30 Etapas del Desarrollo del producto 82

31 Caso de uso gestión de temas 94

32 Caso de uso gestión de tutorías 109

33 Caso de uso gestión de usuarios 116

34 Caso de uso gestión de administrador 125

35 Diagrama de actividad ingresar al sistema 130

36 Diagrama de actividad cerrar sesión 131

37 Diagrama de actividad visualizar datos personales 131

38 Diagrama de actividad actualizar datos personales 132

39 Diagrama de actividad solicitar claves 133

40 Diagrama de actividad registrar datos personales 134

41 Diagrama de actividad listar datos personales 135

42 Diagrama de actividad importar datos personales 136

43 Diagrama de actividad registrar usuario 137

44 Diagrama de actividad registrar tema 138

45 Diagrama de actividad apropiar un tema publico 139

46 Diagrama de actividad ver temas enviados 140

47 Diagrama de actividad listar temas asignados 141

48 Diagrama de actividad listar temas 142

49 Diagrama de actividad listar temas público 142

50 Diagrama de actividad añadir comentarios 143

51 Diagrama de actividad aprobar temas 144

52 Diagrama de actividad añadir tutorías 145

53 Diagrama de actividad asignar tutor 146

54 Diagrama de actividad buscar información 146

55 Diagrama de actividad aprobar proyecto 147

56 Diagrama de actividad aprobar tutoría 148

57 Diagrama de actividad imprimir reporte 149



xviii

N° Descripción Pág.
58 Diagrama de actividad asignar tribunal 150

59 Diagrama de actividad listar tutores 150

60 Diagrama de actividad listar tribunal 151

61 Diagrama de actividad registrar rol de usuario 151

62 Diagrama de actividad datos de la institución 152

63 Diagrama de actividad registrar estados 152

64 Diagrama de actividad registrar carrera 153

65 Diagrama de secuencia solicitar usuario y clave 153

66 Diagrama de secuencia registrar tema 154

67 Diagrama de secuencia aprobar tema 155

68 Diagrama web de gestión de graduación 156

69 Cronograma de implementación 157

70 Diseño y distribución de la oficina 157

71 Localización geográfica 158

72 Fórmula de cálculo de la VAN 173

73 Fórmula de cálculo de la TIR 174

74 Variación del TIR y VAN 177

75 Punto de equilibrio 180



xix

ÍNDICE DE ANEXOS

N° Descripción Pág.
1 Gastos pre operativos 189

2 Detalle del IVA cobrado 190

3 Balance de personal año 2015 191

4 Balance de personal año 2016 192

5 Balance de personal año 2017                                                193

6 Balance de personal año 2018 194

7 Retención en la fuente del IVA 195

8 Encuesta por google 196

9 Registro de estudiantes en proceso de graduación 197

10 Seguimiento de tesis 198



xx

AUTOR: GUZMAN FLORES FERNANDO GEOVANNY
TEMA: “SISTEMA DE GESTION DE GRADUACION”
DIRECTOR: ING. COMP. AVILES LOPEZ RICHARD, MSC.

RESUMEN

El presente trabajo pretende dar solución  a  los problemas desplegados en
la Educación Superior, que está atravesando grandes transformaciones,
producto del cambio de la política pública educacional, los cuales generan
nuevos procesos, que inician de forma manual y en el camino requieren
automatización, uno de estos procesos está en el  departamento de
titulación quien debe cumplir con el  marco metodológico del régimen
académico superior. Un sistema de información  construido con la
metodología de desarrollo OOHDM (Método de Diseño Hipermedia
Orientada a Objetos), esta técnica permitió aprender y trabajar con
interactividad  dinámica con cada uno de los usuarios, experimentando la
aceleración de yii framework en el desarrollo con PHP, Ajax, Jquery, Mysql
como motor de base de datos, y para el diseño de la interfaz gráfica el
framework bootstrap. El sistema de  gestión de graduación minimiza los
procesos internos, además de garantizar al estudiante transparencia y
provee seguimiento profesional en  cada uno de los profesores,
manteniendo informado de cada fase, el sistema está orientado al entorno
web, el cual permite  un mejor uso de los estudiantes y tutores.
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PRÓLOGO

El presente trabajo tiene como finalidad explicar el desarrollo de un

sistema de gestión de graduación  ya que con este sistema se facilitara la

administración de la unidad de titulación y mejorar el proceso de graduación

de los estudiantes de la facultad de ingeniería industrial.

Las principales características son la gestión de temas,  asignación

de tutores, y el seguimiento de cada tutoría hasta llegar a la concesión final

de la tesis.

Este proyecto está conformado por cinco capítulos, donde el primer

capítulo detalla los antecedentes y el objetivo general del proyecto el

segundo capítulo se relaciona al estudio de mercado y las estrategias a

utilizar para penetrar en el mercado de educación superior.

El tercer capítulo explica la forma de desarrollar un sistema de gestión

de graduación basado en metodologías técnicas y orientadas a objetos. En

cambio el cuarto capítulo se encarga del análisis financiero y la factibilidad

del proyecto, finalmente el quinto capítulo redacta las conclusiones y

recomendaciones de este proyecto.



CAPÍTULO I
PERFIL DEL PROYECTO

1.1 Antecedentes

En 1867, el Congreso Nacional presidio la fundación de la Junta

Universitaria, es la que se instala y que tiene el privilegio de otorgar grados

y títulos.

Por medio de la ley en el año 1897 fue creada como la Universidad

de Guayaquil, una de las más grandes del ecuador, actualmente con 17

facultades que ofertan 31 carreras de pregrado.

Por disposición de la nueva ley de educación superior la SENECYT

encargada de realizar la gestión del sistema nacional de educación

superior, con formulación de políticas públicas.

El CEAACES que es el encargado de evaluar y acreditar los procesos

de calidad de la educación superior, la misma que designó una comisión

interventora para que se lleven reformas académicas y administrativa, para

impulsar la excelencia y el cambio de categoría.

El sistema de educación superior busca fortalecer los pilares de

instrucción y uno de las molestias que presenta la universidad de

Guayaquil, en un estudio realizado en el año 2013, indican que existen más

de 60000 estudiantes que no se han graduado, y que han completado su

malla curricular, pero aún no han terminado su trabajo de titulación. Por lo

que la Facultad de ingeniería Industrial quien tiene ya 34 años de

trayectoria educacional con tres carreras de pregrado,  fundada  el  02   de



Perfil del proyecto 3

junio de 1981 se enfrenta en una definición de estándares en los procesos

internos de graduación, quien ahora debe aplicar el Reglamento de

Régimen Académico, definido por el CES (Consejo de Educación Superior),

el cual propone un método organizacional, curricular orientado a procesos

de actualización  y profundización de las capacidades y competencias del

egresado, en busca de la excelencia y calidad académica.

1.2 Identificación del problema

En el Ecuador la mayor parte de las Instituciones de educación

superior no tiene una unidad de titulación basado en la automatización de

procesos internos para garantizar las capacidades cognitivas en el campo

de la investigación o del trabajo de titulación.

En la Facultad de ingeniería industrial existen dos departamentos de

graduación uno para la carrera de sistemas y otro para ingeniería industrial,

teleinformática observando distintos formatos para cada carrera y un

desconocimiento del proceso de graduación por los estudiantes egresados.

La falta de capacitación al personal interno y externo del proceso de

graduación además del uso de las herramientas ofimáticas asignadas a los

usuarios están obsoletas, procedimientos de administración, y la

infraestructura de TI, prefieren tener al mismo personal realizando dos o

tres funciones y tanto, así que se llenan de procesos engorrosos.

La falta de automatización y control con programas informáticos están

visible, ya que existe una página web de esta facultad pero no tiene

información del proceso de graduación, que aún son mecanizados, motivo

por el cual los usuarios, se toman tiempo para realizar otras tareas dejando

sus funciones principales.
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En algunas ocasiones se traspapelan los documentos físicos

recibidos en el departamento de graduación, por no poseer una

organización o sistema de gestión documental, que permita acceder al

documento digital y optimice el tiempo en sus colaboradores.

Las causas por las que está ocurriendo la problemática se deben a la

falta de procesos internos, metodología universal, cronograma de trabajo,

bandas de tiempo para la entrega de proyectos, no hay un seguimiento de

calidad en la gestión de tutorías.

Metodologías del proceso de graduación que ya se encuentran

obsoletos en su marco académico, no permite que los usuarios que puedan

realizar su trabajo de titulación desde cualquier lugar del mundo.

No contar con un plan de contingencia para los sistemas de

información ante cualquier desastre tecnológico o sobrenatural.

La mala administración de los recursos tecnológicos, hacen que los

sistemas se vuelvan vulnerables, departamentos de sistemas llenos de

tanta infraestructura tecnológica, y sin resultados esperados.

Todos estos puntos anteriores dificultan totalmente el acceso libre a

la educación en el momento de obtener el título, causando un fuerte daño

a los estudiantes.

Nombre de la empresa

Para penetrar en el mercado de educación superior a nivel

empresarial y tener prestigio se ha decidido denominar a la nueva empresa
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como MAGUZTECH-IT, para ofrecer servicios de tecnología enfocados a

sistemas de graduación. Este nombre busca ingresar en el mercado como

una empresa de servicios tecnológicos.

Descripción del negocio.

Con el propósito de atender una demanda insatisfecha, se

implementa el proyecto para la creación de una nueva empresa que se

dedique al diseño de sistemas de información, multiplataforma, que

automaticen los procesos de las unidades de educación superior y

reduzcan costos de inversión en tecnología y recurso humano-tecnológico.

La nueva empresa, se diferencia de las empresas actuales, ya que

busca la satisfacción del cliente, un socio tecnológico, capaz de cumplir con

todos los requerimientos e inquietudes con respecto a la tecnología.

De esta manera se ayudará al negocio a crecer, reducir, tiempo e

inversión de recursos de manera innecesaria; es decir, se espera que los

sistemas de información.

Puedan ofrecer una mejor calidad del servicio y a maximizar el grado de

satisfacción en los clientes, que experimentan durante cada proceso e

implementación.

Además del diseño y comercialización de los sistemas informáticos

para unidades de educación superior, la empresa MAGUZTECH-IT

ofrecerá el soporte técnico, Infraestructura tecnológica, Administración,

capacitación para el buen uso correspondiente del software, y outsourcing

para agregar valor a nuestros clientes.
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MAGUZTECH-IT será una compañía de responsabilidad limitada,

localizada en la provincia del Guayas, cantón Guayaquil, con oficinas en el

edificio Point, debido a que en esta ciudad existen 15 instituciones de

Educación Superior, motivo por el cual se calculará la demanda y oferta.

1.2.2.1 Misión y visión

Visión.- Ser Líder en el mercado ecuatoriano de sistemas de educación

superior, para ayudar a la calidad educativa del país.

Misión.- Satisfacer a las universidades ecuatorianas que necesiten

soluciones informáticas y proyectar servicios altamente competitivos.

1.2.2.2 Objetivo, Estrategias y Metas

1.2.2.3 Objetivo General

Aprovechar las oportunidades en el mercado de educación superior,

para satisfacer una necesidad, que no ha sido cubierta por las empresas

de software y que puedan beneficiar en alto grado a la comunidad de

instituciones.

Estrategias

Alianzas con Empresas de Tecnología tales como HP, Intel, Microsoft,
Oracle, VMWARE, que permita asistencia permanente y efectiva, en cada
uno de nuestros servicios enfocados al departamento de graduación.

 Convertirse en un Partner de certificación internacional para el

cliente interno y externo apoyando a la capacitación profesional del

graduado.
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 Gestionar disponibilidad de los recursos tecnológicos a

través de una infraestructura adecuada.

 Flexibilidad con los clientes(asistencia vía remota)

 Aplicar estandarización en los modelos tecnológicos.

 Programa de responsabilidad social, como ahorro de

energía.

Metas

Con el presente plan se busca:

 Implementar un portal web que aporte a la comunidad

tecnológica y que al mismo tiempo permita crear una red de

colaboración e intercambio de información.

 Optimizar los recursos tecnológicos.

 Ayudar a las Instituciones de Educación Superior a mejorar

su inversión tecnológica incrementando el soporte técnico.

 Ayudar a mejorar los problemas técnicos con contenidos

dinámicos y manuales escritos para el beneficio del usuario

final.

 Permitir que los usuarios finales escuchen la opinión de

otros usuarios que usan nuestros productos y servicios.

Valores

Honor. – El personal de la empresa es responsable y respeta a los

directores de la organización.

Lealtad. – Los colaboradores de la empresa son fieles y se sienten a

gusto con sus puestos de trabajo en la empresa.
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Disciplina. – Los colaboradores de la compañía tienen buenos

hábitos de vida, intachable conducta y un alto nivel de desempeño laboral.

Integridad.- Mantenerse con espíritu de colaboración por el cual se

consideran sus tareas humanas, inspirando virtudes de confianza.

Honestidad.- Responsabilidad y Seriedad en las relaciones

comerciales en su desempeño laboral.

Tendencia del Entorno Internacional

Las PYMES se han constituido en una prioridad a nivel mundial. La

mayor parte de los gobiernos en el mundo están llevando a cabo políticas

de promoción claras y agresivas para colocar a sus pequeñas y medianas

empresas en mejores posiciones competitivas en los mercados globales.

Podemos encontrar ejemplos diversos y muy claros de políticas de apoyo

a estas empresas alrededor del mundo.

El mercado internacional, las empresas han revolucionado a través

del internet, tales como SAP, COBISCORP, MAINT, que son representadas

a nivel internacional con una amplia experiencia en sistemas de gestión.

Que conforman un 90% de las consultoras internacionales, para la gestión

integral de las empresas con una metodología general.

Las empresas internacionales como tales ofrecen servicios con una

inversión superior a la de una nacional, que puede realizar los mismos

servicios por una inversión justa y equitativa al medio, por lo que

consideramos que no es una amenaza una empresa internacional.

El nuevo espacio de trabajo consiste en una serie de componentes

tecnológicos que facilitan el acceso a los sistemas corporativos sin importar
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dónde se encuentre el usuario, en la revista américa economía especifica

lo siguiente como se ha venido evolucionando:

“En Redes, según la organización Unión Internacional de
Telecomunicaciones (ITU): 2,3 mil millones de usuarios
de Internet en todo el mundo cuenta con un sistema
ubicuo, que permite que sus aplicaciones lo sigan a
dónde quiera que vaya, es un componente esencial del
nuevo espacio de trabajo sobre Indicadores TIC, en 2011
el mundo albergaba a 7 mil millones de personas, un
tercio de las cuales usaba internet.”

Debido a la tendencia de las empresas de servicios de tecnología, su

rumbo actual es la Internet y móvil, donde se puedan realizar muchas

transacciones, tales como empresas de capacitación, restaurantes,

aerolíneas ya tiene un servicio en internet.

“El éxito de las organizaciones de hoy y del futuro
depende y dependerá de la habilidad que tengan éstas
para operar en un mercado global. Los sistemas de
información actuales tienen el poder de proveer a las
empresas una eficiencia analítica y una facilidad que
posibilite entender lo que ocurre en sus organizaciones.”

Es así que la administración de las empresas y negocios se realiza en

una escala global.

1.3 Justificativos

Justificación

Hoy en día las instituciones de educación superior pública y privada,

buscan lograr ventajas competitivas a través de los sistemas de información

y en este cambio de políticas públicas surge la necesidad de actualizarse

constantemente, validarse académicamente.
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Los sistemas de información, en teoría son importantes porque

permitirán integrar los procesos de vinculación, graduación, gestión

académica, gestión administrativa, acreditación, investigación, que mejoran

la eficiencia y la capacidad de respuesta de las organizaciones con sus

estudiantes.

De esta manera mejorando la productividad, incrementando la

competitividad, para beneficio no solo del personal de la institución, sino

también maximizar el nivel de educación superior.

Los beneficiarios de la presente propuesta, serán los usuarios de las

Instituciones de Educación Superior de la provincia del Guayas.

A quienes facilitarán sus labores al mando de la asesoría y revisión

del proceso de graduación.

Adicionalmente ahorrarán tiempo, y recursos, esperando una manera

rápida eficiente, con una alta calificación y con un aprendizaje de muy

buena calidad.

Además la creación de la empresa MAGUZTECH-IT generará

desarrollo a través de la apertura de fuentes de trabajo, con el consecuente

ingreso de divisas para el fisco y seguro social, utilidades para los

emprendedores del plan de negocios.

La decisión, esta palpable en el hecho de que los programas

informáticos, manifiestan dificultad por ser bajos en rendimiento y malos

diseños de software, es por ello que la siguiente propuesta es realizar

programas multiplataforma.
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Con la finalidad de orientar a los usuarios, hacia la nuevas tendencias

tecnológicas que son la Internet, Móvil, Tablet, Tv Inteligentes de la

comunidad en general.

Delimitación del problema

 Campo: Instituciones de Educación Superior

 Área: Tecnología en Sistemas de Información

 Contenido: Diseñar y comercializar sistemas de Gestión

Empresarial con Infraestructura de Soporte Tecnológico.

 Espacio: Provincia del Guayas, Cantón Guayaquil del país

Ecuador.

1.4 Objetivos de la Investigación

Objetivo General

Diseñar un sistema de información, para automatizar la Gestión del

proceso de Graduación de la Facultad de Ingeniería Industrial de la

Universidad de Guayaquil.

Objetivos específicos

 Analizar las causas que originan la falta de control en el

departamento de Graduación.

 Evaluar los procesos actuales del departamento

graduación para contribuir al requerimiento del usuario.

 Diagnosticar la situación de la oferta y la demanda de los

egresados de la Facultad de Ingeniería Industrial.

 Transparentar el proceso de graduación.



CAPÍTULO II
ANALISIS DE MERCADO.

Mediante el Análisis PEST (Análisis político, económico, social y

tecnológico) se podrá determinar aquellos factores relevantes del entorno

y los efectos que estos tendrían en el mercado donde se piensa introducir

el producto. Según la propuesta que se plantea, se trata de la

implementación de una empresa que produzca y comercialice un sistema

informático que brinde soluciones tecnológicas a las distintas empresa

públicas y privadas del Ecuador y que se encuentre ubicada en la provincia

del Guayas. De esta forma, para conocer la incidencia de estos factores

con el desarrollo del negocio, se analizarán los siguientes aspectos:

2.1 Aspectos Políticos legales

Legislación Laboral en el Ecuador

El Ecuador es un país cuya legislación laboral es muy protectora de

los derechos de los trabajadores, ya que la mayoría de los artículos

descritos en el código laboral así lo indican.

El código laboral, a fin de garantizar la estabilidad de sus puestos de

trabajo, establece incremento progresivo de las remuneraciones,

regulación del horario de trabajo, prestamos, anticipos, utilidades y otras.

Según el acuerdo ministerial 0215, el Ministro de Relaciones

Laborales del Ecuador planteó la cifra de US$318 mensuales el salario

mínimo (Salario básico unificado) de los trabajadores del sector privado en
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Ecuador, vigente a partir de enero 1 de 2013:

 El trabajador en general (incluidos los trabajadores de la

pequeña industria, los trabajadores agrícolas y

trabajadores de maquila);

 El trabajador del servicio doméstico;

 Los operarios de artesanía y colaboradores de la

microempresa.

El incremento salarial de USD 26 se da en base dos factores: la

inflación y productividad, USD 14,75 por una proyección del 5,05% de la

inflación anual en el 2012 y una bonificación de USD 10,98 por un 3,76%

de productividad. En base a este incremento, los empleadores deben tomar

como base el monto del SBU vigente en el ejercicio 2013, para los

siguientes aspectos:

 El pago de la 14ta. remuneración, conforme lo indica el

Art.113 del Código del Trabajo (CT), equivalente a un

SBU para los trabajadores en general, pagadero hasta

el 15 de marzo, en las regiones de la Costa e Insular; y,

hasta el 15 de agosto, en las regiones de la Sierra y

Amazónica.

 El pago de las multas, incluida aquella por la no

contratación de trabajadores con discapacidad para el

2013 (Art.42, #33, 3er. inciso CT), que se incrementa a

US$3.180 por cada mes de incumplimiento.

 A continuación se presenta un gráfico donde se observa

la evolución de las remuneraciones básicas del país.

Por otra parte, los trabajadores en general deben ser afiliados

obligatoriamente al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), para

lo cual, tanto patrono como trabajador debe aportar con el 11.15 % y 9.35
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% (respectivamente) del sueldo mensual percibido, para gozar de los

beneficios que esta institución ofrece, relacionados a consultas médicas

para enfermedades, maternidad, vejez, invalidez, muerte, riesgos laborales

y cesantías.

TABLA N° 1
EVOLUCIÓN DE LA REMUNERACIÓN ECUADOR

Año SBU Incremento
2006 160 -
2007 170 5,88%
2008 200 15,00%
2009 218 8,26%
2010 240 9,17%
2011 264 9,09%
2012 292 9,59%
2013 318 8,18%

Fuente: Investigación Directa
Elaborado por: Guzmán Flores Fernando Geovanny

GRÁFICO N° 1
EVOLUCIÓN DE LA REMUNERACIÓN

Fuente: Ministerio de Relaciones Laborales
Elaborado por: Ministerio de Relaciones Laborales
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El Código Laboral en el capítulo 4 art. 95, hace referencia a la

participación de los trabajadores respecto a las utilidades percibidas por las

empresas, de esta forma se establece que el empleador o empresa debe

reconocer en beneficio de sus trabajadores el quince por ciento (15 %) de

las utilidades liquidas que obtenga el ejercicio anual.

El organismo regulador de la política laboral en el país, es el Ministerio

de Relaciones Laborales, el cual tiene como misión ejercer la rectoría en el

diseño y ejecución de políticas de desarrollo organizacional y relaciones

laborales para generar servicios de calidad, contribuyendo a incrementar

los niveles de competitividad, productividad, empleo y satisfacción laboral

del país.

Leyes de Protección del Medio Ambiente

Haciendo referencia a este punto, la constitución política del Ecuador,

reconoce a las personas, el derecho de vivir en un ambiente sano, libre de

contaminación, y pro ambientalista, es decir que busca la preservación del

medio ambiente, ecosistemas, biodiversidad e integridad del patrimonio

genético del país; en este marco la Ley de Gestión Ambiental es la que

establece los principios y directrices de política ambiental; determina las

obligaciones, responsabilidades, niveles de participación del sector público

y privado en la gestión ambiental y señala los límites permisibles, controles

y sanciones en este campo.

El Art. 7 del régimen institucional de la gestión ambiental se enmarca

en las políticas generales de desarrollo sustentable para la conservación

del patrimonio natural y el aprovechamiento sustentable de los recursos

naturales que establezca el Presidente de la República al aprobar el Plan

Ambiental Ecuatoriano.
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El Art. 21 establece que los sistemas de manejo ambiental incluirán

estudios de línea base; evaluación del impacto ambiental; evaluación de

riesgos; planes de manejo; planes de manejo de riesgo; sistemas de

monitoreo; planes de contingencia y mitigación; auditorías ambientales y

planes de abandono.

Una vez cumplidos estos requisitos y de conformidad con la

calificación de los mismos, el Ministerio del ramo podrá otorgar o negar la

licencia correspondiente.

El presente proyecto no implica ningún tipo de contaminación ni

representa una amenaza al ecosistema; por el contrario, al tratarse de un

bien intangible, busca mediante el empleo de la tecnología disminuir el

consumo de materiales físicos como el papel.  De esta manera, se puede

contribuir a la preservación del planeta.

2.1.2.1 Promoción de la Actividad Empresarial

Entre los aspectos más relevantes de las políticas que promueven al

sector empresarial, se pueden destacar los incentivos generales dispuestos

en el Art. 15 del Capítulo 4 del Código de la Producción, el cual trata de los

siguientes puntos para empresas nuevas que deseen invertir en el país:

 Deducción del impuesto a la renta el costo de adquisición

de maquinarias y equipos para control y mejoramiento del

ambiente.

 Exoneración total del Impuesto a la salida de divisas si el

financiamiento de la inversión se realiza por una institución

financiera internacional legalmente reconocida.

 Exoneración del 100% del pago del impuesto a la renta que

grava a los dividendos que perciban los accionistas de

empresas de capital abierto, por el plazo de 5 años.
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 Acceso a programas de financiamiento de capital de riesgo

promovidos por el Estado, especialmente para aquellos

proyectos que impulsen la innovación y diversificación

productiva, y que aporten al cumplimiento del plan nacional

de desarrollo.

 Subsidios económicos con fines ambientales, con miras a

promover la imagen corporativa de un productor, o a

mejorar las condiciones de acceso a mercados, locales o

internacionales, de un bien o un servicio determinado.

 Condiciones especiales en préstamos y créditos, con

flexibilidad en las tasas de interés y largos plazos.

Estas leyes aportarían a un mejor desempeño de la actividad

económica de la empresa, garantizando mejores resultados en cuanto a la

rentabilidad esperada por parte de los inversionistas.

2.2 Aspectos económicos

2.2.1.1 Inflación

A criterio de los expertos en materia económica, se puede mencionar

que entre los factores económicos más relevantes destaca en el mercado

ecuatoriano, el cambio en la tasa de inflación puesto que en los dos últimos

años (2009-2013) la tendencia de esta variable ha estado a la baja.  Según

datos del Banco Central del Ecuador (BCE), el índice de inflación ha

disminuido de 4.4% en julio de 2011 hasta 2.68% en junio de 2013.

Par los propósitos del proyecto, este indicador que es favorable ya

que significa estabilidad en los precios y la política económica; por esta

razón, se puede llegar a ser más competitivos ofreciendo precios

constantes durante un periodo prolongado hasta alcanzar un grado de
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madurez económicamente fortalecida. En el gráfico N°2 se observa esta

tendencia de los periodos 2011-2013.

TABLA N° 2
INFLACIÓN EN EL ECUADOR (2011-2013)

Año Inflación Incremento

Jul 2011 4,44%

dic 2011 5,41% 17,93%

Jun 2012 5,00% -8,20%

dic 2012 4,16% -20,19%

Jun 2013 2,68% -55,22%

Fuente: Banco Central del Ecuador (2013)
Elaborado por: Guzmán Flores Fernando Geovanny

GRÁFICO N° 2
INFLACIÓN JULIO 2011 – JUNIO 2013

Fuente: Banco Central del Ecuador (2013)
Elaborado por: Guzmán Flores Fernando Geovanny
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2.2.1.2 Tasas de Interés

Respecto, a las tasas de interés del país, se puede decir que se

mantienen en el mismo nivel de hace varios años.  En cuanto a la tasa

activa, es decir la que cobran las entidades financieras por el otorgamiento

de préstamos es conveniente.  En caso de realizar un préstamo bancario

este análisis es importante, ya que según esto se puede establecer la

conveniencia de realizar esta decisión; especialmente porque el porcentaje

de esta tasa se mantiene en 8,17% según lo que se observa en la siguiente

tabla:

TABLA N° 3
TASAS DE INTERÉS ACTIVAS EFECTIVAS VIGENTES (julio 2013)

Tasa Referencial
para el segmento:

% anual Tasa Máxima
para el segmento:

% anual

Productivo Corporativo 8.17 Productivo Corporativo 9.33
Productivo

Empresarial
9.53 Productivo Empresarial 10.21

Productivo PYMES 11.20 Productivo PYMES 11.83
Consumo 15.91 Consumo 16.30
Vivienda 10.64 Vivienda 11.33

Microcrédito
Acumulación Ampliada

22.44 Microcrédito Acumulación
Ampliada

25.50

Microcrédito
Acumulación Simple

25.20 Microcrédito Acumulación
Simple

27.50

Microcrédito Minorista 28.82 Microcrédito Minorista 30.50
Fuente: Banco Central del Ecuador (2013)
Elaborado por: Guzmán Flores Fernando Geovanny

2.3 Aspectos socio-culturales

Los aspectos Socioculturales del Ecuador y en especial de la provincia

del Guayas han estado expuestos a diversos cambios a lo largo de su

historia, debido principalmente por la migración local de habitantes oriundos

de otras provincias. Al ser la ciudad más poblada del país han surgido

varios movimientos culturales a comienzos del siglo XX.  Este es un factor,
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que sin duda tiene importancia en el presente proyecto debido a que

precisamente las tendencias que provienen desde el extranjero y la

globalización en sí, exigen a las empresas invertir cada vez más en

tecnología.

2.3.1.1 Crecimiento poblacional

De acuerdo a las estadísticas del Gobierno Nacional actualmente en

el Ecuador existe una población conformada por 15´790,995 habitantes.

Basados en los resultados del Censo de Población y Vivienda efectuado en

el año 2001 y el último realizado en el año 2010 por el Instituto Nacional de

Estadísticas y Censos (INEC),  se puede comparar que las ciudades más

pobladas en el Ecuador siguen siendo: Guayaquil, Quito y Cuenca.

También se mantienen Sto. Domingo y Machala como ciudades

importantes por su población; aparece Durán como la 6ta ciudad más

poblada (incluso por encima de Portoviejo y Manta).  A continuación se

presenta la evolución demográfica de las ciudades más pobladas:

TABLA N° 4
CIUDADES MÁS POBLADAS EN EL ECUADOR (# HABITANTES)

Ciudad Censo 2001 Censo 2010

Guayaquil 1.994.518 2.291.158

Quito 1.413.179 1.619.146

Cuenca 278.995 331.888

Sto. Domingo 234.227 305.632

Machala 213.850 241.606
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Durán 178.714 235.769

Portoviejo 187.760 223.086

Manta 188.401 221.122

Loja 142.271 180.617

Ambato 163.926 178.538

Fuente: Banco Central del Ecuador (2013)
Elaborado por: Guzmán Flores Fernando Geovanny

GRÁFICO N° 3
CIUDADES MÁS POBLADAS EN EL ECUADOR (# HABITANTES)

Fuente: Banco Central del Ecuador (2013)
Elaborado por: Guzmán Flores Fernando Geovanny
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2.3.1.2 Jurisdicciones

Debido a su complejidad geográfica, la provincia del Guayas ha sido

objeto de diversas disputas de carácter limítrofe.  Existen conflictos

jurídicos con provincias como Manabí y con el Azuay; es importante

considerar estos aspectos, debido a que al expandirse la oferta del

producto, será necesario establecer permisos en diferentes localidades y

es necesario conocer a qué organismos acudir de acuerdo a su zona

geográfica.

2.4 Aspectos Tecnológicos

Desarrollo Tecnológico del País

El informe global sobre el desarrollo de tecnología en el periodo 2007-

2008, ubicaba al Ecuador en el puesto 107, en un ranking de 127 países,

lo que preocupa debido a la falta de interés de la población por desarrollar

nuevas tecnologías que aporten al mejoramiento de la infraestructura del

país, en cuestiones administrativas, industrial y empresarial; más bien en

el país existe una cultura poco productiva y poco dispuesta al desarrollo de

productos innovadores y creativos, razón por la cual la mayoría de la

tecnología que posee es importada de países desarrollados como los de la

Unión Europea y los Estados Unidos. Esto afecta al negocio, en el sentido

de que los equipos necesarios para la producción deben ser importados,

ya que internamente no existe una fábrica que los produzca en el territorio

ecuatoriano.

Sin embargo, el gobierno implemento el decreto presidencial 1014 de

software libre como una política de estado para mejorar en la gestión

gubernamental y ahorrar costos en su infraestructura tecnológica.  Las

organizaciones son más transparentes en su modelo de gestión gracias a

las TICS.
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 Implementación de infocentros para aumentar su matriz

productiva en los negocios.

 Seguridad con cámara de vigilancia enlazadas con todo el

holding de socorro ecu911.

 Creación de la ciudad del conocimiento “YACHAY” en el

cantón San Miguel de Urcuquí, en la provincia de Imbabura.

 La utilización de las aplicaciones electrónicas para el

gobierno y entidades financieras.

 Desarrollo de canales de comunicación y el internet.

Esta situación podría ser una ventaja si se la sabe aprovechar

adecuadamente.

2.4.1.1 Desarrollo del sector industrial

El sector de mayor desarrollo y crecimiento en el país es el de

alimentos y bebidas, con una aportación de 55% del PIB industrial, en

penúltimo lugar se encuentra el sector de químicos, caucho y plástico con

apenas un 7%.  El gráfico siguiente explica cómo está estructurado este

sector:

GRAFICO N° 4
SECTOR INDUSTRIAL

Fuente: Cámara de industrias de Guayaquil, 2011
Elaborado por: Cámara de industrias de Guayaquil, 2011
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De esta forma se concluye, que no existen mayores datos del

crecimiento del sector tecnológico, ya que normalmente las empresas que

manejan este sector ofrecen productos muy tradicionales, y no se observa

mayor desarrollo que permita identificar nuevas tecnologías que aporten al

equipamiento interno de la empresa; lo que llevaría a la conclusión de que

al momento de adquirir equipos de mejor tecnología debería recurrirse a la

importación en países vecinos.  Este aspecto sería uno de los más

importantes a considerar debido a la escasez de alternativas para

conseguir insumos de excelente calidad y a precios razonables.

GRÁFICO N° 5
POLITICO, ECONOMICO, TECNOLOGICO Y SOCIAL

Fuente: Guzmán Flores Fernando Geovanny
Elaborado por: Guzmán Flores Fernando Geovanny
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2.5 Análisis de la Industria

De acuerdo a Índice de Competitividad Global (ICG) del Foro

Económico Mundial, el Ecuador, muestra un estancamiento en el acceso y

desarrollo de la tecnología; en el Reporte de Competitividad Global (RCG)

2013-2014, el país subió 15 lugares, de esta manera, pasó del puesto 86

al 71, en un grupo de 148 países con un índice de 4,18 puntos.

La misma fuente indica que los pilares en los que el país tiene el

puntaje más bajo son: Innovación tecnológica (3,4 que lo ubican en la

posición 58 del ranking mundial), Disponibilidad en Aceptación y Uso de

Nuevas Tecnologías (3,5, posición 82) e Instituciones (3,6, posición 92).

Aunque la penetración a internet en el Ecuador se ha incrementado;

existe aún un gran grupo que no tiene acceso; como consecuencia de estos

factores deriva el limitado desarrollo productivo que ha tenido el sector

privado.

Según el Reporte de Competitividad Global (RCG) se califica a 12

pilares: institucionalidad, infraestructura, estabilidad macroeconómica,

salud, educación primaria, educación superior y entrenamiento; también se

califica la eficiencia del país en el mercado de bienes y en el campo laboral.

El mismo reporte pone a Chile como el líder en el ranking regional;

Panamá, Colombia, Perú y Costa Rica también alcanzaron los mejores

lugares debido al crecimiento económico que han mostrado.

El mismo estudio indica que la limitada utilización de la Red se refleja

en el tiempo que las personas la utilizan; es decir, el 60% de quienes tienen

a Internet acceden por lo menos una vez al día y el 35,6% lo hace una vez

a la semana.

Las herramientas tecnológicas son empleadas, en su mayoría, como

fuente de información, con el 36%, mientras que el 28,2% acude a ellas

como canal de comunicación a través de las redes sociales.
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Según el Instituto de Estadística y Censos (INEC), de los cerca de 15

millones de habitantes que tiene Ecuador, únicamente el 35,1% ha utilizado

Internet en el último año, en el área urbana la tasa es del 43,9% y en el

área rural, la cifra desciende a 17,8%.

La carencia de inversión en tecnología por parte de las empresas ha

estancado el desarrollo productivo.  La falta de reglas claras e incentivos a

los inversores y las constantes reformas laborales y tributarias han

ocasionado que los empresarios detengan sus inversiones para mejorar la

calidad de sus productos a través de la transferencia tecnológica.

 Tecnología de información y Software

 Telecomunicaciones

 Actividades de mantenimiento y Reparación

 Ventas de computador al por mayor (Computadoras,

comunicación y tecnología.

La industria de software  en el Ecuador  ha crecido tanto así que

existen, varias empresas dedicadas a generar software, uno de los rubros

que  superan los 300 millones de dólares en facturación y los 33 millones

de dólares en exportaciones.  En la actualidad se podría considera como

principal competencia nuevas empresas de software como Alfresco,

Bonitasoft, SolarWinds IT Manager.

2.6 Análisis de la empresa

Maguztech-IT está conformado por un directorio de accionistas que

son el órgano máximo de la empresa, tienen como competencia la toma de

decisiones del negocio, proyectos sociales, problemas legales de la

compañía.
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GRÁFICO N° 6
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL MAGUZTECH-IT

Fuente: Guzmán Flores Fernando Geovanny
Elaborado por: Guzmán Flores Fernando Geovanny

Es el órgano en designar a la autoridad competente para la

administración del negocio que es el gerente general, además que

semanalmente deben reunirse para conocer las novedades subsistidas    en

los días de actividades laborales.

Como esta organización es nueva, cuenta con una estructura

organizacional sencilla y cuenta con un asesor legal externo para los fines

pertinentes de la empresa, también por el core de negocio  es necesario un

asesor de educación universitaria con el fin de optimizar recursos humanos

orientados a la misión y visión de la empresa y alcanzar el objetivo de

implementar sistemas de gestión de educación superior.
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Descripción de cargos:

Cargo: Gerente General

Superior: Directorio de Accionistas

Código: COD1100

Descripción General: Como competencias de la gerencia general

son la planificación estratégica, Análisis y evaluación de proyectos, el

comercio exterior, finanzas.

Además de velar las oportunidades de negocio de la empresa,

controlar y hacer cumplir las políticas de la empresa, y disposiciones

legales, administración de los recursos humanos bajo su dirección,

elaboración del presupuesto y hacer cumplir el mismo. Formación y

Experiencia: Profesional con título de tercer nivel en gestión empresarial,

administración, Ingeniero comercial, Ingeniero de Sistemas de Información,

debe poseer una experiencia mínima de 5 años en cargos similares,

orientados a la negociación en tecnología y desarrollo, estudios de cuarto

nivel deseables, poseer una certificación ITIL, ISAC.

Cargo: Secretaria General

Superior: Gerente General

Código: COD1101

Descripción General: Como competencias de la secretaria general

son la organización y planificación de la agenda gerencial, llevar un archivo

general de todos los movimientos realizados por parte de esta área,

coordinación con los demás departamentos, atención al cliente interno y

solución a las necesidades del mismo.

Formación y Experiencia: Profesional con título de tercer nivel en

administración o bachiller en secretariado bilingüe, debe poseer una
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experiencia mínima de 2 años en cargos similares, curso de atención al

cliente y recursos humanos, conocimiento de la suite ofimática office o

afines, excelente redacción y ortografía.

Cargo: Account Manager

Superior: Gerente General

Departamento: Marketing y ventas

Código: COD1500

Descripción General: Las principales funciones son las de elaborar

un buen plan de marketing del producto con sus respectivas promociones

en los diferentes o actuales canales, levantamiento de información del

mercado, identificar nuevas oportunidades de negocio e incrementar el

portafolio de clientes, introducir los nuevos productos, cumplir con los

planes de ventas, elaboración de propuestas de negociación, aceptación

de la oferta del cliente, negociación con proveedores.

Formación y Experiencia: Profesional con título de tercer nivel en

Administración, Ingeniería Comercial, Marketing o afines, debe poseer una

experiencia mínima de 5 años en cargos similares, curso de atención al

cliente y recursos humanos, conocimiento de la suite ofimática office o

afines, excelente redacción y ortografía.

Cargo: Jefe de Sistemas de Información y Desarrollo

Superior: Gerente General

Departamento: Sistemas de Información y Desarrollo

Código: COD1400

Descripción General: Las principales funciones son las diseñar y

estudiar los modelos de los diferentes productos desarrollados por la
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empresa, encargado de la implementación de software, dirigir a los

programadores, reorganizar actividades y procesos para la mejora continua

de los sistemas de información, planificar y realizar controles necesario

para el triunfo de nuevos proyectos de software, además será el líder de

los demás departamentos. Formación y Experiencia: Profesional con título

de tercer nivel en  Ingeniería en Sistemas de Información, Computación,

Licenciado en Sistemas de información afines, debe poseer una

experiencia mínima de 5 años en cargos similares, cursos de ingeniería de

software, metodologías de desarrollo, certificaciones internacionales,

conocimiento de lenguajes de programación orientado a objetos,

arquitectura, framework, UML .

Cargo: Jefe Financiero

Superior: Gerente General

Departamento: Financiero

Código: COD1300

Descripción General: Planificación y seguimiento de labores

financieras en la empresa además de coordinar con el contador toda

gestión contable, garantizar la rentabilidad de las operaciones financieras

cumpliendo con las reglas y políticas del negocio.

Formación y Experiencia: Profesional con título de tercer nivel en

Ingeniería en Finanzas, Contabilidad, Auditoria, Economista afines, debe

poseer una experiencia mínima de 5 años en cargos similares, cursos NIIF,

US GAAP y HFM.

Cargo: Jefe Administrativo

Superior: Gerente General

Departamento: Administrativo

Código: COD1300
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Descripción General: Supervisar y controlar que todos los

empleados cumplan con los requisitos necesarios para el cargo, supervisa

las compras de suministro de oficina y limpieza, manejo de caja chica y

toma física de inventarios.

Control del recurso humano asistencia, plan de capacitación anual,

plan de vacaciones anuales, legalización de contratos.

Formación y Experiencia

Profesional con título de tercer nivel en Ingeniería Ing. Comercial,

Administración de Empresas afines.

Además debe poseer una experiencia mínima de 3 años en cargos

similares, cursos desarrollo en equipo, atención al cliente, manejo de

remuneraciones, sistema de seguro social.

Análisis de valor

El producto que ofrecerá la nueva empresa, pretenderá posicionarse

en el mercado y en la mente de los clientes, como una herramienta precisa

y versátil a cualquier modelo de negocio, que permita automatizar las tareas

y funciones.

Estos procesos de negocio, deben tener la posibilidad de trabajar

desde su casa, que se integre con los diferentes datos que el usuario final

utiliza, uso dinámico y fácil, que aprecie el producto, se encuentre conforme

y satisfecho con su trabajo.

Como valor agregado al software convencional, ofrece un producto

que será ideal para las Instituciones de Educación Superior (IES).  En
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síntesis, el producto permitirá realizar un proceso de inscripción y

seguimiento de los estudiantes que se encuentran en proceso de

graduación; es decir se llevará un adecuado control académico en los

siguientes pasos:

Ingreso de  temas de tesis.

Estado del  tema de tesis.

Seguimiento de la tesis.

Graduación.

Seguimiento de los estudiantes en proceso de graduación.

GRÁFICO N° 7
GESTIÓN DE GRADUACIÓN

Fuente: Guzmán Flores Fernando Geovanny
Elaborado por: Guzmán Flores Fernando Geovanny

Además se ofrecerán otros servicios para varios sectores del

mercado, como: Universidades, Empresas de educación, Pymes, Personas

naturales que necesiten brindar valor agregado a su servicio.

El producto, sin duda permitirá a las Universidades del país llevar un

adecuado control del proceso de graduación y adicionalmente se puede

ajustar a los demás requerimientos que se tengan en procesos como:

 Matriculación.

 Evaluación.

 Capacitación.
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 Vinculación con la comunidad.

 Control de calificaciones.

 Seguimiento de programas académicos (Capacitación,

seminarios).

 Bolsa de trabajo para los estudiantes.

2.7 Matriz FODA

TABLA N° 5
Fortalezas y Oportunidades

Fortalezas Debilidades

 F1. Conocimientos  de nuevos

modelos de tecnología

 F2. Profesionales jóvenes con

espíritu emprendedor

 F3.  Interés de ofrecer

servicios al cliente

personalizados

 F4. Innovación y desarrollo de

productos.

 D1.Falta de Experiencia en

el ámbito empresarial de

tecnología y negociación.

 D2. No Contar con un

capital propio.

 D3.Personal de desarrollo

no sustentable para una

mayor demanda de

software.

Oportunidades Amenazas

 O1. No existe inversión en

tecnología por parte de las

PYMES.

 O2.Crecimiento del software

open Source, mejoras en sus

procesos  más competitivos.

 O3.Software Obsoletos, y/o

con licencias demasiadas

costosas.

 A1. Cambios en el Régimen

ecuatoriano

gubernamental.

 A2. Temor apoderado de

los Distribuidores de

Software libre.

 A3. Crecimiento de

competidores del Mercado

Tecnológico
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 O4.Tendencia a la Regulación

de software.

 O5. Tener un sistema que se

adapte a los organismos de

control.

 A4. Rechazo por parte de

las Empresas a no querer

cambiar de tecnología.

Fuente: Guzmán Flores Fernando Geovanny
Elaborado por: Guzmán Flores Fernando Geovanny

2.8 Planificación Estratégica

La falta de lineamientos de gestión trasciende en la estabilidad de la

empresa lo cual se refleja en una clara falta de dirección, y gestión, pues

no se sabe por dónde se desea encaminar las actividades del negocio.

Como tampoco conoce, si, se está optimizando los recursos con los

que cuenta la empresa, lo que implica una falta de posicionamiento certero

en el mercado así como una falta de visión para aprovechar las

oportunidades y ser más competitivos.

El presente plan contempla estrategias que permitirán ingresar a un

mercado en el que existe una gran competencia.

TABLA N° 6
ESTRATEGIAS DE MAGUZTECH-IT

Estrategias FO Estrategias DO

 E1.- Acercamiento a los

microempresarios y apoyar en

la utilización de TI, para su

evolución empresarial, ahorro

de tiempo y recursos

tecnológicos.

 E3.- Socialización de la

empresa y la marca.

 E4.- Gestión de

financiamiento a través de

las instituciones bancarias,

gobierno para empezar las

actividades.
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Estrategias FA Estrategias DA

 E5.- Pla de Implementación y

configuración de programas

libres.

 E6.- Establecer lazos

estratégicos con empresa

de fábrica del software

cuando exista demanda de

producción.

Fuente: Guzmán Flores Fernando Geovanny
Elaborado por: Guzmán Flores Fernando Geovanny

El plan estratégico se complementa y se encamina con los objetivos

y principios de la nueva empresa, por ello se establece la misión y la visión;

las mismas que se detallan a continuación:

GRÁFICO N° 08
MISIÓN Y VISIÓN ESTRATÉGICA

Fuente: Guzmán Flores Fernando Geovanny
Elaborado por: Guzmán Flores Fernando Geovanny
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2.9 Ventaja diferencial del servicio

Las principales ventajas diferenciales de los sistemas de información:

 Fácil acceso a la información.

 Multiplataforma.

 Garantías extendidas.

 Manual de usuario.

 Ayuda Online mediante videoconferencia.

 Blog de FAQ. de las problemas ya ocurridos.

 Desarrollo con estándares de calidad.

 Seguros y confiables.

 Rendimiento, Flexibilidad e Integración.

 Actualización vía web (Seguimiento de software).

 Libre de virus.

2.10 Análisis de mercado

El mercado de tecnología se enfoca básicamente a brindar servicios

de mantenimiento de computadora, análisis y diseño de sistemas,

implementación de software, soporte y desarrollo personalizado de

soluciones tecnológicas.

En el Ecuador nuestro portafolio de servicios está dirigido hacia un

mercado donde las personas naturales, PYMES, Grandes Empresas u

otros, necesiten optimizar sus procesos de negocio.

Los beneficios que brinda MAGUZTECH-IT es que cada cliente

obtendrá un trato personalizado, profesional, seguro, rápido y con normas

y altos estándares de calidad.
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Se puede recalcar que los clientes desean otros servicios adicionales

como:

 Seguro de software.

 Asistencia remota.

 Mantenimiento virtual.

 Asistencia Integral.

Si bien es cierto, esto actualmente lo ofrecen varias empresas a nivel

nacional; sin embargo, no todas ellas consiguen brindar una verdadera

satisfacción al cliente. Actualmente las empresas ofrecen los siguientes

servicios como se muestra en el gráfico a continuación:

 Software.

 Servicio de tecnología de información.

 Software y servicio de internet.

 Computadoras y periféricos.

GRÁFICO N°09
CLASIFICACIÓN DE EMPRESAS DE TECNOLOGÍA

Fuente: http://www.revistalideres.ec /Estudio-mercado-software-hardwareEcuador_ pdf
Elaborado por: Guzmán Flores Fernando Geovanny
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De acuerdo, a Ekos, en el país existen ya varias empresas que

ofrecen este servicio.  El siguiente Tabla muestra las mejores empresas de

tecnología con mayor venta y utilidades generadas en el año 2012.

TABLA N° 7
PRINCIPALES EMPRESAS DE TECNOLOGÍA

POR POSICIÓN DE INGRESOS EN EL AÑO 2012
N°

Posición
Ingresos

Empresa Ingresos Utilidad

276 BUSINESSWISE S.A. $  58,433.502 $     136,921

297 TATASOLUTION CENTER
S.A.

$  53,660.566 $  6,987.077

413 NOKIA SIEMENS
NETWORKS ECUADOR
S.A.

$  40,029.755 $  2,391.004

570 AVNET TECHNOLOGY
SOLUTIONS ECUADOR
S.A.

$  29,829.648 $  1,401.091

577 NEXSYS DEL ECUADOR $  29,529.775 $     873.150

621 AKROS CIA. LTDA. $  27,582.392 $     991.824

752 BINARIA SISTEMAS C
LTDA

$  21,963.632 $  1,354.897

1334 DESCA $  11,555.019 $  1,073.930

2436 ADEXUS S.A. $    5,544.864 $     223.011

2738 UPS SCS ECUADOR CÍA.
LTDA.

$    4,853.805 $       73,417

Fuente: http://www.ekosnegocios.com/empresas/RankingEcuador.aspx#
Elaborado por: Guzmán Flores Fernando Geovanny
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2.11 Análisis del mercado meta

El software desarrollado en tecnologías open source va dirigido a las

unidades educativas como universidades de la ciudad Guayaquil, institutos

tecnológicos, y quienes necesiten la implementación de un sistema de

gestión de graduación. También se realizara una versión para   Empresa,

personas naturales, que deseen mejorar sus reglas de negocio y brindar un

valor agregado a su servicio.

Lógicamente, por tratarse de una empresa nueva, no se puede dirigir

de forma inicial a todo el territorio ecuatoriano, por ello, se buscará

posicionarse en un comienzo en la provincia del Guayas

En este mercado de acuerdo a datos del Instituto Nacional de

Estadísticas y Censos (INEC) en el Ecuador existen 179,830 unidades

económicas de las cuales, 58,754 (32%) se encuentran en la provincia del

Guayas.  En cuanto a las instituciones de educación superior, según datos

de la Secretaria Nacional Educación Superior, Ciencia y Tecnología

(Senescyt) existen en esta misma provincia 3 Universidades públicas y 9

universidades privadas.  En un inicio este sería el mercado meta; la

siguiente Tabla muestra el listado de las IES de la provincia del Guayas:

TABLA N° 08
ESTABLECIMIENTOS ACADÉMICOS EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL

NOMBRE TIPO CIUDAD

Universidad Agraria del Ecuador Pública (Guayaquil)

Universidad de Guayaquil (UG) Pública (Guayaquil)

Escuela Sup. Politécnica del Litoral
(ESPOL)

Pública (Guayaquil)

Universidad Casa Grande Privada (Guayaquil)

Universidad Cat. De Sgo. de Guayaquil
(UCSG)

Privada (Guayaquil)
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Universidad Santa María (USM) Privada (Guayaquil)

Universidad del Pacifico Escuela de
Negocios

Privada (Guayaquil)

Univ. Laica Vicente Rocafuerte de
Guayaquil

Privada (Guayaquil)

Universidad Metropolitana (UMETRO) Privada (Guayaquil)

Univ. de Especialidades Espíritu Santo
(UEES)

Privada (Samborondón)

Universidad Tecnológica Ecotec Privada (Guayaquil)

Univ. Tecnológica. Empresarial de
Guayaquil (UTEG)

Privada (Guayaquil)

Fuente:http://app.senescyt.gob.ec/BuscadorOfertaAcademicaWeb/faces/index.xhtml
Elaborado por: Guzmán Flores Fernando Geovanny

Determinación del tamaño del Mercado Objetivo

A nivel nacional se registraron 179,830 empresas y 239,625

establecimientos.   En el país 1 de cada 4 empresas pertenece al sector de

comercio y constituyen el 25,41%, seguidas de inmobiliarias, actividades

profesionales, salud, manufactura, agricultura, transporte, construcción,

enseñanza y administrativos.

El 84% de sociedades (146,021) y el 35% de personas naturales

(33,809) pertenecen a empresas que tienen ingresos menores o iguales a

$100,000.

Por ubicación las provincias con mayor número de empresas

registradas son: Guayas (58.754), Pichincha (27.954), Manabí (9.970),

Azuay (8.438) y El Oro (7.567).  Por cada 10.000 habitantes existen 124

empresas. La mayor parte de sociedades y personas naturales tienen hasta

9 empleados.

El mercado objetivo irá enfocado  inicialmente a las unidades

educativas de nivel superior, en la provincia del Guayas por tratarse de la
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residencia de la empresa y nuestro primer cliente será la Facultad de

Ingeniería industrial de la Universidad de Guayaquil.

Tamaño del Mercado Objetivo

El mercado objetivo estará conformado por los 58.754

establecimientos económicos ubicados en la provincia del Guayas y por las

12 universidades establecidas en la misma provincia y 34 institutos

tecnológicos. Para Determinar la muestra aplicamos la siguiente fórmula:

Z2 p q N

NE2++Z2 p q

Z= nivel de confianza (95%=1.96 tabla de distribución normal)

p= 0.5 probabilidad de que el evento ocurra

q= 0.5 probabilidad de que el evento no ocurra

N= 46Instituciones de Educación Superior y Centros Tecnológicos en la

provincia del Guayas

E= 5% de margen de error

Desarrollo:

n = (1.96)2(0.5) (0.5)46
(0.05)2(46-1) + (1.96)2(0.5)(0.5)

n=  (3.84)(0.25)(46)
(0.0025)(45)+(3.84)(0.25)

n= 44.16
0.1125+0.9604

n=44.16
1.0729

n=41.15  encuestas.

n =
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El resultado de la fórmula aplicada fue 41.15 encuestas, sin embargo

hemos realizado 42 encuestas.

TABLA N° 09
MODELO DE LA ENCUESTA APLICADA PARA LA INVESTIGACIÓN
DE MERCADO Y COMERCIALIZACIÓN DE UN SOFTWARE PARA LA
GESTIÓN DEL DEPARTAMENTO DE GRADUACIÓN EN LA CIUDAD

DE GUAYAQUIL.

Fecha:

Nombre de la Institución :

Cargo del Informante :

Correo electrónico :

1) ¿Su Institución tiene un sistema para la gestión de temas de

graduación?

Si no

2) ¿Conoce usted  alguno de estos productos?

OPEN SCHOOL

ALFRESCO

READMINE

SATT

OTRO

3) ¿Qué tipo de sistemas ha utilizado su institución?

ERP

CRM

E-LEARNIG

CMS

OTRO

4) ¿Cuál de las siguientes marcas de plataforma tecnológica

prefieres?
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Windows Solaris

Linux Otros

Mac Os

5) ¿Está interesado en comprar sistemas de automatización para

el departamento de graduación?

Si no

6) ¿En un aproximado, Cuánto es el total de estudiantes de su

institución que se encuentra en proceso de graduación?

50-100

100-200

200-300

Mayor que 300

7) ¿Cuantos usuarios trabajan en su institución?

1-10

10-20

20-40

40-60

Mayor que 100

Otro

8) ¿Porque medio le gustaría  comprar software?

Internet Otro

Oficinas

9) ¿Cómo realiza la gestión de compras en su institución?

SERCOP Interno

Directorio Otro

10)¿Porque medio  de comunicación usted acostumbra a recibir

información de productos?

Revista Internet

Celular Radio

Volantes Tv

Periódicos Otros
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11)¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por el programa de gestión

temas de graduación?

$800 $10.000

$1.500 $25.000

$3.000
Fuente: Investigación Propia
Elaborado por: Guzmán Flores Fernando Geovanny

Análisis de los resultados: Una vez realizado el trabajo de campo, que

se realizó con los recursos tecnológicos más eficaces, como son las

herramientas de Google drive, formularios, y hojas de cálculo online, el cual

nos proporcionaron los siguientes resultados:

1. ¿Su Institución tiene un sistema para la gestión de temas de
graduación?

TABLA NO 10
PREGUNTA 1

PREGUNTA 1 PORCENTAJES
SI 14 32%
NO 30 68%
TOTAL 44 100%

Fuente: Investigación Propia
Elaborado por: Guzmán Flores Fernando Geovanny

GRAFICO N° 10
PREGUNTA 1

Fuente: Investigación Propia
Elaborado por: Guzmán Flores Fernando
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De las 44 encuestas realizadas el 32 % de los centros de educación

superior, si cuentan con un sistema de graduación y un 68% de los

encuestados manifiestan que su institución no cuenta con un sistema de

graduación, pero si estarían dispuestos a probar nuestro producto.

2.- ¿Conoce usted alguno de estos productos?
TABLA NO 11
PREGUNTA 2

PREGUNTA 2 PORCENTAJES
OPEN SCHOOL 23 52%
ALFRESCO 5 11%
READMINE 1 2%
SATT 1 2%
OTRO 14 32%
TOTAL 44 100%

Fuente: Investigación Propia
Elaborado por: Guzmán Flores Fernando Geovanny

GRÁFICO N° 11
PREGUNTA 2

Fuente: Investigación Propia
Elaborado por: Guzmán Flores Fernando Geovanny

De las 44 encuestas realizadas el 52%  conoce Open School,

mientras que 12 %  Alfresco, seguido de Readmine y Satt, con un 2%  y un

32%  con otros productos, con esto podemos deducir que los productos

citados tienen una gran acogida.
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3.- ¿Qué tipo de sistemas ha utilizado en su institución?

TABLA NO 12
PREGUNTA 3

PREGUNTA 3 PORCENTAJES

ERP 9 20%

CRM 10 23%

E-LEARNIG 7 16%

CMS 8 18%

OTRO 10 23%

TOTAL 44 100%
Fuente: Investigación Propia
Elaborado por: Guzmán Flores Fernando Geovanny

GRÁFICO N°12
PREGUNTA 3

Fuente: Investigación Propia
Elaborado por: Guzmán Flores Fernando Geovanny

Del total encuestado se evidencia que un 23 % ha utilizado sistemas

CRM, y otros realizados por la institución, un 20 % también utiliza ERP, y

seguido por un 18% por CMS, para finalizar tenemos E-learnig con el 16%

concluimos que las unidades de educación superior están adoptando

sistemas para cada uno de sus procesos administrativos.
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4.- ¿Cuál de las siguientes marcas de plataforma tecnológica
prefieres?

TABLA NO 13
PREGUNTA 4

Fuente: Investigación Propia
Elaborado por: Guzmán Flores Fernando Geovanny

GRÁFICO N°13
PREGUNTA 4

Fuente: Investigación Propia
Elaborado por: Guzmán Flores Fernando Geovanny

De las 44 encuestas, el 55% prefiere la plataforma tecnológica

Windows, seguido del 27 %  de Linux , y  11 % por otro tipo de marca

tecnológica  y un 7% por Mac os que  utilizan para el diseño gráfico.

PREGUNTA 4 PORCENTAJES
WINDOWS 24 55%

LINUX 12 27%

MAC OS 3 7%

SOLARIS 0 0%

OTRO 5 11%

TOTAL 44 100%
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5.- ¿Está interesado en comprar sistemas de automatización para
el departamento de graduación?

TABLA NO 14
PREGUNTA 5

Fuente: Investigación Propia
Elaborado por: Guzmán Flores Fernando Geovanny

GRÁFICO N° 14
PREGUNTA 5

Fuente: Investigación Propia
Elaborado por: Guzmán Flores Fernando Geovanny

El 64% de las encuestas está interesado en comprar un sistema de

graduación y un 36% no se encuentra interesado en el producto, podemos

decir que tendrá una aceptación por parte de ellos.

PREGUNTA 5 PORCENTAJES
SI 28 64%
NO 16 36%
TOTAL 44 100%
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6.- En un aproximado, en el siguiente rango ¿Cuál es el total de
estudiantes de su institución que se encuentra en proceso de
graduación?

TABLA NO 15
PREGUNTA 6

PREGUNTA 6 PORCENTAJES
ENTRE 50-100 22 50%
ENTRE 100-200 12 27%
ENTRE 200-300 8 18%
MAS 300 2 5%
TOTAL 44 100%

Fuente: Investigación Propia
Elaborado por: Guzmán Flores Fernando Geovanny

GRAFICO N° 15
PREGUNTA

Fuente: Investigación Propia
Elaborado por: Guzmán Flores Fernando

De acuerdo a la encuesta realizada a las diferentes universidades se

presume un aproximado de estudiantes en perfil de egresados entre el 50

– 100 estudiantes en un 50% a nivel de la ciudad de Guayaquil.
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7.- ¿Cuantos usuarios trabajan en su institución?

TABLA NO 16
PREGUNTA 7

PREGUNTA 7 PORCENTAJES

ENTRE 1-10 11 25%

ENTRE 10-20 18 41%

ENTRE 20-40 4 9%

ENTRE 40-60 3 7%

MAS 100 8 18%

TOTAL 44 100%
Fuente: Investigación Propia
Elaborado por: Guzmán Flores Fernando Geovanny

GRÁFICO N°16
PREGUNTA 7

Fuente: Investigación Propia
Elaborado por: Guzmán Flores Fernando Geovanny

El potencial de usuarios de la institución se encuentra dentro del

rango, entre 10-20 con un 41%, el cual nos permite conocer la cantidad de

usuarios que utilizara el producto.
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8.- ¿Porque medio le gustaría comprar software?

TABLA NO 17
PREGUNTA 8

PREGUNTA 8 PORCENTAJES

INTERNET 23 52%

OFICINAS 14 32%

OTROS 7 16%

TOTAL 44 100%

Fuente: Investigación Propia
Elaborado por: Guzmán Flores Fernando

GRÁFICO N°17
PREGUNTA 8

Fuente: Investigación Propia
Elaborado por: Guzmán Flores Fernando Geovanny

De la muestra realizada representamos en el gráfico que un 52%  de

las instituciones educativas prefiere adquirir nuestro producto por internet y

un 32 % en nuestras oficinas.



Análisis de Mercado 52

9.- ¿Cómo realiza la gestión de compras en su institución?

TABLA NO 18
PREGUNTA 9

PREGUNTA 9 PORCENTAJES

SERCOP 4 9%

DIRECTORIO 27 61%

INTERNO 11 25%

OTROS 2 5%

TOTAL 44 100%

Fuente: Investigación Propia
Elaborado por: Guzmán Flores Fernando Geovanny

GRÁFICO N° 18
PREGUNTA 9

Fuente: Investigación Propia
Elaborado por: Guzmán Flores Fernando

En el gráfico nos muestra que un 61% de la gestión de compras se

realiza por un directorio interno, el cual facilita la toma de decisión de

adquisición de un producto que nos permite ir directo a los directivos de la

empresa.
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10.- ¿Porque medio de comunicación usted acostumbra a recibir
información de productos?

TABLA NO 19
PREGUNTA 10

Fuente: Investigación Propia
Elaborado por: Guzmán Flores Fernando Geovanny

GRÁFICO N°19
PREGUNTA 10

Fuente: Investigación Propia
Elaborado por: Guzmán Flores Fernando Geovanny

Como se observa en el gráfico el medio de publicidad que prefieren

los encuestados para nuestro producto, es el internet con un 55%, seguido

por el celular y revista con el 14% y un 7%  en los periódicos.

PREGUNTA 10 PORCENTAJES
REVISTA 6 14%
CELULAR 6 14%
INTERNET 24 55%
RADIO 2 5%
VOLANTES 1 2%
TV 2 5%
PERIODICOS 3 7%
OTROS 0 0%
TOTAL 44 100%
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11.- ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por el programa de gestión
temas de graduación?

TABLA NO 20
PREGUNTA 11

Fuente: Investigación Propia
Elaborado por: Guzmán Flores Fernando Geovanny

GRÁFICO N° 20
PREGUNTA 11

Fuente: Investigación Propia
Elaborado por: Guzmán Flores Fernando Geovanny

Considerando las 44 encuestas que finalizaron la encuesta y

considerando la variedad de precios, tenemos que un 39% invertiría

$1,500, y en cuanto a un 27% gastaría entre $3,000, mientras que un 18%

cancelaría $10,000 y un 11% que optaron por $800, con el que concluimos

PREGUNTA 11 PORCENTAJES
$ 800 5 11%

$ 1,500 17 39%

$ 3,000 12 27%

$ 10,000 8 18%

$ 25,000 2 5%

TOTAL 44 100%
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que nuestro mercado objetivo estaría dispuestos a pagar  por nuestro

producto un precio bajo y de acuerdo al nivel de usuarios un incremento

adicional.

En la encuesta realizada podemos concluir que el proyecto  tendrá

una gran aceptación por el mercado, en muchos de los casos nuestros

principales clientes   desean probar nuestro producto  el cual  automatiza

el proceso de graduación de las facultades e institutos tecnológicos, así

mismo podemos observar que muchos de los encuestados prefiere la

publicidad por internet y que se encuentra en un gran crecimiento.

También obtuvimos información de cuánto será el precio que estarán

dispuestos a pagar por este producto, que sería en un principio alrededor

de $960 para centros de educación superior y $760 para institutos

tecnológicos, además de otros servicios agregados.

Análisis de la Competencia

En cuanto a la competencia existen varias empresas que ofrecen

servicios tecnológicos y existen dos productos que se asimilan mucho al

que se ofrece; estos son Redmine y Alfresco, los mismos que presentan

las siguientes características:

GRÁFICO N°21
SOFTWARE REDMINE

Fuente: www.redmine.org
Elaborado por: Guzmán Flores Fernando Geovanny
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Es una herramienta para la gestión de proyectos que incluye un

sistema de seguimiento de incidentes con seguimiento de errores. Otras

herramientas que incluye son calendario de actividades, diagramas de

Gantt para la representación visual de la línea del tiempo de los proyectos,

wiki, foro, visor del repositorio de control de versiones, RSS, control de flujo

de trabajo basado en roles, integración con correo electrónico, etcétera.

Está escrito usando el framework Ruby on Rails. Es software libre y

de código abierto, disponible bajo la Licencia Pública General de GNU v2.

El diseño de Redmine está significativamente influenciado por Trac,

otra herramienta con características similares. Características:

 Soporta múltiples proyectos.

 Roles flexibles basados en control de acceso.

 Sistema de seguimiento de errores flexible.

 Diagramas de Gantt y calendario.

 Administración de noticias, documentos y archivos.

 Fuentes web y notificaciones por correo electrónico.

 Integración SCM (Subversión, CVS, Git, Mercurial, Bazaar

y Darcs).

 Soporta diferentes bases de datos (MySQL, PostgreSQL y

SQLite).

GRÁFICO N° 22
SOFTWARE ALFRESCO

Fuente: https://www.alfresco.com/es
Elaborado por: Guzmán Flores Fernando Geovanny
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Alfresco  es un sistema de gestión de contenidos de código fuente

abierto es decir libre desarrollado en Java, basado en estándares abiertos

y de escala empresarial para sistemas operativos tipo Windows Unix

Solaris y algunas versiones de Linux:

 Alfresco Community Edition: Es software libre, con licencia

LGPL de código abierto y estándares abiertos.

 Alfresco Enterprise Edition: Se distribuye bajo licencia de

código abierto y estándares abiertos con soporte comercial

y propietario a escala empresarial.

 Alfresco Cloud Edition (Alfresco in the cloud) que es la

versión SaaS o Software como Servicio de Alfresco.

Está diseñado para usuarios que requieren un alto grado de

modularidad y rendimiento escalable. Alfresco.

Incluye un repositorio de contenidos, un framework de portal web para

administrar y usar contenido estándar en portales desarrollados en java y

con servidores web en Tomcat, jboss.

Una interfaz que provee compatibilidad de sistemas de archivos en

Windows y sistemas operativos tipo Unix, un sistema de administración de

contenido web, con capacidad de virtualizar aplicaciones web y sitios

estáticos vía Apache Tomcat, búsquedas vía el motor Lucene y flujo de

trabajo en jBPM.

2.12 Plan de mercadeo y estrategias de Ventas

Objetivos del Plan de Mercadeo

Tuna es un producto nuevo, que ingresa al mercado nacional dentro

de un espacio en el que compiten ciertas marcas; en tal virtud, se plantea
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el siguiente objetivo para el mercado de software y servicios enfocados en

el sistema de educación superior:

 “Ingresar al mercado nacional con un producto nuevo que

solucione los problemas de gestión de información en el

departamento de graduación.

 Usar tecnología en las universidades del país y de forma

progresiva ir ganando espacio hasta convertirse en el líder

en servicios tecnológicos”.

 Realizar visitas de marketing y monitoreo, que permita una

adecuada organización, seguimiento de ofertas,

promociones a nuestros clientes.

Presentación y descripción del Producto

GRÁFICO 20
SOFTWARE TUNA EPG

Fuente: Investigación Propia
Elaborado por: Guzmán Flores Fernando Geovanny

El producto a ofrecer llevará al nombre de “Tuna-EPG” y es un

software de gestión que ofrece las siguientes bondades:

 Permite el seguimiento de temas o peticiones y recepción

de documentos, en los formatos digitales, establecidos por

la institución.
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 Permite optimizar los procesos administrativos de un área

específica, agregándole valor al usuario final ya que puede

visualizar su solicitud de documento vía web.

 Realiza las operaciones de administración.

 Registro y control de tema de tesis.

 Asignación de tutores.

 Administración de usuarios.

 Informes de tesis.

La principal diferenciación de TUNA es que adiciona un sistema en el

cual las Universidades pueden realizar un seguimiento completo e

integrado de los estudiantes que se encuentren en proceso de tesis o

proyecto de graduación, esto incluye:

 Ingreso de  temas de tesis.

 Seguimiento del tema de la tesis.

 Seguimiento de tutorías.

 Seguimiento de estudiantes en proceso de egresar.

Estrategias de Precio

Para la fijación de precios  y junto con ella, la introducción del software

Tuna; se tendrá en cuenta las siguientes  estrategias de precio. :

 Implantar variedad de precios por versiones del producto

(segmentación del cliente, características del producto,

arquitectura tecnológica).

 Producto más  servicios complementarios.

Se espera que las estrategias ayuden a excluir a los competidores  y

de esta forma, la estrategia de penetración mantendrá su posición de

precios bajos.
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Es decir, se buscará como principal estrategia de precio, el ofrecer

precio de introducción (bajo) y mantenerlo durante un tiempo prolongado

hasta que la marca se haya posicionado.

El detalle de los precios se mostrará en el análisis financiero.

Estrategias de Comercialización

 El producto por ser un bien intangible será comercializado

completamente por Internet y a través de los Account

Manager. Serán personas que tengan amplio conocimiento

de sistemas y conozcan de tecnología, un punto importante,

estas personas ofrecerán el producto completo y de esta

manera puedan realizar una adecuada presentación al

momento de ofrecerlo personalmente.

 Como una forma de introducir el producto, la siguiente

estrategia de comercialización que se empleará inicialmente

será la de crear una base de datos de los posibles clientes

enviarle una notificación del lanzamiento del producto con

sus características y un link de descarga del Demo.

Estrategias de Ventas

Banners de Asesoría o Consultoría publicada en los centros

comerciales, aeropuertos, buses, instituciones de educación superior, con

el fin de  acercarnos a nuestros clientes en los sectores productivos y lograr

un apoyo estratégico.

 Realizar campañas de lanzamiento del nuevo  producto y

tener un límite de la promoción.

 Crear políticas de ventas y servicios adicionales por la

compra directa.
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 Crear un portafolio de clientes satisfecho y con su permiso

nombrarlos ante futuros clientes.

Estrategias de Publicidad y Promoción

Dado que se trata de un producto completamente nuevo, se recurrirá

a estrategias tales como:

 Creación de Webinar del producto y casos en los que se

puede utilizar.

 Contratar AdWords de Google para promocionar nuestro

producto a través de internet y dar seguimiento con Google

AdSense.

 Implementar una Suscripción de Newsletter con información

 Crear redes sociales y compartir novedades de tecnología

y productos de la empresa.

 Crear un canal de YouTube presentado la demostración del

producto.

 Publicación en medios como revistas, diarios y centros de

comercialización.

 Observar la distribución; de nuestro primer software que

permitirá a las instituciones de educación Superior (IES)

poder llevar un mejor control del proceso de graduación de

los estudiantes.

Estrategias de Distribución

Debido a las características que presentan los clientes, y por ser un

bien intangible los canales de distribución que utilizamos será directo e

indirecto.

Como fabricantes del software y para alcanzar las metas se

consideró, las siguientes estrategias para poder llegar al consumidor final.
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2.12.7.1 Distribución Directa Desde el sitio web (www.maguztech-
it.com)

La creación de un sitio web, donde habrá un acceso a usuarios

afiliados que aportará a contactar una post-venta, en base a sus

requerimientos, asignar un Account manager, encargado de finiquitar la

demostración.

La entrega final del producto. Además que constara con asesores vía

web para despejar sus dudas y poder ayudar al cliente a elegir la versión

adecuada.

2.12.7.2 Nuestras Oficinas Directas.

Debido a que el mercado inicial del proyecto es el más cercano, se

iniciará con la cobertura en la provincia donde se establecerán las oficinas;

es decir, la provincia del Guayas.  En esta provincia existen 58,754

empresas y de las cuales existen 16 Instituciones de Educación superior

en toda la provincia (3 públicas y 09 privadas).

2.12.7.3 Nuestros canales indirectos que son los revendedores.

Establecerá lazos de distribución a través de los revendedores,

quienes se registren en la página web y cumplan con los

requisitos(consultores, oficinas de servicios de software, integradores IT,

procesos de negocios), estos obtendrán capacitación del producto,

asistencia técnica, ayuda de mercadeo,  y percibirán un beneficio de

ingreso generoso por ser los eslabones de entrega final del producto.
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CAPÍTULO III
ANALISIS TECNICO

3.1 Cadena de valor de la empresa

GRÁFICO N° 24
CADENA DE VALOR

Fuente: Investigación Propia
Elaborado por: Guzmán Flores Fernando Geovanny

Toda empresa tiene un conjunto de actividades que desarrolla,

producen y entregan apoyo a sus productos, el conjunto de estas

actividades se le denomina cadena de valor. Partiendo de esta definición

de los estrategas Michael Porter, Idalberto Chiavenato, quienes en sus

obras literarias, han revolucionado las mejores prácticas del core de

negocio del mundo. Además la cadena de valor, nos ayuda a evaluar cada

uno de sus eslabones que añaden valor, para ser competitivos y determina

si tiene costo bajo o alto en relación a los competidores.
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La Cadena de valor de Maguztech-IT está diseñada de la siguiente

forma:

GRÁFICO N° 25
CADENA DE VALOR MAGUZTECH-IT

Fuente: Investigación Propia
Elaborado por: Guzmán Flores Fernando Geovanny

Descripción Actividades Primarias

3.1.1.1 Logística Interna o de entrada

La materia prima o de entrada en Maguztech-IT, y a partir del contexto

de la gestión del talento humano, y en vista de los nuevos desafíos y varios

factores, tecnológicos, sociales, políticos, se va a proceder a invertir en

personas con la capacidad intelectual altamente calificada y con el apoyo

del Departamento de gestión de recursos humanos:

 Con la selección y  el reclutamiento  del personal idóneo.

 Etapa de Formación, ayuda a mejorar, sus capacidades

intelectuales.

 Evaluación Técnica y psicológica

 Contratación.

 Incluir en nómina del personal.
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3.1.1.2 Operaciones

Las actividades de operaciones se encuentran vinculadas con las

entradas y son la transformación y desarrollo del producto.

Estas operaciones contemplan aspectos técnicos y organizativos que

conciernen a la prestación del servicio informático y a la venta de un

producto de tecnología.

En Maguztech-IT,   se ha establecerá las siguientes actividades de

operación, para el desarrollo del producto.

 Fase de Análisis y Diseño,

 Fase de Programación y Pruebas.

 Fase de Implementación y soporte.

Dentro del análisis y diseño destacamos los siguientes puntos:

 Identificación de nuevas necesidades y requerimientos.

(Cliente)

 Reglas de negocio.

 Especificaciones técnicas del requerimiento.

 Se define el alcance del proyecto y limitaciones.

 Estimar Tiempo y costo del proyecto.

 Arquitectura de procesos. Diseño del producto. (Estética,

Front End, Back End)

 Elaboración del manual de especificaciones y Gestión de la

calidad. (Formalmente el requerimiento pasa a la siguiente

fase).

Programación y pruebas: Se recibe el documento de la fase de

análisis y diseño  y arquitectura para listar el requerimiento y tener mayor

conocimiento del problema,  y contribuir a su codificación y pruebas.
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Para la programación: Metodología de Desarrollo. (Diseño de clases,

interfaces, componentes, y modelo de la base de datos).

 Se Asignan tareas en base al diseño del programa.

 Arquitectura del software.

 Construir las interfaces graficas de los usuarios y desarrollar

el código.

 Cambios y correcciones.

Para pruebas:

 Plan de pruebas De aseguramiento de la calidad.

 Concordancia con los requisitos  funcionales y de

rendimiento.

 Acompañamiento en pruebas finales con el cliente.

Para la implementación y Soporte:

 Instalación y configuración del programa en cada equipo.

 Manual de Instalación y configuración.

 Capacitación al personal técnico y usuarios finales.

3.1.1.3 Proceso de Prestación del Servicio

Recepción del pedido: El cliente, a través de cualquier vía

(personalmente, teléfono, correo electrónico, internet, etc.) realiza una

petición de oferta. El Account manager se encargará de remitir vía e-mail

un formato para las necesidades y requerimiento y brindarle el apoyo

necesario, para que se concrete la negociación

Elaboración de  propuesta: El jefe de sistemas de información con las

necesidades y requerimientos realizara la propuesta en donde estarán

especificados los siguientes puntos:
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 Objetivo del proyecto.

 Alcance del sistema.

 Características del sistema.

 Construcción e implementación.

 Requerimientos de los equipos.

 Costo y duración del proyecto.

 Garantías.

Aprobación del gerente.: Una vez terminada la propuesta por el jefe de

sistemas de información se envía al gerente para su respectiva aprobación

y conocimiento del proyecto. Una copia de la propuesta se archiva en la

carpeta de “Propuesta” en el Departamento de Administración (para las

futuras auditorías) y la otra copia se entrega al cliente.

Revisión por parte del cliente: Una vez recibida la propuesta, por parte

del Account manager envía al cliente, este estudia y analiza la  misma,

decide si lo acepta o no; también podrá solicitar alguna modificación.

Cuando el cliente acepta la oferta, se solicitará su aceptación por e-mail vía

internet. Una vez realizadas las comprobaciones previas y llegadas a un

acuerdo, tienen lugar a la redacción del contrato, por parte de la empresa,

y se tomará la firma del cliente, en el presente contrato constará de las

siguientes partes formales:

 Primera Objeto

 Segunda Términos y condiciones generales y específicos

de prestación del servicio.

 Tercera Políticas de uso.

 Cuarta Precio y facturación.

 Quinta Duración del contrato.

 Sexta Acuerdo de nivel de servicio.

 Séptima Notificaciones.

 Octava Régimen Jurídico.
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3.1.1.4 Diagrama del Flujo del proceso

GRÁFICO N° 26
PRESTACIÓN DE SERVICIO DE MAGUZTECH-IT

Fuente: Investigación Propia
Elaborado por: Guzmán Flores Fernando Geovanny

3.1.1.5 Logística Externa o de salida

Una vez terminada la fabricación del producto y pruebas, verificando su

funcionamiento y utilidad procedemos a: enviar a la intranet corporativa, el

cual nos ayuda minimizar costos operativos de la logística, coordinando la

entrega  del producto y versión del mismo.

El cual también será distribuido por el mismo medio y a través de los

aliados estratégicos (canales de distribución).
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3.1.1.6 Mercadeo y Ventas

Las actividades de  mercadeo y ventas, son la imagen de la empresa.

El Jefe encargado es responsable por instrumentar la forma como los

clientes vean a la empresa, diseña, contrata o alquila bienes o servicios

para el mercadeo y publicidad, desde volantes, publicidad en canales,

prensa escrita, hasta vallas publicitarias.

También de realizar campañas y/o promociones que permitan dar a

conocer o aumentar la participación de nuestra empresa y/o servicio.

 Construir planes de marketing.

 Exploración constante de nuevos clientes.

 Examinar la competitividad de la empresa y seguimiento a

la competencia.

 Soporte al proceso de definición de precios.

 Determina y evaluar indicadores para medir el nivel de

satisfacción del cliente a través del servicio post-venta.

 Implementa estrategias promocionales y comerciales.

 Diseñar planes estratégicos para satisfacer los gustos del

mercado objetivo esto se realiza con la planificación,

organización y validando  la calidad y eficacia de la

prestación del servicio;

 Colaborar con ideas nuevas e innovadoras para la

promoción y comercialización del servicio; mantener

contacto permanente con clientes actuales y potenciales.

3.1.1.7 Servicio o Post-Venta

Ofrecer conocimiento y socializarse, tener acceso inmediato, instalar

opciones interactivas y dinámicas, es el resultado de una acción o
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actividades que no tienen la posesión física que se denomina “Intangible”,

los servicios de Maguztech-IT después de la fabricación son:

 Asistencia  remota,

 Formación, Mantenimiento,

 Servicio técnico o de soporte,

 Personalizaciones, integraciones.

Descripción Actividades Apoyo

3.1.2.1 Infraestructura

La fabricación de aplicaciones y servicios, necesitan equipamiento o de

infraestructura, en los procesos de agregación de valor y soporte, como

fomentamos el desarrollo de aplicaciones con altos  estándares de calidad

y con enfoque seguro y confiado ante el cliente,   usuarios internos deben

tener un sitio agradable de trabajo, oficinas donde la clientela se sienta

cómoda.

En este apartado también incluimos actividades, como la planificación,

finanzas, asesoría legal, que son el soporte a toda la cadena de valor. A

continuación detallo la Infraestructura de Maguztech-IT:

TABLA NO 21
ALQUILER DE OFICINA

Muebles de Oficina

Descripción Cantidad

Oficinas en Word Trade Center 74 m2 1

Fuente: Investigación Propia
Elaborado por: Guzman Flores Fernando Geovanny
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TABLA N° 22
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN

Equipos de Computación y Comunicación

Descripción Cantidad

Portátiles 10

Computadoras de escritorio 5

Servidores 3

Copiadora, impresora y fax 1

Proyector 2

Switch Poe 2

Teléfonos IP 15

Central telefónica IP 1

Discos duros externos 4

Pen drive 10

Sistema de almacenamiento NAS 1

Cableado Estructurado Utp Cat6 1

Ponchadora 1

Jack Rj45 100

Escáner HP 1

Unidad DVD-RW Externa 2

UPS Forza Atlas 3 K 1

Regletas 10

Fuente: Investigación Propia
Elaborado por: Guzmán Flores Fernando Geovanny
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TABLA N° 23
MUEBLES DE OFICINA

Muebles de Oficina

Descripción Cantidad

Sillones ejecutivos 5

Sillas de trabajo 15

Sillas visitantes 8

Basurero metálico 10

Muebles recepción 1

Escritorio ejecutivos 5

Escritorios en L con cajonera 5

Mesa para reuniones 1

Archivadores aéreos 4

Archivadores verticales 5

Papelera metálica 10

Distribuidores de documentos 10

Cortadora de hojas 1
Fuente: Investigación Propia
Elaborado por: Guzmán Flores Fernando Geovanny

TABLA  N° 24
ÚTILES DE OFICINA
Útiles de Oficina

Descripción Cantidad

Resma de Hoja A4 500 10
Carpetas 220
Clips 200
Grapadoras 10
Perforadoras 10
Pestañas 200
Adhesivos 150
Marcadores 50
Lápices 100
Plumas 100
Cuadernos 25
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Post-it 20
Bandejas organizadoras 10
Sellos 10
Almohadillas para sellos 10
Agendas 20
CD-RW 20
DVD-RW 20

Saca grapas 10

Usb 10

Lápiz óptico 10
Fuente: Investigación Propia
Elaborado por: Guzmán Flores Fernando Geovanny

3.1.2.2 Gestión Personal

La gestión del talento humano respalda las actividades primarias de

Maguztech-IT, con el reclutamiento, formación, desarrollo y compensación

del personal,  son el activo principal de una organización, esto influye en la

ventaja competitiva de la empresa para determinar las habilidades,

motivación, en el sector de las tecnologías,  es  clave, para el desarrollo del

producto con calidad.

Maguztech-IT cuenta con un organigrama institucional, en el que se

explica la función y descripción del cargo, el detalle se encuentra en el

capítulo II, en el análisis interno.

Como también será necesario un Abogado, o asesor externo para que

maneje las situaciones legales jurídicas, con los clientes y proveedores,

velando los intereses de la empresa,  como este solo estará presente en el

las funciones legales, se contratará solo por servicios prestados.

También ofrecerá un bono de eficiencia como incentivo, según el

desempeño e indicadores de los colaboradores, y aumentará el

compromiso del grupo en cada uno de los proyectos ya que en sus manos

está la elaboración del producto.
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3.1.2.3 Tecnología

Las tecnología está  introduciendo cambios  que generan  aspectos

éticos, por lo que hoy las empresas  Adoptan a su negocio la tecnología de

la información, donde se crean políticas, procedimientos, para el uso de los

sistemas, integración de equipos, el almacenamiento, y la conectividad.

Maguztech-IT utilizará tecnologías o herramientas versátiles que

estén a la vanguardia y nos permita soportar varias plataformas, ya el

producto se desarrolle en uno de estos ambientes: web, aplicaciones

windows, o dispositivos móviles de esta forma se cumple con las

funcionalidades, servicios o base de datos requeridos, tanto del lado del

cliente como del servidor de aplicaciones.

GRÁFICO NO 27
TECNOLOGÍAS SOPORTADAS MAGUZTECH-IT

Fuente: Investigación Propia
Elaborado por: Guzmán Flores Fernando Geovanny

3.1.2.4 Aprovisionamiento

Debido a que se trata de una empresa que presta un servicio de

tecnología, no es indispensable contar con un departamento de compras

como tal; sin embargo, es muy importante contar con proveedores  de

excelencia, calidad y garantía.
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Para seleccionar a los proveedores de la empresa tendrán una

calificación de “A”, “B” y “C”: el “proveedor A”, será considerado como

primera opción de compra, el “proveedor B”, será requerido en caso de que

el “proveedor A” no esté en condiciones de poder satisfacer la demanda de

la empresa.   Finalmente el “proveedor C”, será la última alternativa cuando

en casos extremos no se pueda contar con los productos de los

“proveedores A y B”.

La calificación será otorgada dependiendo del cumplimento de los

requisitos que para el efecto se han considerado.  Los requisitos para ser

un proveedor serán los siguientes:

 Contar con una amplia gama de productos.

 Contar con productos adecuados a la tecnología.

 Otorgar crédito.

 Contar con servicio de entrega.

 Políticas de Garantía.

Maguztech-IT contará con los siguientes  proveedores para su análisis

y requerimiento en su momento oportuno:

TABLA N° 25
LISTA DE PRINCIPALES PROVEEDORES DE MAGUZTECH-IT

Proveedores Tipo de proveedores Dirección

Tecnomega
Internacional

Tecnología Cdla. Adace

Intcomex del
Ecuador

Tecnología Cdla Adace

Cartimex S.A Tecnología Los Álamos
Imprenta Franco Servicios de imprenta García Moreno y

Huancavilca
IT-Core Solutions Tecnología Av. Francisco Orellana

Importadora Jurado Papelería y útiles de
oficina

Luque 1302 y Machala

Fuente: Investigación Propia
Elaborado por: Guzmán Flores Fernando Geovanny
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GRÁFICO N° 28
ACTIVIDADES DE APOYO

Fuente: Investigación Propia
Elaborado por: Guzmán Flores Fernando Geovanny

3.2 Análisis Técnico Operativo

Servicio al Cliente

Utilizando las recomendaciones de “mejores prácticas de atención al

cliente”.

Gestión de la interfaz con el cliente. Se definirá un punto de contacto

único con los clientes finales para atender problemas con el servicio,

requerimientos de nuevos servicios. Provee un punto de comunicación y

coordinación entre los clientes y los procesos.

Para cumplir con este propósito, la empresa se encargará de contará

con personal capaces de enfrentarse con eventos del servicio.  Estos

eventos pueden ser recibidos mediante llamadas telefónicas, portal web,

msn, etc. Para esto, la empresa se apoyará de un software especializado

para registrar y manejar todos los eventos reportados.

Gestión de problemas del servicio: Con este proceso se pretende

responder inmediatamente a los problemas reportados para minimizar sus

efectos en los clientes, mientras se intenta restaurar el servicio o proveer

una solución alternativa. Para el efecto, será  necesario interactuar con el

proceso de manejo de problemas, (ya que éste último tiene una visión del

impacto al cliente).
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Manejo de problemas: El principal objetivo de este proceso es

restaurar la operación normal del servicio tan pronto como sea posible,

minimizando el impacto al cliente.

El nivel “normal” del servicio deberá ser definido en los acuerdos de

nivel de servicio que constan en el contrato.

Cualquier falla en un recurso de infraestructura, aunque no haya

impactado a un cliente, será considerada también como incidente. Estos

resultados de un análisis o haber sido reportadas por una herramienta de

monitoreo de eventos.

Gestión de la calidad de servicio: La meta de este proceso es

asegurar que un acuerdo de calidad de servicio, se establezca para todos

los servicios que la empresa ofrece. Esta calidad de servicio, también se

enfoca en tomar medidas proactivas para identificar e implementar mejoras

al nivel de servicio entregado. También se busca asegurar que el

desempeño de todos los servicios que se prestan sea medido, y que los

servicios se encuentren alineados con las necesidades de los clientes.

Retención y lealtad: Este proceso se encarga de todas las funciones

relacionadas a la retención de clientes ya existentes, y el uso de esquemas

de lealtad como: establecer un entendimiento completo de las necesidades

del cliente, determinar el valor de los clientes para la empresa, identificar

las oportunidades y riesgos para clientes específicos, etc.

Este proceso recoge y analiza la información proveniente de la

empresa en sí, y los diversos contactos con el cliente.

Facturación

Cuando es un nuevo cliente:
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 Se solicita documentación del cliente.

 Se chequea la documentación para conocer si se cumple

con los requisitos solicitados por la empresa.

 Se revisa en el sistema de facturación para saber si el

cliente se encuentra activo; de ser así, se confirman los

datos del cliente.

 Si el cliente no se encuentra activo, se habla con el cliente

para conseguir los datos de facturación.

 En el sistema, se procede a realizar la factura y se imprime

 Posteriormente, se anexa la copia de la factura a la

documentación del cliente.

 Se realiza un escrito para el cliente donde se menciona lo

que se le está enviando.

 Se procede a archivar la documentación del cliente.

Cuando el cliente solicita la factura para tramitar el pago:

Se solicitan los datos del cliente para realizar la factura y se

ingresan al sistema.

Se realiza la factura y se imprime.

Se envía la factura al cliente vía correo electrónico.

Se espera el pago del cliente para iniciar el servicio.

Compras

Ya que se trata de una empresa nueva, las compras implican más

acciones que la simple negociación y el trámite.

Es más, con una adecuada gestión de compras la empresa consigue

ahorrar costes, satisfacer al cliente, en tiempo y cantidad, y obtener

beneficios empresariales directos, pues la gestión de compras es crucial

para que la empresa tenga éxito.
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Se considera para el correcto proceso de compras las siguientes
fases:

 Planificación de compras.

 Análisis de las necesidades.

 Solicitud de cotización.

 Evaluación de ofertas.

 Selección del proveedor.

Planificación de las compras. Consiste en hacer un estudio anticipado

de las necesidades para estar preparado antes de que surja la necesidad.

Análisis de las necesidades. El departamento de compras recibe los

boletines de solicitud de materiales y analiza la prioridad de las peticiones

para tramitar su gestión.

Solicitud de ofertas y presupuesto. Es un paso obligado para evitar

tomar decisiones que puedan afectar a la economía de la empresa.

Evaluación de las ofertas recibidas. Una vez recibidas las ofertas hay

que estudiarlas, analizarlas, compararlas y examinarlas.

Selección del proveedor. Los factores que se comparan durante la

fase de selección son el precio, la calidad, las condiciones y las garantías

personales de la empresa que suministrará el producto.

Negociación de las condiciones. Durante esta fase se comentan y

especifican algunos puntos de la oferta que pueden ser negociables.

Solicitud del pedido. Cuando el comprador y el vendedor llegan a un

acuerdo deben formalizar un documento que comprometa a ambas partes

(contrato de compraventa o pedido en firme). El proceso puede variar de
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una empresa a otra debido a la actividad principal. La empresa industrial

centra sus compras en los materiales que utiliza para elaborar el producto.

La empresa comercial, por su parte, busca conseguir el producto a un

precio competitivo. Y por último, para la empresa de servicios la variable

principal es satisfacer las necesidades del cliente.

Algunas veces el proceso de compras es largo y complejo debido a

que para tomar una decisión final se necesita información o respuesta de

otras empresas o gerencial.

3.3 Desarrollo del Producto o Sistema

Metodología de Desarrollo

Toda empresa de desarrollo de software, y con ganas de mejorar cada

oportunidad que se presentan, en el día a día, debe definir al comienzo de

su gestión una metodología a seguir, la que permitirá el éxito del producto

o servicio.

Una metodología es un conjunto de herramientas, técnicas y

procesos, que logran obtener una meta.

Existen dos grupos  de desarrollo convencional:

Prescriptivos de procesos:

 Modelo en cascada.

 Modelo de proceso incremental.

 Desarrollo rápido de aplicaciones.

 Modelo de procesos evolutivos y en espiral.
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Desarrollo Ágil

 Programación extrema

 Desarrollo adaptivo del software

 Modelo de desarrollo de sistemas dinámicos

 Modelo conducido por características

 RUP

 SCRUM

Y actualmente los sistemas de información se desarrollan en sistemas

distribuidos vista que la información global puede ser una aplicación

multimedia  y sus  aspectos  están en la navegación, interfaz,  múltiples

medios.

Las aplicaciones son dinámicas y de constante actualización, los

diferentes tipos de usuarios son capaces de adaptarse,  y en diferentes

niveles: dominio, navegación, y en grandes datos multimedia.

GRÁFICO N° 29
METODOLOGÍAS MODERNAS

Fuente: http://www.lsi.us.es/docs/informes/EstadoActual.pdf
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Metodología a Implementar

La metodología a  utilizar  para la construcción del software, es una

técnica  moderna denominada OOHDM (Método de Diseño Hipermedia

Orientada a Objetos), esta técnica permite un desarrollo interactivo,  y la

utilización de diagramas U.M.L. (Lenguaje Unificado de Modelado), la

usabilidad y la rapidez en la ejecución del proceso de desarrollo.

Metodología, que puede lograr grandes reducciones en tiempo y costo,

entregando sistemas de información con estándares de gran calidad, al

usar procesos modernos que involucran al usuario final, y el modelo espiral

con las siguiente fases: planificación, análisis, Diseño, Construcción y

prueba además que permite iterar y adaptar los cambios del proyecto.

GRÁFICO N° 30
ETAPAS DEL DESARROLLO DEL PRODUCTO

Fuente: Investigación Propia
Elaborado por: Guzmán Flores Fernando Geovanny
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La metodología de Diseño Hipermedia Orientada a Objetos está

compuesta de las siguientes fases:

Identificación de requerimientos:

Identificación de roles.

Escenarios de la aplicación.

Casos de uso.

Validaciones.

Capa conceptual

Diagramas de objetos.

Diagramas de clases.

Diagrama de actividades.

Diagrama de secuencia.

Capa navegacional

Estructura de menú.

Diseño de base de datos.

Capa Abstracta

Prototipo de entrada.

Aplicaciones específicas formularios.

Verificar en diferentes tipos de navegadores.

Implementación

Carga de la aplicación.

Verificación online.

Correcciones luego de la implementación.
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Identificación de requerimientos y conceptual.

3.3.3.1 Análisis y Diseño

3.3.3.2 Levantamiento de información

Sistema de Gestión de Temas de Graduación (S.G.T.G)

Departamento de graduación.- es la entidad de gestionar el proceso de

graduación de los estudiantes en perfil de egresados.

Para el cual deben cumplir con los requisitos de la malla curricular y

presentar un anteproyecto, y una tesis final para acceder al título de

profesional.

Para el levantamiento de información se entrevistó a usuarios del

departamento de graduación, para conocer como llevan los procesos

internos para acreditar a los estudiantes con un título profesional.

TABLA N° 26
ENTREVISTA AL DEPARTAMENTO DE GRADUACIÓN

DATOS

Fecha Hora Lugar Departamento

19/06/2013 10:00
am

Facultad de
Ingeniería Industrial

Graduación

Solicitante Autor : Fernando Geovanny Guzmán Flores

Convocado: Ing. Pedro Pombar Vallejos

Temas a tratar
Levantamiento de Información del departamento de Graduación

Qué tipo de sistema manejan en el departamento.

Cuantos usuarios trabajan en el mismo.

Cuál es el proceso de graduación.
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Necesidades de otros departamentos para validar

información.

Observaciones:

No existe ningún sistema de información para la gestión de

graduación.

La información de los estudiantes en procesos de graduación

lo llevan en una hoja de Excel.

Los usuarios deben solicitar información a secretaría para

validar información de los estudiantes.

Conclusiones:

Es necesario implementar un sistema que automatice la

gestión del departamento.

Socializar el reglamento de graduación.

Capacitar a los estudiantes del procedimiento y normas.

Implementar una carga de archivo para mantener la

actualización de la información.

Anexo: Seguimiento de Graduación Industrial.xlsx

Fuente: Investigación Propia
Elaborado por: Guzmán Flores Fernando Geovanny

3.3.3.3 Análisis y especificación de requisitos

Es una herramienta web dinámica que permite ingresar temas de

anteproyecto previo a la obtención del título profesional, basado en

tecnología web como es HTML, JavaScript, Ajax, Jquery, Css, Php,  que

permitirá al departamento de graduación gestionar de una manera fácil el

proceso de graduación. La presente documentación sirve para construir el

software y de mucha ayuda para el programador, dado que se especifican

los requerimientos y funcionalidades del mismo.
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3.3.3.4 Personal involucrado

TABLA N° 27
DESARROLLADOR

Nombre Fernando  Guzmán Flores

Rol Desarrollador

Perfil de estudio Egresado

Responsabilidad Desarrollar la tesis

Email fndguzman@gmail.com

Número telefónico 0987681408
Fuente: Investigación Propia
Elaborado por: Guzmán Flores Fernando Geovanny

TABLA N° 28
DIRECTOR DE TESIS

Nombre Richard Avilés L.

Rol Director de tesis

Perfil de estudio Ingeniero en sistemas

Responsabilidad Tutorías

Email

Número telefónico
Fuente: Investigación Propia
Elaborado por: Guzmán Flores Fernando Geovanny

3.3.3.5 Funcionalidades del sistema

El sistema contara con las siguientes funciones:

 Validación de login.

 Identificación.

 Registro de usuarios.

 Ingreso de temas

 Registro de temas públicos.

 Registrar temas de anteproyecto.

 Cargar de archivo en pdf del anteproyecto y almacenado.
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 Actualizar datos del usuario.

 Control de temas

 Único tema almacenado.

 Búsqueda de temas.

 Tutorías.

 Cambio estado.

3.3.3.6 Características de los usuarios

TABLA N° 29
USUARIOS

Actor Descripción

Director de Graduación:

Es aquel que aprueba, el tema del anteproyecto, para la

elaboración de tesis de grado, también asigna el respectivo

Tutor, asigna un tribunal de mérito y envía al honorable

consejo directivo la aprobación del mismo.

Actividades

Ingresar a los usuarios al sistema y su tipo de rol.

Listar tutores, asignar tutores, aprobar tema, enviar a tribunal,

etc.

Secretaria:

Es la entidad que tiene información de los estudiantes, la cual

debe enviar, un listado de los estudiantes egresados que

cumplen con los requisitos de la carrera.

Actividades

Recibir nómina de estudiantes en proceso de graduación,

registrar a los estudiantes en el sistema, recibir información en

físico del proyecto.
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Estudiante:

Es el usuario que cursa una carrera en la facultad o

universidad, este debe cumplir con los requisitos de la carrera

para presentar su tema anteproyecto a la elaboración de tesis

de grado.

Actividades

Entregar solicitud de tema de anteproyecto, visualizar el

estado del mismo, verificar avances del proyecto.

Tutor:

Es el usuario que se encarga de dirigir al estudiante en el

proceso de elaboración de tesis y aprobar la misma para el

siguiente paso.

Actividades

Evaluar toda la semana el avance del proyecto, aprobar la

tesis para previa asignación de tribunal.

Tribunal principal:

Son los usuarios asignados por el director, están encargados

de analizar la tesis y emitir un informe de aprobación o enviar

a corregir el mismo.

Actividades

Evaluar toda la tesis final para previa asignación de fecha de

sustentación.

Administrador del Sistema: es aquel que será el encargado de

las actividades de crear, modificar, eliminar, otorgar permisos,

accesos al sistema.

Actividades

Ingresar los usuarios al sistema con su respectivo rol, también

estará encargado de corregir cualquier error presentado por el

usuario, aplicar y mantener estable el sistema de información.

Fuente: Investigación Propia
Elaborado por: Guzmán Flores Fernando Geovanny
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3.3.3.7 Requisitos específicos

Autenticación de usuarios.

Tareas de Administrador.

Operar los temas y asignaciones.

Actualizar el tema de anteproyecto.

Almacenamiento de archivos.

3.3.3.8 Requisitos comunes en la interfaces.

Interfaz de usuario: Son los formularios, widget, ventanas,

relacionadas con la manipulación de información del usuario, estas

operaciones determinan el uso del teclado y el mouse.

Interfaz de Hardware: Monitor.- donde permite mostrar la

información a los usuarios.

Pantallas táctiles (touch).- medio en donde el software

interactúa con la entrada de datos por medio de toques en la superficie

de botones.

Teclado.-periférico de entrada el cual interactúa con el programa

ya que recibe pulsaciones y envía datos a la base de dato.

Interfaz de Comunicación: El software es una aplicación web

multiplataforma y la forma de acceso es un browser (navegador de

internet) el cual necesita un protocolo TCP/IP (Protocolo de Control de

Transmisión y Protocolo de Internet) y el medio físico tarjeta de red LAN

(red de área local).10/100.
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3.3.3.9 Requisitos comunes Funcionales.

3.3.3.9.1 Autenticación de usuarios.

El aplicativo web debe permitir el ingreso con un usuario y

contraseñas, el mismo de que no ingresara con los datos requeridos

enviara un mensaje de error indicando que son necesarios estos

parámetros.

3.3.3.9.2 Tareas de administrador (Crear, registrar, actualizar,
eliminar).

La aplicación web tendrá permisos administrativos en donde se pueda

crear, registrar, actualizar, eliminar información dependiendo del rol que

utilice el usuario. El usuario estudiante podrá almacenar su tema y datos

de información correspondiente al tema o tesis.

El coordinador o director podrá almacenar, actualizar, o realizar

registros, listar información de temas, asignaciones, tutores.

3.3.3.10 Operar los temas y asignaciones.

Los usuarios coordinador, tutores, secretaria podrán realizar tareas

de asignaciones de:

 Ingreso de tutores.

 Registro de categorías.

 Ingreso de Carreras.

 Ingresar datos de los estudiantes.

 Ingreso de profesores

 Aprobación de temas.

 Aprobación de tutorías.
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3.3.3.11 Actualizar el tema de anteproyecto.

El director del departamento de graduación tendrá el acceso para

analizar el archivo anexo del tema del anteproyecto y el mismo que será

cambiado de estado (en trámite) y activado para seguir avanzado en el

proceso de graduación.

3.3.3.12 Almacenamiento de archivos.

El usuario estudiante podrá cargar una sola vez el archivo de anexo

al tema del proyecto y serán en formato pdf.

3.3.3.13 Requisitos de rendimiento.

Para el buen uso de la aplicación web y funcionamiento es necesario

que se cuente con una infraestructura de red y cableado estructurado que

cumplan los estándares de comunicación para que las estaciones de

trabajo puedan tener tiempos de respuestas mínimas y no exista colisión.

También se debe contar con un servidor de base de datos, que debe

estar programado por un Job de respaldo este se ejecutara en el medio día

y la noche almacenado la información en un lugar apropiado para futuros

siniestros.

3.3.3.14 Requisitos no Funcionales.

Seguridad: El uso de usuarios y contraseña deberá estar firmado con

acuerdos de confidencialidad y el mismo que debe ser de uso propio por el

usuario, Dado que estas son las credenciales de acceso al sistema para

realizar cualquier operación.
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También se deberá contar con seguridades a nivel de los protocolos

de comunicación para evitar ser hackeados por usuarios intrusos a nivel de

red.

Diagrama de actores

Los actores del proceso de graduación son los siguientes:

Administrador.- es el actor quien tendrá todo el acceso al sistema de

información encargado de realizar cualquier operación que demande la

circunstancia cuenta con permisos especiales de actualizar, eliminar,

ingresar, consultas.

Coordinador.- es el actor a nivel superior y tendrá acceso a una gran

parte de las operaciones del sistema aquel que aprueba los temas de

graduación y asigna tutores por áreas de desarrollo de tesis.

Secretaria.- es la encargada de almacenar los archivos y registros de

nuevos usuarios, también como las carreras, y todo lo que demande del

registro de temas de tesis.

Estudiante: Es el usuario que se registra para el proceso de titulación

y que ha cumplido con los requisitos exigidos por la carrera y a su vez

presenta un tema de anteproyecto previo a la elaboración de tesis de grado

y mismo que podrá ver el seguimiento del mismo.

Tutor: Es el usuario que se encarga de dirigir al estudiante en el

proceso de elaboración de la tesis, aprueba tutorías,  finalmente entrega

un informe de porcentajes de avance del proyecto.
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TABLA 30
DIAGRAMA DE ACTORES

 Inicio de sesión.
 Registro de carrera.
 Registro de temas públicos.
 Aprobación de temas
 Asignación de Tutor al tema.
 Listado de temas.
 Búsqueda de temas
 Lista de tutores.
 Lista de estudiantes graduados.
 Registro de Tribunal.
 Asignación de tribunal.

 Registro de datos personales.
 Importación de datos personales.
 Lista de carreras.
 Búsqueda de temas
 Lista de tutores.

 Datos  personales
 Registro de tema.
 Seguimiento de tema.
 Tutor Asignado
 Temas públicos
 Registro de tutorías.

 Datos  personales
 Lista de temas asignados
 Registro de tutorías  (comentar avances).
 Aprobar proyecto.
 Reporte de tutorías

 Administrador de usuarios.
 Administrador de configuración del sistema.
 Administrador de roles.
 Administrador de datos personales.
 Administrador de temas.

Fuente: Investigación Propia
Elaborado por: Guzmán Flores Fernando Geovanny
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3.3.5 Diagramas de casos de usos

GRÁFICO N° 31
CASO DE USO GESTIÓN DE TEMAS

Fuente: Investigación Propia
Elaborado por: Guzmán Flores Fernando Geovanny
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TABLA 31
REGISTRAR TEMAS

Caso  uso Registrar   tema Id CU001

Actor primario Estudiante, Tutor, Coordinador

Descripción Es el proceso llevado a cabo para el registro  de temas
de tesis,  para ser aprobado por el coordinador.

Importancia Media Implementación Real Tipo Básico

Precondiciones Internet
El actor debe estar autenticado en el sistema.

Flujo normal de
eventos

Acción del Actor Respuesta del
sistema

1. El caso de uso inicia cuando
el actor accede a  la página
registrar tema.

2. Muestra el
formulario de
registrar  temas
con los campos
requeridos.

3. Ingresar los campos
requeridos, el nombre del
tema, una breve descripción
del tema.

4. El actor debe seleccionar un
profesor avalador del tema.

5. El actor debe seleccionar un
archivo en .pdf del tema
adjuntando al formulario el
archivo cargado de la
investigación realizada.

6. El actor presiona el botón
registrar.

7. Graba el registro
en la base de
datos  y
automáticamente
asigna un estado
de trámite al
tema.

8. El caso de uso
finaliza cuando
se muestra un
mensaje de
registro exitoso y
notifica vía email.
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Flujos
alternativos

7.1 Si existe un tema registrado por el actor ya no
permitirá registrar hasta que este termine de ser
evaluado.

7.2 Muestra un mensaje de error de los parámetros
requeridos.

7.3 Verifica que exista el anexo en formato pdf.
7.4 Si el tema ya existe enviara un mensaje, “Ya

existe este tema “
Caso de uso
relacionados

Fuente: Investigación Propia
Elaborado por: Guzmán Flores Fernando Geovanny

TABLA 32
BUSCAR INFORMACION

Caso  uso Buscar información Id CU002

Actor primario Coordinador, Tutor, Estudiante

Descripción Cada uno de los usuarios tendrá la opción de buscar
la cual permitirá  realizar  búsquedas avanzadas de la
información almacenada en la base de datos de los
diferentes criterios.

Importancia Media Implementación Real Tipo Básic
o

Precondiciones Internet
El usuario debe esta autenticado.

Post
condiciones

Finalización de la sesión

Flujo normal de
eventos

Acción del Actor Respuesta del
sistema

1. Este caso de uso inicia
cuando ingresa a la página
buscar información.

2. Muestra un
formulario con
los filtros de
búsqueda.

3. El actor selecciona el filtro
de la búsqueda o criterio.

- Temas.
- Profesores.
- Fecha.
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4. El actor ingresa el patrón
de la búsqueda y presiona
el botón buscar

5. Consulta en la
base de datos.

6. Devuelve una
lista  que
coincidan con el
patrón  de
búsqueda y
finaliza el caso
de uso.

Flujos
alternativos

4.1 Muestra un mensaje de error exigiendo el patrón.
4.2 Muestra un mensaje no existen resultados.

Fuente: Investigación Propia
Elaborado por: Guzmán Flores Fernando Geovanny

TABLA 33
LISTAR TEMAS ASIGNADOS

Caso  uso Lista de temas asignados Id CU003

Actor primario Tutor.

Descripción El presente caso de uso sirve para conocer los
temas asignados por parte del coordinador al tutor.

Importancia Media Implementación Real Tipo Básico

Precondiciones Internet
El actor debe esta autenticado en el sistema.

Post
condiciones

Lista de temas asignados al tutor.

Flujo normal de
eventos

Acción del Actor Respuesta del
sistema

1. El caso de uso inicia
cuando el actor accede a la
página   temas asignados.

2. Finaliza el caso
de uso
mostrando un
listado de
temas
asignados al
actor.

Flujos
alternativos

2.1 Muestra un mensaje que no existen resultados.

Fuente: Investigación Propia
Elaborado por: Guzmán Flores Fernando Geovanny
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TABLA 34
APROPIAR TEMA PÚBLICO

Caso  uso Apropiar  un tema público Id CU004
Actor primario Estudiante
Descripción Es el proceso llevado a cabo para el registro  de

temas de  tesis,  para ser aprobado por el
coordinador y empezar a desarrollar su proyecto de
graduación.

Importancia Media Implementación Real Tipo Básico

Precondiciones Internet
El actor debe esta autenticado en el sistema.

Post
condiciones

Flujo normal de
eventos

Acción del Actor Respuesta del
sistema

1. El caso de uso inicia cuando
accede a la página apropiar
un  tema público.

2. muestra una
lista de los
temas
registrados.

3. El actor selecciona un tema
de su agrado.

4. Hace clic en el link
apropiarse del tema.

5. Muestra un
formulario de
registrar tema.

6. Carga los datos
del tema
apropiado.

7. El actor presiona el botón
registrar.

8. Graba el
registro en la
base de datos
y asigna un
estado
automático de
trámite.

9. Finaliza
cuando realiza
una notificación
vía email al
usuario.

Flujos
alternativos

4.1 Si existe un tema registrado por el actor muestra
un mensaje ‘’ya ha registrado un tema”
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7.1 Muestra un mensaje de error de los parámetros
requeridos.
9.1Error 500 en caso de no enviar el email.

Caso de uso
relacionados

Fuente: Investigación Propia
Elaborado por: Guzmán Flores Fernando Geovanny

TABLA 35
VER TEMAS ENVIADOS

Caso  uso Ver  temas enviados Id CU005

Actor primario Estudiante

Descripción Es donde el actor podrá visualizar y conocer el
estado del tema registrado.

Importancia Media Implementación Real Tipo Básico
Precondiciones Internet.

El usuario debe esta autenticado.
Pos
condiciones

Finalización de la sesión

Flujo normal de
eventos

Acción del Actor Respuesta del
sistema

1. Este caso de uso inicia
cuando el actor accede a la
página ver temas enviados.

2. Muestra una
lista de temas
enviados con
su respectivo
estado.

3. El actor selecciona el tema
y clic en opción ver detalle.

4. Finaliza cuando
muestra un
detalle  del
tema  y las
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opciones  de
añadir tutorías o
añadir
comentario.

Flujos
alternativos

4.1 Si el tema está en estado aprobado muestra la
opción de añadir  tutoría, añadir comentario.

Caso de uso
relacionados

Fuente: Investigación Propia
Elaborado por: Guzmán Flores Fernando Geovanny

TABLA 36
AÑADIR TUTORIAS

Caso  uso Añadir tutorías Id CU006

Actor primario Estudiante, Tutor

Descripción El presente proceso se lleva a cabo por los actores,
el cual  sirve para llevar un registro de las tutorías
realizadas y avance del  tema  aprobado.

Importancia Media Implementación Real Tipo Básico

Precondiciones El actor debe esta autenticado en el sistema.
Debe existir un tema aprobado.
Tener Asignado un tutor para el proyecto.

Post
condiciones

Flujo normal de
eventos

Acción del Actor Respuesta del sistema
1. El caso de uso inicia

cuando accede a la
página  añadir una
tutoría.

2. Muestra un formulario
con los campos
comentario y anexo.

3. El actor ingresa los
datos requeridos

4. Seleccionar la
opción añadir tutoría.

.
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5. Se realiza el registro
de la tutoría en la
base de datos.

6. Finaliza el caso de
uso mostrando en la
página  de los actores
la publicación.

Flujos
alternativos

5.1 Realiza una validación de los datos requeridos
para añadir tutoría.

Fuente: Investigación Propia
Elaborado por: Guzmán Flores Fernando Geovanny

TABLA 37
AÑADIR COMENTARIOS

Caso  uso Añadir comentario Id CU007

Actor primario Estudiante, Tutor

Descripción La  presente acción se lleva a cabo por los actores,
el cual  sirve para realizar  comentarios de la tutoría
añadida o alguna consulta directa al tutor.

Importancia Media Implementación Real Tipo Básico
Precondiciones El actor debe esta autenticado en el sistema.
Pos
condiciones

Flujo normal de
eventos

Acción del Actor Respuesta del sistema
1. El caso de uso inicia

cuando accede a la
página  comentarios.

3. Muestra un formulario
con el campo
comentario.

2. El actor ingresa los
datos requeridos

3. Clic en el botón
Añadir comentario.

4. Graba comentario de
la tutoría en la base
de datos.

5. Finaliza el caso de
uso mostrando el
comentario en la
página de los actores.

Flujos
alternativos

4.1 Realiza una validación de los datos requeridos
5.1 Muestra un error indicando los parámetros
requeridos.

Fuente: Investigación Propia
Elaborado por: Guzmán Flores Fernando Geovanny
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TABLA 38
LISTAR TEMAS PÚBLICOS

Caso  uso Listar temas públicos Id CU008

Actor primario Estudiante, Coordinador, Tutor.

Descripción El presente caso de uso sirve para listar los temas
públicos registrados por el coordinador o tutores.

Importancia Media Implementación Real Tipo Básico
Precondiciones El actor debe esta autenticado en el sistema.

Flujo normal de
eventos

Acción del Actor Respuesta del
sistema

1. El caso de uso inicia cuando
el actor accede a la página
listar temas públicos.

2. Finaliza el caso
de uso
mostrando  un
listado de
temas públicos.

Flujos
alternativos

2.1 Muestra un mensaje que no existen resultados.

Fuente: Investigación Propia
Elaborado por: Guzmán Flores Fernando Geovanny

TABLA 39
NOTIFICAR VIA E-MAIL

Caso  uso Notificar vía email Id CU009
Actor primario Estudiante, Coordinador, Tutor, Secretaria.

Descripción El presente caso de uso sirve para enviar las
notificaciones a los correos electrónicos de los
actores

Importancia Alta Implementación Real Tipo Básico

Precondiciones Los actores deben tener correo electrónico.

Flujo normal de
eventos

Acción del Actor Respuesta del
sistema

1. El caso de uso inicia
cuando el actor realiza
algún registro o
modificación.

2. El sistema
recupera el
correo electrónico
de los  actores
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involucrados  en
el tema.

2 Selecciona el
asunto a enviar.

3 Finaliza el caso
de uso cuando a
los actores
reciben su
notificación

Flujos
alternativos

4.1 Muestra un error 500, no se ha podido enviar el
email.

Fuente: Investigación Propia
Elaborado por: Guzmán Flores Fernando Geovanny

TABLA 40
APROBAR TEMA

Caso  uso Aprobar tema Id CU010

Actor primario Coordinador

Actor
secundario

Tutor, Estudiante

Descripción Este proceso inicia  la evaluación de un tema
registrado por los estudiantes o tutores, el cual se
aprobará  o rechazará.

Importancia Alta Implementación Real Tipo Básico

Precondiciones Internet
El usuario debe esta autenticado en el sistema.
Existir tema en estado de trámite.
Debe existir el anexo en pdf del tema.
Breve descripción del tema.

Post
condiciones

Notificación del estado del tema.

Flujo normal de
eventos

Acción del Actor Respuesta del
sistema

1. El caso de uso  inicia
cuando accede a la
página aprobar  temas
sin aprobar.

2. Muestra una lista de
temas en trámite

3. Selecciona el tema
aprobar

4. Descargar el anexo del
tema
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5. Activar la opción en
revisión hasta  que
termine de evaluar el
tema

6. Actualiza el estado
del tema en la base
de datos.

7. Notificación vía
email al actor
secundario

8. Terminada la
evaluación del tema.

9. El actor primario deberá
activar la opción
aprobar  o rechazar.

10.Si el estado es
rechazado.

11.Actualiza el estado
del tema en la base
de datos.

12.Notificación vía
email al actor
secundario

13.Si el estado es
aprobado.

14.Se muestra una
ventana modal con
una lista de tutores y
un botón de aprobar
tema.

15.Selecciona el tutor y
hace  clic en el botón
aprobar tema

16.Actualiza el estado
del tema en la base
de datos registra el
tutor y tema
asignados.

17.El caso de uso
finaliza cuando se
notifica vía email al
actor secundario.

Flujos
alternativos

6.1 El actor secundario no puede registrar temas
porque tiene uno en trámite o revisión.
14.1 Error al no encontrar tutores.
14.2 El tutor no puede estar sobrecargado de temas.
17.1 Mensaje de error 500, no se ha enviado el

email.
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Caso de uso
relacionados

Fuente: Investigación Propia
Elaborado por: Guzmán Flores Fernando Geovanny

TABLA 41
ASIGNAR TUTOR

Caso  uso Asignar tutor Id CU011
Actor primario Coordinador
Descripción Este caso de uso sirve para asignar un tutor al tema

aprobado.

Importancia Alta Implementación Real Tipo Básico
Precondiciones Internet.

El actor debe esta autenticado en el sistema.
Deben existir tutores disponibles.
El Tema debe estar en revisión.

Flujo normal de
eventos

Acción del Actor Respuesta del
sistema

1. Este caso de uso inicia
cuando se accede a la
página aprobar tema.

2. Formulario con
una lista de los
tutores
disponibles.

3. Seleccionar el tutor

4. Relaciona al
tutor con el
tema
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5. Actualiza el
registro en la
base de datos.

6. El caso de uso
finaliza cuando
es asignado el
tutor al tema.

Flujos
alternativos

2.1 El sistema verifica que el tutor esté disponible,
caso contrario mostrará un mensaje que el tutor
ya tiene temas asignados.

Fuente: Investigación Propia
Elaborado por: Guzmán Flores Fernando Geovanny

TABLA 42
LISTAR TEMAS

Caso  uso Lista de temas Id CU012

Actor primario Coordinador

Descripción Es la Información registrada de todos los temas de
proyectos que se muestra en una lista por nombre del
tema, estado, usuario, tutor, rango de fechas.

Importancia Media Implementación Real Tipo Básico
Precondiciones El usuario debe esta autenticado en el sistema

Deben existir temas

Flujo normal de
eventos

Acción del Actor Respuesta del
sistema

1. El caso de uso inicia
cuando el actor ingresa
a la página listar temas.

2. Muestra  un
formulario con el
listado de temas, y
opción de
búsqueda
avanzada, además
de la paginación del
mismo.

3. El actor selecciona el
tipo de filtro

 por: estado del
tema.

 usuario,
 rango de fechas.
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4 Realiza una
búsqueda de
acuerdo al patrón
seleccionado en la
base de datos

6. El caso de uso
finaliza con la
presentación de un
formulario con los
temas de la
búsqueda o todos
los  temas si no
existe patrón de
búsqueda.

Flujos
alternativos

1.1. Verifica  parámetros requeridos, en blanco
muestra un mensaje de error.

1.2. Si no existe coincidencias en la base de datos
envía un mensaje “no se encontraron
resultados

Fuente: Investigación Propia
Elaborado por: Guzmán Flores Fernando Geovanny

TABLA 43
EVALUAR TEMA

Caso uso Evaluar tema Id CU013

Actor primario Coordinador

Descripción Es la descargar de la información adjunta al tema
para ser evaluada por el coordinador.

Importancia Alta Implementación Real Tipo Básico

Precondiciones El usuario debe esta autenticado en el sistema.
Existir tema en estado de trámite.
Debe existir el anexo en .pdf del tema.

Post
condiciones

Descarga del adjunto y cambio de estado del tema.

Flujo normal de
eventos

Acción del Actor Respuesta del
sistema

1. El caso de uso  inicia
cuando accede a la
página evaluar tema.

2. Muestra una lista
de temas en
estado de trámite.
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3. Link en el anexo del
tema a evaluar.

4. Muestra la
descarga en el
navegador

10.Finaliza el caso de uso
cuando la descarga se
abre en  una pestaña del
navegador.

Flujos
alternativos

2.1 No existe archivo.

Fuente: Investigación Propia
Elaborado por: Guzmán Flores Fernando Geovanny

GRÁFICO N° 32
GESTIÓN DE TUTORÍAS

Fuente: Investigación Propia
Elaborado por: Guzmán Flores Fernando Geovanny
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TABLA 44
APROBAR TUTORIAS

Caso uso Aprobar tutorías Id CU014
Actor Tutor, Estudiante.
Descripción El presente caso de uso sirve para la aprobación de

tutorías, en los avances del tema del proyecto.
Importancia Alta Implementación Real Tipo Básic

o
Precondiciones Internet.

Actor debe estar autenticado.
El actor debe añadir una tutoría

Pos
condiciones

Muestra comentario en página.
Muestra link de descargar tutoría.

Flujo normal de
eventos

Acción del Actor Respuesta del
sistema

1. Este caso de uso inicia
cuando accede a la página
temas asignados.

2. Muestra una lista
de temas
asignados con la
opción ver.

3. El tutor, escoge el tema a
evaluar.

4. Muestra un
detalle del tema
con la tutoría
agregada en
formato blog con
opciones de link
de descarga,
añadir tutoría,
añadir
comentario,
aprobar tutorías.

5. Descarga el anexo de la
tutoría.

6. Evalúa  el anexo añadido.

7. Muestra un link
de estado de
tutoría, aprobar o
rechazar.

8. Si aprueba la tutoría

9. Graba los
registros en la
base de datos Y
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notifica vía email
el estado de su
tutoría.

10.Finaliza cuando
el caso de uso
muestra el
estado del
avance en la
página del
estudiante y en
la del tutor.

Flujos
alternativos

9.1 Error 500 del email.
9.1.1 No Graba registro en la base.

Caso de uso
relacionados

Fuente: Investigación Propia
Elaborado por: Guzmán Flores Fernando Geovanny

TABLA 45
APROBAR PROYECTO

Caso  uso Aprobar proyectos Id CU015

Actor primario Tutor
Actores
secundarios

Estudiante

Descripción El presente caso de uso sirve para la aprobación  del
proyecto, cuando ya ha sido revisado por el tutor por
varias ocasiones.

Importancia Alta Implementación Real Tipo Básico

Precondiciones Internet.
Actor debe estar autenticado.
El actor secundario debe añadir una tutoría

Post
condiciones

Imprimir Informe de aprobación del proyecto
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Flujo normal de
eventos

Acción del Actor Respuesta del
sistema

1. Este caso inicia cuando
accede a la página  aprobar
proyecto.

2. Muestra una
ventana flotante
preguntando si
está seguro  de
aprobar el
proyecto. Con
dos opciones
aceptar o
cancelar.

3. El actor primario selecciona
la opción aceptar.

4. Muestra un link
de descarga del
informe de
aprobación.

5. Finaliza cuando muestra el
informe en el navegador,
envía una notificación al
email.

Flujos
alternativos

3.1 Cancelar la aprobación, cierra la ventana flotante.

Caso de uso
relacionados

Fuente: Investigación Propia
Elaborado por: Guzmán Flores Fernando Geovanny
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TABLA 46
IMPRIMIR REPORTE DE TUTORIAS

Caso  uso Imprimir reporte de tutorías Id CU016
Actor primario Tutor
Descripción Es el informe basado en las tutorías realizadas a

cada tema de tesis asignado.
Importancia Media Implementación Real Tipo Básico
Precondiciones El actor debe esta autenticado en el sistema.
Pos
condiciones

Reporte de tutorías.

Flujo normal de
eventos

Acción del Actor Respuesta del
sistema

1. Inicia el caso cuando
ingresa a la página  imprimir
reporte de tutorías.

2. Muestra un
informe basado
en los temas que
han registrado
actividades.

3. Finaliza el caso de uso
cuando el actor imprime el
informe.

Flujos
alternativos

2.1 No Existen resultados “
2.2 No muestra el informe.

Fuente: Investigación Propia
Elaborado por: Guzmán Flores Fernando Geovanny

TABLA 47
LISTAR TUTORES

Caso  uso Listar tutores Id CU017

Actor primario Coordinador.

Descripción Son los profesores que se encuentran registrados
en la base de dato en función de tutores.

Importancia Media Implementación Real Tipo Básico
Precondiciones Internet.

El usuario debe esta autenticado en el sistema
Existir tutores registrado

Flujo normal de
eventos

Acción del Actor Respuesta del
sistema

1. El caso de uso inicia
cuando accede a la
página listar de tutores.
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2. Muestra una lista
de  los tutores y
una opción de
búsqueda.

3. Si el actor desea buscar
ingresa el patrón y
clickea en el botón de
búsqueda.

4. Realiza una
búsqueda de  las
coincidencias en
la base de datos

5. El caso de uso
finaliza cuando
muestra una lista
de tutores que
coinciden con los
datos de la
búsqueda.

Flujos
alternativos

3.1 Verifica parámetros requeridos, en blanco
muestra un mensaje de error.
4.1Si no existe coincidencias en la base de datos

envía un mensaje “no se encontraron resultados
Fuente: Investigación Propia
Elaborado por: Guzmán Flores Fernando Geovanny

TABLA 48
ASIGNAR TRIBUNAL

Caso  uso Asignar tribunal Id CU018
Actor primario Coordinador
Descripción Este proceso se lleva a cabo una vez, aprobado el

proyecto de  tesis por el tutor, y notificado al
Coordinador del proyecto  el cual se asignará un
tribunal  para una examinación  final.

Importancia Alta Implementación Real Tipo Básico

Precondiciones Internet.
El actor debe esta autenticado en el sistema.
Deben existir tribunales disponibles.
El Tema debe estar en aprobado por el tutor.
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Flujo normal de
eventos

Acción del Actor Respuesta del
sistema

1. Este caso de uso inicia
cuando accede a la página
asignar tribunal.

2. Muestra una
Lista de
proyectos
aprobados.

3. escoge el tema. 4. Muestra un
Formulario con
el detalle del
tema y la
opción asignar
tribunal.

5. Asignar tribunal. 6. Muestra la lista
de tribunales
disponibles y la
opción agregar.

7. Agregar 8. Se almacenan
los registros en
la base de
datos.

9. Finaliza el caso
de uso cuando
es notificado
vía email al
tribunal y al
estudiante.

Flujos
alternativos

3.1 campos requeridos obligatorio
9.1 Mensaje de error 500, no se ha enviado el email

Caso de uso
relacionados

Fuente: Investigación Propia
Elaborado por: Guzmán Flores Fernando Geovanny
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TABLA 49
IMPRIMIR INFORME FINAL

Caso  uso Imprimir informe final de aceptación
del proyecto.

Id CU019

Actor primario Tutor

Descripción Es el informe final de aceptación del proyecto por
parte del director del proyecto.

Importancia Media Implementación Real Tipo Básico

Precondiciones Internet.
El actor debe esta autenticado en el sistema.

Pos
condiciones

Imprimir informe final de aceptación del director de
tesis.

Flujo normal de
eventos

Acción del Actor Respuesta del
sistema

1. Inicia cuando accede a la
página  imprimir informe final
de proyecto.

2. Muestra un
informe
basado en la
aceptación del
proyecto con
para la firma
del director del
proyecto.

3. Finaliza el caso de uso
cuando el actor imprime el
informe y entrega en
departamento de graduación
para el trámite.

Flujos
alternativos

2.3 No Existen resultados “
2.4 No muestra el informe.

Fuente: Investigación Propia
Elaborado por: Guzmán Flores Fernando Geovanny
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GRÁFICO N° 33
GESTIÓN DE USUARIOS

Fuente: Investigación Propia
Elaborado por: Guzmán Flores Fernando Geovanny
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TABLA 50
INGRESAR AL SISTEMA

Caso  uso Ingresar al sistema Id CU020

Actor primario Estudiante, Coordinador, Tutor,  Administrador

Descripción El presente caso de uso sirve para permitir el
acceso a la aplicación web y re direccionar al actor
a su página específica.

Importancia Alta Implementación Real Tipo Básico

Precondiciones Internet.
El usuario debe estar registrado en el sistema y
tener establecido un perfil de usuario.

Flujo normal de
eventos

Acción del Actor Respuesta del
sistema

1. El presente caso de uso
inicia cuando el usuario
accede a la página de
ingresar al sistema

2. Muestra el
formulario de inicio
de sesión

3. Ingresar sus
credenciales de acceso
que son el usuario y
contraseña.

4. Ingresar

5. Verifica si existe
los datos
ingresados en  la
base de datos.

6. El presente caso
de uso termina
cuando el usuario
es logoneado y re
direccionando a la
página de acuerdo
al rol de acceso.

Flujos
alternativos

4.1Si el usuario o contraseña no existen en la base
de datos se muestra un mensaje de error.

Post
condiciones

Usuario autenticado.

Fuente: Investigación Propia
Elaborado por: Guzmán Flores Fernando Geovanny



Análisis Técnico 118
Análisis Técnico 118

TABLA 51
CERRAR SESIÓN

Caso  uso Cerrar sesión Id CU021

Actor primario Estudiante, Coordinador, Tutor, Secretaria,
Administrador

Descripción El presente caso de uso sirve para finalizar  el
acceso a la aplicación web.

Importancia Alta Implementación Real Tipo Básico

Precondiciones El usuario debe estar logoneado.

Flujo normal de
eventos

Acción del Actor Respuesta del
sistema

1. Este caso de uso inicia
cuando el usuario accede a
la página  desconectar.

2. Destruir la
sesión de
trabajo.

3. Este caso de
uso finaliza
cuando Muestra
la página de
login.

Post
condiciones

Usuario no autenticado

Fuente: Investigación Propia
Elaborado por: Guzmán Flores Fernando Geovanny

TABLA 52
VISUALIZAR DATOS PERSONALES

Caso  uso Visualizar datos personales Id CU022

Actor primario Estudiante, Coordinador, Tutor.

Descripción El presente caso de uso sirve para visualizar los
datos del actor.

Importancia Media Implementación Real Tipo Básico

Precondiciones El actor debe esta autenticado en el sistema.
Deben existir por lo menos datos personales del
usuario.

Post
condiciones

Finalizar la sesión.



Análisis Técnico 119
Análisis Técnico 119

Flujo normal de
eventos

Acción del Actor Respuesta del
sistema

1. El caso de uso inicia
cuando accede a la
página visualizar datos
personales

2. Finaliza el caso
de uso cuando
muestra los
datos del actor
en un formulario.

Flujos
alternativos

2.1.1 Muestra un error indicando que no existen
parámetros de este actor.

Fuente: Investigación Propia
Elaborado por: Guzmán Flores Fernando Geovanny

TABLA 53
ACTUALIZAR DATOS PERSONALES

Caso  uso Actualizar datos personales Id CU023
Actor primario Estudiante, Coordinador, Tutor, Secretaria.
Descripción El presente caso de uso sirve para actualizar los

datos del actor.
Importancia Media Implementación Real Tipo Básico

Precondiciones Internet.
El actor debe esta autenticado en el sistema.
Deben existir por lo menos datos personales del
usuario.

Post
condiciones

Finalizar la sesión.

Flujo normal de
eventos

Acción del Actor Respuesta del
sistema

1. El caso de uso inicia
cuando el actor accede a
la página actualizar  datos
personales

2. Muestra los datos
del  actor cargado
en un formulario
en formato de
edición.

3. El actor ingresa en el
campo que desea
modificar.
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4. Clic en el botón guardar. 5. Finaliza el caso
de uso
guardando la
información, y
bloqueando el
formato de
edición.

Flujos
alternativos

4.1faltan parámetros obligatorios.
5.1 Muestra un mensaje de actualización.

Fuente: Investigación Propia
Elaborado por: Guzmán Flores Fernando Geovanny

TABLA 54
SOLICITAR USUARIO Y CLAVE DE ACCESO

Caso  uso Solicitar  usuario y  clave de acceso al
sistema.

Id CU024

Actor primario Estudiante, Coordinador, Tutor,  Administrador
Descripción El presente caso de uso sirve para recibir el usuario y

la clave de acceso al sistema vía email.
Importancia Alta Implementación Real Tipo Básico

Precondiciones Internet.
El usuario debe  tener datos de información en el
sistema.

Flujo normal de
eventos

Acción del Actor Respuesta del
sistema

1. El presente caso de uso
inicia cuando el usuario
accede a la página de
solicitar usuario y clave.

2. Muestra el
formulario de
solicitar usuario
y clave.

3. Ingresar su cedula de
identidad y clic en siguiente.

4. Verifica si existe
los datos
ingresados en  la
base de datos.

5. Muestra el
formulario de
registro de
usuario y clave,
cargando datos
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del usuario en el
sistema.

6. Ingresar su usuario, y clave
y email  clic en generar
usuario.

7. Envía una
notificación vía
email con los
datos de acceso
y link de
activación.

8. Verifica los datos en el
email registrado y clickea
en el link de activación.

9. El presente caso
de uso termina
con la activación
del usuario.

Flujos
alternativos

4.2 Si la cedula existen muestra un mensaje que ya
existe un usuario con ese registro.

6.1 Si el usuario o contraseña ya existen en la base
de datos se muestra un mensaje, que ingrese
otro.

Fuente: Investigación Propia
Elaborado por: Guzmán Flores Fernando Geovanny

TABLA 55
REGISTRAR DATOS PERSONALES

Caso  uso Registrar  datos personales Id CU025

Actor primario Secretaria, Administrador

Descripción El presente caso de uso sirve para registrar una  nueva
persona en el  sistema.

Importancia Media Implementación Real Tipo Básico

Precondiciones Usuario debe estar autenticado.

Flujo normal de
eventos

Acción del Actor Respuesta del
sistema

1. Este caso de uso  inicia
cuando ingresa a la página
registrar datos personales.

2. El sistema
muestra un
formulario de
registro de datos
personales.
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3. El actor procede a ingresar
los datos requeridos.

4. El actor hace clic en el botón
guardar.

5. Validación de
datos
requeridos.

6. Almacenar en la
base de datos el
nuevo registro.

7. El caso de uso
finaliza cuando
muestra un
mensaje de
registro exitoso.

Flujos
alternativos y
excepciones

4.1.1Verifican que todos los campos no estén vacíos, y
que son que son requeridos.

Fuente: Investigación Propia
Elaborado por: Guzmán Flores Fernando Geovanny

TABLA 56
LISTAR DATOS PERSONALES

Caso  uso Listado de datos personales Id CU026

Actor primario Secretaria ,Administrador

Descripción El presente caso de uso sirve para mostrar una lista
de todos usuarios registrados en el sistema.

Importancia Media Implementación Real Tipo Básico

Precondiciones Usuario debe estar autenticado

Flujo normal de
eventos

Acción del Actor Respuesta
del sistema

1. Este caso de uso inicia cuando
accede a la página listar  datos
personales.

2. Muestra un
formulario
con una
lista de
datos
personales
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y
paginación.

3. Finaliza el caso de uso cuando
el actor hace clic en el detalle.

Flujos
alternativos

2.1 Muestra un mensaje no hay resultados.

Fuente: Investigación Propia
Elaborado por: Guzmán Flores Fernando Geovanny

TABLA 57
IMPORTAR DATOS PERSONALES

Caso  uso Importar datos personales Id CU027
Actor primario secretaria , Administrador
Descripción El presente caso de uso sirve para registrar los

datos de los usuarios de forma masiva al sistema,
desde un archivo delimitado por comas.

Importancia Media Implementación Real Tipo Básico

Precondiciones Actor debe estar autenticado
Plantilla de datos en Excel en formato csv.

Flujo normal de
eventos

Acción del Actor Respuesta del
sistema

1. Este caso de uso
inicia cuando el actor
accede a la página
importar datos
personales

2. Muestra el
formulario  de
importar datos
personales, con un
botón de selección
de archivo, y otro de
importar.

3. El actor procede
hacer clic en el botón
seleccionar archivo
en formato csv y
cargarlo al formulario.

4. El actor hace clic en
el botón importar.

5. Verifica que cumpla
con la plantilla y
estructura del
archivo.
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6. Finaliza el caso de
uso con el registro
en la base de datos,
con éxito.

Flujos
alternativos y
excepciones

5.1: Si el archivo no cumple la estructura no se
realiza la cargar masiva, notifica el error.

Fuente: Investigación Propia
Elaborado por: Guzmán Flores Fernando Geovanny

TABLA 58
REGISTRAR USUARIOS

Caso  uso Registrar  usuarios Id CU028
Actor primario Administrador
Descripción El presente caso de uso sirve para registrar a un

usuario  en el sistema.
Importancia Media Implementación Real Tipo Bási

co
Precondiciones Actor debe estar autenticado.

Debe existir registro de datos personales en el
sistema.

Flujo normal de
eventos

Acción del Actor Respuesta del sistema
1. Este caso inicia

cuando el actor hace
clic en registrar
usuario.

2. El sistema muestra el
formulario de registro
de usuario

3. El actor procede a
ingresar los datos
requeridos.

4. Clic en el botón
registrar usuario.

5. Verifica si existe datos
personales del
usuario.

6. Se validan los datos
de usuario

7. Graba en la base de
datos el nuevo
usuario y notifica vía
email al usuario.

8. Finaliza el caso de
uso cuando el
usuario visualiza el
email y activa el link
de nuevo usuario.
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Flujos
alternativos y
excepciones

4.1Carga los datos del usuario asignado si no
existe envía un mensaje que es requerido este
parámetro.

4.2Verifican en el sistema que no exista otro
usuario con el mismo usuario, envía un
mensaje que el usuario  ya está en uso.

Fuente: Investigación Propia
Elaborado por: Guzmán Flores Fernando Geovanny

GRÁFICO N° 34
GESTIÓN DE ADMINISTRADOR

Fuente: Investigación Propia
Elaborado por: Guzmán Flores Fernando Geovanny
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TABLA 59
REGISTRAR CARRERAS

Caso  uso Registrar  carreras Id CU029

Actor primario secretaria , Administrador

Descripción El presente caso de uso sirve para registrar las
carreras del departamento de graduación.

Importancia Media Implementación Real Tipo Básico

Precondiciones Actor debe estar autenticado

Flujo normal de
eventos

Acción del Actor Respuesta del
sistema

1. Este caso inicia
cuando accede a la
página de registrar
carreras

2. Muestra el
formulario de
registro de
carreras.

3. El actor procede a
ingresar los campos
indicando la
descripción y estado
del mismo.

4. Clic en el botón
guardar.

5. Verifica que no
existan campos
vacíos.

6. Finaliza cuando el
sistema guarda en
la base de datos  la
carrera, y muestra
un mensaje de
registro guardado
con éxito.

Flujos
alternativos y
excepciones

4.1: Si los campos son nulos el sistema enviara un
mensaje que son requeridos.

Fuente: Investigación Propia
Elaborado por: Guzmán Flores Fernando Geovanny
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TABLA 60
REGISTRAR ESTADOS DE TEMA

Caso  uso Registrar estados de tema. Id CU030

Actor primario Administrador

Actores
secundarios

Coordinador

Descripción El presente caso de uso sirve para registrar los
estados de gestión de temas.

Importancia Media Implementación Real Tipo Básico

Precondiciones Internet.
Actor debe estar autenticado.
Permisos de administrador

Flujo normal de
eventos

Acción del Actor Respuesta del
sistema

1. Este caso se inicia
cuando accede a la
página registrar
estados de tema.

2. El sistema muestra
el formulario de
registro de estado
de tema.

3. Procede a ingresar  los
campos indicando la
descripción del mismo.

4. Clic en el botón
guardar.

5. Verifica que no
existan campos
nulos.

6. Finaliza el caso de
uso cuando registra
en la base de dato y
muestra un
mensaje de registro
guardado con éxito.

Flujos
alternativos y
excepciones

3.1 Si los campos son nulos el programa enviara
un mensaje de que son requeridos los
campos.

Fuente: Investigación Propia
Elaborado por: Guzmán Flores Fernando Geovanny
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TABLA 61
REGISTRAR ROLES

Caso  uso Registrar roles Id CU031

Actor primario Administrador

Descripción El presente caso de uso sirve para registrar los
roles o permisos de acceso al del sistema.

Importancia Media Implementación Real Tipo Básico

Precondiciones Actor debe estar autenticado.
Permisos de administrador

Flujo normal de
eventos

Acción del Actor Respuesta del
sistema

1. El  caso de uso inicia
cuando accede a la
página registrar rol.

2. Mostrar el
formulario de
registrar roles.

3. El actor procede a
ingresar  los datos.

4. Verifica que no
existan campos
vacíos.

5. Clic en guardar. 6. Finaliza cuando se
registra en la base y
muestra un
mensaje de
grabación con
exitosa.

Flujos
alternativos y
excepciones

4.1 Si los campos son nulos el envía un mensaje de
que son necesarios los campos.

Fuente: Investigación Propia
Elaborado por: Guzmán Flores Fernando Geovanny
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TABLA 46
REGISTRAR DATOS DE LA INSTITUCION

Caso  uso Registrar datos de la institución Id CU032

Actor primario Administrador

Descripción Sirve para registrar los datos de la institución y
parámetros del sistema

Importancia Media Implementación Real Tipo Básico

Precondiciones Internet.
Actor debe estar autenticado.
Permisos de administrador

Flujo normal de
eventos

Acción del Actor Respuesta del
sistema

1. El  caso de uso inicia
cuando accede a la
página registrar datos
de la institución.

2. Muestra el
formulario de
registro de datos de
la institución.

3. El actor procede a
ingresar  los datos
requeridos.

4. Clic en el botón
guardar.

5. Verifica que no
existan campos
vacíos.

6. El presente caso de
uso termina cuando
el registro se ha
grabado con exitoso

Flujos
alternativos y
excepciones

5.1 Si los campos son vacíos  envía un mensaje de
que son necesarios.

Fuente: Investigación Propia
Elaborado por: Guzmán Flores Fernando Geovanny
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3.3.6 Diagramas de Actividades

GRÁFICO N° 14
DIAGRAMA DE ACTIVIDAD INGRESAR AL SSITEMA

Fuente: Investigación Propia
Elaborado por: Guzmán Flores Fernando Geovanny
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GRÁFICO N° 36
DIAGRAMA DE ACTIVIDAD CERRAR SESIÓN

Fuente: Investigación Propia
Elaborado por: Guzmán Flores Fernando Geovanny

GRÁFICO N° 37
DIAGRAMA DE ACTIVIDAD VISUALIZAR DATOS PERSONALES

Fuente: Investigación Propia
Elaborado por: Guzmán Flores Fernando Geovanny
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GRÁFICO N° 38
DIAGRAMA DE ACTUALIZAR DE DATOS PERSONALES

Fuente: Investigación Propia
Elaborado por: Guzmán Flores Fernando Geovanny



Análisis Técnico 133
Análisis Técnico 133

GRÁFICO N° 39
DIAGRAMA DE SOLICITAR USUARIO Y CLAVE

Fuente: Investigación Propia
Elaborado por: Guzmán Flores Fernando Geovanny
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GRÁFICO N° 40
DIAGRAMA DE REGISTRAR DATOS PERSONALES

Fuente: Investigación Propia
Elaborado por: Guzmán Flores Fernando Geovanny



Análisis Técnico 135
Análisis Técnico 135

GRÁFICO N° 41
DIAGRAMA DE LISTAR DATOS PERSONALES

Fuente: Investigación Propia
Elaborado por: Guzmán Flores Fernando Geovanny
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GRÁFICO N° 42
DIAGRAMA DE ACTIVIDAD IMPORTAR DATOS PERSONALES

Fuente: Investigación Propia
Elaborado por: Guzmán Flores Fernando Geovanny
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GRÁFICO N° 43
DIAGRAMA DE ACTIVIDAD REGISTRAR USUARIO

Fuente: Investigación Propia
Elaborado por: Guzmán Flores Fernando Geovanny
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GRÁFICO N° 44
DIAGRAMA DE ACTIVIDAD REGISTRAR TEMA

Fuente: Investigación Propia
Elaborado por: Guzmán Flores Fernando Geovanny
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GRÁFICO N° 45
DIAGRAMA DE ACTIVIDAD APROPIAR UN TEMA PÚBLICO

Fuente: Investigación Propia
Elaborado por: Guzmán Flores Fernando Geovanny
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GRÁFICO N° 46
DIAGRAMA DE ACTIVIDAD VER TEMAS ENVIADOS

Fuente: Investigación Propia
Elaborado por: Guzmán Flores Fernando Geovanny
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GRÁFICO N° 47
DIAGRAMA DE ACTIVIDAD DE LISTAR TEMAS ASIGNADOS

Fuente: Investigación Propia
Elaborado por: Guzmán Flores Fernando Geovanny
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GRÁFICO N° 48
DIAGRAMA DE ACTIVIDAD LISTAR TEMAS

Fuente: Investigación Propia
Elaborado por: Guzmán Flores Fernando Geovanny

GRÁFICO N° 49
DIAGRAMA DE ACTIVIDADES DE LISTAR TEMAS PÚBLICOS

Fuente: Investigación Propia
Elaborado por: Guzmán Flores Fernando Geovanny
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GRÁFICO N° 50
DIAGRAMA DE ACTIVIDADES AÑADIR COMENTARIOS

Fuente: Investigación Propia
Elaborado por: Guzmán Flores Fernando Geovanny
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GRÁFICO N° 51
DIAGRAMA DE ACTIVIDAD APROBAR TEMAS

Fuente: Investigación Propia
Elaborado por: Guzmán Flores Fernando Geovanny
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GRÁFICO N° 52
DIAGRAMA DE ACTIVIDAD AÑADIR TUTORIAS

Fuente: Investigación Propia
Elaborado por: Guzmán Flores Fernando Geovanny
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GRÁFICO N° 53
DIAGRAMA DE ACTIVIDAD ASIGNAR TUTOR

Fuente: Investigación Propia
Elaborado por: Guzmán Flores Fernando Geovanny

GRÁFICO N° 54
DIAGRAMA DE ACTIVIDAD BUSCAR INFORMACION

Fuente: Investigación Propia
Elaborado por: Guzmán Flores Fernando Geovanny
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GRÁFICO N° 55
DIAGRAMA DE ACTIVIDAD APROBAR PROYECTO

Fuente: Investigación Propia
Elaborado por: Guzmán Flores Fernando Geovanny
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GRÁFICO N° 56
DIAGRAMA DE ACTIVIDAD APROBAR TUTORIA

Fuente: Investigación Propia
Elaborado por: Guzmán Flores Fernando Geovanny
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GRÁFICO N° 57
DIAGRAMA DE ACTIVIDAD IMPRIMIR REPORTE

Fuente: Investigación Propia
Elaborado por: Guzmán Flores Fernando Geovanny
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GRÁFICO N° 58
DIAGRAMA DE ACTIVIDAD ASIGNAR TRIBUNAL

Fuente: Investigación Propia
Elaborado por: Guzmán Flores Fernando Geovanny

GRÁFICO N° 59
DIAGRAMA DE ACTIVIDAD LISTAR TUTORES

Fuente: Investigación Propia
Elaborado por: Guzmán Flores Fernando Geovanny
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GRÁFICO N° 60
DIAGRAMA DE ACTIVIDAD LISTAR TRIBUNAL

Fuente: Investigación Propia
Elaborado por: Guzmán Flores Fernando Geovanny

GRÁFICO N° 61
DIAGRAMA DE ACTIVIDAD REGISTRAR ROL DE USUARIO

Fuente: Investigación Propia
Elaborado por: Guzmán Flores Fernando Geovanny
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GRÁFICO N° 62
DIAGRAMA DE ACTIVIDAD DATOS DE LA INSTITUCIÓN

Fuente: Investigación Propia
Elaborado por: Guzmán Flores Fernando Geovanny

GRÁFICO N° 14
DIAGRAMA DE ACTIVIDAD REGISTRAR ESTADOS

Fuente: Investigación Propia
Elaborado por: Guzmán Flores Fernando Geovanny
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GRÁFICO N° 64
DIAGRAMA DE ACTIVIDAD DE REGISTRAR CARRERA

Fuente: Investigación Propia
Elaborado por: Guzmán Flores Fernando Geovanny

3.3.7 Diagramas de Secuencias

GRÁFICO N° 65
DIAGRAMA DE SECUENCIA SOLICITAR USUARIO Y CLAVE

Fuente: Investigación Propia
Elaborado por: Guzmán Flores Fernando Geovanny
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GRÁFICO N° 66
DIAGRAMA DE SECUENCIA REGISTRAR TEMA

Fuente: Investigación Propia
Elaborado por: Guzmán Flores Fernando Geovanny
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GRÁFICO N° 67
DIAGRAMA DE SECUENCIA APROBAR TEMA

Fuente: Investigación Propia
Elaborado por: Guzmán Flores Fernando Geovanny
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3.3.8 Diagrama  Web

GRÁFICO N° 68
DIAGRAMA WEB DE GESTION  DE GRADUACIÖN

Fuente: Investigación Propia
Elaborado por: Guzmán Flores Fernando Geovanny

3.3.9 Estrategia de Desarrollo

 La utilización de yii  framework para la construcción del

proyecto web.

 Uso de extensiones o plugins desarrollados por otros

programadores.

 Uso de patrones de software MVC.

 Uso de template web para un buen diseño.
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3.3.10 Cronograma de Implementación

GRÁFICO N° 69
CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN

Fuente: Investigación Propia
Elaborado por: Guzmán Flores Fernando Geovanny

3.3.11 Diseño y Distribución de la oficina

GRÁFICO N° 70
DISEÑO Y DISTRIBUCION DE LA OFICINA

Fuente: Investigación Propia
Elaborado por: Guzmán Flores Fernando Geovanny
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3.4 Localización geográfica

La empresa tendrá su domicilio en la ciudad de Guayaquil, provincia

del Guayas.  Este criterio, debido a que en esta ciudad se encuentra gran

parte del mercado meta (16 Instituciones de Educación Superior).  Se ha

previsto que inicialmente la oficina opere desde un lugar rentado, para

posteriormente adquirir un edificio propio.

Con el propósito de brindar mayor acceso a los interesados se ha

dispuesto que la ubicación geográfica sea en un lugar céntrico de la ciudad

como es el nuevo edificio Point (Puerto Santana).

GRÁFICO N 14
LOCALIZACION GEOGRAFICA

Fuente: maps.google.com.ec
Elaborado por: Guzmán Flores Fernando Geovanny



CAPÍTULO IV
ANALISIS ECONOMICO Y FINANCIERO

4.1 Inversión

4.1.1 Inversión fija

La empresa MAGUZTECH-IT requiere de una inversión fija, tangible

e intangible, que alcanza el valor de $ 76.642,80 dólares, de los cuales el

83% corresponde activos fijos, es decir $ 68.842,80 dólares, desglosados

en gastos de instalación eléctrica y cableado, estimado en un 20% del valor

de los equipos, es decir, $ 11.473,80, equivalente al 17% del total de

inversión fija tangible, vehículo por el valor de $ 27000 dólares, equivalente

a 39%.

Otro rubro de la inversión, está destinado a financiar muebles y

enseres, correspondiente a $ 3682 dólares, equipos de computación en $

20.619,00 dólares, equivalente a una estructura porcentual del 36% del

activo tangible, también se considera como inversión tangible.

Los Equipos de Oficina equivalente a $ 1770,00 dólares y finalmente,

los Equipos de Comunicación que corresponden a un valor de $ 4298.00.

Según la Norma internacional de contabilidad No. 38 (2004:11), hace

referencia a los activos intangibles, señala a todo activo que tiene las

siguientes características: Control, beneficios económicos futuros, carencia

de sustancia física e identificable, en el proyecto. Se consideran los gastos

pre operativo durante la puesta en marcha correspondiente a los pagos en

que incurrirán en la etapa previa al inicio de las operaciones, el cual incluye

patentes, permiso municipal, derechos de uso de marca, nombre comercial,
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gastos de organización y puesta en marcha, estudio de pre

factibilidad, gastos de entrenamiento de personal, entre otros,

correspondientes a $ 6500 dólares, es decir, un 83% con respecto al total

de inversión intangible.  Se considerará también, en esta clasificación de

inversión intangible, la adquisición de software operativo informático, lo que

corresponde a $ 1.300,00 dólares, es decir, un 17 % del total invertido.  En

la Tabla No.63 se detalla la inversión fija del proyecto.

TABLA NO. 63
INVERSIÓN FIJA

Fuente: Investigación Propia
Elaborado por: Guzmán Flores Fernando Geovanny

4.1.2 Capital de Trabajo

El capital de trabajo se considera aquellos recursos que se disponen

para poder llevar a cabo las operaciones de la empresa, lo que comprende

los recursos económicos para cubrir las necesidades de insumos, mano de

obra, gastos operativos etc., los cuales deben estar disponibles a corto

plazo. La política de la empresa se centra en generar servicios y establecer

como ventaja competitiva la diferenciación.

El proyecto contempla un capital de trabajo promedio de tres meses,

para asegurar un flujo continuo de los procesos y abastecimiento de

insumos, al iniciar sus operaciones, para ajustar acciones y prevenir

posibles contingencias.
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El capital de operación se ha determinado para un costo de

producción de 2 meses, que corresponde a un valor total de $ 8.010,71

dólares, más los rubros de gastos administrativos correspondientes a dos

meses que equivalen a $ 8.712,57 dólares, Gastos de ventas

correspondientes a dos meses de 3.301,05 dólares e imprevistos por el

valor de 600.73 dólares, estimado del 3% de los rubros anteriores; el valor

total del capital de trabajo alcanza el valor de $ 20.625,07 dólares.   En la

Tabla No.64 se muestra el detalle del Capital de operación

TABLA NO. 64
CAPITAL DE OPERACIÓN

Fuente: Investigación Propia
Elaborado por: Guzmán Flores Fernando Geovanny

4.1.3 Inversión total

La empresa MAGUZTECH-IT  requiere de una inversión total que

alcanza el valor de $ 97.267,87 dólares, de las cuales las inversiones fijas

corresponden a un valor de $ 76.642,80 dólares, equivalentes a una

estructura porcentual del 78.80 % con respecto a la inversión total.

El Capital de Operación alcanza  $ 20.625,07 dólares, que

corresponde a una participación de  21.20 % con respecto a la inversión

total.  En la Tabla  No. 65 se efectúa un desglose sobre la inversión inicial

requerida para la puesta en marcha del proyecto:

TABLA NO. 65
INVERSIÓN TOTAL

Fuente: Investigación Propia
Elaborado por: Guzmán Flores Fernando Geovanny
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4.2 Financiamiento

El financiamiento de la empresa será con aportes propios y créditos

bancarios. El 55% de la inversión total, corresponde a capital propio por un

valor de $ 53.497,33 dólares;  en tanto que, el  45 % a préstamo bancario,

es decir, el valor de $  43.770,54 dólares.  En la tabla No. 66 ilustra el detalle

del financiamiento del proyecto.

TABLA N°. 66
FINANCIAMIENTO

Fuente: Investigación Propia
Elaborado por: Guzmán Flores Fernando Geovanny

En la tabla No. 67 se detalla la tabla de amortización uniforme de

cuota fija, donde se muestran los gastos financieros incurridos en el

proyecto, calculados durante 5 años, para lo cual se utilizó  la tasa activa

referencial del 14% de acuerdo a fuentes obtenidas por el Banco Unión, el

cual fue escogido por las facilidades de acceso a crédito y trámites que

ofrece.    La tasa de interés seleccionada corresponde a la banca privada,

en razón de que las tasas de intereses preferenciales provenientes de la

Corporación Financiera y Bancos del Sector Público, requieren del

cumplimiento de trámites que dificultan la obtención inmediata del

financiamiento; en todo caso, queda la posibilidad de que en la ejecución

del proyecto se logre gestionar un préstamo con intereses más bajos. Entre

los requisitos que solicita la CFN están  los siguientes: 1. Para créditos de

hasta US$ 300,000 se requiere Plan de Negocios, 2. Declaración de

impuesto a la renta del último ejercicio fiscal, 3. Títulos de propiedad de las

garantías reales que se ofrecen.  4. Carta de pago de los impuestos. 5.

Permisos de funcionamiento y de construcción cuando proceda. 6. Planos

aprobados de construcción, en el caso de obras civiles. 7.  Proformas de la

maquinaria a adquirir y 8.  Proformas de materia prima e insumos a adquirir
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la tasa de interés de la CFN para PYME (monto hasta USD 200.000) es

desde 9,75% - hasta 11,5%.

TABLA NO. 67
TABLA DE AMORTIZACIÓN UNIFORME DE CUOTA FIJA

Fuente: Investigación Propia
Elaborado por: Guzmán Flores Fernando Geovanny

El capital es el resultado de restar el valor del Pago menos los

intereses; y el Saldo se obtiene restando el saldo anterior menos el capital

del año actual. Para el cálculo del interés se multiplica el Saldo Anterior por

el 14%, lo que permite definir intereses decrecientes.

4.3 Ingresos

4.3.1 Ingresos por venta

La demanda de clientes potenciales se establece, según datos

obtenidos de la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia y

Tecnología  (Senescyt), equivalente a  12 universidades públicas y

privadas, así como también, los institutos tecnológicos que en la provincia

del Guayas corresponden a 34 establecimientos, lo que permite establecer

una demanda total de clientes potenciales equivalente a 50

establecimientos. El desglose del cálculo se detalla en la tabla No. 68,

referente a los Ingresos Proyectados, el cual se establece en función de

una demanda potencial representada por las universidades.

Tanto públicas como privadas, así como también, por los institutos

tecnológicos, en el cual se estima que el 68% de las universidades, es decir

8 establecimientos representadas por 15 facultades, harán uso del sistema

de Gestión de graduación que proporciona la empresa MAGUZTECH –IT.
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Es decir, 122 facultades, con un incremento del 10% para los siguientes

años, hasta llegar a un máximo de 12 universidades en el último año. En

tanto que, la participación de la empresa en institutos educativos

corresponderá a un 65% de la demanda potencial, es decir, 22

establecimientos, con un incremento anual del 5% hasta llegar a un máximo

en el quinto año correspondiente a 27 institutos tecnológicos.

El método de fijación de precio utilizado es basado en la competencia,

el cual se definió en $ 960 dólares para las universidades de Guayaquil y

de $ 760 dólares para los institutos y establecimientos educativos dentro

de la provincia del Guayas.

El total de ingresos obtenidos durante el primer año corresponde a $

134.300 dólares y para el último año equivalente a $ 212.029,76 dólares

como se detalla a continuación:

TABLA NO. 68
INGRESOS POR VENTAS

Fuente: Investigación Propia
Elaborado por: Guzmán Flores Fernando Geovanny

4.3.2 Costos de Venta

En la tabla No. 69 se detallan los gastos del personal involucrado

directa e indirectamente en la prestación del servicio como son: Jefe de
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Sistemas de Información y  Desarrollo, gestor de calidad y documentación,

administradores de base de datos, encargados de desarrollo y producción

así como también, gestor de hardware y redes, lo que da un rubro anual

total de  $ 37.014,44 dólares, es decir, el 77.01% del total de gastos

incurridos.

Adicionalmente, se considerará también los gastos de mantenimiento,

de depreciación de equipos de computación, gastos de alquiler, los mismos

que han sido prorrateados en función de las áreas estimadas para cada

uno de los departamentos que corresponden a la gestión empresarial, de

esta manera, se estimó asignar el 25% al área de servicios (25% * $ 650

de alquiler mensual). En lo que respecta a la amortización de intangibles se

consideró el 50% de los gastos pre operativo de la puesta en marcha que

es distribuido en cinco años y el software en 3 años en función de las vidas

útiles definidas por la Ley Régimen Tributario Interno. Lo que suma un

egreso anual equivalente a $  48.064,27 dólares.

TABLA NO. 69
COSTO DE VENTA

Fuente: Investigación Propia
Elaborado por: Guzmán Flores Fernando Geovanny

4.3.3 Otros Ingresos

Existen otros ingresos relacionados con servicios adicionales que se

ofrecerán a los clientes como son:   Asistencia remota, mantenimiento
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virtual asistencia integral, el cual está definido en un precio de $ 95 dólares

para cada usuario del servicio.

4.4 Gastos

4.4.1 Gastos Administrativos

En la tabla No. 70 se detallan los gastos administrativos que

corresponden al sueldo del personal: gerente general, secretaria,  jefe

administrativo, jefe financiero, asesor legal, lo que da un rubro anual total

de $ 36.034,60  es decir el 69 % del total de gastos incurridos.

Adicionalmente, se considerará el pago de servicios básicos: agua,

luz y teléfono; depreciación de activos del área administrativa y financiera,

gastos de alquiler, los mismos que han sido prorrateados en función de las

áreas estimadas para cada uno de los departamentos que corresponden a

la gestión empresarial, de esta manera, se estimó asignar el 50% al área

administrativa (50% * $ 650 de alquiler mensual). En lo que respecta a la

amortización de intangibles se consideró el 50% de los gastos pre operativo

de la puesta en marcha que es distribuido en cinco años, entre otros. Lo

que suma un egreso anual equivalente a $  52.275,43 dólares.

TABLA NO. 70
GASTOS ADMINISTRATIVOS Y GENERALES

Fuente: Investigación Propia
Elaborado por: Guzmán Flores Fernando Geovanny
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4.4.2 Gastos de Ventas

Según se detallan en la Tabla No.71, los gastos administrativos

corresponden al sueldo del Jefe Comercial, con un egreso anual de $

8.942,80 dólares, que representa el 46.02% del total de gastos incurridos.

Se considera también los gastos de promoción y publicidad, de suministros,

gastos de alquiler equivalente al 25% del total pactado ($ 650 dólares), e

imprevistos, cuyo monto alcanza a $ 19.434,54 dólares.

TABLA NO. 71
GASTOS DE VENTAS

Fuente: Investigación Propia
Elaborado por: Guzmán Flores Fernando Geovanny

4.4.3 Costos de Producción

Según se detallan en la Tabla No.72, los costos de producción

corresponden al sueldo del Jefe de Sistemas y del personal que con su

intelecto desarrolla el sistema con un egreso anual de $ 37.014,44 dólares,

que representa el 0.77% del total de gastos incurridos. Se considera

también los gastos de promoción y publicidad, de suministros, gastos de

alquiler equivalente al 25% del total pactado (25% * $ 650 dólares),

depreciación de equipos de comunicación, equipos de computación, de

vehículos, gastos de suministros y adecuación del local, cuyo monto

alcanza a $ 48.064,27 dólares.
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TABLA NO. 72
COSTOS DE PRODUCCIÓN

Fuente: Investigación Propia
Elaborado por: Guzmán Flores Fernando Geovanny

4.4.4 Gastos Financieros

Finalmente, en la tabla No. 73 se detalla los intereses por préstamo

de cada año determinándose para el primer año en $ 6.127,88  dólares y

para el último año en $ 1.565,75 dólares, como se detalla a continuación.

TABLA NO. 73
GASTOS FINANCIEROS

Fuente: Investigación Propia
Elaborado por: Guzmán Flores Fernando Geovanny

4.5 Depreciación

La depreciación es el mecanismo mediante el cual se reconoce el

desgaste con el paso del tiempo que sufre un activo fijo por el uso que a

éste corresponde. Para efectos de cálculo se ha utilizado el Método de

Línea Recta el cual se calcula considerando el costo de la inversión menos

su valor de desecho, si existe; entre el número de años de vida útil, para lo

Gastos de Personal No. T. Mensual T. Anual
Jefe de Sistemas de Inf. y Desarrollo 1 691.90 9,242.80
Gestor de Calidad y Documentación 1 576.58 7,759.00
Administrador de Base de datos 1 576.58 7,759.00
Encargado de Desarrollo y producción 1 438.20 5,978.44
Gestor de hardware y redes 1 461.27 6,275.20
SUBTOTAL 5 2,744.54 37,014.44

45.00 540.00
Dep. Equipos de Computación  (50% * $ 6873) 286.38 3,436.50
Gastos de amortización de intangibles 306.94 3,683.33
Gasto de alquiler  (25% * $ 650 dólares) 162.50 1,950.00

80.00 960.00
40.00 480.00

48,064.27

Gasto de suministro  (Grapas, papeles, clips, etc)
Imprevistos

TOTAL

Costos de Producción

Gastos de mantenimiento
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que se  supone que el activo se desgasta de manera uniforme durante el

transcurso de su vida útil.  Por lo que cada ejercicio, recibe el mismo cargo

de resultado por este concepto.

En la tabla No.74 se desglosa la depreciación anual durante los cinco

años de vida útil de vehículos de acuerdo a lo dispuesto en la Ley de

Régimen Tributario Interno.

TABLA NO. 74
DEPRECIACIÓN VEHÍCULOS

Fuente: Investigación Propia
Elaborado por: Guzmán Flores Fernando Geovanny

En la tabla No. 75 se desglosa la depreciación anual durante los diez

años de vida útil de muebles y enseres de acuerdo a lo dispuesto en la Ley

de Régimen Tributario Interno.

TABLA NO. 75
DEPRECIACIÓN MUEBLES Y ENSERES

Fuente: Investigación Propia
Elaborado por: Guzmán Flores Fernando Geovanny
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En la tabla No. 76 se desglosa la depreciación anual durante los tres

años de vida útil de equipos de computación de acuerdo a lo dispuesto en

la Ley de Régimen Tributario Interno.

TABLA NO. 76
DEPRECIACIÓN EQUIPOS DE COMPUTACIÓN

Fuente: Investigación Propia
Elaborado por: Guzmán Flores Fernando Geovanny

En la tabla No. 77 se desglosa la depreciación anual durante los diez

años de vida útil de equipos de comunicación de acuerdo a lo dispuesto en

la Ley de Régimen Tributario Interno.

TABLA NO. 77
DEPRECIACIÓN EQUIPOS DE COMUNICACIÓN

Fuente: Investigación Propia
Elaborado por: Guzmán Flores Fernando Geovanny

En el Tabla No. 78 se desglosa la depreciación anual durante los diez

años de vida útil de equipos de oficina de acuerdo a lo dispuesto en la Ley

de Régimen Tributario Interno.
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TABLA NO. 78
DEPRECIACIÓN EQUIPOS DE OFICINA

Fuente: Investigación Propia
Elaborado por: Guzmán Flores Fernando Geovanny

En la tabla No. 79 se desglosa la depreciación anual durante los diez

años de vida útil de instalación eléctrica y cableada de acuerdo a lo

dispuesto en la Ley de Régimen Tributario Interno.

TABLA NO. 79
DEPRECIACIÓN INSTALACIÓN ELÉCTRICA

Fuente: Investigación Propia
Elaborado por: Guzmán Flores Fernando Geovanny
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4.6 Flujo de Caja
La evaluación de un proyecto es una herramienta financiera que

permite cuantificar el impacto positivo o negativo de un proyecto, mediante

un juicio objetivo sobre la conveniencia de llevarlo a cabo para tomar

decisiones correctas.

En la tabla No. 80 se detallan la utilidad operacional obtenida con la

ejecución de la propuesta, de acuerdo al Flujo de Caja, el cual se mantiene

positivo desde el primer año de la propuesta, hasta llegar al 2018 con un

flujo que alcanza $ 53.813,12 dólares.

TABLA NO. 80
FLUJO DE CAJA PROYECTADO

Fuente: Investigación Propia
Elaborado por: Guzmán Flores Fernando Geovanny
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a) Costo de Oportunidad: Tasa Mínima Atractiva de Retorno (TMAR)

La tasa mínima atractiva de retorno a utilizarse para descontar los

flujos de efectivo futuros del presente proyecto representa la mínima

rentabilidad que el inversionista le exige a la inversión, por renunciar al uso

alternativo de dichos recursos, considerando un  nivel de riesgo específico.

Para lo cual se ha utilizado la tasa pasiva referencial del Banco

Central del Ecuador correspondiente a 4.5%.

b) VAN

El VAN compara a todos los ingresos y egresos del proyecto en sólo

un momento del tiempo con respecto a la inversión inicial.  La metodología

consiste en descontar al momento actual (a través de una tasa de

descuento) todos los flujos de efectivo futuros del proyecto. A este valor se

le resta la inversión inicial, de tal modo que el valor obtenido es el valor

actual neto del proyecto. La fórmula que nos permite calcular el Valor Actual

Neto es:

GRAFICO N° 72
FORMULA DE CALCULO DE LA VAN

Fuente: B.C.E.

Vt representa los flujos de caja en cada periodo t.

Io es el desembolso inicial de la inversión.

K Tasa de descuento.

n es el número de períodos considerado.

El Van que obtuvimos es: VAN= $ 75.222,91
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c) TIR

La TIR (Tasa Interna de Retorno) es aquella tasa que hace que el

valor actual neto sea igual a cero.

Algebraicamente:

GRAFICO N° 73
FORMULA DEL TIR

Fuente: B.C.E.

Dónde:

VAN: Valor Actual Neto

BNi: Beneficio Neto del Año i

TIR: Tasa interna de retorno

La regla para realizar una inversión o no utilizando la TIR es la

siguiente:

 TIR > i => realizar el proyecto

 TIR < i => no realizar el proyecto

 TIR = i => el inversionista es indiferente entre realizar el

Proyecto o no.

En base al análisis de proyección de los flujos de caja correspondiente

escenario esperado se obtiene una TIR corresponde al 40%; lo que

significa que conviene llevar a cabo el proyecto porque este brinda una

rentabilidad muy buena.

Análisis de Escenarios   (Pesimista, Normal y Optimista).- En la

tabla No. 81 se detalla la variación de la tasa interna de retorno y del valor

actual neto con respecto a la variación de la cantidad demandada real en

diversos escenarios: optimista, esperado y pesimista.
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Por lo que se puede apreciar una tendencia positiva con respecto a la

cantidad demandada, el valor actual neto y la tasa interna de retorno, que

incrementan conforme esta variable también lo haga.

A continuación se considera un detalle de la cantidad demandada

consideradas para el cálculo de los nuevos flujos de caja en cada

escenario: óptimo, esperado y pesimista, con la finalidad de analizar la

variación en el valor actual neto y la tasa interna de retorno.

TABLA NO. 81
CANTIDAD DEMANDADA POR AÑO

ESCENARIO OPTIMISTA

Fuente: Investigación Propia.
Elaborado por: Guzmán Flores Fernando Geovanny

TABLA NO.82
CANTIDAD DEMANDADA POR AÑO

ESCENARIO ESPERADO

Fuente: Investigación Propia.
Elaborado por: Guzmán Flores Fernando Geovanny



Análisis Económico y Financiero 176

TABLA NO. 83
CANTIDAD DEMANDADA POR AÑO

ESCENARIO PESIMISTA

Fuente: Investigación Propia
Elaborado por: Guzmán Flores Fernando Geovanny

En la tabla No.84 se detalla la variación del VAN y la TIR con respecto

a la cantidad demandada en los tres escenarios.

TABLA NO.84
VARIACIÓN DEL TIR Y VAN CON RESPECTO A LA CANTIDAD

DEMANDADA

Fuente: Investigación Propia
Elaborado por: Guzmán Flores Fernando Geovanny
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GRÁFICO  NO 74
VARIACIÓN DEL TIR Y VAN CON RESPECTO A LA CANTIDAD

DEMANDADA

Fuente: Investigación Propia
Elaborado por: Guzmán Flores Fernando Geovanny

4.7 Estado Financiero

4.7.1 Balance General

El Balance Anual Proyectado conformado por el Activo, Pasivo y

Patrimonio.  Analizando el Activo, observamos que la partida de Efectivo y

equivalentes de efectivo, refleja un crecimiento anual debido a los ingresos

por actividades de la empresa. El Activo Fijo se mantiene invariable

durante los cinco años del proyecto debido a que no se adquieren nuevos

equipos.

La partida intangible (implementación del software) se mantiene

constante a lo largo de los 5 años ya que no se ha considerado otras nuevas

inversiones. La depreciación y amortización acumulada se obtiene de la

aplicación del método de depreciación lineal de los activos adquiridos al

inicio del proyecto.

El Pasivo, la deuda a largo plazo es por concepto del financiamiento

externo con la entidad  bancaria. El capital social se mantiene igual durante

el tiempo de evaluación del proyecto ya que no se estima un aumento del

mismo y las utilidades acumuladas van incrementándose  a lo largo del

periodo de evaluación.
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A continuación se detallan los rubros para cada estructura del estado

de situación final de la compañía para los cinco años, periodo de evaluación

del proyecto.

TABLA NO.85
BALANCE GENERAL PROYECTADO

Fuente: Investigación Propia
Elaborado por: Guzmán Flores Fernando Geovanny
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4.7.2 Estado de Resultado

A continuación se presenta el estado de resultado integral proyectado

individual, correspondiente a los ingresos totales obtenidos por venta de

software de Gestión de Graduación y otros ingresos  por asistencia y visita

técnica de mantenimiento de software.

El Estado de Resultados proyectado lo conforman los ingresos, el

costo del servicio, lo cual permite obtener la utilidad bruta en ventas, los

gastos operativos que lo integran los gastos administrativos, los gastos de

ventas y gastos no operativos que lo conforman los gastos financieros.

Adicionalmente se descuenta el 15% de Participación de

trabajadores y el 22% de Impuesto a la Renta aplicado a sociedades,

obteniendo como resultado saldos positivos durante el periodo de

evaluación de análisis.

TABLA NO. 86
ESTADO DE RESULTADO PROYECTADO

Fuente: Investigación Propia
Elaborado por: Guzmán Flores Fernando Geovanny
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4.8 Punto de Equilibrio (Cuando Aplique)

El punto de equilibrio implica determinar el nivel de producción e

ingresos en el cual una empresa obtiene una utilidad operativa de cero y  a

partir del cual empieza a obtener beneficios económicos.

El análisis del punto de equilibrio permite establecer una relación entre

costos fijos, costos variables, volumen de ventas y utilidades operacionales.

Es decir,  definir a qué nivel de producción y ventas la utilidad operacional

será cero y analizar el grado de apalancamiento operativo existente.

Según la tabla No. 87 y  Gráfico No. , el análisis de punto de equilibrio

enfatiza que se requiere un número de 52 programas informáticos

vendidos, de tal manera que  los ingresos sean  exactamente iguales a los

costos de servicio; es decir, no haya ni pérdida ni utilidad.

TABLA NO. 87
PUNTO DE EQUILIBRIO

Fuente: Investigación Propia
Elaborado por: Guzmán Flores Fernando Geovanny

GRÁFICO NO.75
PUNTO DE EQUILIBRIO

Fuente: Investigación Propia
Elaborado por: Guzmán Flores Fernando Geovanny
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4.9 Evaluación del proyecto (Periodo de Recuperación)

Es el periodo de tiempo o número de años que se requiere para

recuperar la inversión,  para lo cual el valor actualizado de los flujos de

efectivo se iguala al capital inicial invertido.

En el Tabla No.76 se indica el periodo de recuperación de la inversión,

el cual se dará en  1 año 1 mes, de acuerdo al método descontado.

Tabla No. 76
Payback Descontado

Fuente: Investigación Propia
Elaborado por: Guzmán Flores Fernando Geovanny



CAPÍTULO V
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIÓNES

5.1 Conclusiones

Se puede evidenciar que el departamento de graduación de la

Facultad de Ingeniería Industrial, no utiliza un sistema informático que

permita automatizar el proceso de graduación y éste, a  su vez, beneficie a

los egresados, ya que manejan el proceso manual utilizando hojas

electrónicas de Excel.

Con el uso del sistema de gestión de graduación se podrá elevar el

número de estudiantes graduados, dado que tendrá un control y

seguimiento de las fases del proceso de titulación.

r
Los estudiantes de la facultad de ingeniería se mostrarán contentos

con el nuevo sistema, ya que no necesitaran ir a las oficinas de la facultad

una vez implementado el sistema podrán registrar sus datos vía internet

desde cualquier lugar.

5.2 Recomendaciones

El siguiente trabajo de investigación me permite efectuar las

siguientes recomendaciones.

 Realizar un levantamiento de los procesos  académicos e

integrarlos con el core de educación superior.

 Implementar un plan de comunicación o divulgación que

permita conocer a los estudiantes el proceso de graduación.
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 Implementar un plan de capacitación para todos los

usuarios que manejan los procesos internos de educación

superior.

 Se recomienda adquirir un certificado de seguridad SSL

(Secure Socket Layer), con el objetivo de mantener segura

la transferencia de datos entre el navegador y el servidor

web.

 Se recomienda elaborar una política de seguridad y claves

estableciendo periodos de caducidad en el acceso a la

información académica de los usuarios.



GLOSARIO DE TÉRMINOS

Account Manager.- o administrador de cuentas.-persona que

administra y gestiona las cuentas de los clientes y logra la relación con los

clientes.

AdWords.- Es la utilidad que ofrece google para realizar campañas

de publicidad en el sitio web y es patrocinada por grandes anunciantes.

Alfresco.- Es una plataforma de gestión de contenidos empresariales

y documentos basada en código abierto con altos estándares.

ECM.- Son las siglas de Enterprise Content Management o Gestión

de Contenidos Empresarial.

CEAACES.- Son las siglas del Consejo de Evaluación, Acreditación y

Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior.

CIFS.- Son las siglas del Common Internet File System o Sistema de

archivos comunes de internet, es la manera de compartir archivos atravez

de la intranet o internet.

CMS.- Son las siglas del Content Management System o Sistema de

gestion de contenidos sirve para la administración y creación de páginas

web.

COBISCORP.- Empresa dedicada a la construcción e

implementación de software financiero.
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Core.- Núcleo del sistema de información que enmarca el proceso de

negocio de una empresa.

Framework.- es la infraestructura digital o un marco de trabajo

donde se abordan una estructura conceptual, tecnológica y de soporte

definido, están pueden incluir bibliotecas, programas, módulos, artefactos

para el uso de construcción de software.

Google AdSense.- Es una guía diseñada para publicar anuncios

rápidamente y obtener beneficios en línea.

Google drive.- Es un servicio de alojamiento de archivos gratuito, la

cual podemos guardar fotos, diseños, grabaciones y videos etc.

Holding.- Es una organización económica que controla a varias

compañías que garanticen el control sobre los diferentes factores de un

mercado.

ICG.- Son las siglas del Índice de Competitividad Global del Foro

Económico Mundial.

Infocentros.- Área de participación y desarrollo con acceso a la

tecnología de información y comunicación.

ITU.- Son las siglas de la Unión Internacional de Telecomunicaciones

.

JBPM.- son las siglas de Java Business Process Management o

diagrama de procesos de negocio escrito en el lenguaje java que permite

identificar el flujo de trabajo.

Link.- se conoce como enlace de comunicación que se utiliza para

vincular con otros sitios o páginas web.
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Newsletter.- Es la forma de enviar comunicaciones por correo

electrónico a una lista de contacto.

Partner.- Es un socio que realiza alianzas estratégicas con las

empresas y las promueve en su comercialización.

PIB.- Son las Siglas del Producto Interno Bruto.

PYMES.- Son las siglas de la Pequeña y Mediana Empresa.

Readmine.- Software de gestión de proyectos open source que

permite llevar un seguimiento y planificación de cada tarea.

Remota.- Es la forma de acceder atraves de programas informáticos
localmente a otros equipos que se encuentra fuera del alcance físico.

RSS.- Son las siglas de Really Simple Syndication que permite

sincronizar a través de portales web, noticias, contenidos y difundirlos en

el mismo.

SAP.- Es un conjunto de programas informáticos que permite a la

empresas integrar aplicaciones o módulos de distintos aspectos.

SENECYT.- Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia,

Tecnología e Innovación.

SSL.- Secure Sockets Layer o seguridad de la capa de transporte

nos permite encriptar la información de transacciones a nivel web.

UML.- Son las siglas de Lenguaje Unificado de Modelado permite

documentar gráficamente un sistema.
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Webinar.- Son conferencias web permiten transmitir en vivo clases o

cursos a nivel de la internet como si estuvieran en aula de clases.

WebDAV.- Es un protocolo de trabajo de internet que permite

controlar el versionamiento, edición, mantenimiento y mover documentos

en un servidor rem
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ANEXO 1
GASTOS PREOPERATIVOS
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ANEXO 2
DETALLE DEL IVA COBRADO
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ANEXO 3
BALANCE DE PERSONAL AÑO 2015
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ANEXO 4
BALANCE DE PERSONAL AÑO 2016
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ANEXO 5
BALANCE PERSONAL AÑO 2017
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ANEXO 6
BALANCE PERSONAL AÑO 2018
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ANEXO 7
RETENCION EN LA FUENTE DEL IVA

PERSONAS NATURALES

ENTIDADES Y ORGANISMOS DEL
SECTOR PÚBLICO  Y EMPRESAS
PÚBLICAS

SERVICIOS 70%

CONTRIBUYENTES ESPECIALES
SERVICIOS 70%

SOCIEDAD Y PERSONA NATURAL
OBLIGADA A LLEVAR
CONTABILIDAD

SERVICIOS NO RETIENE

CONTRATANTE DE SERVICIOS DE
CONSTRUCCIÓN

SERVICIOS 30%

COMPAÑÍAS DE SEGUROS Y
REASEGUROS SERVICIOS 70%

RETENCIONES EN LA FUENTE DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

AGENTE DE
RETENCIÓN

(Comprador; el que realiza el pago) OBLIGADA A LLEVAR
CONTABILIDAD
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ANEXO 8
ENCUESTA POR GOOGLE DRIVE
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ANEXO 9
REGISTRO DE ESTUDIANTES EN PROCESO DE GRADUACION
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ANEXO 10
SEGUIMIENTO DE TESIS
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