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RESUMEN 

Este proyecto propone innovar el mercado con un nuevo producto, que 
está basado en implementaciones computacionales  y tecnológicas, con 
el objetivo de solucionar un problema que actualmente dificulta la pronta  
acción de los médicos al atender pacientes en los hospitales, que están 
siendo ingresado por emergencias, productos de  accidentes de tránsito, 
hogareño, trabajo, etc. y fallecen por no ser suministrados medicamentos 
adecuados por falta de información de su historial clínica. Por eso, la 
solución planteada en este escrito se basa en la creación de una 
empresa, cuyos servicios actualmente no tiene competencia alguna en el 
mercado nacional, tratándose de un tipo de negocio, que maneje un 
sistema computarizado en el cual se esté almacenando datos para que 
posteriormente sean consultados, a través de una tarjeta  en forma de 
código QR, de fácil lectura para quien posea la aplicación en su 
Smartphone, que determina el protocolo de salud a seguir, aplicando el 
método de RUP (Proceso Racional Unificado), proceso de desarrollo de 
software y junto con el Lenguaje Unificado de Modelado UML, constituye 
la metodología estándar más utilizada para el análisis, implementación y 
documentación de sistemas orientados a objetos. Este estudio de campo 
fue descriptivo e identificó las posiciones críticas con la consiguiente 
recomendación sobre  cómo se  puede ampliar posteriormente el mercado 
y abrir un abanico de productos relacionados, como este proyecto, 
además de ser  innovador, brinde soluciones a problemas diarios que se 
vive en nuestro  país. 
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SUBJECT: QR CODE FOR MEDICAL CARD 
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ABSTRACT 

This project aims to innovate the market with a new product, which is 
based on computer and technology implementations, with the goal of 
addressing a problem that currently hampers the prompt action of doctors 
to treat patients in hospitals, being admitted for emergencies, Products of 
traffic accidents, home, work, etc. and die for not being provided adequate 
drugs for lack of information from their clinical history. Therefore, the 
solution proposed in this paper is based on the creation of a company, 
whose services currently does not have any competence in the domestic 
market, being a type of business that handles a computerized system in 
which data is being saved to they are then viewed through a card-shaped 
QR code readable to anyone who owns the application on your 
Smartphone, which determines the health protocol to follow, applying the 
method of RUP (Rational Unified Process) process software development 
and with the Unified Modeling Language UML is the most widely used 
standard methodology for analysis, implementation and documentation of 
object-oriented systems. This field study was descriptive and identified the 
critical positions with the resulting recommendation on how to further 
expand the market and open up a range of related products like this 
project, besides being innovative, provide solutions to everyday problems 
that exists in our country. 

 

 

KEY WORDS: System, QR Code, Health, Hospital, Medical History, card,  
………………...Medical. 
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 PRÓLOGO  

La presente tesis tiene su origen en la búsqueda de un método que 

brinde la facilidad, a un médico, para obtener de manera sencilla 

información de un paciente que ha sufrido un accidente de tránsito y 

poder actuar así con mayor rapidez ante la situación. 

Es de conocimiento general que la mayoría de veces que acude a un 

hospital, centro de salud o clínica, el primer requisito para ser atendidos 

por un médico es conocer nuestra historia clínica, información que tarda 

un tiempo relativamente significativo en ser recolectada si es la primera 

vez que acude a ese lugar. Sucede lo mismo cuando una persona es 

llevada por emergencias a un hospital a causa de haber sufrido un 

accidente de tránsito. Esto genera la necesidad de acceder a dicha 

información de manera que se reduzcan el tiempo empleado y que a su 

vez garantice la integridad de los datos. 

Este trabajo brinda una solución al conflicto planteado y representa una 

innovación en el mercado nacional,  además de beneficiar a las personas 

que quieran ser parte de este sistema.  

  



 

CAPÍTULO I 

PERFIL DEL PROYECTO 

 
1.1. Antecedentes 

Los códigos QR fueron inventados por los años de 1994, por la 

compañía de Denso Wave, que era un anexo de Toyota, y el nombre 

proviene de las siglas en  inglés quick response, que se traduce al 

español como respuesta rápida, con la intención de los  creadores de 

inventar un código eficaz, rápido,  y eficaz. Los códigos QR son 

muy reconocidos en Japón, considerándose como el código bidimensional 

más famoso en los países asiáticos. 

Sus inicios, Los códigos QR se crearon para administrar la información 

de los repuestos en el área de producción de automóviles, con la llegada 

de nuevas tecnologías y la popularización de los teléfonos inteligentes 

Smartphone y tablets, se han ido propagando cada vez más. 

GRÁFICO No. 1 
PARTES DE UN CODIGO QR 

 
        Fuente: es.wikipedia.org 

http://www.omicrono.com/wp-content/uploads/2012/05/500px-C%C3%B3digo_QR_Ejemplo_de_Estructura.svg_.png
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¿Cómo funciona un código QR? 

Los códigos QR están formados de pequeños cuadros, que son los que 

se almacena la información. Dentro de un código QR se puede observar 

diferentes partes, como se examinar en la imagen que se tiene arriba. 

La aplicación que se tiene en nuestro Smartphone o tablet almacena  

toda la información que le proporciona el QR, atendiendo a la posición y el 

alineamiento y devuelve la información contenida, en forma de imagen, 

texto, URL, etc.; las posibilidades  que  ofrece  son  enormes. 

Uso de los códigos QR. 
 

El límite que se puede dar para el uso de los códigos QR, solo lo puede 

poner nuestra imaginación, ya que se puede usar en un sinfín de 

maneras, como para pasar nuestra tarjeta de visita, la dirección de 

nuestra WEBPAGE, una dirección o tal vez un gráfico. 

 

1.2. Identificación del problema 

El problema que sea está planteando o la que se ha estudiado es que 

cualquier persona puede llegar a sufrir un accidente y los doctores o 

paramédicos que están atendiendo no cuenta con esta información 

valiosa para poder suministrar algún medicamente sin tener resultados 

adversos y que   no   afecten   a   la  salud  del  paciente. 

Entonces ese lapso de tiempo perdido le puede costar la vida al 

paciente por lo cual a través de nuestra tesis se pretende dar una solución 

a este gran inconveniente que puede  salvar  la  vida  en  muchas 

ocasiones  ya  que  se  tendrá  a  la  mano  toda  nuestra  historia  clínica. 

1.2.1. Nombre de la empresa 

 La empresa otorgará una solución tecnológica, sofisticada y moderna a 

una situación tan delicada como es la salud y la información médica de 
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una persona, por lo tanto se pensó en un nombre que reúna todas esas 

características, el nombre de la empresa es QR VIDA EN LINEA. 

1.2.2. Descripción del negocio 

 El  negocio  se  basa  en el diseño y la creación de una tarjeta medica 

la cual va a tener impresa un código QR. En este código va estar 

registrado en la historia médica del paciente, como son sus asistencias al 

médico, sus alergias, sus enfermedades y mediante esta se podrá actuar 

más rápido  por  parte  del  médico  en  caso  de  accidentes  y  

emergencias 

1.2.3. Misión, Visión 

Misión   

QR VIDA EN LINEA es una empresa del área tecnológica orientada a 

prestar servicios integrales de informática en establecimientos de salud y 

afines, permitiendo a estas centrar sus esfuerzos en la atención de los 

pacientes. 

Visión 

     Ser reconocidos en el 2015 como una empresa desarrolladora de 

soluciones integrales que ayuda con esfuerzo y compromiso a las 

instituciones de salud que brindan un servicio médico. 

1.2.4. Objetivos, estrategias y metas   

Objetivos  

Penetración de Mercados: Consiste en desarrollarse en el mismo 

mercado  con los productos. Definir nuestro plan de marketing para 

obtener nuevos clientes dentro de la región donde actualmente está.  

Desarrollo de Mercados: Esta manera de desarrollo consiste en 

vender en nuevos mercados las tarjetas que actualmente se está 

http://www.trabajo.com.mx/comunicacion_integral_de_marketing.htm
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elaborando. La ventaja de esta manera de crecer es que se conocen las 

bondades del producto, se tiene la experiencia en la venta del mismo, y 

se cuenta con una base de clientes satisfechos que pueden recomendar. 

Si nuestro mercado es en una ciudad, se buscara ser regionales. Si se es 

regional, crecerá de manera nacional. Si ya se obtiene el mercado 

nacional, buscar crecer internacionalmente.  

Es muy importante que el negocio ya funcione como "sistema" para 

crecer a nuevas plazas. El hecho de contar con políticas definidas, así 

como con manuales operativos y de procesos ya demostrados que 

confirmen la calidad y el éxito, ayudarán desde el momento de emplear a 

aquella gente que ayudará para atender los nuevos mercados.  

Desarrollo de Productos: Otra manera de crecer es desarrollando 

nuevas aplicaciones, tratar de crear nuevos productos que tengan 

relación con los productos que se manejan actualmente, para aprovechar 

el mercado. 

Diversificación: Esta estrategia busca infundir nuevos productos y 

venderlos a nuevos clientes. Es recomendada cuando las actividades que  

no tienen ningún éxito, cuando se está anticipando cambios que 

perjudicaran  muy negativamente nuestra situación vigente. 

Ofrecer un producto de calidad: Ofrecer un producto que satisfaga 

las necesidades del cliente, que cuente con un diseño colorido y atractivo, 

que  sea  durable en el tiempo,  gustos  y  preferencias. 

Cumplir con lo ofrecido: Procurar que el producto tenga las 

características mencionadas en la publicidad, hacer efectivas las 

promociones de ventas, respetar las condiciones pactadas, ejecutar con 

los plazos de entrega. 

Metas  

Aumentar las ventas en un  periodo  de  1 año   y  poder  alcanzar  un  
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Crecimiento del 20% en el primer año.  

1.2.5. Valores 

Compromiso  

Hacer uso adecuado de los valores y recursos técnicos, intelectuales, 

económicos para la elaboración de nuestro trabajo. 

Calidad 

Seguimiento y mejoramiento constante de calidad para satisfacer las 

necesidades de nuestro mercado meta 

Servicio 

Responsabilidad con la distribución de  las aplicaciones.   

1.2.6. Tendencia del entorno internacional 

Jumbo: Fue la primera empresa que introdujo al mercado la utilización 

del código QR. Esta empresa creo góndolas virtuales que  están  

ubicadas en  las  estaciones  Escuela  Militar  y  Universidad  de  Chile. 

(IEDE) 

 LG: Está utilizando últimamente el código QR para fomentar su nuevo 

modelo de teléfono  celular   LgOptimus  con  el  cual  uno  puede  

conocer más  acerca  de  este  teléfono  celular   gracias  a  estos  

códigos. (IEDE) 

Siena inmobiliaria: Ha creado el código QR más grande de Chile, 

ubicado en un letrero monumental de 12×4 metros en José Alcalde 

Délano en la Dehesa. (IEDE) 

Universidad San Sebastián: En sus anuncios de publicidad y en otros 

medios para el proceso de admisión utiliza el código QR, para ofrecer  

más información acerca de los procesos y financiamiento de las carreras. 

(IEDE) 
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1.3. Justificativos 

1.3.1. Justificación 

Este proyecto tiene como objetivo de poder utilizar los códigos QR, en 

el campo de la salud, Debido al que el manejo de este tipo de código es 

fácil y sencillo; una vez que se establece el lugar donde se pueda imprimir 

o grabar, sean estos lugares superficies como: cascos de moto, tatuajes 

corporales, laminados, impresas en la licencia de conducir, etc. Siendo 

estos lugares visibles y de fácil acceso para  la  lectura  de  la  

información.  

Los códigos QR basados en nuestra empresa tiene como objetivo 

primordial es brindar un acceso ágil a la información que se encuentra 

almacenada y nos ayudara a salvar vidas en accidentes fatales, Además 

debido al grado de seguridad que representa este tipo de registro, habrá 

una rápida atención de los galenos ya que nuestro software  nos brindara  

información del paciente de manera confiable. 

1.3.2. Delimitación 

La investigación se realiza a las empresas de salud que se encuentran 

ubicadas en la provincia del guayas del cantón Guayaquil. Tiempo 

aproximado de estudio  años comprendidos entre octubre 2013 hasta abril 

2015.  

 

1.4. Objetivos  

1.4.1. Objetivo General  

Realizar una propuesta para crear una empresa denominada QR VIDA 

EN LINEA empresa del área tecnológica orientada a prestar servicios 

integrales de informática a las empresas de salud. Ubicada en la provincia 

del Guayas con sede en Guayaquil. 
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1.4.2. Objetivos específicos 

• Desarrollar un código QR con la historia clínica de una persona. 

• Investigar sobre programas generadores de código QR. 

• Imprimir el código QR en lugares de fácil acceso a la lectura de la 

información. 

• Conocer e investigar sobre las nuevas aplicaciones Android que 

permitan decodificar nuestro código QR. 

• Realizar las pruebas pertinentes para el correcto funcionamiento 

de la tarjeta.   
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CAPÍTULO   II 

ANÁLISIS DE MERCADO 

2.1. Análisis político, económico, social y tecnológico 

2.1.1. Político 

 En el país no hay una ley específica para el uso y aplicación de los 

códigos QR pero sin embargo  se obtiene aplicaciones en software libre 

ya que la mayoría de programas donde se crea el código son de este tipo. 

Mario Albuja Subsecretario de Informática de la Presidencia de la 

República manifestó que al momento  se avanza en un proyecto de ley 

para establecer el uso de Software Libre en todas  las instituciones del 

estado ecuatoriano, lo que se busca es implementar  una herramienta que 

obligue a todas  las instituciones  a usar Software Libre. En su 

intervención destacó  que existen más de 3.000 instituciones en el sector 

público,  de las cuales un 70% ya tienen implementadas soluciones de 

software libre en sistema operativo y suites de ofimática.  (Canal 

Tecnologico, 2010) 

  Comentó que han existido otras iniciativas de instituciones que si bien 

no estaban obligadas a migrar a software libre lo han hecho, ese es el 

caso de la Asamblea Nacional  que tiene implementadas soluciones de 

software libre en un 100%.También se está avanzando para migrar el 

sistema documental del gobierno SIGOV hacia software libre, en esta 

misma línea se está avanzando con el Servicio de Rentas Internas, 

SRI,   para la migración de los aplicativos de la entidad hacia software 

libre.  (Canal Tecnologico, 2010) 

Otro ejemplo de uso de software libre en el estado es el portal 

altamente transaccional de Compras Públicas mediante el cual se realizan
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las contrataciones de las empresas estatales con los oferentes privados 

una iniciativa que aporta transparencia a los procesos de contratación 

pública. Según Albuja “No se han cumplido las expectativas debido a 

las  presiones foráneas que ejercen las empresas con que licencian 

software en Ecuador”.  Como estrategia de fortalecimiento  al sector de 

software libre en Ecuador se plantea la realización de cursos con nivel de 

diplomado y maestría en el Instituto de Altos Estudios Nacionales que se 

plantea convertirla en la universidad para los empleados del sector 

público.  (Canal Tecnologico, 2010) 

2.1.2. Económico   

Partiendo del análisis que publicó el FMI (Fondo Monetario 

Internacional) el 8 de abril de 2014, se puede tener unos buenos 

parámetros de la primera parte del año, lo cual va dando pautas de cómo 

serán estos siguientes 8 meses del 2014. El FMI indica que nuestra 

economía crecerá 4,2% este 2014, versus su misma estimación del mes 

de octubre de 2013 que daba un 4% en el año en curso. Las estimaciones 

de desempleo se mantienen en un 5% para el 2014 y el 2015. Si se 

compara un poco con la región, tomando la misma fuente, se obtendrá 

que el mejor crecimiento del año será Perú con 5,5%, mientras que 

Venezuela podría entrar en una depresión y Argentina con una 

incertidumbre muy grande de su economía. 

Tomando los datos de un estudio realizado por los Bancos Centrales 

de 17 países de América Latina que incluye a Estados Unidos, se  tendrá 

al Ecuador ubicado en la sexta posición con la inflación más baja, 

registrando el 2,85%  en marzo de este año, siendo este porcentaje el 

segundo menor desde el año 2006. 

2.1.3. Social  

En lo social, se ha implementado el lema del “Plan del Buen Vivir”, 

otorgando subsidios y bonos a  los más necesitados enfocado a  rescatar  
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de la pobreza y trabajo a niños y adolescentes. (Plan del Buen Vivir). 

 Actualmente el gobierno está trabajando en la mejora de la educación, 

es así que se están implementando y renovando centros educativos, 

capacitando a los profesores, y otorgando becas de estudio a personas 

calificadas y con puntajes de sobresaliente.  En cuanto a salud hay 

mejoras en la parte de equipamiento de hospitales públicos. 

2.1.4. Tecnología  

Según el Foro Económico Mundial realizado en Ginebra, en el periodo 

2013-2014 Ecuador se encuentra en el puesto 71 de 148 países en 

cuanto a desarrollo y aprovechamiento de tecnología. (El emprendedor, 

2013). De manera general es un puesto desalentador ya que aún Ecuador 

no tiene la capacidad suficiente para sacar beneficios, sin embargo es 

importante señalar que en estos tiempos los ecuatorianos tienen acceso a 

internet e información y algunos proyectos están en análisis y marcha a 

través de la Fundación Ciencia y Tecnología (FUNDACYT). 

El éxito de esta tecnología se debe a su estándar abierto y a su uso 

aplicado a los nuevos estándares de telecomunicación con las tablets y 

móviles inteligentes, que pueden funcionar como lectores.  

GRÁFICO No. 2 
CODIGO QR VS CODIGO DE BARRAS  

 
                                 Fuente: www.qrchannel.com 
 
Características técnicas: 

Como ya se ha dicho  antes estos códigos pueden almacenar  mucha 

más información que los obsoletos códigos de barras. Concretamente, 

pueden contener hasta:  
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• Caracteres alfanuméricos  4296  

• Caracteres numéricos   7089  

• 2953 caracteres codificados como byte. 

• 1817 caracteres japoneses (Kanji). 

GRÁFICO No. 3 
CORRECIÓN DE ERRORES EN CÓDIGO QR

 
Fuente: www.qrchannel.com 

Los códigos QR tienen la capacidad de corregir fallos en la lectura de 

manera, De manera si el código que se esté leyendo se manche o es sea 

mutilado, se pueda leer sin problema. Debido a su particularidad de ser un 

código bidimensional ósea 2D, pueden ser leídos desde cualquier ángulo. 

GRÁFICO No. 4 
POSICIÓN DE LECTURA DE CÓDIGO QR 

 
Fuente: www.qrchannel.com 

2.2. Análisis de la industria 

Según las empresas que aprueban el uso de los códigos QR, el 91,4% 

los considera útiles por su fácil lectura y capacidad de almacenamiento, 

aunque apenas un 10,5% los emplea como estrategia de marketing. La 

mayoría de las empresas ven este medio como un buen sistema para 

promocionar sus empresas. Mientras que un 23,8% sí ofrece contenidos 

http://www.qrchannel.com/
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propios y optimizados para la salud, marketing entre otros. Además de los 

usos habituales es enlazar con una red social Facebook, whatsapp, entre 

otros (12,1%) o mostrar un vídeos (11,4%).  El 82,4% de las empresas 

sostienen que el principal motivo por el que las empresas aclaman a los 

códigos QR es para transmitir una imagen fresca e innovadora de su 

marca. Aunque la mayoría de ellas asegura también que es para atraer 

potenciales clientes (76,5%) y para incrementar las ganancias (35,5%). 

En la actualidad, medios de comunicación impresos como Diario HOY, 

Universo, Telégrafo. Carteles de mall y publicidad impresa de marcas de 

ropas, lo usan como instrumento de marketing, promoción y concursos. 

Competidores: por el momento la empresa existente o nueva no tiene 

competidores directos o indirectos. Esta clasificación está enfocada al 

mercado de referencia. 

 

2.3. Análisis de la empresa 

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

Los objetivos que se desea alcanzar es reducir los costes del producto 

o servicio y aumentar la satisfacción del cliente. La empresa cuenta con 

una cadena de valor, en la que se presentan las siguientes actividades: 

abastecimiento de la materia prima, desarrollo de la tecnología a usar, 

recursos humanos para desarrollar la tecnología, logísticas internas y 

externas, entrega del producto y servicios varios 

Considerando que el objetivo principal de la empresa es, la elaboración 

una tarjeta medica basada en código QR que tenga valor para los 

consumidores, es decir, que satisfagan las necesidades de estos. Se 

puede establecer que dentro de las actividades que conforman la cadena 

de valor, existen algunas que producen más valor que otras y algunas que 

no generan valor y que en ciertas ocasiones lo consumen solamente.  
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2.4. Matriz FODA 

Posteriormente de haber elaborado un análisis de estudio  interno y 

externo de los servicios que se ofrece en una matriz cuadrada, pudiendo 

imponer siguientes indicaciones en nuestra matriz de oportunidades 

debilidad, fortaleza y amenazas: 

CUADRO No. 1 
MATRIS FODA – ANÁLISIS INTERNO  

FORTALEZAS 

• Los códigos QR  son muy 

simples de utilizar.  

• Los códigos QR  tienen gran 

versatilidad de funciones. 

• Estos códigos facilitan 

búsquedas específicas sin 

mayor esfuerzo. 

• Bajo costo en la elaboración de 

un código QR. 

 

  OPORTUNIDADES 

• Disminución de precio de los 

Smartphone y planes de 

internet móvil. 

• Existen sitios gratuitos para 

implementarlos. 

• Aumento considerable de 

Smartphone en el mercado 

Ecuatoriano. 

• Aumento de códigos QR en 

el mercado nacional. 

DEBILIDADES 

• Aparentan ser complicados y 

poco amigables en cuanto a su 

funcionamiento. 

• Algunos códigos QR no 

conducen a páginas adaptadas 

para móviles. 

• Los códigos QR no funcionan 

en lugares sin acceso a 

telefonía móvil o internet. 

• Códigos QR que no ofrecen 

suficiente valor agregado 

AMENAZAS 

• Potencial vulnerabilidad de 

los clientes debido a hackers. 

• A través de los códigos QR 

los hackers podrían 

encontrar una puerta de 

acceso a los teléfonos 

móviles, tomando control de 

ellos. 

• Creación de un nuevo código 

el cual será más seguro. 

Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por: Douglas Collaguazo 
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2.5. Planificación Estratégica  

2.5.1. Ventaja diferencial  del servicio 

QR VIDA EN LINEA  brinda servicios integrales de fichas médicas en 

códigos QR, una empresa seria, contando con diseñadores y 

diagramadores de punta dentro de nuestro mercado. Se dedicara a la 

realización, actualización, administración de contenidos que involucren 

todo lo que tenga que ver con historial clínico de una persona para casos 

de emergencia. Gracias a su eficiencia, convenientes precios, 

confiabilidad y seguridad espera cubrir la demanda del mercado. 

 

2.6. Análisis de mercado 

 Para nuestra investigación se tomaron los datos que se encuentra en el 

Ministerio de salud donde se puede encontrar lo siguientes: 

 Las unidades médicas públicas se encontraron dentro de Guayaquil un 

total de 102 unidades y las unidades privadas 261 unidades 

CUADRO No. 2 
CENTROS DE SALUD PÚBLICOS Y PRIVADOS EN GUAYAQUIL  

Unidades de salud Publicas Total
Centro de salud 28,00    
Centro de salud 24 horas 2,00      
Hospital básico 1,00      
Hospital especializado 5,00      
Hospital general 1,00      
Puestos de salud 5,00      
Subcentro de salud 60,00    
Unidades de salud Privadas 261,00   

Elaborado por: Douglas Collaguazo 
Fuente: http://201.219.3.112/restructura/mapas/ubicaciones/index.php 
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GRÁFICO No. 5 
CENTROS DE SALUD PÚBLICOS Y PRIVADOS EN GUAYAQUIL  

 
       Fuente: http://201.219.3.112/restructura/mapas/ubicaciones/index.php 

2.6.1. Análisis de nuestro mercado meta 

El segmento que atendería QR VIDA EN LINEA estará ubicado en el 

en la provincia del Guayas siendo nuestro punto de partida las 

instituciones privadas en el cantón Guayaquil , dirigido prácticamente a las 

instituciones de salud privadas, sean estas clínicas, hospitales. 

QR VIDA EN LINEA crecerá mediante su introducción a este tipo de 

mercado. Una de las principales razones por la cual este proyecto fue 

seleccionado, es debido a que algunas instituciones adquieren productos 

con fallas o de mala calidad, conllevando a esto a desistir en la 

adquisición, ya que no conocen su importancia y su vital uso incluso para 

salvar vidas.  Con los datos obtenidos en la encuesta realizada se puede 

observar que el 25% corresponde a la clase baja y el 30% corresponde a 

la clase media alta y el 45% corresponde a la clase alta. 
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2.6.2. Determinación del tamaño  del mercado objetivo 

CUADRO No. 3 
MERCADO OBJETIVO  

Parroquias Cantidad
9 de octubtre 3
ayacucho 4
bolivar 15
carbo 8
chongon 1
febres cordero 15
garcia moreno 5
guayaquil 1
letamendi 8
pascuales 7
roca 2
rocafuerte 7
sucre 4
tarqui 105
urdaneta 6
ximena 70
Total 261

Clinicas y/o Hospitales 
privados canton Guayaquil

 
Fuente: http://201.219.3.112/restructura/mapas/ubicaciones/index.php 
Realizado por: Douglas collaguazo 

Para determinar el tamaño del mercado se utilizaran a las instituciones 

privadas de salud que se encuentran registradas en el Ministerio de Salud 

Pública y estén ubicadas en el cantón Guayaquil de la provincia del 

guayas. 

2.6.3. Tamaño del mercado objetivo  

Se ha escogido este sector como mercado objetivos para poder 

distribuirnos, en diversas instituciones privadas de la ciudad y además en 

grupos de usuarios potenciales. El tamaño de nuestro mercado objetivo 

será de alrededor de 261 instituciones privadas de salud. Se ha 

considerado la aplicación de la siguiente fórmula:  

Se pronostica vender a 27 hospitales en el año  

 

 

 

http://201.219.3.112/restructura/mapas/ubicaciones/index.php
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CUADRO No. 4 
MERCADO OBJETIVO  

DATOS

N= Tamaño del universo       261

P= Probabilidad de éxito    50.00%

q= Probabilidad de fracaso  50.00%

Z= Nivel de confianza        1.96%

e= Error de estimación       6.00%       

                   Realizado por: Douglas collaguazo 

Se Procede a Calcular 
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Cuentan con  productos innovadores, entre los más destacados: 

Códigos QR dedicados: elaboran códigos QR dedicados a las 

empresas que deseen enseñar sus productos y/o servicios de una manera 

rápida y sencilla por medio de teléfonos inteligentes. Generan distintos 

tipos de códigos: Código QR de Video, Informativo, Promocionales, 

Suscripciones, enlaces a web y enlaces a redes sociales. 

QR Magazine: QR Magazine es una revista interactiva nunca antes 

vista en Latinoamérica. De circulación mensual en las ciudades de 

Guayaquil y Quito. Con gran contenido de publicidad ingeniosa, 

innovadora y sobre todo aquella que utiliza realidad aumentada y este es 

un claro ejemplo de cómo acaparar público con solo escanear un Código 

QR por medio de su celular. 

QR Guide: Guía interactiva de circulación anual, con este nuevo 

concepto los avisos dejarán de ser estáticos y aburridos, y las personas 

podrán observar de manera inmediata toda la información relevante de 

una empresa formando así un vínculo con sus clientes y un feedback 

garantizado. En cada artículo, reportaje o publicidad que usted encuentre 

dentro de esta revista, empezará a experimentar una manera distinta de 

informarse, observar videos, suscribirse y participar en promociones de 

manera inmediata 

Aplicaciones de Blackberry: Por medio de códigos QR se puede 

conseguir que las personas instalen de manera inmediata el icono de su 

empresa donde podrán acceder a la información de nuevos productos y/o 

servicios, noticias, promociones, etc. Así mismo realizan convenios de 

cooperación institucional con: 

ImageMaker: Consultoría y Capacitación Empresarial.  

PubliPrint: Servicios de impresión publicitaria. 

DRUSMA Photography: Producción   fotográfica  profesional.  Sus 
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actuales oficinas se ubican en la calle Los Ríos 603 y Quisquis, 2do Piso 

(Barrio Orellana), en la ciudad de Guayaquil - Ecuador.  

Data Code: Empresa que se dedica a la venta de Sistemas y equipos 

para la automatización de la captura de información por código de barras 

para la industria y el comercio. 

Organización que durante 20 años han atendido a más de 300 

empresas triple "A", implementando Tecnologías de Productividad que 

han mejorado la eficiencia de sus procesos entre un 10% y un 30%. Usan 

tecnologías de identificación y captura automática de información, como: 

Código de Barras, Radiofrecuencia, Proximidad, Biometría. 

 

2.7. Plan de mercadeo y estrategias de ventas  

2.7.1. Objetivos del plan de mercadeo 

El propósito de este estudio de mercado es conocer cómo se da el 

proceso de aceptación y fabricación de nuestro producto. Para este plan 

de mercadeo se planeó una estrategia de promoción y publicidad con el 

objetivo de lograr un posicionamiento exitoso de los productos de la 

empresa QR VIDA EN LINEA en su mercado meta. Así mismo, se 

analizaron diferentes factores para la realización del proyecto.  

El análisis del consumidor, del mercado meta, de la situación así como 

la mezcla de mercadeo, fueron elementos fundamentales para la creación 

de este plan. Esto seguido de los resultados obtenidos en la investigación. 

En este plan se propone la utilización de diferentes medios para 

abordar al mercado objetivo. 

Se desea realizar la presentación de la imagen publicitaria de la 

empresa, posteriormente, se planea reforzar el posicionamiento de la 

empresa con folletos, charlas, informativos. Añadiendo el nombre de 

nuestra empresa, nuestro logotipo y slogan. 



Análisis de mercado   23 
 

   

Para la aplicación del software, también se procederá a realizar una 

serie de  tareas y una evaluación de costos. Para establecer lo que 

realmente se necesita para la elaboración del proyecto. 

 

2.7.2. Presentación y descripción del producto 

La creación de sistemas, el producto y servicio que se ofrece en la 

empresa “QR VIDA EN LINEA” es totalmente de concepto tecnológico, 

son software con una implementación de última tecnología y muy 

interactivo con el usuario muy fácil de manejar y sobre todo la seguridad 

de los datos que se guarden todos los días. Esto se debe a la integración 

de varias etapas como el diseño, la integración de los datos entre otros 

garantizando un software estable y acordé a las necesidades requeridas 

de modo que el consumidor se sienta satisfecho al momento de utilizar y 

poner en funcionamiento el sistema.   

Los códigos QR (QR-Code, en inglés) son gráficos bidimensionales, 

con un diseño muy particular. Están formados por más de 4.000 

caracteres alfanuméricos. Su utilidad se asemeja a la de los códigos de 

barras, pero a diferencia de éstos, son capaces de almacenar gran 

cantidad de información, hasta 3 Kilobytes.  

Nuestro producto esta descrito de la siguiente manera: 

• Argumento: aporta un valor real al usuario. 

• Sitio: dónde se lo va a ubicar para que capte inmediatamente la 

atención, que será impreso en una tarjeta plástica. 

• Diseño: que sea coherente con la estrategia de marketing 

adoptada por nuestra empresa. 

• Funcionamiento: es básico, pero antes de incluirlo, comprobar que 

funciona correctamente.    

2.7.3. Estrategias de precio  

Entre las estrategias de precio a desarrollar están las siguientes:  
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Estrategia de precio de penetración en el mercado: Se empleara 

una estructura de precios competitivos frente a la competencia; 

especialmente relacionado con el soporte técnico y asesoría.  

Precios en combo: Se ofrecerá un descuento sobre un conjunto de 

productos y servicios adquiridos; como por ejemplo, si nuestro cliente que 

solicita un Sistema de Información completo (software, accesorios, 

soporte técnico, etc.).  

 

2.7.4. Estrategias de comercialización   

A las empresas consideradas como nuestro mercado meta se 

entregará, un folleto que describa la misión y visión de la empresa en 

estudio y el portafolio de productos y servicios que se brinda.  

• Coordinar la presencia de la empresa en ferias de salud.  

• Publicar nuestra página Web, donde promocione los productos y 

servicios de la empresa.  

• Los comerciales en radio, televisión y prensa local serán 

limitados, debido a su alto costo.  

 

2.7.5. Estrategias de ventas  

Optimizar la calidad del software: La calidad de un producto es uno 

de los principales componentes que determinan el nivel de ventas de una 

empresa; si nuestras ventas no son las esperadas, posiblemente sea 

necesario optimizar la calidad de nuestro software, lo cual podría significar 

adjudicar de mejores requerimientos, hacerlos más durables, hacerlos 

más óptimos, etc. 

Reducir precios: Es una estrategia que es utilizada en toda empresa  

para aumentar las ventas reduciendo los precios; sin embargo, se deberá 

tener atención al emplear esta táctica ya que no debe afectar a la calidad 

de nuestro producto. La finalidad de este estudio de mercado es conocer 
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cómo se da el proceso de aprobación y elaboración de nuestras 

características,  avances, funciones, utilidades, etc.; o, simplemente, 

puede cambiarle opciones, cambiarle el diseño del software, la presencia, 

la etiqueta, los colores, etc. 

Incrementar la variedad de opciones: Otra maniobra para 

incrementar las ventas seria en incrementar la variedad de opciones de 

software ofrecido; para lo cual se puede aumentar los tipos de opciones 

en el  software que se  venderá, o aumentar la variedad en un mismo tipo 

de producto en tarjetas QR vida en línea, por ejemplo, sacar una línea de 

modelos personalizados o de colores. 

Aumentar los servicios ofrecidos:  Brindar nuevos servicios que 

sean adicionales al producto; por ejemplo, incluir el servicio de instalación, 

el servicio de mantenimiento, otorgar nuevas garantías, implementar 

políticas y reglas de devoluciones, entregar gratuitamente el producto a la 

institución privada, etc. 

 

2.7.6. Estrategias de publicidad y promoción 

Marketing Viral  

Es una nueva tendencia que se creó y sigue siendo un BOOM en 

internet es el marketing viral y consiste en emitir un vía YouTube o en las 

redes sociales con más aceptación, Esta publicidad contiene un mensaje 

de cómo utilizar puede ser utilizado nuestro producto sin mencionarlo.  

 

2.7.7. Estrategias de distribución  

La distribución de la tarjeta se hará en tres sectores y por medio de tres 

canales bien definidos de la siguiente manera: 

Directamente en los centros e instituciones médicas privadas y 

empresas de ventas de seguros, pactando, si es necesario acuerdos con 

las directivas  para  que  lo  distribuyan  a  las  personas  con  el  fin  de  
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Ampliar el mercado a los hogares. 

Por último, la distribución abierta directa en la región en general. 

 

 

 



 

   

CAPÍTULO III 

ANÁLISIS TÉCNICO 

3.1. Cadena de valor de la empresa 

GRÁFICO No. 6 
CADENA DE VALORES ORIENTADA A LA EMPRESA 

 
Fuente: soportedelconocimiento.blogspot.com 

 

3.1.1. Descripción actividades primarias 

3.1.1.1. Logística interna o de entrada 

Almacenamiento y recepción de datos para el acceso al cliente: 

Control de existencias 

Distribución del software 

Logística de transporte 

Retorno
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3.1.1.2. Operaciones 

3.1.1.2.1. Diagrama del flujo del proceso 

GRÁFICO No. 7 
DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESO 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Douglas Collaguazo 
 

3.1.1.2.2. Proceso de prestación del servicio 

El proceso que se sigue para brindar el producto a nuestros clientes 

potenciales es: 
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 Ofrece nuestro producto al mercado potencial que se obtuvo en 

capítulos anteriores. 

 El cliente le interesa nuestro producto y pide una cotización y oferta. 

 Si no le interesa a nuestros clientes potenciales cosa que es poco 

factible se involucrarán otros tipos de mercado. 

 Si ya se realiza la orden de trabajo procederá a pedir los datos del 

cliente para ingresarlos en la tarjeta. 

 Se Ingresa los datos, se imprime las tarjetas y se realiza las pruebas 

pertinentes. 

  El cliente prueba la carpeta con el software de la aplicación lectora. 

 Si está satisfecho le envía la factura. 

 Si no está satisfecho se brindara la asesoría necesaria hasta que tenga 

100% de satisfacción. 

 
3.1.1.3. Logística externa o de salida 

Luego de ser realizada el procesamiento y programación del sistema y 

de haber realizado las pruebas respectivas de configuración se procede a 

generar los informes técnicos de entrega del producto y firma de 

satisfacción del cliente.  

 

3.1.1.4. Mercadeo y ventas  

Los recursos que forman parte del plan de comercialización son los 

siguientes:  

• Correo electrónico.  

• Administrador de mails masivos. 

• Afiches. 
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• Banners publicitarios de la empresa. 

• Información con estándares de la IAB. 

• Base de datos actualizadas y categorizadas por segmentos de 

cliente potenciales.  

• Se procede al envío de información por correo electrónico, 

utilizando estrategias de email marketing, se utilizando nuestra 

base de datos de clientes activo. Dentro del contenido 

procederemos a invitar a que visiten nuestra WEBPAGE donde 

podrán hacerse acreedores de  survenirs entregando 

esferográficos, vasos laminados, carpetas con nuestro logo. 

3.1.1.5. Servicio o post-venta 

Reparar: Daños materiales en la tarjeta. 

Corregir: Equivocaciones en el código. 

Mostrar: Realizaciones y beneficios otorgados. 

Enseñar: Uso de tarjeta y programas de lectura de código. 

Reponer: El producto en caso necesario. 

Recoger: Productos rechazados por el cliente. 

Fomentar: La confianza del  cliente. 

Apoyar: Las realizaciones de la venta. 

 Mantener: Relaciones óptimas en todos sus contactos. 

 

3.1.2. Descripción actividades apoyo  

3.1.2.1. Infraestructura  

A pesar de ser una empresa que recién está siendo creada nuestra 

infraestructura constara de: 



Análisis Técnico   31 
 

   

CUADRO No. 5 
ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Douglas Collaguazo 
 

 
 
3.1.2.2. Gestión personal 

Consiste en las actividades relacionadas con la contratación, 

capacitación, entrenamiento, desarrollo, compensaciones y distintos 

aspectos asociados al manejo del personal de la empresa. 

La búsqueda de personal: A través de  anuncios o avisos 

publicitarios, recomendaciones personales. 

Contratación de personal: Trata no solamente de aceptar o rechazar 

candidatos si no conocer sus aptitudes y cualidades con objeto de 

colocarlo en el puesto más a fin a sus características 

Entrenamiento de personal: Mediante cursos y reuniones (cursos 

talleres practicas) 

Desarrollo de personal: Utilizar la interacción diaria con el personal y 

reuniones para impartir y compartir nuevos conocimientos y experiencias. 

Compensaciones de todos los tipos del personal: Mediante  

estimulación monetario por participación en las ventas del sistema. 

Gerencia 

Dpto. Contable Ventas 

Secretaria 
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3.1.2.3. Tecnología 

• Software convertidor de texto a código QR. 

• Uso de software lector de código QR. 

• Manejo de tecnología de códigos de información. 

 

3.1.2.4. Aprovisionamiento 

Esta gestión estará encargada de adquirir nuestra materia prima,   

nuestra empresa consumirá para la elaboración del producto (papel, 

discos, tintas, etc.). Es decir la materia tanto tangible como intangible que 

se están envuelto y descritos en nuestra cadena de valor. 

 

3.2. Análisis técnico operativo 

3.2.1. Servicio al cliente 

Entre las características que busca un cliente cuando requiere un 

producto como el que se ofrece esta y que se pondrá más énfasis son: 

• Un precio razonable  

• Una adecuada calidad por lo que paga  

• Una atención amable y personalizada  

• Un buen servicio de entrega puntual y efectiva 

• Un horario cómodo para ir a comprar (corrido o tener abierto 

también el fin de semana)  

• Cierta proximidad geográfica, si fuera posible  

• Posibilidad de comprar a crédito (tarjeta o cheques)  

• Un local cómodo y limpio. 

 
3.2.2. Facturación 

 Primero el cliente debe estar completamente satisfecho con el trabajo y 

la asesoría que recibió por nuestros empleados. Se hace el proceso de 
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facturación (el cliente pide el producto, cantidad, precio etc. y si estas 

cumplen con sus expectativas se agrega a la factura). 

 Una vez terminada la facturación y cerrado el total a pagar se envía 

(por red nada mas) la factura a caja donde tiene que pagar  y el cliente 

paga. Una vez el cliente paga la factura se procede a cerrar la orden. 

 

3.2.3. Compras 

 Esta gestión se encargara de adquirir los insumos necesarios para la 

producción, elaboración y programación de los diversos procesos que 

realizara nuestra empresa en su vida útil.  

 

3.2.4. Cobranzas 

Las facturas serán cobradas en dos partes definidas de la siguiente 

manera: El 60% como anticipo, siendo entregado al firmar el contrato y el 

valor restante ósea el 40% a la finalización del trabajo realizado. En caso 

de otorgar un crédito, este se otorgará con un plazo no mayor a 30 días. 

3.3. Desarrollo del Producto o Sistema 

GRÁFICO No. 8 
CICLO DE VIDA DE UN PROYECTO 

 

3.3.1. Estrategia de desarrollo 

Los códigos QR (QR-Code, en inglés) son trazos o gráficos 

bidimensionales, con diseño muy particular. Código que está formado por 

más de 4.000 caracteres alfanuméricos. Su utilidad se asemeja a la de los 
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códigos de barras, pero a diferencia de éstos, son capaces de almacenar 

gran cantidad de información, hasta 3 Kilobytes. Se identifican fácilmente 

por su forma cuadrada y los tres cuadros que se encuentran en las 

esquinas y que permiten detectar la posición del código al lector. 

Nuestro producto esta descrito de la siguiente manera: 

Contenido: Aporta un valor real al usuario. 

Lugar: Dónde se lo va a ubicar para que capte inmediatamente la 

atención, que será impreso en una tarjeta plástica. 

 

Diseño:  Que sea consistente con la estrategia de marketing 

adoptada por nuestra empresa. 

 
Funcionamiento:  Nivel básico, pero antes de incluirlo, comprobar 

que funciona. 

3.3.2. Cronograma de implementación 

CUADRO  No. 6 
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  

ACTIVIDADES MES 1 MES 2 MES 3 MES 4

Investigación de campo (necesidad) X

Estudio de mercado (encuestas) X

Ejecución del producto (diseño, 
pruebas, implementación)

x

Mercadeo publicidad y marketing de 
lo que realiza el producto

x

Integración de oficinas y lugar de 
establecimiento de empresa

x

Inicio de procesos contables y ventas 
de nuestro producto

x
 

Elaborado por: Douglas Collaguazo 



Análisis Técnico   35 
 

   

3.4. Diseño y distribución de la oficina 
 

GRÁFICO No. 9 
DISEÑO DE LA OFICINA  

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Douglas Collaguazo 

 

En la isla estarían ubicados los equipos a usar la materia prima y todo 

lo necesario para realizar los trabajos. 

En la isla se brindara toda la información necesaria Además de recibir a 

los clientes y dar charlas de cómo funciona el producto y se procederá 

también  la facturación de los trabajos realizados.  

 

3.5. Localización geográfica 

Se eligió  una isla al interior del centro comercial City Mall ubicado en la 

Av. Benjamín Carrión Mora calle principal de la alborada debido a la 

cercanía de muchos locales comerciales como agencias bancarias, 

farmacias, cine, patio de comidas  y centros de entretenimiento esto  
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podría abrir una brecha a introducirnos en el mercado en distintos 

ámbitos. 

GRÁFICO No. 10 
LOCALIZACIÓN 

 
Fuente: Google Maps 
Elaborado por: Douglas Collaguazo 

 

3.6. Metodología de Desarrollo 

Para un buen desarrollo de un sistema de software se debe desarrollar 

solo los sistemas que tienen como sustentos factores críticos de éxito. 

Para el desarrollo del sistema se utilizara la metodología RUP. 

Se Podrá mencionar que esta metodología consta de las siguientes 
fases: 

• Fase de Definición y Análisis. 

• Fase de Diseño. 

• Fase de Implementación o evaluación  

• Evaluación final o expost. 

 

3.6.1. Propósito, Alcance y Objetivos 

QR Vida En Línea es una empresa que busca incluirse en el mercado 

con una nueva propuesta de servicio que beneficiará a la comunidad en 

general con su moderna modalidad de guardar y extraer información de 

manera sencilla y veloz.  
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El proyecto debe brindar una respuesta a la necesidad de generar un 

código que resuma información personal, vital y necesaria de cada 

individuo y que este código sea de fácil portabilidad para las personas que 

lo adquieran. 

El objetivo de la creación de este código es evitar la pérdida de tiempo 

valioso al momento en que una persona sufre un accidente de tránsito, 

haciendo más rápida las acciones tomadas por doctores ya que el código 

permite la fácil obtención de los datos del paciente tales como tipo de 

sangre, historia clínica, etc. 

Para esto se ha decidido generar una aplicación que permita: 

Ingresar datos: La aplicación permite el ingreso de datos de cualquier 

tipo para ser guardados en un código. 

Generar Código QR: La generación del código QR está relacionada al 

ingreso previo de los datos que desean ser guardados en este. 

Guardar/Imprimir Código QR: Una vez obtenido un QR, la aplicación 

es capaz de guardar o imprimir dicho código. 

Leer Código QR: Capacidad de decodificar un código QR a texto para 

la utilización de los datos guardados. 

 

3.6.1.1. Suposiciones y Restricciones 

Debe contemplarse las implicaciones de los siguientes puntos críticos: 

La información que genere la lectura de un código QR depende 

netamente del usuario que realizó el ingreso de datos al momento de 

crear el código. 

Adaptación a la normativa de Protección de Datos. 

 

3.6.1.2. Organización del Proyecto 

Participantes en el Proyecto 

Jefe de Proyecto: Douglas Collaguazo 
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Analista - Programador. Evelyn Onofre 

Roles y Responsabilidades 

A continuación se describen las principales responsabilidades de cada 

uno de los puestos en el equipo de desarrollo. 

CUADRO No. 7 
ROLES Y FUNCIONES DE EQUIPO 

Puesto Responsabilidad 

Jefe de 

Proyecto 

El jefe de proyecto asigna los recursos, gestiona las 

prioridades y mantiene al equipo del proyecto enfocado en 

los objetivos. El jefe de proyecto también establece un 

conjunto de prácticas que aseguran la integridad y calidad 

de los artefactos del proyecto. Además, el jefe de proyecto 

se encargará de supervisar el establecimiento de la 

arquitectura del sistema. Gestión de riesgos. Planificación y 

control del proyecto. 

Analista- 

Programador 

Captura, especificación y validación de requisitos. 

Elaboración de las interfaces y desarrollo de la aplicación. 

Colaboración en la elaboración de las pruebas funcionales. 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Douglas Collaguazo 
 

3.6.1.3. Gestión del Proceso  

Plan del Proyecto 

En esta sección se presenta la organización en fases e iteraciones y el 

calendario del proyecto. 

Plan de las Fases 

El desarrollo se llevará  a  cabo  en  base  a  fases  con  una  o  más  
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Interacciones en cada una de ellas. La siguiente tabla muestra una la 

distribución de tiempos y el número de iteraciones de cada fase (para las 

fases de Construcción y Transición es sólo una aproximación muy 

preliminar). 

CUADRO No. 8 
PLAN DE FASES  

Fase Nro. Iteraciones Duración
Fase de Inicio 1 1 semanas

Fase de Elaboración 1 2 semanas
Fase de Construcción 2 4 semanas

Fase de Transición - -  
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Douglas Collaguazo 

 

Seguimiento y Control del Proyecto 

Gestión de Requisitos 

Los requisitos del sistema son especificados en el artefacto Visión. 

Cada requisito tendrá una serie de atributos tales como importancia, 

estado, iteración donde se implementa, etc. Estos atributos permitirán 

realizar un efectivo seguimiento de cada requisito. Los cambios en los 

requisitos serán gestionados mediante una Solicitud de Cambio, las 

cuales serán evaluadas y distribuidas para asegurar la integridad del 

sistema y el correcto proceso de gestión de configuración y cambios.  

Control de Plazos 

El calendario del proyecto tendrá un seguimiento y evaluación semanal 

por el jefe de proyecto. 

Control de Calidad 

Los defectos detectados en las revisiones y formalizados también en 

una Solicitud de Cambio tendrán un seguimiento para asegurar la 

conformidad respecto de la solución de dichas deficiencias. 
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Gestión de Riesgos  

A partir  de  la  fase  de  Inicio  se  mantendrá  una  lista  de  riesgos  

Asociados al proyecto y de las acciones establecidas como estrategia 

para mitigarlos o acciones de contingencia. Esta lista será evaluada al 

menos una vez en cada iteración.  

Gestión de Configuración 

Se realizará una gestión de configuración para llevar un registro de los 

artefactos generados y sus versiones. También se incluirá la gestión de 

las Solicitudes de Cambio y de las modificaciones que éstas produzcan, 

informando y publicando dichos cambios para que sean accesibles a todo 

los participantes en el proyecto. Al final de cada iteración se establecerá 

una baseline (un registro del estado de cada artefacto, estableciendo una 

versión), la cual podrá ser modificada sólo por una  Solicitud de Cambio 

aprobada.  

 

3.6.1.4. Propósito 

El propósito del presente documento es recoger, analizar y definir las 

necesidades de alto nivel y las características del sistema de generación y 

lectura de tarjetas que contengan códigos QR que guardan información 

de individuos relevante al momento en que estos son víctimas de un 

accidente de tránsito. Esta funcionalidad se basa principalmente en la 

gestión de capacitar al personal encargado de manejar la aplicación, es 

decir a los usuarios del sistema ya que del correcto ingreso de datos en el 

sistema depende el éxito de esta aplicación. 

 

3.6.1.5. Alcance 

Este documento se basa en la creación de un sistema para la empresa 

QR vida en Línea, encargada de ofrecer a la ciudadanía en general un 

servicio de generación y lectura de códigos QR para poder guardar 

información vital para una persona. El sistema será desarrollado por un 
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solo analista y programador por tratarse de una aplicación de tamaño 

pequeño, la funcionalidad y el uso de la aplicación dependerá 

exclusivamente del usuario final. El correcto uso del sistema permitirá 

cumplir con los objetivos de la empresa, para esto se adiciona como parte 

de los entregables de este proyecto un manual de usuario de la 

aplicación. 

 

3.6.1.6. Posicionamiento 

Oportunidad de Negocio 

Este sistema permitirá a la empresa informatizar datos relevantes para 

una persona en momento cruciales como lo son los accidentes de 

tránsito. El individuo portador de este código QR puede ser atendido con 

mayor rapidez y acierto en momento en que el tiempo es cuestión de vida 

o muerte, ya que mediante la lectura de este código se puede tener 

acceso inmediato a historia clínica y demás datos en relación a salud del 

paciente. 

Es un servicio que esta empresa busca imponer en el mercado, una 

innovación que puede causar gran impacto si trabajan juntos y con 

responsabilidades muy fijadas los departamentos de marketing y ventas 

de la empresa. Por parte del sistema es una aplicación que mediante 

interfaces amigables será de fácil comprensión y manejo para los usuarios 

finales. 

 

3.6.1.7. Descripción Global del Producto 

Perspectiva del producto: El producto a desarrollar es un sistema 

global para la empresa QR Vida En Línea, con la intención de imponerse 

en el mercado con una nueva propuesta de beneficio común. 

Resumen de características: A continuación se visualiza un listado 

con los beneficios que se obtendrá a partir del producto: 
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CUADRO No. 9 
BENEFICIOS DEL SISTEMAS  

Beneficio del cliente Características que lo apoyan
Mayor agilidad en la obtención
de datos de un paciente

Aplicación que es portable para su
uso en cualquier lugar.

El código QR resultante de la entrada
de datos de un paciente se imprime
en una tarjeta que es de fácil
portabilidad para un individuo.

Aplicación que permite tanto obtener
un código como resultado de datos
ingresados y también leer un código
obteniendo el texto de este para ser
modificado y generar un nuevo QR.

Fácil portabilidad de 
información.

Posibilidad de cambiar y 
actualizar información.

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Douglas Collaguazo 
 

3.6.1.8. Descripción Global de Áreas 

Departamento de Digitación: Encargado de realizar el ingreso de 

datos en el sistema para transformarlos posteriormente en código QR. Del 

correcto uso del sistema depende el éxito de la utilidad de la tarjeta QR. 

Cliente: Persona o entidad que adquiere la aplicación de lectura y es 

encargado de capacitar a los usuarios finales el manejo de esta para su 

buen uso y facilidad de comprensión.  

Gestión de Generar QR: Esta gestión es la que permite el ingreso de 

datos en  la aplicación, datos que luego serán  transformados en códigos 

QR. 

Gestión de Leer QR: Mediante esta gestión se obtiene datos desde un 

código QR origen.  
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3.6.2. Modelado del Negocio y Casos de Uso 

GRÁFICO No. 11 

MODELADO DEL NEGOCIO    

 
Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por: Douglas Collaguazo  

La empresa necesita una aplicación que básicamente realice dos 

gestiones que son las más importantes, por lo cual se ha dividido a la 

misma es dos subsistemas que se muestran en el anterior diagrama de 

abstracción. 

GRÁFICO No. 12 

MODELADO CASOS DE USO DEL NEGOCIO    

 
Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por: Douglas Collaguazo  
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GRÁFICO No. 13 

MODELADO DEL DOMINIO 

 

Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por: Douglas Collaguazo  

 

GRÁFICO No. 14 

CASO DE USO DEL DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION  

 
Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por: Douglas Collaguazo  

GRÁFICO No. 15 

MODELADO DE OBJETOS DE MANEJAR MODULO DE LECTURA 

 
 
Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por: Douglas Collaguazo  
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3.6.3. Modelado de Casos de uso 
3.6.3.1. Gestión Generar QR 

En este subsistema se presenta un actor  para el que se genera el 

siguiente caso de uso.  

GRÁFICO No. 16 

CASO DE USO DE GENERAR QR 

 
Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por: Douglas Collaguazo  

 

3.6.3.2. Gestión de Leer QR 

En este subsistema se presenta un actor  para el que se genera el 

siguiente caso de uso.  

GRÁFICO No. 17 

CASO DE USO DE LEER QR 

 
Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por: Douglas Collaguazo  
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3.6.3.3. Cliente 

GRÁFICO No. 18 

CASO DE USO DE CLIENTE 

 
Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por: Douglas Collaguazo  

 

3.6.4. Requerimientos 
3.6.4.1. Actores 

Se define este requerimiento para listar los usuarios potenciales del 

sistema, en este proyecto se han definido los siguientes actores: Usuario 

Interno, Usuario Externo, Jefe de Digitación, Cliente. 

CUADRO  No. 10 

REQUERIMIENTOS DE ACTORES  

Requerimiento Prioridad Estado Dificultad Ubicación
ACT1: Usuario Interno Alta Aprobado Media Visión
ACT2: Usuario Externo Alta Aprobado Media Visión
ACT3: Jefe de Digitación Media Aprobado Media Visión
ACT4: Cliente Alta Aprobado Media Visión  

Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por: Douglas Collaguazo  

3.6.4.2. Características de Software 

Son los requisitos que debe cumplir el sistema para satisfacer las 

necesidades de los trabajadores y de la empresa. 
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CUADRO  No. 11 

REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE 

Requerimiento Prioridad Estado Dificultad Asignado a
CSW1: Depto. de Digitación Alta Aprobado Media
CSW2: Cliente Media Aprobado Baja
CSW3: Gestión de Generar QR Alta Incorporado Alta Analista-Desarrollador
CSW4: Gestión de Leer QR Media Incorporado Media Analista- Desarrollador  

Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por: Douglas Collaguazo  

 

3.6.4.3. Casos de Uso 

Derivados de las características de software, son el resultado del 

análisis de las necesidades de los usuarios, cuyas especificaciones están  

recogidas en el paquete Especificaciones de Casos de Uso. 

CUADRO  No. 12 

ATRIBUTOS DE CASOS DE USO  
Requerimiento Prioridad Estado Dificultad Asignado a

CUS1: Definir Datos Alta Incorporado Media Digitador
CUS2: Modelar QR Alta Incorporado Media Digitador
CUS3: Texto QR Baja Incorporado Baja
CUS4: Origen Alta Incorporado Media Usuario Externo
CUS5: Resultado Alta Incorporado Media
CUS6: Reclutar Personal Media Aprobado Alta Cliente
CUS7: Capacitar Personal Alta Aprobado Alta Cliente
CUS8: Designar Función Alta Aprobado Media Cliente
CUS9: Designar Personal Alta Aprobado Media Cliente
CUS10: Capacitar Personal Alta Aprobado Alta Cliente  

Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por: Douglas Collaguazo  
 
3.6.5. Especificación de casos de pruebas 

Este artefacto cubre el conjunto de pruebas realizadas sobre los casos 

de uso: Definir datos,  Modelar QR, Definir Origen y Obtener Resultado. 

Las pruebas realizadas a este caso de uso son: 
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• Escoger que tipo de datos es el que se desea ingresar. 

• Llenar los datos. 

• Escoger el modelo que tendrá el QR generado. 

• Guardar o Imprimir QR. 

• Leer un QR guardado. 

• Verificar Resultado. 

El entorno del cual partirá para realizar la prueba será el  formulario de 

entrada de la aplicación. 

 

3.6.5.1. Ingreso de datos 

Descripción: El objetivo de esta prueba es que el usuario pueda 

escoger cuál de las ventanas que muestra la pantalla de ingreso de datos 

es la que desea o necesita llenar. 

Condiciones de ejecución: Permanecer en la ventana principal de la 

aplicación, es decir que se debe estar ubicado  en la pestaña Generar 

QR. 

Entrada 

• Escoger de entre las pestañas existentes que se muestran: SMS, 

URL, Texto, Teléfono, Contacto, Email, Evento, Red Wifi, Geo 

localización. 

Resultado esperado: Poder ingresar los datos  y visualizarlos en la 

caja de texto de la pestaña Texto QR. 

Evaluación de la Prueba: Satisfactoria. 

 

3.6.5.2. Modelar QR 

Descripción: En este caso de prueba se va a realizar la definición del 

aspecto que tendrá el QR generado. 
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Condiciones de ejecución: Se necesita para esto permanecer en la 

primera pestaña principal de la aplicación y haber realizado el ingreso de 

datos en la parte superior de la ventana. 

Entrada 

• Escoger el nivel de corrección (bajo 7%, medio 15%, alto 25%, 

muy alto 30%) 

• Escoger la escala de pixel (Cuanto más pequeño sea la escala de 

pixel  más pequeño será el código QR). 

• Escoger Forzar o no Forzar utf-8. 

Resultado esperado: Se esperaba realizar la configuración sin 

problema o restricción alguna. 

Evaluación de la Prueba: Realizada y satisfactoria. 

 

3.6.5.3. Obtener QR 

Descripción: En esta prueba se va a realizar la generación del código 

QR y posterior a esto guardar o imprimir dicho código. 

Condiciones de ejecución: Para llegar a este paso ya se debió haber 

realizado el ingreso de datos y la configuración del aspecto que tendrá el 

código QR resultante. 

Entrada 

• Presionar sobre el botón Generar QR. 

• Verificar que se pueda visualizar el QR resultante en la caja de 

texto inferior. 

• Presionar Imprimir o Guardar. 

Resultado esperado: Se esperaba d esta prueba poder realizar la 

correcta generación de un código QR y luego enviarlo a guardar y a ser 

impreso. 
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Evaluación de la Prueba: Realizada y satisfactoria. 

 

3.6.5.4. Origen y Resultado 

Descripción: En esta prueba se va a escoger desde algún origen un 

QR que previamente ha sido guardado y poder decodificarlo para 

visualizar los datos que contiene guardado. 

Condiciones de ejecución: Se debe contar con un código QR ya 

generado para poder leer sus datos. 

Entrada 

• Navegar hacia la segunda pestaña  de Leer QR. 

• Presionar el botón de buscar archivo. 

• Una vez ubicado el QR que se desea decodificar se procede a 

presionar el botón Leer QR. 

• Verificar que en la caja de texto inferior aparezcan los datos que 

son producto de la decodificación del QR. 

Resultado esperado: Se necesitaba que como resultado de esta 

prueba se puedan obtener textos guardados en un código QR existente. 

Evaluación de la Prueba: Realizada y satisfactoria.
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS ECONÓMICO Y FINANCIERO 

4.1. Inversión 

4.1.1. Inversión fija (Activo fijos) 

La inversión planeada para nuestros activos fijos sería de $ 2.026,00 
dólares. Distribuido de la siguiente manera: 

CUADRO No. 13 
EQUIPO DE CÓMPUTO 

Detalle Cantidad  Unitario Total
Computador Clon Biostar  I3, 16gb, 1tera 1 700,00$             700,00$            
Impresora especial para trabajo 1 1.000,00$          1.000,00$         
Impresora tinta 1 250,00$             250,00$            

1.950,00$         

EQUIPO DE COMPUTACIÓN

Total de equipo de computación  
Elaborado por: Douglas Collaguazo 
Fuente: Investigación de campo 
 

CUADRO No. 14 

MUEBLES Y ENSERES 

Detalle Cantidad  Unitario Total
Silla giratoria 1 50,00$       $ 50,00
Tacho basura 1 15,00$       $ 15,00

$ 65,00

MUEBLES Y ENSERES

Total de muebles y enseres
Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por: Douglas Collaguazo  

CUADRO No. 15 

EQUIPO DE OFICINA 

Detalle Cantidad  Unitario Total
Grapadora 1 $ 5,00 $ 25,00
Perforadora 1 $ 6,00 $ 30,00

$ 55,00

EQUIPO DE OFICINA

Total de equipos de oficina  
Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por: Douglas Collaguazo
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4.1.1.1. Activo intangible 

La inversión planeada para nuestros activos intangibles sería de $ 300.00 
dólares. 

CUADRO No. 16 
SOFTWARE 

Detalle Cantidad  Unitario Total
Visual Studio 2008 1 $ 300,00 $ 300,00

$ 300,00

SOFTWARE

Total de activo intangible  
Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por: Douglas Collaguazo 
 

4.1.1.2. Activo Diferido 

La inversión planeada para nuestros activos diferido de $ 1209.37 
dólares. Y estaría distribuido de la siguiente manera: 

CUADRO No. 17 
GASTOS DE ARRANQUE 

Detalle Cantidad  Unitario Total
Permiso Cuerpo de Bomberos 1 25,00$      25,00$              
Compra de isla 1 450,00$    450,00$            

475,00$            

GASTOS DE ARRANQUE

Total de Gastos de arranque  
Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por: Douglas Collaguazo 

CUADRO No. 18 
GASTOS DE CONSTITUCIÓN 

 

Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por: Douglas Collaguazo 

Detalle Cantidad
HONORARIOS PROFESIONALES ABOGA 350,00$    
NOTARIZACION DE DOCUMENTOS 77,98$      
GASTOS CONSTITUCION 16,00$      
FACTURA ESCRITURA CONSTITUCION   185,92$    
TRAMITE MUNICIPAL   2,00$        
EXTRACTO PERIODICO 28,88$      
INSCRIPCION EN REGISTRO MERCANT 61,12$      
PATENTE ANUAL 12,37$      
Total 734,27$    

Gastos de Constitución  
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4.1.2. Capital de operaciones 

4.1.2.1. Sueldo y salario 

Tasa de crecimiento correspondiente a los sueldos y salarios sería del 

5% 

CUADRO No. 19 

SUELDO Y SALARIO 

2013 2014 2015 2016 2017 2018
Tecnologo 4.248,00$     4.460,40$     4.683,42$     4.917,59$     5.163,47$     
Secretaria 4.248,00$     4.435,34$     4.630,94$     4.835,16$     5.048,39$     
Gerente 5.400,00$     5.638,14$     5.886,78$     6.146,39$     6.417,44$     

Sueldos 13.896,00$   14.533,88$   15.201,14$   15.899,14$   16.629,31$   
Secretaria 1.401,13$     1.842,74$     1.934,88$     2.031,62$     2.133,20$     
Gerente 1.401,13$     1.834,47$     1.917,57$     2.004,43$     2.095,25$     
Prestaciones 1.685,10$     2.231,16$     2.331,75$     2.436,88$     2.546,76$     

Prestaciones
4.487,36$     5.908,37$     6.184,19$     6.472,93$     6.775,21$     

Sueldo + 
Prestacion 

Anual
18.383,36$   20.442,25$   21.385,33$   22.372,07$   23.404,52$   

Concepto AÑOS

 
Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por: Douglas Collaguazo 

4.1.2.2. Capital de trabajo  

Nuestro capital de operación calculado sería de $ 1.761,00 dólares. Y 

estaría distribuido de la siguiente manera: 

CUADRO No. 20 

CAPITAL DE TRABAJO 

Descripción Septiembre Octubre Noviembre Total
Suministro de Oficina 32,40$         32,40$         32,40$         97,20$           
Suministro de Limpieza 4,60$           4,60$           4,60$           13,80$           
Arriendos 400,00$       400,00$       400,00$       1.200,00$      
Publicidad 150,00$       150,00$       150,00$       450,00$         
TOTALES 587,00$       587,00$       587,00$       1.761,00$      

CAPITAL DE TRABAJO 2013

 
Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por: Douglas Collaguazo 
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4.1.3. Inversión total 

CUADRO No. 21 

INVERSIÓN TOTAL 
Inversión Total Valor
Activo Fijo 2.026,00$    
Activo Intangibles 300,00$       
Activos Diferidos 1.209,27$    
Total inversión Fijas 3.535,27$    
Capital de Trabajo 1.761,00$    
TOTALES 5.296,27$     
Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por: Douglas Collaguazo 
 

 
4.2. Financiamiento 

En el presente estudio se procederá a financiar a través de un 

préstamo bancario representando el 60% ($ 4.000,00) y el 40%  ($ 

1.500,00) a través de aportes de capital propio por parte de los dos socios 

accionistas de la empresa. 

CUADRO No. 22 
ESTRUCTURA DE CAPITAL PROPIO 

Fuente Porcentaje Porcentaje
Socio 1 60% 900,00$       
Socio 2 40% 600,00$        

Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por: Douglas Collaguazo 

El Banco seleccionado para realizar el préstamo seria el Banco 

Pichincha otorgándonos un prestando con una tasa interés del 11.20% 

con un crédito a 36 meses (3 años) con el Banco Pichincha. 

CUADRO No. 23 
ESTRUCTURA DE CAPITAL PROPIO 

Capital propio 1.500,00$  
Prestamo bancario 4.000,00$  
Total de aportación 5.500,00$     

Plan de Financiamiento

 
Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por: Douglas Collaguazo 
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4.3. Ingresos 

El precio de venta del software crecerá a una tasa anual igual del 5%. 

Siendo el valor de venta de $ 1.250,00 dólares. 

 

4.3.1. Ingresos por venta  

4.3.1.1. Ingresos por venta escenario optimista 

El siguiente cuadro es una proyección de escenario optimista por las 

ventas mensuales realizadas en el año 2014.  

CUADRO No. 24 
INGRESO POR VENTA ESCENARIO OPTIMISTA 

Descripcion 2014 2015 2016 2017 2018
Cantidad 24 25 26 27 28
Precio Venta 1.250,00$     1.312,50$     1.378,13$     1.447,03$     1.519,38$     
Total 30.000,00$   32.812,50$   35.831,25$   39.069,84$   42.542,72$   

Años

 
Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por: Douglas Collaguazo 

 
4.3.1.2. Ingresos por venta escenario normal 

El siguiente cuadro es una proyección de escenario normal por las 

ventas anuales realizadas hasta el año 2018.  

CUADRO No. 25 
INGRESO POR VENTA ESCENARIO NORMAL 

Descripcion 2014 2015 2016 2017 2018
Cantidad 23 24 25 26 27
Precio Venta 1.250,00$     1.312,50$     1.378,13$     1.447,03$     1.519,38$     
Total 28.750,00$   31.500,00$   34.453,13$   37.622,81$   41.023,34$   

Años

 
Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por: Douglas Collaguazo 

 
4.3.1.3. Ingresos por venta escenario pesimista 

El siguiente cuadro es una proyección de escenario pesimista por las 

ventas anuales realizadas hasta el año 2018.  
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CUADRO No. 26 
INGRESO POR VENTA ESCENARIO PESIMISTA 

Descripcion 2014 2015 2016 2017 2018
Cantidad 23 23 24 25 26
Precio Venta 1.250,00$     1.312,50$     1.378,13$     1.447,03$     1.519,38$     
Total 28.750,00$   30.187,50$   33.075,00$   36.175,78$   39.503,95$   

Años

 
Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por: Douglas Collaguazo 

 
4.3.2. Costos de Venta 

El costo de venta crecerá software crecerá a una tasa anual igual del 

5%. 

Los costos de ventas son representados del valor de 3% de las ventas 

realizadas.  

  

4.3.2.1. Costos por venta escenario optimista 

El siguiente cuadro es una proyección optimista por los costos de 

ventas anuales hasta el año 2018.  

CUADRO No. 27 
COSTOS POR VENTA ESCENARIO OPTIMISTA 

Descripcion 2014 2015 2016 2017 2018
Ventas 30.000,00$   32.812,50$   35.831,25$   39.069,84$   42.542,72$   
Costos 3% 900,00$        984,38$        1.074,94$     1.172,10$     1.276,28$     

Años

 
Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por: Douglas Collaguazo 

  

4.3.2.2. Costos por venta escenario normal 

El siguiente cuadro es una proyección normal por los costos de ventas 

anuales hasta el año 2018.  
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CUADRO No. 28 
COSTOS POR VENTA ESCENARIO NORMAL 

Descripcion 2014 2015 2016 2017 2018
Ventas 28.750,00$   31.500,00$   34.453,13$   37.622,81$   41.023,34$   
Costos 3% 862,50$        945,00$        1.033,59$     1.128,68$     1.230,70$     

Años

 
     Fuente: Investigación de campo  
     Elaborado por: Douglas Collaguazo 
 

4.3.2.3. Costos por venta escenario pesimista 

El siguiente cuadro es una proyección pesimista por los costos de 

ventas anuales hasta el año 2018.  

CUADRO No. 29 
COSTOS POR VENTA ESCENARIO PESIMISTA 

Descripcion 2014 2015 2016 2017 2018
Ventas 28.750,00$   30.187,50$   33.075,00$   36.175,78$   39.503,95$   
Costos 3% 862,50$        905,63$        992,25$        1.085,27$     1.185,12$     

Años

 
   Fuente: Investigación de campo  
   Elaborado por: Douglas Collaguazo 

 
4.4. Gastos 
4.4.1. Gastos administrativos 
 

CUADRO No. 30 
GASTOS ADMINISTRATIVOS 

2014 2015 2016 2017 2018
Sueldos y Salarios 18.383,36$   20.442,25$     21.385,33$   22.372,07$   23.404,52$   
Suministro de Oficina 388,80$        408,24$          428,65$        450,08$        472,59$        
Suministro de Limpieza 55,20$          57,96$            60,86$          63,90$          67,10$          
Arriendos 4.800,00$     5.040,00$       5.292,00$     5.556,60$     5.834,43$     
Publicidad 1.800,00$     1.890,00$       1.984,50$     2.083,73$     2.187,91$     
Interes Bancario 388,26$        248,18$          91,59$          -$              -$              
Total Gastos 25.815,62$   27.838,45$     29.151,34$   30.526,38$   31.966,55$   

AÑOS
Servicios

Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por: Douglas Collaguazo 
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4.4.2. Sueldos y salarios  

CUADRO No. 31 
Sueldo y salario - Tecnólogo 

Empleado Tecnólogo Cantidad 1,00         Sueldo 354,00$   
Sueldos 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Sueldo Basico Sectorial 354,00$  371,70$   390,29$   409,80$   430,29$   
Aporte patronal 11.15% 39,47$    41,44$     43,52$     45,69$     47,98$     
SECAP 0.50% 1,77$      1,86$       1,95$       2,05$       2,15$       
IECE 0.50% 1,77$      1,86$       1,95$       2,05$       2,15$       
DECIMO TERCER SUELDO 29,50$    30,98$     32,52$     34,15$     35,86$     
DECIMO CUARTO SUELDO  29,50$    30,98$     32,52$     34,15$     35,86$     
FONDO DE RESERVA 8.33% 30,96$     32,51$     34,14$     35,84$     
VACACIONES 14,75$    15,49$     16,26$     17,07$     17,93$     
Total 470,76$  525,26$   551,52$   579,10$   608,06$    
Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por: Douglas Collaguazo 

CUADRO No. 32 
Sueldo y salario - Secretaria 

Empleado Secretaria Cantidad 1,00         Sueldo 354,00$   
Sueldos 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Sueldo Basico Sectorial 354,00$   371,70$   390,29$   409,80$   430,29$   
Aporte patronal 11.15% 39,47$     41,44$     43,52$     45,69$     47,98$     
SECAP 0.50% 1,77$       1,86$       1,95$       2,05$       2,15$       
IECE 0.50% 1,77$       1,86$       1,95$       2,05$       2,15$       
DECIMO TERCER SUELDO 29,50$     30,98$     32,52$     34,15$     35,86$     
DECIMO CUARTO SUELDO  29,50$     30,98$     32,52$     34,15$     35,86$     
FONDO DE RESERVA 8.33% 30,96$     32,51$     34,14$     35,84$     
VACACIONES 14,75$     15,49$     16,26$     17,07$     17,93$     
Total 470,76$   525,26$   551,52$   579,10$   608,06$    
Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por: Douglas Collaguazo 

CUADRO No. 33 
Sueldo y salario - Gerente 

Empleado Gerente Cantidad 1,00         Sueldo 450,00$   
Sueldos 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Sueldo Basico Sectorial 450,00$   472,50$   496,13$   520,93$   546,98$   
Aporte patronal 11.15% 50,18$     52,68$     55,32$     58,08$     60,99$     
SECAP 0.50% 2,25$       2,36$       2,48$       2,60$       2,73$       
IECE 0.50% 2,25$       2,36$       2,48$       2,60$       2,73$       
DECIMO TERCER SUELDO 37,50$     39,38$     41,34$     43,41$     45,58$     
DECIMO CUARTO SUELDO  29,50$     30,98$     32,52$     34,15$     35,86$     
FONDO DE RESERVA 8.33% 39,36$     41,33$     43,39$     45,56$     
VACACIONES 18,75$     19,69$     20,67$     21,71$     22,79$     
Total 590,43$   659,31$   692,27$   726,88$   763,23$    
Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por: Douglas Collaguazo 
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4.4.3. Gastos varios 

CUADRO No. 34 
Servicios básicos  

Detalle Consumo Mensual 
Pago de consumo de teléfono $ 30,00
Pago de consumo de internet (Tv Cable) $ 45,00
Total de Servicios Basicos $ 75,00

Servicios Básicos

 
       Fuente: Investigación de campo  

          Elaborado por: Douglas Collaguazo 

CUADRO No. 35 
Suministro de oficina 

Detalle Cantidad Unidad
Costo 

Mensual Total

Facturas 1 block 15,00$  $ 15,00
Papel bond 1 Resma 4,00$   $ 4,00
Tinta de impresora 4 botella   4,00$   $ 16,00
Clip 1 Caja 0,40$   $ 0,40
Carpetas archivadoras 1 Unidad 10,00$  $ 10,00
Esferos 2 Unidad 1,00$   $ 2,00

$ 47,40

Suministros de Oficina

Total de Suministros de Oficina  
       Fuente: Investigación de campo  
       Elaborado por: Douglas Collaguazo 

  

CUADRO No. 36 
Suministro de oficina 

Detalle Cantidad Unidad
Costo 

Mensual Total

Jabón 1  Unidad 0,60$             $ 0,60
Cloro 1  Litros 1,00$             $ 1,00
Fundas para basura 1  Paquetes 3,00$             $ 3,00

$ 4,60Total de Suministros de Limpieza

Suministros de Limpieza

 
Fuente: Investigación de campo  

    Elaborado por: Douglas Collaguazo 
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4.4.4. Gastos financieros 

CUADRO No. 37 
Cuadro de financiamiento 

Principal 4.000,00$          Meses Totales 36,00              
Tasa Nominal 11,20% Efectivo mensual 0,93%
Años Totales 3 Efectivo anual (TAE) 11,79%

Total de Interes 728,03$         
Total a Pagar 4.728,03$      

Mes Pagos Interes Capital Saldo Capital
Capital 

Amortizado
0 4.000,00$                
1 131,33$         37,33$              94,00$           3.906,00$                94,00$            
2 131,33$         36,46$              94,88$           3.811,12$                188,88$          
3 131,33$         35,57$              95,76$           3.715,36$                284,64$          
4 131,33$         34,68$              96,66$           3.618,70$                381,30$          
5 131,33$         33,77$              97,56$           3.521,14$                478,86$          
6 131,33$         32,86$              98,47$           3.422,67$                577,33$          
7 131,33$         31,94$              99,39$           3.323,28$                676,72$          
8 131,33$         31,02$              100,32$         3.222,96$                777,04$          
9 131,33$         30,08$              101,25$         3.121,71$                878,29$          
10 131,33$         29,14$              102,20$         3.019,51$                980,49$          
11 131,33$         28,18$              103,15$         2.916,36$                1.083,64$       
12 131,33$         27,22$              104,11$         2.812,25$                1.187,75$       
13 131,33$         26,25$              105,09$         2.707,16$                1.292,84$       
14 131,33$         25,27$              106,07$         2.601,09$                1.398,91$       
15 131,33$         24,28$              107,06$         2.494,04$                1.505,96$       
16 131,33$         23,28$              108,06$         2.385,98$                1.614,02$       
17 131,33$         22,27$              109,06$         2.276,92$                1.723,08$       
18 131,33$         21,25$              110,08$         2.166,83$                1.833,17$       
19 131,33$         20,22$              111,11$         2.055,72$                1.944,28$       
20 131,33$         19,19$              112,15$         1.943,57$                2.056,43$       
21 131,33$         18,14$              113,19$         1.830,38$                2.169,62$       
22 131,33$         17,08$              114,25$         1.716,13$                2.283,87$       
23 131,33$         16,02$              115,32$         1.600,81$                2.399,19$       
24 131,33$         14,94$              116,39$         1.484,42$                2.515,58$       
25 131,33$         13,85$              117,48$         1.366,94$                2.633,06$       
26 131,33$         12,76$              118,58$         1.248,36$                2.751,64$       
27 131,33$         11,65$              119,68$         1.128,68$                2.871,32$       
28 131,33$         10,53$              120,80$         1.007,88$                2.992,12$       
29 131,33$         9,41$                121,93$         885,96$                   3.114,04$       
30 131,33$         8,27$                123,07$         762,89$                   3.237,11$       
31 131,33$         7,12$                124,21$         638,68$                   3.361,32$       
32 131,33$         5,96$                125,37$         513,30$                   3.486,70$       
33 131,33$         4,79$                126,54$         386,76$                   3.613,24$       
34 131,33$         3,61$                127,72$         259,04$                   3.740,96$       
35 131,33$         2,42$                128,92$         130,12$                   3.869,88$       
36 131,33$         1,21$                130,12$         (0,00)$                      4.000,00$       

4.728,03$      728,03$            4.000,00$       
    Fuente: Investigación de campo  
    Elaborado por: Douglas Collaguazo 
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4.5. Depreciación 

4.5.1. Depreciación de activos 
 

CUADRO No. 38 
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS  

Detalle
Perìodo 
(años)

Porcentaje de 
Depreciaciòn  Inversión  Depreciación 

 Valor 
Depreciación 

Depreciación 
Acumulada

2013 1.950,00$      
2014 33,33% 649,94$         1.300,07$         649,94$            
2015 33,33% 649,94$         650,13$            1.299,87$        
2016 33,34% 650,13$         -$                 1.950,00$        
2013 65,00$           
2014 10,00% 6,50$             58,50$              6,50$                
2015 10,00% 6,50$             52,00$              13,00$              
2016 10,00% 6,50$             45,50$              19,50$              
2017 10,00% 6,50$             39,00$              26,00$              
2018 10,00% 6,50$             32,50$              32,50$              
2019 10,00% 6,50$             26,00$              39,00$              
2020 10,00% 6,50$             19,50$              45,50$              
2021 10,00% 6,50$             13,00$              52,00$              
2022 10,00% 6,50$             6,50$                58,50$              
2023 10,00% 6,50$             -$                 65,00$              
2013 11,00$           
2014 20,00% 2,20$             8,80$                2,20$                
2015 10,00% 2,20$             6,60$                4,40$                
2016 10,00% 2,20$             4,40$                6,60$                
2017 10,00% 2,20$             2,20$                8,80$                

TABLA DE DEPRECIACIÓN

Equipos de 
computacion

Muebles y 
enseres

Equipos de 
oficina 

 Fuente: Investigación de campo  
 Elaborado por: Douglas Collaguazo 
 
4.5.2. Amortización de activos intangibles  

CUADRO No. 39 
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES 

Detalle Perìodo 
(años)

Porcentaje de 
Depreciaciòn

 Inversión  Depreciación  Valor 
Depreciación 

Depreciación 
Acumulada

2013 300,00$         
2014 33,33% 99,99$           200,01$           99,99$             
2015 33,33% 99,99$           100,02$           199,98$           
2016 33,34% 100,02$         -$                300,00$           

TABLA DE AMORTIZACION 

Software

 Fuente: Investigación de campo  
 Elaborado por: Douglas Collaguazo 
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4.6. Flujo de caja 
4.6.1. Flujo de caja optimista   

CUADRO No. 40 
FLUJO DE CAJA OPTIMISTA 

Concepto 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Activos Fijos 2.026,00$      
Activos Intangibles 300,00$         
Activos Diferidos 1.209,27$      
Capital de Trabajo 1.761,00$      
Inversion Total ($ 5.296,27)
Ingresos
Total Ingresos $ 30.000,00 $ 32.812,50 $ 35.831,25 $ 39.069,84 $ 42.542,72
Ventas $ 30.000,00 $ 32.812,50 $ 35.831,25 $ 39.069,84 $ 42.542,72

EGRESOS
Costos Variables $ 900,00 $ 984,38 $ 1.074,94 $ 1.172,10 $ 1.276,28
Costos 3% $ 900,00 $ 984,38 $ 1.074,94 $ 1.172,10 $ 1.276,28
Gastos generales y Administrativos $ 25.502,36 $ 27.992,90 $ 29.392,54 $ 30.862,17 $ 32.405,28
Sueldos y Salarios 18.383,36$   20.517,95$    21.543,84$     22.621,04$     23.752,09$     
Suministro de Oficina 388,80$        408,24$         428,65$          450,08$          472,59$          
Suministro de Limpieza 55,20$          57,96$           60,86$            63,90$            67,10$            
Servicios Básicos 75,00$          78,75$           82,69$            86,82$            91,16$            
Arriendos 4.800,00$     5.040,00$      5.292,00$       5.556,60$       5.834,43$       
Publicidad 1.800,00$     1.890,00$      1.984,50$       2.083,73$       2.187,91$       
Depreciaciones $ 758,63 $ 758,63 $ 758,85 $ 8,70 $ 8,70
Equipo de Computacion $ 649,94 $ 649,94 $ 650,13 $ 0,00 $ 0,00
Muebles y enseres $ 6,50 $ 6,50 $ 6,50 $ 6,50 $ 6,50
Equipo de oficina $ 2,20 $ 2,20 $ 2,20 $ 2,20 $ 2,20
Software $ 99,99 $ 99,99 $ 100,02 $ 0,00 $ 0,00
Amortizacion $ 88,83 $ 88,83 $ 88,83 $ 88,83 $ 88,83
Gastos de Constitucion $ 88,83 $ 88,83 $ 88,83 $ 88,83 $ 88,83
Interes Bancario $ 388,26 $ 248,18 $ 91,59 $ 0,00 $ 0,00
Total Costos Fijos 26.738,07$    29.088,53$     30.331,81$      30.959,69$      32.502,80$      
Total Egresos 27.638,07$    30.072,90$     31.406,74$      32.131,79$      33.779,08$      

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO $ 2.361,93 $ 2.739,60 $ 4.424,51 $ 6.938,05 $ 8.763,63
(-) 15% Utilidad a empleados $ 354,29 $ 410,94 $ 663,68 $ 1.040,71 $ 1.314,55
(-) 21,25 % Impuestos a la Renta $ 426,62 $ 494,84 $ 799,18 $ 1.253,19 $ 1.582,93
UTILIDAD NETA $ 1.581,02 $ 1.833,82 $ 2.961,65 $ 4.644,16 $ 5.866,16
Depreciaciones $ 758,63 $ 758,63 $ 758,85 $ 8,70 $ 8,70
Amortizacion $ 88,83 $ 88,83 $ 88,83 $ 88,83 $ 88,83
Aporte Socios $ 1.500,00
Prestamo Bancario $ 4.000,00
Total de Aportacion $ 5.500,00
Amortizacion de la Deuda ($ 1.187,75) ($ 1.327,83) ($ 1.484,42) $ 0,00 $ 0,00
Flujo de caja $ 203,73 $ 1.240,72 $ 1.353,44 $ 2.324,91 $ 4.741,69 $ 5.963,68

Flujo de caja Acumulado $ 203,73 $ 1.444,45 $ 2.797,89 $ 5.122,80 $ 9.864,48 $ 15.828,17

Tasa de descuento 11,20%
Periodo 0 2014 2015 2016 2017 2018

Flujo de Caja ($ 5.500,00) $ 1.444,45 $ 2.797,89 $ 5.122,80 $ 9.864,48 $ 15.828,17
Valores descontados $ 23.047,70 $ 1.298,96 $ 2.262,67 $ 3.725,57 $ 6.451,42 $ 9.309,08

VAN $ 17.547,70 TIR 67%

FLUJO DE CAJA

 
Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por: Douglas Collaguazo 
 

Al aumentar un 4% a nuestras ventas en la proyección optimista, se 

puede observar un aumento en nuestra VAN de $ 17,547.70 y un TIR del 

67%. 
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4.6.2. Flujo de caja normal 

CUADRO No. 41 
FLUJO DE CAJA NORMAL 

Concepto 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Activos Fijos 2.026,00$      
Activos Intangibles 300,00$         
Activos Diferidos 1.209,27$      
Capital de Trabajo 1.761,00$      
Inversion Total ($ 5.296,27)
Ingresos
Total Ingresos $ 28.750,00 $ 31.500,00 $ 34.453,13 $ 37.622,81 $ 41.023,34
Ventas $ 28.750,00 $ 31.500,00 $ 34.453,13 $ 37.622,81 $ 41.023,34

EGRESOS
Costos Variables $ 862,50 $ 945,00 $ 1.033,59 $ 1.128,68 $ 1.230,70
Costos 3% $ 862,50 $ 945,00 $ 1.033,59 $ 1.128,68 $ 1.230,70
Gastos generales y Administrativos $ 25.502,36 $ 27.992,90 $ 29.392,54 $ 30.862,17 $ 32.405,28
Sueldos y Salarios 18.383,36$   20.517,95$    21.543,84$     22.621,04$     23.752,09$     
Suministro de Oficina 388,80$        408,24$         428,65$          450,08$          472,59$          
Suministro de Limpieza 55,20$          57,96$           60,86$            63,90$            67,10$            
Servicios Básicos 75,00$          78,75$           82,69$            86,82$            91,16$            
Arriendos 4.800,00$     5.040,00$      5.292,00$       5.556,60$       5.834,43$       
Publicidad 1.800,00$     1.890,00$      1.984,50$       2.083,73$       2.187,91$       
Depreciaciones $ 758,63 $ 758,63 $ 758,85 $ 8,70 $ 8,70
Equipo de Computacion $ 649,94 $ 649,94 $ 650,13 $ 0,00 $ 0,00
Muebles y enseres $ 6,50 $ 6,50 $ 6,50 $ 6,50 $ 6,50
Equipo de oficina $ 2,20 $ 2,20 $ 2,20 $ 2,20 $ 2,20
Software $ 99,99 $ 99,99 $ 100,02 $ 0,00 $ 0,00
Amortizacion $ 88,83 $ 88,83 $ 88,83 $ 88,83 $ 88,83
Gastos de Constitucion $ 88,83 $ 88,83 $ 88,83 $ 88,83 $ 88,83
Interes Bancario $ 388,26 $ 248,18 $ 91,59 $ 0,00 $ 0,00
Total Costos Fijos 26.738,07$    29.088,53$     30.331,81$      30.959,69$      32.502,80$      
Total Egresos 27.600,57$    30.033,53$     31.365,40$      32.088,38$      33.733,50$      

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO $ 1.149,43 $ 1.466,47 $ 3.087,73 $ 5.534,43 $ 7.289,83
(-) 15% Utilidad a empleados $ 172,41 $ 219,97 $ 463,16 $ 830,17 $ 1.093,47
(-) 21,25 % Impuestos a la Renta $ 207,62 $ 264,88 $ 557,72 $ 999,66 $ 1.316,73
UTILIDAD NETA $ 769,40 $ 981,62 $ 2.066,85 $ 3.704,61 $ 4.879,63
Depreciaciones $ 758,63 $ 758,63 $ 758,85 $ 8,70 $ 8,70
Amortizacion $ 88,83 $ 88,83 $ 88,83 $ 88,83 $ 88,83
Aporte Socios $ 1.500,00
Prestamo Bancario $ 4.000,00
Total de Aportacion $ 5.500,00
Amortizacion de la Deuda ($ 1.187,75) ($ 1.327,83) ($ 1.484,42) $ 0,00 $ 0,00
Flujo de caja $ 203,73 $ 429,10 $ 501,24 $ 1.430,10 $ 3.802,14 $ 4.977,16

Flujo de caja Acumulado $ 203,73 $ 632,83 $ 1.134,07 $ 2.564,17 $ 6.366,31 $ 11.343,47

Tasa de descuento 11,20%
Periodo 0 2014 2015 2016 2017 2018

Flujo de Caja ($ 5.500,00) $ 632,83 $ 1.134,07 $ 2.564,17 $ 6.366,31 $ 11.343,47
Valores descontados $ 14.186,10 $ 569,09 $ 917,13 $ 1.864,80 $ 4.163,60 $ 6.671,48

VAN $ 8.686,10 TIR 42%

FLUJO DE CAJA

 
Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por: Douglas Collaguazo 
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4.6.3. Flujo de caja pesimista 

CUADRO No. 42 
FLUJO DE CAJA PESIMISTA 

Concepto 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Activos Fijos 2.026,00$      
Activos Intangibles 300,00$         
Activos Diferidos 1.209,27$      
Capital de Trabajo 1.761,00$      
Inversion Total ($ 5.296,27)
Ingresos
Total Ingresos $ 28.750,00 $ 30.187,50 $ 33.075,00 $ 36.175,78 $ 39.503,95
Ventas $ 28.750,00 $ 30.187,50 $ 33.075,00 $ 36.175,78 $ 39.503,95

EGRESOS
Costos Variables $ 862,50 $ 905,63 $ 992,25 $ 1.085,27 $ 1.185,12
Costos 3% $ 862,50 $ 905,63 $ 992,25 $ 1.085,27 $ 1.185,12
Gastos generales y Administrativos $ 25.502,36 $ 27.992,90 $ 29.392,54 $ 30.862,17 $ 32.405,28
Sueldos y Salarios 18.383,36$   20.517,95$    21.543,84$     22.621,04$     23.752,09$     
Suministro de Oficina 388,80$        408,24$         428,65$          450,08$          472,59$          
Suministro de Limpieza 55,20$          57,96$           60,86$            63,90$            67,10$            
Servicios Básicos 75,00$          78,75$           82,69$            86,82$            91,16$            
Arriendos 4.800,00$     5.040,00$      5.292,00$       5.556,60$       5.834,43$       
Publicidad 1.800,00$     1.890,00$      1.984,50$       2.083,73$       2.187,91$       
Depreciaciones $ 758,63 $ 758,63 $ 758,85 $ 8,70 $ 8,70
Equipo de Computacion $ 649,94 $ 649,94 $ 650,13 $ 0,00 $ 0,00
Muebles y enseres $ 6,50 $ 6,50 $ 6,50 $ 6,50 $ 6,50
Equipo de oficina $ 2,20 $ 2,20 $ 2,20 $ 2,20 $ 2,20
Software $ 99,99 $ 99,99 $ 100,02 $ 0,00 $ 0,00
Amortizacion $ 88,83 $ 88,83 $ 88,83 $ 88,83 $ 88,83
Gastos de Constitucion $ 88,83 $ 88,83 $ 88,83 $ 88,83 $ 88,83
Interes Bancario $ 388,26 $ 248,18 $ 91,59 $ 0,00 $ 0,00
Total Costos Fijos 26.738,07$    29.088,53$     30.331,81$      30.959,69$      32.502,80$      
Total Egresos 27.600,57$    29.994,15$     31.324,06$      32.044,97$      33.687,92$      

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO $ 1.149,43 $ 193,35 $ 1.750,94 $ 4.130,81 $ 5.816,03
(-) 15% Utilidad a empleados $ 172,41 $ 29,00 $ 262,64 $ 619,62 $ 872,40
(-) 21,25 % Impuestos a la Renta $ 207,62 $ 34,92 $ 316,26 $ 746,13 $ 1.050,52
UTILIDAD NETA $ 769,40 $ 129,42 $ 1.172,04 $ 2.765,06 $ 3.893,11
Depreciaciones $ 758,63 $ 758,63 $ 758,85 $ 8,70 $ 8,70
Amortizacion $ 88,83 $ 88,83 $ 88,83 $ 88,83 $ 88,83
Aporte Socios $ 1.500,00
Prestamo Bancario $ 4.000,00
Total de Aportacion $ 5.500,00
Amortizacion de la Deuda ($ 1.187,75) ($ 1.327,83) ($ 1.484,42) $ 0,00 $ 0,00
Flujo de caja $ 203,73 $ 429,10 ($ 350,96) $ 535,30 $ 2.862,59 $ 3.990,63

Flujo de caja Acumulado $ 203,73 $ 632,83 $ 281,87 $ 817,17 $ 3.679,76 $ 7.670,39

Tasa de descuento 11,20%
Periodo 0 2014 2015 2016 2017 2018

Flujo de Caja ($ 5.500,00) $ 632,83 $ 281,87 $ 817,17 $ 3.679,76 $ 7.670,39
Valores descontados $ 8.309,13 $ 569,09 $ 227,95 $ 594,29 $ 2.406,58 $ 4.511,22

VAN $ 2.809,13 TIR 23%

FLUJO DE CAJA

 
Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por: Douglas Collaguazo 
 
Al disminuir un 4% a nuestras ventas en la proyección pesimista, se 

puede observar una disminución nuestra VAN de $ 2.809,13 y un TIR del 

23%. 
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4.7. Estado financiero 

Los valores presentados en los siguientes numerales son 

seleccionados del escenario normal. 

4.7.1. Balance general 

CUADRO No. 43 
BALANCE GENERAL 

2013 2014 2015 2016 2017 2018
ACTIVO    
Activo corriente
Caja/Bancos $ 203,73 $ 632,83 $ 1.134,07 $ 2.564,17 $ 6.366,31 $ 11.343,47
Inventarios/Mercaderìas
Cuentas por Cobrar
Total de Activo Corriente $ 203,73 $ 632,83 $ 1.134,07 $ 2.564,17 $ 6.366,31 $ 11.343,47
Activo Fijo
Equipos de Computación $ 1.950,00 $ 1.950,00 $ 1.950,00 $ 1.950,00
Depreciación Acumulada Eq. Comp. ($ 649,94) ($ 1.299,87) ($ 1.950,00)
Muebles y Enseres $ 65,00 $ 65,00 $ 65,00 $ 65,00 $ 65,00 $ 65,00
Depreciación Acum. Muebles y Enseres ($ 6,50) ($ 13,00) ($ 19,50) ($ 26,00) ($ 32,50)
Equipos de oficina $ 11,00 $ 11,00 $ 11,00 $ 11,00 $ 11,00 $ 11,00
Depreciacion de equipos de oficina ($ 2,20) ($ 4,40) ($ 6,60) ($ 8,80) ($ 11,00)
Total Activos Fijos $ 2.026,00 $ 1.367,37 $ 708,73 $ 49,90 $ 41,20 $ 32,50
ACTIVOS DIFERIDOS
Gastos de constitucion $ 888,27 $ 888,27 $ 888,27 $ 888,27 $ 888,27 $ 888,27
Amortización de Gastos de Constitución ($ 88,83) ($ 177,65) ($ 266,48) ($ 355,31) ($ 444,14)
Software $ 300,00 $ 300,00 $ 300,00 $ 300,00
Amortizacion acumulada de Software ($ 99,99) ($ 199,98) ($ 300,00)
Total Activos Diferidos $ 1.188,27 $ 999,45 $ 810,64 $ 621,79 $ 532,96 $ 444,14
TOTAL ACTIVOS $ 3.418,00 $ 2.999,65 $ 2.653,44 $ 3.235,86 $ 6.940,47 $ 11.820,11
PASIVOS
Pasivo Corriente
Participación a trabajadores
Impuestos por Pagar
Obligaciones Bancarias $ 4.000,00 $ 2.812,25 $ 1.484,42 $ 0,00
TOTAL PASIVO $ 4.000,00 $ 2.812,25 $ 1.484,42 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00
PATRIMONIO
Capital $ 5.500,00 $ 5.500,00 $ 5.500,00 $ 5.500,00 $ 5.500,00 $ 5.500,00
Utilidades o Perdida ($ 6.082,00) $ 769,40 $ 981,62 $ 2.066,85 $ 3.704,61 $ 4.879,63
Utilidad retenida ($ 6.082,00) ($ 5.312,60) ($ 4.330,98) ($ 2.264,14) $ 1.440,47
Pago de dividendos 
Total Patrimonio ($ 582,00) $ 187,40 $ 1.169,02 $ 3.235,86 $ 6.940,47 $ 11.820,11

Total Pasivo y Patrimonio $ 3.418,00 $ 2.999,65 $ 2.653,44 $ 3.235,86 $ 6.940,47 $ 11.820,11

BALANCE GENERAL

CUENTA
AÑOS

 
Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por: Douglas Collaguazo 
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4.7.2. Estado de resultado 

CUADRO No. 44 
ESTADO DE RESULTADO 

Concepto 2014 2015 2016 2017 2018
Ingresos

+ Total Ingresos 28.750,00$    31.500,00$    34.453,13$    37.622,81$    41.023,34$    
Ventas 28.750,00$    31.500,00$    34.453,13$    37.622,81$    41.023,34$    
EGRESOS

- Costos Variables 862,50$         945,00$         1.033,59$      1.128,68$      1.230,70$      
Comision en ventas 862,50$         945,00$         1.033,59$      1.128,68$      1.230,70$      

- Gastos generales y Administrativos 25.502,36$    27.992,90$    29.392,54$    30.862,17$    32.405,28$    
Sueldos y Salarios 18.383,36$    20.517,95$    21.543,84$    22.621,04$    23.752,09$    
Suministro de Oficina 388,80$         408,24$         428,65$         450,08$         472,59$         
Suministro de Limpieza 55,20$           57,96$           60,86$           63,90$           67,10$           
Servicios Basicos 75,00$           78,75$           82,69$           86,82$           91,16$           
Arriendos 4.800,00$      5.040,00$      5.292,00$      5.556,60$      5.834,43$      
Publicidad 1.800,00$      1.890,00$      1.984,50$      2.083,73$      2.187,91$      

- Depreciaciones 758,63$          758,63$         758,85$         8,70$             8,70$             
Equipo de Computacion 649,94$         649,94$         650,13$         -$               -$               
Muebles y enseres 6,50$             6,50$             6,50$             6,50$             6,50$             
Equipo de oficina 2,20$             2,20$             2,20$             2,20$             2,20$             
Vehiculo 99,99$           99,99$           100,02$         -$               -$               

- Amortizacion 88,83$           88,83$           88,83$           88,83$           88,83$           
Gastos de Constitucion 88,83$           88,83$           88,83$           88,83$           88,83$           

- Interes Bancario 388,26$         248,18$         91,59$           -$               -$               
Total Costos Fijos 26.738,07$    29.088,53$    30.331,81$    30.959,69$    32.502,80$    
Total Egresos 27.600,57$    30.033,53$    31.365,40$    32.088,38$    33.733,50$    

= UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO 1.149,43$      1.466,47$      3.087,73$      5.534,43$      7.289,83$      
(-) 15% Utilidad a empleados 172,41$         219,97$         463,16$         830,17$         1.093,47$      
(-) 21,25% Impuestos a la Renta 207,62$         264,88$         557,72$         999,66$         1.316,73$      
UTILIDAD NETA 769,40$         981,62$         2.066,85$      3.704,61$      4.879,63$      

ESTADO DE RESULTADOS DEL PROYECTO ESCENARIO NORMAL

   
Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por: Douglas Collaguazo 
 

4.8. Punto de equilibrio 

El punto de equilibrio es aquel nivel de actividad en el que la empresa ni 

gana, ni pierde dinero, su beneficio es cero. Por debajo de ese nivel de 

actividad la empresa tendría pérdidas. Si el nivel de actividad fuera  

superior, la empresa obtendría beneficios.1 

Para realizar el cálculo del punto de equilibrio se emplea las siguientes 
ecuaciones: 

PE = 
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PE = Punto de equilibrio   

CFT = Costo fijo total 

CVu= Costo variable unitario 

Punto de equilibrio monetario.-  Se multiplica las unidades físicas por el 

precio de venta.  

PE$ = PE x P   

CUADRO No. 45 
PUNTO DE EQUILIBRIO 

NORMAL

Detalle Nonenclatura 2015
Costo Fijo C.F. 25.890,62
Venta Total V.T. 28.750,00 Precio Venta 1.250,00$          
Costo Variable C.V. 862,50 Coste Unitario 37,50$                
Cantidad VendiCant.V. 23,00 Gastos Fijos Mes 25.890,62$        

Precio Venta P.V = V.T. / Cant.V. 1.250,00    $ Ventas Equilibrio 26.691,36$        
Costo Unitario C.Vu = C.V / Cant.V. 37,50 Pto. Equilibrio 21,00              

PUNTO DE EQUILIBRIO ANUAL

Datos iniciales

 
             Fuente: Investigación de campo  
             Elaborado por: Douglas Collaguazo 

Para obtener utilidad en este período de tiempo, es necesario 

incrementar las ventas sobre la línea de $ 26.691,36. Esto significa que 

debe se debe vender más de 21 unidades.  

GRÁFICO No. 19 
GRAFICA PUNTO DE EQUILIBRIO 

 
       Fuente: Investigación de campo  
       Elaborado por: Douglas Collaguazo 
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4.9. Evaluación del proyecto 
4.9.1. Tasa interna de retorno (TIR) 

La fórmula para el cálculo la TIR es la siguiente, donde I es la 

inversión, FNj es el flujo neto para el período j. 

La ecuación de la TIR es la siguiente:  
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CUADRO No. 47 
VALOR ACTUAL NETO (VAN) 

Periodo 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Flujo de Caja (5.500,00) 632,83$         1.134,07$      2.564,17$      6.366,31$      11.343,47$    

Valores descontados 14.186,10$    $ 569,09 $ 917,13 $ 1.864,80 $ 4.163,60 $ 6.671,48
VAN 8.686,10$      

 Fuente: Investigación de campo  
 Elaborado por: Douglas Collaguazo 

 

El VAN de este proyecto es positivo ascendiendo a $ 8.686,10 dólares 
durante los cinco años de vida. 

4.9.3. Período de recuperación (PRI) 

La ecuación del PRI es la siguiente: 
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El periodo de recuperación de la inversión inicial sería de 3 años y 6 

meses.  



 
 

   

CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

5.1. Conclusiones 

En el análisis financiero presentado en el capítulo IV arroja resultados 

positivos con una TIR del 42% y una VAN de $ 8.686,10 dólares 

trabajando con un tasa anual del 11.20%. Teniendo como resultado un 

período de recuperación de 3 años 6 meses. 

Con los resultados de la investigación presentada, es posible concluir 

que nuestro negocio se puede considerar rentable.  

 

5.2. Recomendaciones 

Es importante monitorear y controlar continuamente nuestro mercado 

para poder determinar sus futuras necesidades y así determinar las 

necesidades y expectativas que tengan los clientes a fin de brindar un 

servicio acorde con sus exigencias.  

 

No hay que perder de vista que los servicios sustitutos están 

establecidos y si son una seria amenaza, para el negocio pues su costo 

podría ser mucho menor.  

Implementar el proyecto, guiándose en el modelo de negocio 

propuesto. 
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ANEXO No. 1 

ENCUESTA 
 

ENCUESTA: TARJETA MÉDICA POR CODIGO QR 

La información que nos proporcione será utilizada para conocer el grado 

de aceptación en el mercado del nuevo producto, una tarjeta que ayude al 

monitoreo de su historia clínica, con el cual se puede almacenar 

información y visualizar por medio de un dispositivo móvil. 

FECHA: ___ /___ / ___ (dd / mm / aa )  

Sector: _____________________  EDAD:  

 18 a 25 años [   ]  26 a 45 [    ] 46 a 60 [    ] 61 años a mas [    ] 

SEXO  MASCULINO [    ]  FEMENINO [    ] 

ESTADO CIVIL 

SOLTERO [  ] CASADO [  ] UNION LIBRE [  ] SEPARADO [  ] VIUDO [  ] 

1.-  ¿Sabe usted si sufre de alergia a alguna medicina? 

 (    ) Si  (    ) No 

2.- ¿Conoce usted si algún familiar de primer grado sufre alguna alergia? 

 (    ) Si  (    ) No 

3.- ¿Conoce de alguna software que muestre su historia clínica manera 

efectiva? 

 (    ) Si  (    ) No
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4.- ¿Le gustaría un software que le ayude en mostrar su historia clínica 

para una rápida atención en caso de un accidente con consecuencias 

fáltales por falta de información? 

 (    ) Si  (    ) No 

5.- ¿Confiaría usted en la información que emita la tarjeta dada en 

hospitales? 

 (    ) Si  (    ) No 

6.- ¿En qué lugares le gustaría que sea instalado el software que 

proporciones el código QR con su información?   

 (    ) Farmacias  

 (    ) Clínicas y/o Hospitales 

 (    ) Islas en centros comerciales 

 (    ) Otros (Especifique) ___________________________ 

7.- ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por el software? 

 (    ) 1500 a 2000 Dólares 

 (    ) 2001 a 2500 Dólares 

 (    ) 2501 a 3000 Dólares 

Gracias por su colaboración. 

 

  



Anexo  75 
 

   

ESTUDIO DE MERCADO 

Se realizó una encuesta a 131 personas que se desempeñan en casas de 

salud privadas como jefes de áreas entre las edades de 30 a 90 años que 

estaban en un hospital 

CUADRO Nº 50 
Edades 

Edades Cantidad
30 - 40    35.00 
 41 -50    46.00 
 51 – 60    40.00 
 61 - 70    10.00 
 71 – 80           -   
 81 - 90           -   

EDADES

 
Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por: Douglas Collaguazo 

 

 GRÁFICO No. 20 
Edades 

 
Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por: Douglas Collaguazo 

CUADRO Nº 51 
Sexo 

Genero Cantidad
Masculino 81
Femenino 50

SEXO

 
Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por: Douglas Collaguazo 

27% 

35% 

30% 

8% 0% 0% 

EDADES 
30 - 40

 41 -50

 51 – 60 

 61 - 70

 71 – 80 
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GRÁFICO No. 21 
Sexo 

 
Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por: Douglas Collaguazo 

 

CUADRO Nº 51 
Estado civil 

Descripción Cantidad
SOLTERO      10.00 
CASADO      54.00 
UNION LIBRE      55.00 
SEPARADO      10.00 
VIUDO        2.00 

ESTADO CIVIL

 
Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por: Douglas Collaguazo 

 

GRÁFICO No. 22 
Estado civil 

 
Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por: Douglas Collaguazo 

62% 

38% 

SEXO 

MASCULINO

FEMENINO

8% 

41% 42% 

8% 1% 

ESTADO CIVIL 

SOLTERO

CASADO

UNION LIBRE

SEPARADO

VIUDO
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1.- Sabe usted si sufre de alguna alergia a alguna medicina? 

CUADRO Nº 51 

Pregunta 1: Sabe usted si sufre de alguna alergia a alguna medicina?  

Descripción Cantidad
Si      23.00 
No    108.00  

GRÁFICO No. 22 

Pregunta 1: Sabe usted si sufre de alguna alergia a alguna medicina?  

 
Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por: Douglas Collaguazo 

 

El 82 % de las personas contestaron que desconocen si sufren de alguna  

alergia por un medicamento. Mientras que un 18% esta consiente de 

alguna alergia. Esto significa que las personas desconocen de la 

gravedad de que en un momento de un accidente puedan dar un 

medicamento que ocasione un final fatal por la falta de información de 

alguna alergia.  

2.- ¿Conoce usted si algún familiar de primer grado sufre alguna 
alergia? 

CUADRO Nº 52 
Pregunta 2: ¿Conoce usted si algún familiar de primer grado sufre 
alguna alergia? 

Descripción Cantidad
Si      11.00 
No    120.00  

18% 

82% 
SI

NO
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GRÁFICO No. 23 
Pregunta 2: ¿Conoce usted si algún familiar de primer grado sufre 
alguna alergia? 

 
Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por: Douglas Collaguazo 

 

El 92% respondió que desconoce si algún familiar sufre alguna alergia por 

un medicamento. Mientras el 8% respondió que sí saben que algún 

familiar sufre alguna alergia. 

3.- ¿Conoce de alguna software que muestre su historia clínica 
manera efectiva? 

CUADRO Nº 53 
Pregunta 3: ¿Conoce de alguna software que muestre su historia 

clínica manera efectiva? 

Descripción Cantidad
Si             -   
No    100.00  

GRÁFICO No. 24 
Pregunta 3: ¿Conoce de alguna software que muestre su historia 

clínica manera efectiva? 

 
Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por: Douglas Collaguazo 

8% 

92% 

SI

NO

0% 

100% 

SI

NO
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El 100% desconoce de algún dispositivo que de la historia clínica de un 

paciente mediante un dispositivo móvil. 

4.- ¿Le gustaría un software que le ayude en mostrar su historia 
clínica para una rápida atención en caso de un accidente con 
consecuencias fáltales por falta de información? 

CUADRO Nº 54 
Pregunta 4: ¿Le gustaría un software que le ayude en mostrar su 
historia clínica para una rápida atención en caso de un accidente con 
consecuencias fáltales por falta de información? 

Descripción Cantidad
Si    300.00 
No             -    

GRÁFICO No. 25 
Pregunta 4: ¿Le gustaría un software que le ayude en mostrar su 
historia clínica para una rápida atención en caso de un accidente con 
consecuencias fáltales por falta de información? 

 
Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por: Douglas Collaguazo 
 

El 100% respondió que le gustaría tener una tarjeta que le pueda dar 

información de su historia clínica. 

5.- ¿Confiaría usted en la información que emita la tarjeta dada en 
hospitales?  

100% 

0% 

SI

NO
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CUADRO Nº 55 
Pregunta 5: ¿Confiaría usted en la información que emita la tarjeta 
dada en hospitales? 

Descripción Cantidad
Si    115.00 
No      16.00  

GRÁFICO No. 26 
Pregunta 5: ¿Confiaría usted en la información que emita la tarjeta 
dada en hospitales? 

 
Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por: Douglas Collaguazo 

 

El 12% no confiaría en la información que sea dada en hospitales, pero el 

88% si confiaría en los resultados emitidos por la tarjeta médica en 

hospitales privados. 

6.- ¿En qué lugares le gustaría que sea instalado el software que 
proporciones el código QR con su información?   

CUADRO Nº 56 
Pregunta 6 ¿En qué lugares le gustaría que sea instalado el software 
que proporciones el código QR con su información?   

Descripción Cantidad
FARMACIAS         60.00 
CLINICAS Y/O HOSPITALES         42.00 
ISLAS EN CENTRO COMERCIALES         29.00 
OTROS               -    

88% 

12% 

SI

NO
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GRÁFICO No. 27 
Pregunta 6 ¿En qué lugares le gustaría que sea instalado el software 
que proporciones el código QR con su información?   

 
Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por: Douglas Collaguazo 

El 32% de los encuestados les gustaría que la tarjeta médica se vendiera 

en clínicas y/o hospitales, el 22% en islas en centros comerciales, el 46% 

en farmacias y el 0% en otros. 

7.- ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por el software? 

CUADRO Nº 57 
Pregunta 6 ¿En qué lugares le gustaría que sea instalado el software 
que proporciones el código QR con su información?   

Descripción Cantidad
1500 a 2000 131
2001 a 2500 0
2501 a 3000 0

 

GRÁFICO No. 28 
Pregunta 6 ¿En qué lugares le gustaría que sea instalado el software 
que proporciones el código QR con su información?   

 

46% 

32% 

22% 

0% 
FARMACIAS

CLINICAS Y/O HOSPITALES

ISLAS EN CENTRO
COMERCIALES

OTROS
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Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por: Douglas Collaguazo 

El 100% estaría dispuesto a pagar hasta $ 1500 a 2000 dólares por la 

adquisición de esta tarjeta médica, el 0% estaría dispuesto a pagar hasta 

$90 dólares y el 0% hasta $ 100 dólares. 

 

 

 
  

100% 

0% 0% 

1500 a 2000

2001 a 2500

2501 a 3000



 

   

ANEXO No. 2 

MANUAL DE USUARIO 
 

GRÁFICO No. 29 
PANTALLA PRINCIPAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por: Douglas Collaguazo 

La pantalla principal de la aplicación nos muestra en dos pestañas las 

funciones básicas que permite realizar la misma: Generar QR y Leer QR. 

Generar QR 

La primera pestaña de la aplicación corresponde a la función de 

generar código QR a la cual se dividirá en dos partes para su explicación: 

Definición de datos y Modelar  QR. 

Definición de Datos
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En esta subdivisión el usuario puede escoger que tipo de información 

es la que necesita que contenga el código QR resultante. En la aplicación 

existen 9 diferentes opciones de contenido: Podrá generar un código QR 

con un formato determinado para enviar un SMS, indicar una URL 

(dirección de página web), un texto variable (libre), para hacer una 

llamada a un número de teléfono, para insertar un contacto en la agenda 

del teléfono móvil, para enviar un correo electrónico, para insertar un 

evento o cita en nuestro calendario, para conectarnos a una red wifi, para 

acceder a un lugar. Cada  opción muestra los campos que deben ser 

llenados con la información necesaria y correspondiente a cada uno de 

ellos. 

A continuación se especifica cómo deben llenarse los campos de cada 

una de estas opciones. 

GRÁFICO No. 30 
VENTANA DE SMS 

      Fuente: Investigación de campo  
      Elaborado por: Douglas Collaguazo 

Nº teléfono: Número celular compuesto de 9 dígitos (no incluir el cero) 

a quién se va a enviar el mensaje. 

Mensaje: Mensaje compuesto por una cadenas de hasta 160 

caracteres. 
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GRÁFICO No. 31 
VENTANA DE URL 

 
Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por: Douglas Collaguazo 

 

Url: Dirección de algún recurso o página de internet. 

GRÁFICO No. 32 
VENTANA DE TEXTO 

Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por: Douglas Collaguazo 

Conjunto de caracteres que bien pueden estar compuestos de letras, 

números o caracteres especiales. 

GRÁFICO No. 33 
VENTANA DE TELÉFONO 

Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por: Douglas Collaguazo 

Nº teléfono: Número que puede contener hasta 9 dígitos. 
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GRÁFICO No. 34 

VENTANA DE CONTACTO 
 

 
Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por: Douglas Collaguazo 

Nombre: Nombre de contacto que se desea ingresar. 

Empresa: Nombre de empresa a la que pertenece dicho contacto. 

Cargo: Rol que desempeña en la empresa a la que pertenece. 

Dirección: Ubicación del contacto. 

Web: Información de sitio de internet perteneciente al contacto. 

Nº tfno.: Número telefónico. 

Mail: Dirección de correo electrónico. 

GRÁFICO No. 35 
VENTANA DE EMAIL 

Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por: Douglas Collaguazo 

Email: Dirección de correo electrónico del destinatario. 

Asunto: Tema o Asunto del contenido del correo. 

Mensaje: cadena de caracteres alfanuméricos que constituyen el correo. 
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GRÁFICO No. 36 
VENTANA DE EVENTO 

 
Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por: Douglas Collaguazo 

Asunto: Cadena de caracteres que contengan el tema del evento. 

Ubicación: Dirección en la que se llevará a cabo el evento. 

Desde: Calendario y reloj desplegable que permite escoger la fecha y 

hora en la que se llevará a cabo el evento. 

Hasta: Calendario y reloj desplegable que permite escoger la fecha y hora 

en la que terminará el evento. 

Descripción: Descripción más detallada del evento. 

GRÁFICO No. 37 
VENTANA DE RED WIFI 

Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por: Douglas Collaguazo 

SSID: Nombre de la red wifi. 

Contraseña: Contraseña de la red wifi. 

Tipo: Tipo de la red wifi de los que se puede elegir entre WEP,WPA, sin 

encriptación. 
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GRÁFICO No. 38 
VENTANA DE GEOLOCALIZACION 

 
Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por: Douglas Collaguazo 

Latitud: se ingresan los datos valores de latitud. 

Longitud: se ingresan los datos de longitud. 

Consulta: se escribe una referencia de la consulta a realizar. 

Modelar QR. 
Este segmento de la aplicación permite configurar los parámetros que 

determinarán cómo será el código QR resultante. A continuación se 

explican cada uno de los elementos que conforman este segmento. 

QR: La primera pestaña corresponde al aspecto gráfico. 

GRÁFICO No. 39 
MODELAR QR 

 
Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por: Douglas Collaguazo 

Nivel de corrección: Existen 4 niveles de corrección de errores: 7%, 

15%, 25% y 30% .Cuanto mayor es el nivel de corrección más "datos" se 

meten en el código para poder decodificarlos correctamente. 
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Escala de pixel: Cuanto más pequeño sea la escala de pixel  más 

pequeño será el código QR, pero sin embargo se necesitara un hardware 

más "complejo y sofisticado" para leerlo.  

Forzar UTF – 8: Esta opción codifica el código QR para guardar 

correctamente los caracteres "especiales" como por ejemplo puedan ser 

España, Perú, pingüino, Barça, etc. 

Botón Generar QR: Este es el botón que genera el código QR de los 

datos previamente ingresados para su generación, el código QR 

resultante se muestra en el recuadro inferior. 

GRÁFICO No. 40 
BOTON GENERAR QR 

 
Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por: Douglas Collaguazo 

Botón Guardar QR: permite establecer una ruta donde guardar el QR 

previamente obtenido. 

GRÁFICO No. 41 
BOTON GUARDAR QR 

 
Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por: Douglas Collaguazo 

Botón Imprimir QR: Este botón llama a una ventana para escoger una 

impresora y las preferencias de impresión del código QR. 
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GRÁFICO No. 42 
BOTON IMPRIMIR QR 

 
Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por: Douglas Collaguazo 

Texto Qr La segunda pestaña muestra el texto que contiene el QR 

producto de los datos ingresados en la parte superior de la pantalla. 

GRÁFICO No. 43 
VENTANA DE TEXTO QR 

 
Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por: Douglas Collaguazo 

Leer QR 
Esta pestaña se muestra el texto resultante de la decodificación de una 

imagen QR seleccionada.  

GRÁFICO No. 44 
VENTANA DE LEER QR 

 
Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por: Douglas Collaguazo 
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Para escoger la imagen QR que se desea decodificar se debe 

presionar el botón que aparece junto a la caja de texto de directorio, este 

botón llama a una ventana donde se esoge la ruta del codigo QR. 

Forzar UTF-8: Esta opción decodifica el código QR correctamente en 

caso de que existan  los caracteres "especiales" como por ejemplo 

puedan ser España, Perú, pingüino, Barça, etc. 

Una vez que se ha elegido la imagen QR se procede a decodificarlo 

con el botón Leer QR y este muestra la informacion en la caja inferior de 

la ventana. 

GRÁFICO No. 45 
EJEMPLO DE LECTURA 

 
  Fuente: Investigación de campo  

Elaborado por: Douglas Collaguazo 
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