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RESUMEN 

La finalidad de este proyecto fue orientado  a estudiar cómo se 

encuentran las Instituciones de Educación Superior mediante el uso de 

las Tecnologías de Información y Comunicación, referente al conocimiento 

y uso de metodologías, técnicas y herramientas de desarrollo de software 

y hardware. Actualmente las tareas deben automatizarse debido al 

crecimiento de las nuevas tecnologías. A través de encuestas aleatorias 

realizadas a estudiantes de la facultad, se pudo constatar que la mayoría 

de estudiantes tienen acceso a internet a diario, y es así que mediante 

esta propuesta de la realización de un Sistema de Gestión Administrativa 

muchos de ellos pueden hacer consultas a diario en el Sistema, desde 

cualquier punto que se encuentren conectado al internet permitiéndoles  

consultar los eventos, calificaciones, noticias y mallas curriculares que la 

facultad presenta cada año. 
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ABSTRACT 

The goal of this Project was guided to study how the higher education 

institutions are through the use of information and communication 

technology about the knowledge use of methodologies, techniques and 

software development tools. Nowadays the tasks should to be automated 

because the increase of new technologies. Through the surveys done to 

faculty’s students it was found that the most of students have access to 

internet everyday so through the proffer bout developing of administrative 

management system, many students can do requests in the system every 

day since wherever they are connected from internet permitting to take 

advice events, grades, news and curriculum presented every scholastic 

year for the faculty.  

 
 
 
 
KEY WORDS:  Technologies, Tool, Software, Hardware, System,       
   Internet, communication, requests. 
 
 

 

 

 
 
 
 

 

 
 

 
Icaza Fajardo Luis Alberto      Sys. Eng. Guerreo Ulloa Gleiston, MBA. 
      CC. 0922713375                                          Director of Work



1 

 

PRÓLOGO 
 

La tecnología ha dado un paso importante en el desarrollo y la 

gestión empresarial a través de la historia de la humanidad, siendo una 

herramienta fundamental en la competencia de mercado, permitiendo 

mejorar y optimizar recursos administrativos. La ayuda de las Tecnologías 

de información a las empresas, ha pasado por un proceso evolutivo, pues 

debido a factores organizativos, las ventajas de las TICs (Tecnología de la 

Información y la Comunicación) no siempre han podido ser aplicadas para 

mejorar el desempeño de las empresas, ahora la educación superior 

utiliza la tecnología para preparar a los estudiantes para su mercado 

laboral que cada vez se extiende más en la rama de la tecnología. Desde 

luego este escenario representa un reto para las universidades e 

instituciones de educación superior (IES). 

 

     En este documento se presenta el proyecto que consiste en la 

creación de una empresa desarrolladora de software a la medida 

Icaza.net, con un producto WEB(WORLD WIDE WEB) para las 

IES(INSTITUCION DE EDUCACION SUPERIOR) que desean ampliar los 

servicios que ofertan a la comunidad, esto permitirá dinamizar el 

intercambio de información y servicios con los usuarios del sitio WEB 

(World Wide Web). 

 

Se describe el contenido del proyecto: 

 

      Capítulo I: Aspectos generales del  proyecto. 

      

  Capítulo II: Planeación Estratégica, se realiza un diagnóstico 

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

externos.
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  Capítulo III: Presentación de  la metodología con la finalidad de 

aplicar de manera eficiente el modelo. 

 

Capítulo IV: Se presenta los diferentes resultados  del plan 

Financiero. 

 

  Capítulo V: Se establece las diferentes conclusiones y 

recomendaciones que se han obtenido en el análisis del proyecto. 
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CAPITULO I 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1. Antecedentes 

 

  En la conferencia Mundial sobre la Educación Superior de la 

UNESCO, realizada en París, en 1998, se dictó la Declaración Mundial 

sobre la Educación Superior en el siglo XXI, documento de trabajo que 

junto con el Informe sobre las tendencias actuales, del 2009, han sido una 

guía mundial para estudiar los avances de este nivel educativo.  

 

El artículo 12 del primer documento se refiere al potencial y los 

desafíos de las tecnologías de la información, en donde se presentan 

como un elemento que induce la transformación de las IES(INSTITUCION 

DE EDUCACION SUPERIOR) llevándolas a renovar el contenido de los 

cursos, a la actualización de los materiales didácticos, a coadyuvar a la 

formación docente y  las orillan a adaptar sus estructuras académico 

administrativas a las demandas de la sociedad actual.  

 

Las modificaciones en estos dos espacios, el académico y el 

administrativo, se han reconocido como fundamentales para lograr un 

impacto positivo en la educación superior a partir del uso de las TIC. Un 

ejemplo de ello se presenta en el Marco de Acción de Dakar Educación 

para todos, realizado por la UNESCO en el 2000, en donde los países de 

América Latina se comprometieron a: 

 

  Reconocer y adoptar, donde se encuentren en uso, las TIC para 

realizar mejoras en la toma de decisiones sobre política y planificación de 

los sistemas educativos; la administración de las escuelas, agilitando los 

procedimientos de descentralización y autonomía de la gestión; enseñar a
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Los administradores y docentes en la inicialización y control de las 

TIC (UNESCO, 2000, p.41). 

 

Así mismo, desde este organismo se señala que:  

 

 Hacer de las TIC un valor importante en el entorno educativo para 

las enseñanzas. 

 Las tecnologías de información y comunicación cumplen factores 

importantes en el ámbito estratégico de las diversas planeaciones 

gerenciales. (Dakar, 2000). 

 

Las instituciones universitarias se encuentran en transición. Los 

cambios en el mundo productivo, la evolución tecnológica, la sociedad de 

la información, esta tendencia está provocando que las instituciones de 

educación superior apuesten  decididamente por las tecnologías de la 

información y la comunicación (TIC). Pero ¿Cómo  están respondiendo las 

universidades a estos cambios y demandas? Las instituciones de  

educación superior están, con frecuencia crecientes, cambiando al uso de 

internet para responder a las necesidades de los estudiantes. 

 

Las tecnologías, ya sean estas, telefonía celular, satelitales, 

marítimas, microondas o Internet, hacen que la comunicación alrededor 

del mundo se realice en segundos, reformando sustancialmente el modo 

de vida de las personas y de su entorno, así como también la forma en 

cómo se ofertan los servicios, puesto que las decisiones son tomadas en 

relación de lo que se haga en los países avanzados.  

 

De esta manera las TIC (tecnología de la información y 

comunicación) permiten a una IES (institución de educación superior): 

 

 Superar las barreras físicas de la localización 

 Ofertar nuevos productos y servicios 

 Rediseñar los puestos de trabajo y los flujos de trabajo 
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 Establecer profundos cambios en la manera de ofertar los servicios 

 

Varios ámbitos han cambiado debido al desarrollo de las 

aplicaciones de las Tecnologías de Información y Comunicación: cultural, 

económico, social; dando lugar a la formación de la Sociedad de la 

Información y el Conocimiento y dentro de los nuevos parámetros que 

está determinando este nuevo modelo, se está desarrollando la sociedad 

actual. 

 

  La implantación de un portal WEB (WORLD WIDE WEB)  tiene 

como objetivo principal mejorar los servicios que oferta la institución de 

educación superior de una manera cómoda y de fácil manejo para el 

usuario. 

 

Portales personalizados en las universidades permiten integrar la 

información y las ofertas de servicios, consiguiendo de esta forma mejorar 

permanentemente y  fortalecer el sistema institucional de información 

como soporte a los procesos de gestión académica, administrativa en las 

Instituciones de educación superior, lo que permite la posibilidad de 

formular propuestas innovadoras encaminadas a optimizar la atención en 

materia de educación superior.  

 

Una buena y efectiva comunicación es vital para las Instituciones 

de educación superior y sus colaboradores, de no existir pueden surgir 

inconvenientes como desconocer los servicios que oferta la IES 

(institución de educación superior) y mayores costos administrativos. 

 

  Actualmente es así como viven las IES(institución de educación 

superior), pero ¿dónde es que radica el problema? No solo es en la 

escucha y el habla, sino también en el no contar con una herramienta que 

administre la información. 
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No basta con solo tener información, sino que ésta debe ser 

fidedigna, digerible, pero sobre todo, estar disponible en el momento que 

se requiere para conocer el plano general y volver a comunicar los 

resultados.  

 

Es momento de abandonar viejas ideas y emplear nuevas, que 

permitan a las IES (institución de educación superior) seguir creciendo 

haciendo uso de tecnologías de información.  

 

La falta de sitios WEB (World Wide Web) en las IES(institución de 

educación superior) trae como consecuencia que la comunidad 

universitaria no tenga acceso de manera constante a uno de los medios 

de comunicación más rápidos y efectivos para la gestión de los procesos 

que esta oferta. 

 

1.2. Nombre de la Empresa 

 

  Soluciones Icaza.Net, una opción diferente de software para 

instituciones de educación superior (IES). 

 

1.3. Descripción del negocio 

 

Con el fin de responder a las necesidades de las empresas, 

Soluciones Icaza.net presenta soluciones a la medida en tecnologías de 

sistemas de Escritorio, Entornos WEB (World Wide Web), con el siguiente 

portafolio de servicios: 

 

- Desarrollo de Software a la medida 

 

Es un servicio que ofrece el desarrollo de una aplicación de 

software, que puede ser desde su conceptualización hasta la 

puesta en marcha de la misma. 
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- Asegurar Software 

 

Es un servicio de aseguramiento de calidad de aplicaciones de 

software, en donde el propósito es identificar incidentes (defectos y 

requerimientos) que puedan comprometer el desempeño de la 

aplicación en la operación. 

 

 Los servicios se ofrecen en las siguientes modalidades: 

 

1.4. Fábrica de Software 
 

Modelo de entrega orientado a construcción de componentes de 

software a través de la recepción de especificaciones de diseño y de 

entrega de producto. 

 

1.5. Personal 
 

  Contamos con un personal sólido, con objetivos claros, con 

capacidad para analizar, diseñar, y desarrollar proyectos informáticos, que 

demuestren nuestra calidad, que lleven a la empresa a fortalecer nuestra 

estructura interna. 

 

1.6. Misión 

 

  La misión de Soluciones Icaza.net es brindar soluciones 

tecnológicas de desarrollo, con los más altos estándares de calidad, 

utilizando adecuadamente la tecnología innovadora, aplicando 

metodologías de desarrollo, a fin de dar a nuestros clientes un producto 

de calidad que cumpla y exceda las expectativas y satisfacción del mismo. 

 

1.7. Visión 

 

  Ser reconocidos por nuestros clientes como una empresa 

comprometida con la excelencia, que brinda soluciones tecnológicas de 
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alta calidad para satisfacer sus necesidades de negocios y brindar un 

valor agregado. 

 

1.8. Objetivo 

 

  Desarrollar soluciones a la medida en tecnologías de Escritorio, 

Entornos WEB (World Wide Web) a través del uso de procesos, métricas 

y herramientas. 

 

En un amplio rango de arquitecturas y tecnologías para contribuir a 

la eficiencia de los procesos estratégicos, operativos y de soporte de una 

organización. 

 

1.9. Objetivos Generales 

 

1.9.1. Estrategias 

 

 Formar una sociedad con otra empresa con el fin de compartir 

recursos o aprovechar alguna oportunidad de negocio que se ha 

presentado (estrategia de empresa conjunta). 

 Crear promociones que motiven al cliente a comprar el producto 

pero que no afecten las finanzas de la empresa. 

 Ofrecer a los clientes actuales nuevos productos, para así 

mantenerlos dentro de la empresa, sin el descuido de buscar 

nuevos clientes. 

 

1.9.2. Metas 

 

 Aumentar las ventas mensuales en un 5%. 

 Obtener una rentabilidad anual del 25%. 

 Lograr una participación de mercado del 10% para el segundo 

semestre. 

 Producir un rendimiento anual del 14% sobre la inversión. 
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1.10. Valores 

 

 Para Soluciones Icaza.net,  el trabajo del día a día está basado en 

tres valores, confianza, profesionalidad e integridad. 

 

 La Confianza en el valor humano del equipo de trabajo está por 

encima de todo. 

 Profesionalidad del trabajo bien hecho 

 Integridad en toda la gestión. 

 

1.11. Tendencias del entorno internacional 
  

 La universidad de Guayaquil esperando tener una estructura 

moderna, debido al aumento de las presiones en su entorno: un alza en la 

calidad de los servicios, poco interés de los aportes públicos, 

afianzamientos totales de los estudiantes, reconocimiento a nivel nacional 

e internacional de los servicios desarrollados, mejoramiento del entorno 

laboral; en fin, múltiples exigencias en el ámbito universitario. 

 

 Estas exigencias nos ayudan a cumplir retos hacia los objetivos 

planteados en las instituciones superiores (Enders, 2004; Roadhes y 

Sporn, 2002). Actualmente no hay una estructura específica que ayude  a 

las futuras universidades, siendo este un tema de discusión. 

 

Es evidente que la administración universitaria se encuentra bajo 

presión por desarrollar con eficacia una excelente estructura a nivel 

educativo. La autoridad universitaria, no sólo del ápice mayor (rectoría, 

vicerrectoras), sino también el de las facultades, carreras, departamentos 

y áreas, requiere una capacidad de abordaje estratégico para que cada 

unidad o equipo se constituya en sí misma una organización productiva 

que integra el sistema institucional1.    

 

                                            
1 Revista Digital AKADEMEIA citado (http://www.revistaakademeia.cl/?p=515) 
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 Frans Van Vught(2000), ex rector de la University of Twente, nos 

enseña que las grandes universidades deben repensar y redefinir sus 

roles y una cuestión crucial en este cambio es el análisis de sus formas de 

administrar y gestionar. Van Vughtasegura que si bien las universidades 

no son empresas, ellas deben considerar la modernización de la gestión 

en términos de hacer frente a las fuerzas de entorno. Esto implicará a la 

administración universitaria un estilo extravertido, es decir, una 

conducción con miras al mundo exterior que le permita encarar y tomar 

las oportunidades.(AKADEMEIA, 2012) 

 

 En lo expuesto anteriormente, citado por Vught como Dimensión 

Externa de la Administración, comprende un plan de revisión es para que 

los múltiples entes y rangos educativos estén preparados para reaccionar 

a los diferentes procesos de cambios ambientales.  

 

Indiferentemente existe un gran volumen interno en la gestión 

académica, y que da cuenta de lo que Burton Clark (1998; 2003) ha 

llamado Integrate Entrepreneurial Culture, haciendo énfasis al 

emprendimiento como punto clave en las instituciones educativas. 

 

En conjunto con las sugerencias expuestas anteriormente, Barbara 

Sporn (2001) señala, a partir de la investigación en varias instituciones 

superiores en el continente americano como en el europeo, lo que sería la 

construcción de Universidades Adaptativas, deseando que mejore en su 

totalidad los sistemas en las instituciones educativas a nivel superior. Se 

acogerán aquellas instituciones universitarias cuyas gestiones de 

liderazgo, afronten a cabalidad y conformidad los diversos cambios a 

efectuarse.(AKADEMEIA, 2012) 

 

De esto se puede declarar que para las IES (INSTITUCION DE 

EDUCACION SUPERIOR) la tecnología juega un papel muy importante 

en el desarrollo y la gestión empresarial ya que se la considera una 
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herramienta que proporciona una competitividad fundamental mejorando y 

optimizando los recursos administrativos, ofreciendo información de los 

servicios. 

 

Un sitio WEB (World Wide Web) para una IES(INSTITUCION DE 

EDUCACION SUPERIOR) se convierte en una opción de mayor consulta 

y divulgación de los procesos que gestiona, se implementa y se 

instrumenta como estrategia de Internet que le da la representación 

digital, a través de una posición en Internet, visibilidad y renombre.  

 

1.12. Justificación 

 

  Para dinamizar el intercambio de información con la comunidad 

universitaria, la mejor manera de hacerlo es a través de la implantación de 

un portal WEB (World Wide Web), esto mejoraría los servicios que oferta 

la IES (INSTITUCION DE EDUCACION SUPERIOR),  a la vez que su uso 

deberá ser cómodo y de fácil manejo para  los usuarios. 

 

Las IES (INSTITUCION DE EDUCACION SUPERIOR) deben ser 

flexibles y como un medio que acoja las exigencias del entorno actual, 

realizando mejoras en la incorporación de las TIC, es decir una 

flexibilización de sus procedimientos y de su estructura administrativa, lo 

que le permitirá transformarlas características más acordes con las 

exigencias que el entorno actual solicita. Hoy en día las IES 

(INSTITUCION DE EDUCACION SUPERIOR) a través de los sitios WEB 

(World Wide Web) ponen de manifiesto su interés por la mejora 

permanente y el fortalecimiento del sistema institucional, al ser uno de los 

medios de comunicación más rápido y entretenido que mantendrá una 

constante comunicación con los integrantes de la comunidad universitaria, 

egresados y con personas particulares que necesitan tener acceso a la 

información sobre los procesos de la institución. Utilizar un sitio WEB 

(World Wide Web) para tener un acceso rápido y actualizado a la 
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información referida a la Institución objeto de esta investigación se busca 

proveer a la Institución de una herramienta virtual que le permita mejorar 

los índices de comunicación al interior de la comunidad universitaria y 

esta a su vez con el resto del mundo con una imagen de marca actual y 

de tecnología.  

  

  Al diseñar e implementar un sitio WEB (World Wide Web) se crea 

una interface gráfica, que dará a la IES (INSTITUCION DE EDUCACION 

SUPERIOR) la capacidad de interactuar con los usuarios a través del 

Internet y  el alojamiento de la misma en un servidor designado, que va a 

proveer de información virtual a quienes lo visitan de acuerdo a los 

accesos de Internet por medio de direcciones ya establecidas mediante 

un URL y de esta manera la comunidad universitaria tendrá acceso a toda 

la información que la IES (INSTITUCION DE EDUCACION SUPERIOR) 

desee mostrar, la tecnología a ser utilizada permitirá por su complejidad 

ver desde texto, audio y video en línea así como descarga de 

documentos, entre otros.  

 

Un solo clic sobre el vínculo hace más sencilla la navegación y 

ahorra el tiempo por lo que no es necesario digitar toda la dirección de  la 

página en la que  se quiera desplazar. 
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CAPITULO II 

ANÁLISIS DE MERCADO 

 

2.1. Análisis Político 

 

El uso de las tecnologías de información y comunicación TIC 

compuesto por software y hardware ha tenido un gran apogeo a nivel 

global en las últimas décadas. Motivo por el cual ha llamado la atención y 

un gran interés por parte de los países ya sea para hacer un gran uso de 

estas tecnologías como para desarrollarlas. 

 

Es así que viendo el avance de los países desarrollados, la 

mayoría de los gobiernos en América Latina ven en las TIC un plan que 

los liga a invertir en estas tecnologías, prueba de ello es la inversión 

realizada a comienzos de esta década quienes destinaron en promedio 

7.5% de su inversión a Tic, en contraste con el promedio latinoamericano 

que fue inferior al 2%.(Estudio de Producto de Mercado Software America 

Latina) 

 

Uno de los sectores que le han dado importancia al uso de las TIC, 

es el campo de la educación. Por esta vía se busca minimizar la brecha 

que existe entre los países desarrollados a nivel mundial y los países de 

América latina.  

 

El incorporar las Tic en el sector educativo no significa que se 

verán  resultados de inmediato, siendo este un proceso de largo plazo, 

tanto en su desarrollo como en su adaptación. Teniendo como objetivo 

principal que los estudiantes y profesores se involucren en el aprendizaje 

de las tecnologías y así tener base para ejecutar dicho proceso
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2.2. Análisis Económico 

 

 Últimamente en nuestro país ha surgido como uno de los productos 

de exportación no habitual, el software; esto gracias a que la demanda de 

este producto se ve incrementada día a día a nivel mundial a medida que 

las computadoras y el internet han penetrado casi todos los aspectos de 

la sociedad (Perfiles de Productos de Exportación ). Debido a esta 

demanda, se hace cada vez más necesario para las empresas 

desarrolladoras de software ecuatorianas la utilización de métodos, 

técnicas y herramientas que permitan garantizar la calidad de los 

productos; y así mejorar la competitividad de este nicho de mercado. 

 

Hoy en día las empresas dedicadas al desarrollo de software 

vienen realizando esfuerzos para adquirir y aplicar conocimientos que les 

permitan mejorar la calidad de sus servicios y productos. Entre ellos 

podemos mencionar el estudio de métricas del sector del software 

realizado por la AESOFT (Asociación Ecuatoriana de Software) en el año 

2005 llamado “Primer estudio de la industria del Software del Ecuador”2, y 

los diferentes planes que esta agrupación lleva a cabo con el objetivo de 

preparar a las empresas socias y ayudar a la certificación de las mismas 

en el estándar de calidad del software.  

 

En relatividad a la calidad de las empresas aquí en el Ecuador, se 

afirma que el 94.8% de las empresas conocen acerca de la norma ISO 

9001, el 48% acerca de MSF (medidas sanitarias y fitosanitarias) y el 

29.8% acerca de CMM (modelo de calidad de Software). En el mismo 

estudio se determinó que el 36.3% de las empresas encuestadas 

utilizaban estándares de calidad en el desarrollo de software, de los 

cuales, solo el 24.6% correspondía a estándares internacionalmente 

reconocidos. (D. Salazar) 

                                            
2 Estudio de la Industria del Software, www.aesoft.com.ec 
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2.3. Análisis Tecnológico 

 

Los procesos de innovación tecnológica en el país están dados por 

los desarrollos empresariales. La penetración de las nuevas tecnologías 

coloca al Ecuador como uno de los países que camina junto a los de la 

región.  

 

Ecuador, en lo que tiene que ver con el entorno comercial, de 

innovación, y el marco político y reglamentario ocupa el puesto 96. Esto 

según el informe del Foro Económico Mundial del 2013, que mide la 

capacidad que tienen 144 economías, de aprovechar las tecnologías de la 

información y las comunicaciones (TIC) para lograr crecimiento y 

bienestar.(ANDES, 2013) 

 

Mientras las empresas de desarrollo de software se hacen 

presentes en el país, Rafael Bonifás, activista de software libre, señala 

que en Ecuador aún no se desarrolla el uso de programas informáticos 

gratuitos.  

 

La razón: desconocimiento, dice el analista. De ahí que solo dos 

proyectos son conocidos a gran escala. Uno privado y otro público: el 

primero tiene que ver con un desarrollo de comunicación sobre protocolo 

de Internet Voz IP, (en el que las llamadas de voz se realizan a través de 

la red) y el segundo es un sistema de desarrollo Quipus, que lo aplica el 

Gobierno. 

 

Facilitar la incorporación de las PYMES del país a la Economía 

Digital, mediante la digitalización de 800 empresas por año, para la 

utilización de las TIC (Tecnología de la Información y la Comunicación) y 

el comercio electrónico, dentro de sus prácticas empresariales habituales. 

En relación a mejorar el entorno se están creando leyes de fomento para 
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las Mipymes y Artesanías, facilitar el acceso a los créditos productivos y la 

generación de capacidades a nivel de las 7 regiones.  

 

De igual manera el impulso al mercado de servicios de desarrollo 

empresarial como son los centros de apoyo tecnológico y el fomento a la 

comercialización con ferias comerciales, ruedas de negocios herramientas 

promocionales tecnológicas.  

 

Cabe resaltar en  relación al entorno y con miras a afrontar posibles 

efectos de la crisis internacional y proteger el sector productivo del país,  

el Estado creó varias medidas económicas: 

 

 Proyecto de Ley de Reformas Tributarias  

 Flexibilizar impuestos, incrementar otros y fomentar los créditos 

para el sector productivo y exportador. 

 Incremento del 0,5 a 1 por ciento del impuesto a la salida de 

capitales, la capitalización de utilidades de la banca. 

 Moratoria del anticipo del impuesto a la Renta hasta diciembre de 

2009 para los sectores exportadores más afectados por la crisis. 

 Reducción del tiempo (de 30 a 5 días) y los trámites que implican la 

devolución de los impuestos pagados con anticipación por los 

exportadores. 

 Restricción de las importaciones de acuerdo a las normas de la 

Organización Mundial de Comercio. 

 Creación de líneas de crédito para la economía popular, es decir, 

se creará un fondo para crédito de segundo piso al cual podrán 

acceder las entidades financieras que sustentan sus operaciones 

con remesas del exterior. 

 Eliminación de aranceles para insumos y bienes de capital. 

2.4. Análisis de la Industria 
 

   Según estadísticas de la Asociación Ecuatoriana de Software, 

AESOFT, el sector registró un crecimiento con niveles sostenidos de más 
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del 30% anual desde 1995. Pese a no existir datos oficiales ni gremiales 

actuales, se reconoce el notable crecimiento y desarrollo del sector. Sus 

ventas representaron hasta el 2008, el 0.35% del PIB, contrataba al 

0.12% de la fuerza laboral formal del país y las ventas al exterior 

equivalían al 1.1% de las exportaciones no petroleras de Ecuador.(B.C.E, 

2009) 

 

Otro aspecto positivo a considerar en el crecimiento del sector del 

software en el Ecuador es el apoyo impulsado por el Ministerio de 

Coordinación de la Producción, Empleo y Competitividad del Ecuador, el 

mismo, ha diseñado un Plan de Mejora Competitiva para el sector de 

Software del Ecuador el mismo se puede resumir en 7 áreas de mejora 

competitiva, las cuales son pilares fundamentales para la creación y 

mantenimiento de un ecosistema favorable que promueva la innovación y 

creación de nuevos proyectos productivos. Las áreas de mejora 

competitiva identificadas son: inclusión social a las tecnologías de la 

información y de la comunicación TIC´s (TECNOLOGÍA DE LA 

INFORMACION Y COMUNICACIÓN), talento humano, innovación y 

emprendimiento, financiamiento, infraestructura, vender ecuador y marco 

jurídico.  

 

En concreto, el producto de software  o paquete de software es una 

aplicación informática que provee soluciones a clientes. 

 

Su ciclo de negocio se caracteriza por tener que afrontar una 

elevada inversión durante la etapa inicial de desarrollo del producto. Así, 

la inversión, queda mayormente ligada al pago de sueldos durante la fase 

de investigación y desarrollo (IyD).En relación con los costos de 

producción y distribución, estos son prácticamente nulos. Por un lado, 

mediante el uso de Internet y la economía de escala, quedan totalmente 

diluidos; por otro lado, debido a que gran parte de los productos 

presentan un alto nivel de estandarización, las transacciones se realizan 
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en forma directa entre productores y consumidores, eliminando así, a los 

distribuidores de la cadena de valor. 

 

Se pueden encuadrar las soluciones de software  dentro de dos 

categorías bien definidas. Por un lado, es posible encontrar un software  

destinado a cualquier actividad del usuario potencial, en este caso se 

denomina software Horizontal; otro es el caso de software Vertical, que 

apunta a cubrir necesidades específicas de sectores particulares.  

 

En el caso de un paquete de software  se produce un efecto 

estratégico en relación con la creación de barreras de entrada y salida. 

Generalmente, un paquete de software incluye un grupo de aplicaciones 

verticales con nivel de integración funcional. Entonces, esto genera 

barreras de salida altas para los consumidores del producto, ya que la 

inversión basada en la adquisición de software  y el tiempo invertido en 

aprender a usarlo condicionan fuertemente la decisión del usuario de este 

servicio que se podría inclinar hacia otra línea de productos. 

 

Como consecuencia de esto, las empresas desarrolladoras de 

soluciones de software buscan generar una integración vertical en sus 

paquetes incluyendo en ellos una amplia familia de productos verticales 

integrados entre sí, a fin de generar una alta barrera de salida para los 

clientes y una alta barrera de entradas para proveedores de soluciones 

individuales. Estos factores y otros determinaron un sector de fuertes 

asimetrías a favor de unos pocos proveedores de software que 

implementaron prácticas de un dudoso accionar en cuanto a la libre 

(Introduccion a la Ingenieria del Software, 2010)competencia.3 

 

Se debe cerrar la brecha en el uso de las TIC(Tecnología de la 

Información y la Comunicación), viéndola como una herramienta poderosa 

                                            
3 (Intrroduccion a la Ingenierria del Sostware) 
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de la revolución digital para toda empresa, debe tener como principal 

objetivo, hacer más con menos y para esto existen las herramientas, que 

son las TIC(Tecnología de la Información y la Comunicación). 

 

2.5. Análisis de la Empresa 

 

Gestor, Cobis - Corp, Byteq y Spyral Software, son las principales 

empresas ecuatorianas desarrolladoras de software según la AESOFT, 

trabajando en conjunto  con el  gobierno ecuatoriano, municipios y 

ministerios, podrían ser identificados como principales prospectos de 

clientes. Así tenemos que la mayor concentración de productos de 

software son:(COMPOSITIO, 2011) 

 

PRODUCTOS DE APLICACIONES EN ECUADOR 

 
Fuente: E-Learnig 
Elaborado por: Icaza Fajardo Luis 

 

Los sistemas desarrollados por Icaza.net estarán a la altura de las 

exigencias de las diversas empresas, de manera de ser una excelente 

solución para el cliente.  Siendo nuestra mentalidad distribuir nuestros 

servicios, de tal manera que el cliente pueda, visualizar los cambios 

dentro de sus organizaciones. Nuestro gran objetivo es hacer que el 

cliente vea en nuestro producto, que ha superado sus exigencias. 

 

En Icaza.net se plantea que la tecnología se convierta en un aliado 

potencial de las IES (INSTITUCION DE EDUCACION SUPERIOR), 

TABLA 1 
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motivo por el cual al realizar la implementación de nuestro servicios se 

vean mejorado los desarrollos, de tal forma que de una modesta idea 

inicial, la IES(INSTITUCION DE EDUCACION SUPERIOR) evolucione 

hacia una orientación tecnológica, eficiente e innovadora. 

 

2.6. Análisis de Valor 

 

2.6.1. Producto/Servicio 
 

 Nuestro producto estará desarrollado baja una aplicación que 

cumpla las necesidades de cualquier empresa, en una plataforma acorde 

a las nuevas tecnologías, bajo estándares del ambiente Windows. 

 

2.6.2. Cadena de Valor de la empresa 

 

La cadena de valor del software reviste un carácter estratégico ya 

que posibilita mediante la tecnología informática mejoras de manera 

trasversal en productos y procesos a todas las ramas productivas. La 

cadena de valor presenta tres segmentos. El primero corresponde a la 

conceptualización, análisis de requerimientos técnicos y diseños de 

modulo. A partir de este segmento se efectúa la producción que es el 

desarrollo del producto y servicio siendo esta la fase más importante, y 

finalmente esta la comercialización en el mercado interno o de 

exportación. 

 

Estructura de la cadena de valor del software 

GRÁFICO 1 

CADENA DE VALOR DEL SOFTWARE 

 
            Fuente: E-Learnig 

   Elaborado por: Icaza Fajardo Luis 



Análisis de Mercado 21 
 

Icaza.net. desarrollará los proyectos bajo estrictas normas internas 

en todas sus etapas, asegurando al cliente la correcta interpretación de 

sus necesidades y la concreción de los objetivos planteados. 

 

  Se efectuará el relevamiento de las necesidades generales y 

particulares del cliente, y de los procesos operativos que aportarán 

información al sistema junto a la interacción requerida con el usuario. El 

resultado es volcado a un documento que sirve de base para la 

elaboración, ejecución y puesta en marcha del proyecto. 

 

 Se analizan tanto requerimientos funcionales como no funcionales 

para satisfacer las necesidades de las IES (INSTITUCION DE 

EDUCACION SUPERIOR) en todos los aspectos. 

 

2.7. Matriz FODA 

 

La matriz FODA de Icaza.net, ayuda a saber en qué estado se 

encuentra y que factores externos la afectan. 

 

ANÁLISIS FODA 

FORTALEZA DEBILIDADES 

1. Calidad en los productos 1. Elevado grado de 

endeudamiento 

2. Precios Competitivos 2. Poco personal para el 

desarrollo de las aplicaciones   

3.- Incremento en las ventas 3. Software de versiones 

anteriores 

 4. Infraestructura no apta para 

el desarrollo de las 

aplicaciones 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

TABLA 2 
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1. Crecimiento dinámico en el 

mercado 

1.Elevados costos de impuestos 

2. Adquisición de nuevas o 

actualizadas tecnologías 

2.El surgimiento de nuevas 

empresas en el campo 

3. Facilidad para acceso a créditos 

mediante políticas financieras de 

gobierno 

 

3. Creciente poder de 

negociación de clientes 

4. Interés creciente por parte de 

los trabajadores a asistir a cursos 

informáticos 

    4.Excesivo número de 

competidores 

Fuente: Icaza Fajardo Luis 
Elaborado por: Icaza Fajardo Luis 
 

2.8. Planificación Estratégica 

 

Icaza.net realizará la planeación estratégica desde un enfoque 

global de la empresa, basado en sus objetivos y estrategias generales. 

 

Basado también en los planes estratégicos que pudiera afectar en 

gran manera las actividades que se presentan como simples y genéricas. 

 

Por los constantes cambios que se dan en el mercado actualmente, 

será proyectada en un periodo de 3 a un máximo de 5 años, siendo móvil 

y flexible justamente para cada cierto tiempo analizarla y hacer los 

cambios que fueren necesarios. 

 

2.8.1. Análisis PEST 

 

Esta sección permitirá el análisis de las amenazas y oportunidades, 

la cual nos dará una visión del pronóstico económico, político, socio-

cultural y tecnológico de la empresa, los mismos que tiene una 

probabilidad de ocurrencia. 
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2.8.2. ESTRATEGIAS- FO 

 

 (F1O2): aprovechar las necesidades del mercado, y convertirnos en 

único proveedor de servicios y productos de excelente calidad. 

 

(F3O3): Afianzamiento de relaciones comerciales con los bancos 

para obtener crédito. 

 

2.8.3. ESTRATEGIAS – DO 

 

(D2O1): aprovechar la calidad de los desarrolladores para tener un 

buen apogeo en el mercado. 

 

(D3O4): Capacitación al personal de la planta/ contratar 

trabajadores especializados. 

 

2.8.4. ESTRATEGIAS – FA 

 

(F1F2A4): Llegar a acuerdos con los clientes para acceder a 

descuentos, servicios post venta. 

 

(F2A2): Preparar estrategias para ofertar los productos al mejor 

costo. 

 

2.9. Ventaja Diferencial del servicio 

 

  Icaza.net ofrece a todos sus clientes nuestros mejores servicios: 

 

 Facilidades de pago 

 Servicio de excelente calidad 
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 Precios satisfactorios para los clientes 

 Capacitaciones y actualizaciones gratis mediante anuncios de 

ofertas 

 Actualizar los productos entregados y buscar mejoras día a día 

 Fortalecer la competitividad de la empresa 

 

2.9.1. Análisis de mercado 

 

El  mercado potencial está conformado por las instituciones de 

educación que se encuentra localizado y que consideran la tecnología de 

la información como una herramienta que respalda y optimiza los 

procesos para encaminarse a la calidad total, competitividad y el liderazgo 

en la Provincia del Guayas, ciudad de Guayaquil.  La Senescyt reconoce 

17 Universidades y 29 Institutos tecnológicos en la provincia del Guayas. 

   

2.9.2. Análisis Mercado meta 

 

En la investigación de mercado se establece que el mercado meta 

a quien va dirigido el desarrollo de aplicaciones son las Universidades e 

Institutos tecnológicos de la provincia del Guayas, que pretenden mejorar 

la imagen de la institución. 

 

 

SUPERIOR  RECONOCIDAS POR LA SENESCYT DEL GUAYAS 

           
               Fuente: SENECYT           
 Elaborado por: Icaza Fajardo Luis 

0%

100%

33%
56%

4% 4% 4%

        GRÁFICO 2 
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2.9.3. Tamaño del mercado Objetivo 

 

La muestra se tomó  como población  de 17 universidades 

y28Institutos tecnológicos de la provincia del guayas. Por lo que se tiene: 

 

Se realizó una encuesta a los estudiantes de la facultad de 

Ingeniería Industrial, donde se tomó como muestra. Ver Anexo # 3 

Formato de encuesta dirigida a estudiantes de la facultad de ingeniería 

industrial. 

 

N= total de la población  

Zα = 1.96 al cuadra (Desarrollo Rápido de Aplicaciones)do (si la 

seguridad es del 95%) 

p  =  proporción esperada (en este caso 5% = 0.05) 

q = 1- p (en este caso 1-0.05 = 0.95) 

d = precisión  (investigación un 5%) 

 

Reemplazando  

 

N =  45 

Z = 1.96  

p = 0.05 

q =  0.95 

d =  0.05 

n =  21 

 

Donde n es la muestra, que será de 21 universidades sobre las 

que se hará las encuestas. 

 

2.9.4.   Determinación del tamaño del mercado Objetivo 

 

Se determina que el Mercado Objetivo será de 17 Universidades y 

28 Institutos tecnológicos de la provincia del guayas. 
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2.9.5.    Análisis de la competencia 

 

La competencia de Icaza.net, ofrece soluciones en Microsoft con 

una interface de usuario fácil de manejo, sin embargo sus costos de 

licenciamiento y hardware son elevados. Por otra parte, los bajos costos 

de la mano de obra es una ventaja competitiva en esta industria.  

 

 

SERVICIOS QUE OFRECEN 

 
                      Fuente: AESOFT 

Elaborado por: Icaza Fajardo Luis 

 

   Participación en el Mercado. 

 

PARTICPACIÓN DE MERCADO 

Descripción % 

Ecuaredes 14% 

SYS COMP S.A. 13% 

Sistemas y Servicios 12% 

Punto  Soft 10% 

Punto Net 9% 

Top Technology S. A. 8% 

RAM Systems 7% 

Alpha Byte 6% 

CompuMillenium 5% 

        GRÁFICO 3 

TABLA 3 
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Fuente: SRI 
Elaborado por: Icaza Fajardo Luis 

 

 

2.10.     Plan de mercado y estrategias de Ventas 

 

     Realizar investigación de campo sobre las necesidades actuales 

de los clientes; para esto se hace un proceso de mercadeo, el mismo que 

consiste en elegir, proporcionar y comunicar el valor del producto y del 

servicio a ofrecer. Abarcar un amplio mercado en la ciudad  sede para dar 

a conocer a todas las provincias mediante: 

 

 El conocimiento junto con la optimización en los procesos de 

trabajo, permitirá ofrecer al cliente una mayor productividad a 

mejores precios. 

 La estandarización de los procesos, el uso de metodologías 

rigurosas y el trabajo coordinado de las diferentes áreas de 

especialización de La empresa aporta al cliente una solución 

rentable y fiable. 

 Concentración del esfuerzo de los profesionales en el negocio 

de la empresa y la atención a los usuarios. 

 

2.10.1.   Objetivos del Plan de Mercado 

 

 Garantizar la estabilidad del cliente mediante el producto final 

 Satisfacer las necesidades estratégicas de los clientes a través 

del desarrollo de herramientas tecnológicas a medida. 

Red Comput 4% 

HD Net 3% 

Otros 9% 

Total 100% 
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 Desarrollar soluciones, con independencia tecnológica de 

plataformas de hardware, sistemas operativos y bases de datos. 

 Fidelidad de clientes 

 

2.10.2.   Presentación y descripción del Producto 

 

  Icaza.net desarrollará un portal WEB (World Wide Web) para la 

Facultad de Ingeniería Industrial que permitirá disponer de información 

actualizada e importante para el evento. 

 

 El sistema proveerá una interfaz gráfica amigable y sencilla de 

utilizar, la misma que proporcionará información detallada de 

quienes pueden ser participantes y cuáles son los requisitos que 

deben cumplir.  

 El portal es netamente de servicios académicos, por lo que no se 

admitirá información que no sea la adecuada para la realización 

de las consultas académicas educativas. 

 El portal debe permitir descargar información que sea necesaria 

para los participantes. 

 Los usuarios podrán actualizar los textos e imágenes de las 

páginas utilizando un Sistema Administrador de Contenidos. 

 

2.10.3.   Funcionalidades de la aplicación WEB(World Wide Web) 

 

         Las funcionalidades de la aplicación WEB están desarrolladas 

para sus respectivos escenarios y sus usos específicos, de esta manera 

resolver los procesos establecidos: 

 

 Utilidad: el contenido será útil para el usuario y relacionado con 

su búsqueda. 

 Facilidad de navegación: búsqueda y dominio de información 

rápidamente. 
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   Apariencia: tener una apariencia adecuada.  

 Gestión de noticias: el usuario gestor de noticias, mediante esta 

funcionalidad, podrá dar de alta, eliminar o modificar las noticias 

que aparezcan en el portal. 

 Consulta de noticias: todos aquellos usuarios que accedan al 

portal podrán consultar las noticias que la IES(INSTITUCION DE 

EDUCACION SUPERIOR) considere oportuno incluir en el portal. 

 Sistema control de acceso: debido a que al portal accederán 

diferentes perfiles de usuario, con diferentes funcionalidades, es 

necesario aplicar un sistema de control de acceso que permita a 

los usuarios acceder a aquellas funcionalidades. 

 Además este sistema de control de acceso estará complementado 

con un sistema de menús que permita a los usuarios acceder a 

dichas funcionalidades. 

 

2.10.4. Estrategias de Precio 

 

El costo de una aplicación web o sistema de escritorio en el 

mercado local está alrededor de USD 2,000 a 2,500, Icaza.net pretende 

ofrecer un producto cuyo precio estimado sería USD 1,500 lo cual incluye 

la instalación del software en los equipos designados por el cliente. 

  
Las soluciones para las IES (INSTITUCION DE EDUCACION 

SUPERIOR) están basadas en una plataforma de software open source, 

no incurriendo en gastos de licenciamientos y hardware costosos. 

 

2.10.5. Estrategias de Comercialización 

 

Las estratégicas de comercialización de Icaza.net que usará para 

llegar al mercado potencial inicialmente será la venta directa, realizando 

un levantamiento de requerimientos con el cliente. 
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2.10.6.  Estrategias de Venta 

 

En lo que respecta al segmento de las empresas públicas los 

clientes de Icaza.net serán las universidades de la ciudad de Guayaquil, 

la estrategia de venta se sustenta en contactos ya establecidos en las 

entidades, a las cuales se les ofrecerá el servicio a manera de DEMO sin 

costo durante un tiempo definido (no mayor a 60 días); para que de esta 

forma el cliente vea la funcionalidad del servicio, se familiarice y destaque 

las cualidades del mismo. 

 

2.10.7.  Estrategia de Publicidad y Promoción 
 

Los servicios de Icaza.net serán difundidos de la siguiente 

manera:  

 

 Marketing Directo, para establecer una personalización del cliente; 

procurando relacionarnos directamente y obtener una respuesta 

de ellos.  

 Visitas personalizadas a clientes. 

 Vía telefónica. 

 Correo Directo a aquellos que posean dirección email. 

 Publicidad online y/o en páginas web de redes sociales 
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CAPITULO III 

ANÁLISIS TÉCNICO 

 

Cadena de Valor de la Empresa 

 

La representación clásica de la cadena de valor según Porter,  la 

adapta Icaza.net, como empresa desarrolladora de software. 

 

 

INFRAESTRUCTURA DE LA EMPRESA 

Fuente: Icaza Fajardo Luis 
Elaborado por: Icaza Fajardo Luis 
 

3.1.  Actividades primarias 

 

El modelo de la cadena de valor se refiere a las actividades 

primarias para el desarrollo del producto, su venta y el servicio postventa, 

se distinguen  como actividades primarias: 

        GRÁFICO 4 
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3.1.2.        Logística de entrada 

 

 Establecer contacto inicial con el cliente: 

  Llamadas telefónicas. 

    Envío de correos electrónicos. 

 Concretar citas. 

 Dar a conocer información de la empresa: 

  Indicar políticas. 

  Procesos de servicio. 

 Dar a conocer información del producto: 

  Propuesto de sistema. 

 

Operaciones 

 

El proceso más importante y crítico de Icaza.net es su proceso 

de desarrollo de software, se realiza desde la asesoría inicial, en la que se 

identifican las necesidades y cómo responder a ellas, hasta la 

implementación de una herramienta eficiente, sin errores y que se adapte 

a la organización. 

 

Proceso de prestación de servicio 

 

Proceso de Gestión de Proyectos: 

 

 Conjunto de actividades para definir, planificar, realizar 

seguimiento y control y cierre de los proyectos de desarrollo de software. 

 

Proceso de Análisis de los requerimientos:  

 

Se define como un conjunto de actividades para entender y 

convertir los requerimientos funcionales del cliente en requerimientos de 

sistemas, para que de esta manera puedan ser entendidos por el equipo 

de desarrollo de software. 
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Proceso de Diseño del software:  

 

Conjunto de actividades que emplean los requerimientos de 

sistemas, definidos previamente, para elaborar los diferentes elementos 

de diseños del software (arquitectura, capas y niveles, base de datos, 

entre otros). 

 

Proceso de Codificación del software: 

 

 Conjunto de actividades encargadas de la codificación del 

software, aplicando los estándares de programación y mejores prácticas 

definidos por la empresa. 

 

Proceso de Verificación del software:  

 

Conjunto de actividades encargadas del control de calidad del 

producto software. 

Diagrama de Flujo del proceso 

 

DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESOS 

 
                                    Fuente: Icaza Fajardo Luis 

      Elaborado por: Icaza Fajardo Luis 

        GRÁFICO 5 
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Logística de salida 

 

El producto terminado por Icaza.net, en este caso es el nuevo 

software construido a medida de los requerimientos del cliente. También, 

se entrega al cliente toda la documentación y manuales del software. 

 

 Manual de Usuario: tiene como objetivo instruir al usuario en el 

uso del sistema y la solución de los problemas que puedan 

suceder en la operación. 

 Manual técnico: Va dirigido al administrador del sistema y a 

otros desarrolladores de software para que puedan darle 

mantenimiento en caso que se requiera. 

 Manual de Normas en las que se basa el sistema para su 

implementación: consiste en un listado del reglamento de la 

organización en la que se va a implementar el sistema. 

 Manual de diseño y reporte de pantallas: esta parte consiste 

únicamente en detallar de la mejor manera posible, como es que 

están diseñados los reportes de pantallas. 

 

Marketing y Ventas  

 

 Los principales procesos de Icaza.net, en esta etapa son: 

 

Fortalecer la comunicación con los clientes: Debido a que la 

estrategia de Icaza.net gira alrededor de las IES (INSTITUCION DE 

EDUCACION SUPERIOR), ya que dedica esfuerzos importantes para 

fortalecer los lazos de confianza con sus clientes. 

 

Publicitar a la empresa: Conjunto de actividades de Icaza.net, 

para realizar campañas publicitarias en medios especializados. 

 

Realizar Visitas y Demostraciones: Conjunto de actividades de 

Icaza.net para mostrar sus productos a sus IES(INSTITUCION DE 
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EDUCACION SUPERIOR) actuales y potenciales nuevas IES 

(INSTITUCION DE EDUCACION SUPERIOR). 

 

Postservicio 

 

Garantizar la estabilidad del cliente mediante seguimiento 

periódico y continuo ya sea por llamadas telefónicas creando encuesta de 

satisfacción y visitas personales, mejorando la calidad del producto. 

 

Actividades Secundarias 

 

Las actividades primarias de Icaza.net, están apoyadas o 

auxiliadas por las también denominadas actividades secundarias. 

 

Actividades que prestan apoyo a toda la empresa. 

 

 Adecuación especifica de las diferentes áreas 

 Local 

 Servicios básicos 

 Suministros varios 

 Proveedor de Internet 

 Hosting 

 

Dirección de Recursos Humanos 

   

Para la realización de este proyecto, en el apartado de recursos 

humanos, tan solo se contará con la aportación del alumno, que deberá 

realizar las tareas de analista,  programador con la participación del 

profesor director del proyecto que ofrecerá soporte al alumno. 
 

 

Desarrollo de tecnología, investigación y desarrollo 

Para el desarrollo del proyecto, se necesitará una serie de 

recursos software, y hardware que se detallan a continuación. 
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Recursos Hardware 

 

Este proyecto se trata de la implementación de un portal WEB 

(WORLD WIDE WEB), por lo que se necesita de un servidor para el 

hospedaje del portal. Además es necesario un ordenador personal para el 

acceso al WEB (WORLD WIDE WEB). 

 

Recursos mínimos del cliente 

 

Para el acceso a la WEB (WORLD WIDE WEB) el cliente deberá 

hacerlo a través de su ordenador personal o una máquina de escritorio, 

los recursos mínimos con los que debe contar el medio para ingresar son 

los siguientes: 

 

 Sistema Operativo Windows 7 

 Computador con procesador Core i3 o superior 

 Espacio de disco duro de 500 Gb 

 4gb de memoria Ram 

 

Recursos mínimos del servidor 

 

Para el hospedaje del portal, se hará uso de un servidor WEB 

(WORLD WIDE WEB). Los recursos mínimos de este servidor, 

dependerán del volumen de visitas que la IES (INSTITUCION DE 

EDUCACION SUPERIOR) tenga previstas para el portal WEB(WORLD 

WIDE WEB).  

 

 Sistema Operativo Windows 7 

 Base de datos PostgreSql 

 Open Office 

 NetBing 

 Adobe CS6 
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Recursos software. 

 

Tanto para el diseño y desarrollo del proyecto, como para su 

futuro funcionamiento, se requiere de un conjunto de recursos software 

que se describen a continuación. El uso de estos recursos está justificado 

de manera más extensa en el apartado 4.1.1 Selección del entorno de 

desarrollo. 

 

PC cliente. 

 

Es necesario que el cliente cuente con un Sistema Operativo 

basado en Windows XP o posterior. Además deberá acceder a la WEB 

(WORLD WIDE WEB) mediante Internet Explorer o Mozilla Firefox, ya que 

el proyecto está pensado para estos navegadores. 

 

Servidor 

 

El servidor que se utilice para hospedar la WEB(WORLD WIDE 

WEB) deberá soportar bases de datos diseñadas bajo MySQL y contar 

con funcionalidades que permitan el acceso a BBDD de Microsoft Access. 

Además se recomienda que funcione bajo un sistema operativo basado 

en Windows y una plataforma de Internet Apache. 

 

Aprovisionamiento 

 

Adquisición de insumos de oficina. 

 

Muebles y enseres 

 

 4 escritorios 

 3 sillones 

 5 sillas 

 3 archivadores 
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Hardware 

 4 computadoras 

 1 laptop  

 4 impresoras 

 3 scanner laser 

 4 Ups 

 Instalación de la red del área local 

 

Software  

 1 licencia de Windows 7 

 1 licencia Office 

 

Desarrollo del Sistema 

El proyecto se desarrollara siguiendo las siguientes etapas: 

1.    Capturar requerimientos de usuario: en esta etapa se realizarán 

las entrevistas con el cliente con el fin de establecer los objetivos 

del proyecto y toda la información necesaria para la realización del 

mismo. 

2.   Establecer requisitos funcionales y no funcionales del sistema: 

una vez obtenida toda la información del cliente, se redactarán los 

requisitos del proyecto a fin de identificar todas las funcionalidades 

y restricciones. 

 

3.   Proponer una solución: tras especificar los requisitos del proyecto 

y estudiarlos se propone una solución. 

4.  Estudiar alternativas: en el caso que existan alternativas a la 

solución propuesta se comparan estas para escoger la que mejor 

se adapte al problema. 



   Análisis Técnico 39 
 

5.  Buscar y definir los recursos software y hardware para 

desarrollar el proyecto: en esta parte del proyecto se 

seleccionaran los recursos que sean necesarios para la realización 

del proyecto en los plazos deseados. 

6.  Planificar las tareas a realizar que requiere el proyecto: en esta 

etapa se realizara toda la planificación del proyecto, indicando las 

tareas y distribuyendo los recursos que se dispongan a dichas 

tareas. 

7.  Realizar el proyecto: una vez realizada la planificación se 

procederá a la implementación del portal, así como todos los 

procesos para que éste funcione. 

 

Desarrollo 

 

Los documentos WEB (World Wide Web) o también llamados 

páginas WEB (World Wide Web) pudiendo visualizarlas desde cualquier 

sitio en internet. De manera que un documento en la nube puede 

desplegar a otros links del mismo o en otros servidores WEB (World Wide 

Web), logrando así juntar una información de datos. 

 

HTML es un lenguaje de programación que  permite describir 

documentos hipertexto. Especificando en el contenido la estructura 

(títulos, enumeraciones, definiciones, citas, etc), como las diferentes 

visualizaciones que se quieran realizar (especificar los lugares del 

documento donde se hagan cambios de formatos.). 

 

Para utilizar el servicio WEB (World Wide Web) necesita una 

aplicación cliente capaz de entender o interpretar información HTML, 

conociéndolos como browsers o navegadores. Mediante este acceder a 

los documentos HTML y deslizarse de un archivo a otro a través de 

vínculos o enlaces, conociéndose esto como navegado de internet. 
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El browser accede a cada recurso de Internet, accede a un 

servidor FTP anónimo, a un servidor de News...  y por supuesto sabe 

cómo conectarse a los servidores de internet. La característica para 

acceder a un link desde cualquier parte del mundo es la dirección URL 

(UniformResourceLocator) o como se lo conoce generalmente dirección 

Internet. 

 

Los URL mezclan el protocolo a utilizar para obtener el recurso: 

http (es el de la web), ftp, telnet; en unión con el host servidor, y el path 

total del directorio de archivo. 

 

Los URL se constituyen en realidad los enlaces que permiten 

moverse de una página a otra, es decir Navegar por Internet, y que se 

puede identificar dentro de una página www porque está incluido 

comúnmente como Texto en color subrayado, también puede ir incluido 

dentro de una imagen. 

 

HTML 

 

Siendo un lenguaje básico, predomina en las realizaciones de 

páginas web. Se usa para aclarar en forma de texto e incorporar archivos 

de imágenes o varios elementos.  

 

Sus símbolos (<>) de predominio, nos ayudan a separar o a 

realizar mejor la programación en una estructura más sólida.  

 

Siendo los atributos los elementos que contiene. Los atributos, 

son las declaraciones de la parte superior y el cuerpo del programa entre 

sus símbolos.  

 

Sin embargo, HTML no siempre usa los símbolos para su 

estructura. Por ejemplo, en un el salto de línea, se usa la etiqueta <br>.  
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Detallaremos la configuración inicial de un archivo HTML.  

En la parte superior definimos el inicio del archivo con la 

etiqueta<html>, indicándole al navegador que lo que viene después es 

programación HTML.  

 

Después usaremos la simbología<head>. Definiendo la parte 

principal del archivo HTML, donde podemos encontrar información, ya sea 

el  título de la página WEB (World Wide Web)descrito con la simbología 

<title> y que se mostrara en la pantalla del navegador, el link a las clases 

que construyen el sitio WEB (World Wide Web) con la etiqueta <link> y el 

link  que se quiere procesar al inicio de leer el archivo HTML utilizando la 

simbología <script>.  

 

En la estructura<body>desarrollamos el programa principal 

HTML.  

 

Siendo esta, el sistema que mostrara en la pantalla de su 

navegador, encontrando aquí los procedimientos referentes al archivo que 

desee construir. 

 

El lenguaje HTML se caracteriza por su sencillez de uso, 

permitiendo su facilidad de aprendizaje incluso sin tener conocimiento en  

programación de ningún tipo. 

 

Java script 

 

Java script es un lenguaje de desarrollo, que se utiliza 

principalmente del lado del cliente. Es un lenguaje orientado a objetos, 

que se basa en modelos, dominante y eficiente. Sin embargo, se puede 

implementar desarrollos en Java script por parte del servidor utilizando 

Node.js. Cualquier navegador es capaz de interpretar el código Java 

script integrado dentro de las aplicaciones WEB (World Wide Web).  
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El DOM (DocumentObjectModel) es una interfaz gráfica de 

desarrollo de aplicaciones que facilita un conjunto estándar de objetos 

para incorporar archivos HTML y XML, un modelo de cómo se mezclan 

estos objetos y una interfaz estándar para acceder a ellos y manipularlos.  

 

Por ello, a través del DOM, es como las aplicaciones WEB (World 

Wide Web) pueden manipular y actualizar el contenido, distribución y 

diseño de los archivos HTML y XML de una forma sencilla utilizando el 

lenguaje Java script.  

 

Las sentencias escritas en lenguaje Java script incluidas en una 

página WEB (World Wide Web) se encapsulan entre las etiquetas <script> 

y </script>.  

 

En la siguiente, detallaremos las unas de las más importantes 

características: 

 

o Imperativo y estructurado: Java script está basado bajo 

programación C. utilizando estructuras secuenciales, selectivas e 

iterativas.  

o Dinámico: Las propiedades y los valores de los objetos en Java 

script pueden ser modificados en tiempo real.  

o Basado en prototipos: Java script usa modelos en vez de clases 

para el uso de la herencia.  

o Orientado a objetos: Java script posee fuertes características de 

lenguaje orientado a objetos. Se puede entender como un 

conjunto de clases que se ayudan entre sí para formar una buena 

aplicación (DOM). 

 

Sistema Gestor de Base de Datos 

Un SGBD (Sistema Gestor de Bases de Datos) son lenguajes de 

programación que facilitan el acaparamiento, actualización y corrección  
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de la información en una base de datos y facilitan instrumentos para 

insertar, eliminar, modificar y analizar los datos. También, los SGBD 

brindan métodos para garantizar la integridad de los archivos, supervisar 

el acceso de los usuarios a los datos, garantizar la información del 

sistema y realizar copias de seguridad.  

 

  Para dar ejecución a este proyecto hemos procedido a usar 

Postgress como SGBD. Postgresses un sistema de gestión de bases de 

datos que garantiza la relación, multi hilo y de conexiones entre usuarios.  

 

  A continuación, mostraremos unas de las principales ventajas de 

usar Postgress como sistema principal gestor de bases de datos que se 

ha gestionado para ser el utilizado.  

 

o Es código gratuito (Open Source). 

o Rapidez en la hora de ejecución, reconociéndolo como uno de los 

sistemas gestores con mejor rendimiento  

o Sencillez a la hora de configuración e instalación  

o Mínimo riesgo a la hora de corromper datos, inclusive si los 

errores son causados por el propio sistema. 

o Una vía simultánea a los accesos de  la base de datos. 

o No se requiere una máquina con altos recurso para poder    

ejecutarse. 

 

Metodología del Desarrollo 

 

Por la premura del tiempo se estableció que para el desarrollo de 

la Aplicación de Gestión para la Facultad de Ingeniería Industrial de la 

Universidad de Guayaquil, sea la metodología RAD. 

 

 Esta metodología posee cuatro fases bien diferencias, 

especialmente por las tareas a cumplir en cada una de ellas. Estas son: 
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  Etapa de planificación de los requisitos: 

Determinar las funciones y procesos de la compañía, a cargo de 

usuarios con conocimiento de las actividades de la compañía. 

Debatiendo las estructuras y los problemas que la compañía 

necesite solucionar.  

 Etapa de diseño: 

Analizar las actividades de la compañía en relación al sistema 

propuesto. Los usuarios participan activamente en talleres bajo 

la guía de profesionales de la informática. En ellos descomponen 

funciones y definen entidades asociadas con el sistema. Una vez 

completado el análisis se crean los diagramas que definen las 

alteraciones entre los procesos y la data. 

 Construcción: 

El equipo de desarrolladores trabajando en conjunto con un 

grupo de usuarios finaliza el diseño del sistema. Los usuarios 

podrán ver los resultados y afirmar los requisitos del sistema. 

 Implementación: 

Implementar el cambio del nuevo por el viejo producto. Se hacen 

pruebas de usuario. 

 

Ventajas 

 

En esta sección se conocerán las diferentes ventajas del sistema 

 Bajos costos: Por lo general, resulta en costos más bajos. 

Debido a que forman pequeños equipos de trabajo quienes 

utilizan aplicaciones actualizadas para generar los sistemas. 

Estas herramientas conocidas como ""CASE"" (Computer-

AidedSystemsEngineering) permiten que se aligere el proceso. 

 Calidad: El uso de herramientas "CASE" tiene el propósito de 

integrar diagramas para representar la información y crear 

modelos del sistema. Se realizan los diseños y estructuras 

detalladas.  
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Cuando es apropiado, los diagramas ayudan a visualizar los 

conceptos. Estas herramientas computadorizadas refuerzan la 

exactitud de los diagramas. 

 

Desventajas 

Para proyectos grandes aunque por escalas, el DRA 

(DESARROLLO RAPIDO DE APLICACIONES) requiere recursos 

humanos suficientes como para crear el número correcto de equipos 

DRA(DESARROLLO RAPIDO DE APLICACIONES).  

 

DRA requiere programadores con experiencia en las actividades 

necesarias para completar un diseño en un corto plazo. 

Con responsabilidad, de las partes constituyentes, los proyectos 

DRA (DESARROLLO RAPIDO DE APLICACIONES) serán un éxito. No 

todos los tipos de aplicaciones son apropiados para DRA (DESARROLLO 

RAPIDO DE APLICACIONES).  

Si un sistema no se puede dividir adecuadamente. La 

construcción de los componentes necesarios para DRA (DESARROLLO 

RAPIDO DE APLICACIONES) será problemático. 

 

Fases o etapas de la metodología 

 

Etapa de planificación de los requisitos 

 

El desarrollador de este proyecto se entrevistó con los 

colaboradores del Decano (hasta el 2013), el Ing. Adolfo Bucaram Ortiz, 

como lo es la Licenciada Liliana Cruz, además con los directores  

departamentales, sin tener mayor apoyo por los directivos, lo que hizo que 

el proyecto tome mucho más tiempo que el estimado. Se pudo obtener las 

funciones o tareas que vienen desarrollando cada uno de los 

departamentos de la Facultad de Ingeniería Industrial. 
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Los principales departamentos que forman la Facultad de 

Ingeniería Industrial son: 

 

 Decanato. 

 Sub-decanato. 

 Secretaría de la Facultad. 

 Prácticas y Visitas a las empresas. 

 Carrera de Ingeniería en Teleinformática. 

 Carrera de Licenciatura en Sistemas de Información. 

 Administración y proveeduría. 

 Custodio y pagaduría (hasta diciembre de 2013) 

 Autoevaluación y acreditación. 

 Biblioteca. 

 

 Los procesos de los departamentos de las carreras de Ingeniería 

en Teleinformática, Licenciatura en Sistemas de Información, y, la 

Secretaria de la Facultad, que realizan son los mismos, por lo que los 

procedimientos para llevarlos a cabo se estandarizarán. 

 

Los demás departamentos, los procesos que llevan a cabo son 

diferentes, sin embargo se logró estandarizar ciertas etapas de los 

procedimientos. Los resultados de estas estandarizaciones se reflejan en 

la información que la aplicación muestra. 

 

3.2.    Etapa de diseño 
 

3.2.1.   Introducción 

   

Objetivo 

Este documento es el documento de especificaciones de los 

casos de uso, generada a partir del documento de plantilla de casos de 

uso con ayuda del Generador de la herramienta CASE StarUML.  
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Descripción 

El documento describe todo el análisis y el diseño realizado por el 

equipo de desarrollo del Proyecto Gestión de la Facultad de Ingeniería 

Industrial de la Universidad de Guayaquil, aunque el equipo de desarrollo 

está conformado por dos personas. 

 

Siempre fue necesario consultar a expertos sobre ciertos temas 

de no dominio del desarrollador encargado del trabajo duro.  

 

Estos expertos en su mayoría virtuales, apoyaron para que este 

proyecto termine con éxito. 

 

3.2.2.    Diagramas de casos de uso 

 

 

DIAGRAMA DE CASOS DE USO DE GESTIÓN ACADÉMICA 

 
Fuente: Icaza Fajardo Luis 
Elaborado por: Icaza Fajardo Luis 

Usuario

Listar Unidades Académicas

Listar Carreras de Pregrado

Listar Carreras de Posgrado

Reporte Estudiantes Destacados

Enlistar Periodos Lectivos

Enlistar Carreras

<<include>>

<<include>>

        GRÁFICO 6 
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3.2.3. Diagrama de los Casos de Uso de Gestión de Usuarios 

 

 

CASOS DE USO DE GESTIÓN DE USUARIOS 

 
               Fuente: Icaza Fajardo Luis 

  Elaborado por: Icaza Fajardo Luis 
 

3.2.4. Especificación de Actores 

Administrador 

Descripción 

   

Este actor es uno de los más importantes, encargado de la 

Administración del Portal WEB (World Wide Web), es quién actualiza e 

ingresa nueva información a la Aplicación WEB (World Wide Web). 

 

Autoridad 

 

3.3.  Descripción 

 

Este usuario realizará más tareas de supervisión de la información, 

será simplemente un tipo de usuario para identificarse en la aplicación 

como tal. 

  Este rol lo jugará el Decano de la facultad para aprobar la 

información que se ha subido y modificado. 

Usuario

Inicio de Sesión

Registro de Usuarios

Cambio de Claves

Aprobar Usuarios

AdministradorEstudianteAutoridad

Enlistar Tipos de Usuarios

<<include>>

<<include>>

        GRÁFICO 7 
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Estudiante 

 

Descripción 

 

  Será el tipo de usuario que se espera más  ingrese a la aplicación 

podrá bajar los formatos de las diferentes solicitudes y más procesos que 

le atañen al estudiante de la Facultad de Ingeniería Industrial. 

 

3.3.1.  Usuario 

 

Descripción 

 

  Es la persona en general que tiene credenciales para ingresar a la 

aplicación. 

 

3.3.2.  Especificación de Casos de Uso 
 

Actualizar Convenios 

 

Descripción 

 

  Este caso de uso sirve para modificar o actualizar los datos del 

convenio, en caso que fueron ingresados incorrectamente. 

 

 Flujo de Eventos 

 Flujo Básico 

 El usuario ingresa el código o identificador del convenio 

 El sistema muestra los datos del convenio. 

 El Usuario ingresa y selecciona los datos nuevos. 

 El Usuario envía los datos nuevos. 

 El Sistema actualiza la base de datos. 
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 El Sistema presenta la retroalimentación respectiva. 

 Flujo Alterno 

 Si no existen los datos actuales del convenio, no podrán ser 

actualizados. 

 Pre-Condiciones 

 Ser usuario autenticado como Administrador. 

 Post-Condiciones 

 Datos actualizados. 

 

Actualizar Procedimientos 

 

Descripción 

 

Este caso de uso sirve para modificar o actualizar los datos del 

procedimiento, en caso que fueron ingresados incorrectamente. 

 

 Flujo de Eventos 

 Flujo Básico 

 El usuario desea actualizar un procedimiento, para lo cual, escoge 

el procedimiento a modificar. 

 El sistema muestra los datos actuales del procedimiento. 

 El usuario ingresa los nuevos datos del procedimiento. 

 El usuario envía a guardar los datos del procedimiento actualizado. 

 

El sistema actualiza la base de datos con los nuevos datos del 

procedimiento. El sistema muestra la retroalimentación correspondiente. 

 

 Flujo Alterno 

 

Si trata de actualizar un procedimiento no existen, muestra el 

mensaje correspondiente 
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 Pre-Condiciones 

 Usuario autenticado como administrador 

 Post-Condiciones 

 Procedimiento actualizado 

 

Aprobar Usuarios 

 

Descripción 

 

Este procedimiento sirve para que el administrador tenga un control 

de todos los usuarios del sistema. Cualquier navegante puede solicitar ser 

usuario del sistema, y el administrador autoriza o niega el permiso. 

 

 Flujo de Eventos 

 Flujo Básico 

 El usuario está presto para autorizar o negar el acceso del sistema. 

 El sistema muestra el listado de usuarios que se han registrado. 

 El usuario da clic en negado o aprobado el acceso. 

 El usuario envía los datos a actualizar los datos en la base de 

datos. 

 El sistema actualiza los datos en la base. 

 El sistema genera la clave aleatoria. 

 El sistema envía un correo con la nueva clave a cada usuario. 

 El sistema muestra la lista de usuarios actualizada. 

 Flujo Alterno 

 

Pre-Condiciones 

 

 Usuario autenticado como administrador 

 Post-Condiciones 

 Usuarios actualizados. 
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Cambio de Claves 

 

Descripción 

 

Este caso de uso se realiza cada vez que el usuario desea cambiar 

su clave de acceso. 

 

 Flujo de Eventos 

 Flujo Básico 

 El usuario accede a la página de cambio de clave. 

 El sistema muestra la interface para el ingreso de datos. 

 El usuario ingresa la anterior clave, y la nueva clave con su 

confirmación. 

 El usuario envía los datos a actualizar. 

 

El sistema toma los datos del usuario de sesión actualiza los datos 

en la base de datos.  

 

El sistema cierra la sesión y carga la página de inicio de sesión. 

 

 Flujo Alterno 

 

Si la clave anterior no coincide con la del usuario que inicio sesión, 

muestra un mensaje de retroalimentación correspondiente. 

 

Pre-Condiciones 

 

 Sesión active de usuario autenticado en la aplicación. 

 Post-Condiciones 

 Usuario listo para iniciar sesión con nueva clave. 



   Análisis Técnico 53 
 

Descargar Modelos de Solicitud 

 

Descripción 

 

Este caso de uso se ejecuta cada vez que el usuario visitante 

desea descargar el modelo de solicitud que desee. 

 

 Flujo de Eventos 

 Flujo Básico 

 El usuario accede a la página del modelo de solicitud que desea. 

 El usuario da clic en descargar. 

 El sistema envía el archivo correspondiente para ser gestionado 

por el navegador. 

 Flujo Alterno 

 

Pre-Condiciones 

 

 Ninguna 

 Post-Condiciones 

 Ninguna 

 

Descargar Reglamentos 

 

Descripción 

 

Este caso de uso se ejecuta cada vez que el usuario visitante 

desea descargar el reglamento que desee. 

 

 Flujo de Eventos 

 Flujo Básico 

 El usuario accede a la página del reglamento que desea. 

 El usuario da clic en descargar. 
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 El sistema envía el archivo correspondiente para ser gestionado 

por el navegador. 

 Flujo Alterno 

 

Pre-Condiciones 

 

 Ninguna 

 Post-Condiciones 

 Ninguna 

 

Inicio de Sesión 

Descripción 

 

Este caso de uso se da cada vez que un navegante desea 

autenticarse como usuario del Sistema. 

 

 Flujo de Eventos 

 Flujo Básico 

 El navegante accede a la aplicación. 

 El sistema muestra el formulario de inicio de sesión. 

 El usuario ingresa usuario y clave. 

 El usuario Da clic en ingresar. 

 

El sistema valida los datos y muestra la interfaz dependiente del rol 

del usuario. 

 

 Flujo Alterno 

 Si no existe el usuario, le muestra el mensaje de error. 

 Pre-Condiciones 

 Usuario no autenticado. 

 Post-Condiciones 

 Usuario autenticado con un perfil o rol. 
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Listar Carreras de Posgrado 

 

Descripción 

 

Sirve para que el visitante o navegante en general consulte las 

carreras de posgrado que la facultad ofrece. 

 

 Flujo de Eventos 

 Flujo Básico 

 El usuario navegante accede a la página de carreras de posgrado. 

 El sistema consulta a la base de datos las carreras de posgrado. 

 El sistema muestra las carreras de posgrado. 

 Flujo Alterno 

 

Pre-Condiciones 

 

 Ninguna 

 

Post-Condiciones 

 

 Ninguna 

 

Listar Carreras de Pregrado 

 

Descripción 

 

Sirve para que el visitante o navegante en general consulte las 

carreras de pregrado que la facultad ofrece. 

 

 Flujo de Eventos 

 Flujo Básico 

 El usuario navegante accede a la página de carreras de pregrado. 
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 El sistema consulta a la base de datos las carreras de pregrado. 

 El sistema muestra las carreras de pregrado. 

 

Flujo Alterno 

 

Pre-Condiciones 

 

 Ninguna 

 

Post-Condiciones 

 

 Ninguna 

 

Listar Convenios 

 

Descripción 

 

Sirve para que el visitante o navegante en general consulte los 

convenios que la facultad mantiene con las diferentes empresas e 

instituciones del estado, y entre las facultades de la misma institución. 

 

 Flujo de Eventos 

 Flujo Básico 

 

El usuario navegante accede a la página de  los diferentes 

convenios dependiendo del tipo de empresa. El sistema consulta a la 

base de datos los convenios que se tenga con otra institución, según el 

tipo de empresa. 

 

El sistema muestra los convenios consultados. 

 

 Flujo Alterno 
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Pre-Condiciones 

 

 Ninguna 

 

Post-Condiciones 

 

 Ninguna 

 

Listar Modelos de Solicitud 

 

Descripción 

 

Sirve para que el visitante o navegante en general consulte los 

diferentes modelos de solicitud para trámites internos. 

 

 Flujo de Eventos 

 Flujo Básico 

 

El usuario navegante accede a la página de los diferentes modelos 

de solicitud. 

 

El usuario accede al archivo dando clic en descargar. 

 

Flujo Alterno 

 

Pre-Condiciones 

 

 Ninguna 

 

Post-Condiciones 

 

 Ninguna 
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Listar Procedimientos 

 

Descripción 

 

Este caso de uso se da cuando se requiere conocer los diferentes 

procedimientos de los procesos que se llevan a cabo en la facultad. 

 

 Flujo de Eventos 

 Flujo Básico 

 El usuario accede a la página de procedimientos. 

 El sistema muestra los enlaces con los procedimientos existentes. 

 Flujo Alterno 

 

Pre-Condiciones 

 

 Ninguna 

 

Post-Condiciones 

 

 Ninguna 

 

Listar Reglamentos 

 

Descripción 

 

Este caso de uso se da cuando se requiere conocer los diferentes 

reglamentos de los que rigen a los estamentos de la universidad y 

facultad. 

 

 Flujo de Eventos 

 Flujo Básico 

 El usuario accede a la página de reglamentos. 
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 El sistema muestra los enlaces con los reglamentos existentes 

vigentes o no. 

 Flujo Alterno 

 

Pre-Condiciones 

 

 Ninguna 

 

Post-Condiciones 

 

 Ninguna 

 

Listar Unidades Académicas 

 

Descripción 

 

Este caso de uso se da cuando se requiere conocer las diferentes 

unidades académicas y de apoyo con las que cuenta la facultad. 

 

 Flujo de Eventos 

 Flujo Básico 

 El usuario accede a la página de unidades académicas. 

 El sistema muestra el listado de las unidades académicas con los 

datos más importantes. 

 Flujo Alterno 

 

Pre-Condiciones 

 

 Ninguna 

 

Post-Condiciones 

 

 Ninguna 
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Registro de Usuarios 

 

Descripción 

 

Este caso de uso lo pueden llevar a cabo todos los navegantes, 

sirve para solicitar ser usuario del sistema. 

 

 Flujo de Eventos 

 Flujo Básico 

 El navegante accede a la página de registro de usuarios. 

 El sistema le muestra el formulario con los datos que debe llenar. 

 El navegante llena el formulario. 

 El navegante envía a guardar los datos. 

 El sistema insertar el registro del nuevo usuario en la base de 

datos. 

 El sistema muestra la retroalimentación adecuada. 

 Flujo Alterno 

 

Si el número de identificación como cédula, existe ya en la base de 

datos, muestra el mensaje correspondiente a la validación ya establecida 

dentro del sistema. 

 

De esta manera no almacena dicha información dentro de la Base 

de Datos. 

 

Pre-Condiciones 

 

 No estar autenticado como usuario. 

 

Post-Condiciones 

 

 Usuario en espera de aprobación. 
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Reporte Estudiantes Destacados 

 

Descripción 

 

Muestra un listado de los mejores estudiantes de las diferentes 

carreras, según el periodo lectivo que escoja. 

 

 Flujo de Eventos 

 Flujo Básico 

 El navegante accede a la página de mejores estudiantes. 

 El sistema le muestra el formulario correspondiente. 

 El navegante escoge el periodo lectivo del que desea consultar. 

 El sistema le muestra la carrera de la que desea consultar. 

 El navegante escoge la carrera a consultar. 

 El sistema muestra el listado de mejores estudiantes de la carrera y 

año lectivo escogido. 

 Flujo Alterno 

 

Pre-Condiciones 

 

 Ninguna 

 

Post-Condiciones 

 

 Ninguna 

 

Subir Convenios 

 

Descripción 

 

Se ejecuta cada vez que el administrador desee agregar convenios 

celebrados por la facultad, a la aplicación WEB (World Wide Web). 
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 Flujo de Eventos 

 Flujo Básico 

 El administrador accede a la página de convenios. 

 El sistema muestra el formulario con los datos que debe llenar el 

usuario. 

 El administrador llena los datos requeridos. 

 Envía los datos a guardar. 

 El sistema almacena los datos en la base de datos y permite la 

subida del archivo correspondiente. 

 Flujo Alterno 

 Si el código del convenio ya existe en la base de datos, muestra el 

mensaje correspondiente y no almacena los datos en la base. 

 

Pre-Condiciones 

 

 Usuario autenticado como administrador 

 

Post-Condiciones 

 

 Convenio guardado. 

 

Listo para subir el archivo. 

 

Subir Procedimientos 

 

Descripción 

 

Se ejecuta cada vez que el administrador desee agregar 

procedimientos que siguen los procesos que se llevan a cabo en la 

facultad, a la aplicación WEB (World Wide Web). 
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 Flujo de Eventos 

 Flujo Básico 

 El administrador accede a la página de procedimientos. 

 El sistema muestra el formulario con los datos que debe llenar el 

usuario. 

 El administrador llena los datos requeridos. 

 Envía los datos a guardar. 

 El sistema almacena los datos en la base de datos y permite la 

subida del archivo correspondiente. 

 Flujo Alterno 

 

Si el código del procedimiento ya existe en la base de datos, 

muestra el mensaje correspondiente y no almacena los datos en la base. 

 

Pre-Condiciones 

 

 Usuario autenticado como administrador 

 

Post-Condiciones 

 

 Procedimiento guardado. 

 

Listo para subir el archivo. 

 

Diagramas de Secuencia 

 

  Muchos de los casos de uso no difieren en como para que 

justifique se realice su diagrama de secuencia.  

 

A continuación se presentan los principales diagramas de 

secuencia para los notables casos de uso de la Aplicación. 
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3.4.  Inicio de sesión.  

 

GRÁFICO 8 

INICIO DE SESIÓN 

 
             Fuente: Icaza Fajardo Luis 

 Elaborado por : Icaza Fajardo Luis 

 

 

Registro de Usuarios 

 

GRÁFICO 9 

REGISTRO DE USUARIOS 

 
Fuente: Icaza Fajardo Luis 
Elaborado por: Icaza Fajardo Luis 
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Aprobación de Usuario 

 

GRÁFICO 10 

APROBACIÓN DE USUARIO 

 
Fuente: Icaza Fajardo Luis 
Elaborado por: Icaza Fajardo Luis 

 

 

Cambio de Contraseña 

 

GRÁFICO  11 

CAMBIO DE CONTRASEÑA 

 
Fuente: Icaza Fajardo Luis 
Elaborado por: Icaza Fajardo Luis  
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Subir o ingresar convenios 

GRÁFICO 12 

SUBIR O INGRESAR CONVENIOS 

 
Fuente: Icaza Fajardo Luis 
Elaborado por: Icaza Fajardo Luis  

 

Actualizar convenios 

GRÁFICO 13 

ACTUALIZAR CONVENIOS 

 
Fuente: Icaza Fajardo Luis 
Elaborado por: Icaza Fajardo Luis  
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Subir archivo de convenios 

 

GRÁFICO 14 

SUBIR ARCHIVOS DE CONVENIOS 

 
Fuente: Icaza Fajardo Luis 
Elaborado por: Icaza Fajardo Luis  
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Diagrama de clases 

GRÁFICO  15 

DIAGRAMA DE CLASES 

 
Fuente: Icaza Fajardo Luis 
Elaborado por: Icaza Fajardo Luis  
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Diagrama de componentes 

GRÁFICO 16 

DIAGRAMA DE COMPONENTES 

 
Fuente: Icaza Fajardo Luis 
Elaborado por: Icaza Fajardo Luis  

 

3.4.1  Estrategia de Desarrollo 

 

  Es un modelo de proceso de desarrollo de software 

relativamente corto (dura entre 60 y 90 días), este modelo es una 

adaptación a alta velocidad del modelo lineal secuencial, para lograr un 

desarrollo rápido se utiliza la construcción de software basada en 

componentes, utilizando herramientas de software que permitan de forma 

ágil y efectiva realizar una aplicación con altos estándares de calidad. 

  

  El Modelo RAD comprende las siguientes etapas: 

 

3.4.2.  Modelo de datos 

  En este modelo se definen los archivos de datos o las tablas de 

datos y como se relacionan estos entre sí. Ver anexo #1 Modelos de 

datos. 
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3.4.3.  Cronograma de Implementación  

 

   Las actividades se mostraran en el Anexo #2 Cronograma de 

Implementación. 

 

3.5.  Generación de aplicaciones 

 

      Con el uso de una herramienta de cuarta generación como 

StarUML que permite crear el software y facilitar la construcción de la 

aplicación. 

GRÁFICO 17 

CREACIÓN DE APLICACIONES 

 
Fuente: Icaza Fajardo Luis 
Elaborado por: Icaza Fajardo Luis  

 

3.5.1.  Pruebas y entrega 

 

  El desarrollo de la aplicación finalizó con las pruebas de calidad 

del software que fue diseñado con la StarUML, versión 5.0.2.1570, 

posteriormente se realiza la implementación de la aplicación. La figura 

siguiente muestra de las etapas del modelo RAD a seguir. 
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GRÁFICO 18 

INICIO DEL SISTEMA 

 
Fuente Icaza Fajardo Luis  
Elaborado por: Icaza Fajardo Luis  

 

 

3.5.2.  Modelo de Gestión 

 

  Buscar soluciones a las siguientes interrogantes: 

 

 ¿Qué datos conduce el proceso de gestión? 

 ¿Qué datos genera? 

 ¿Cuál es el fin de la información? 

 

3.6.  Diseño y Distribución de la Oficina 

 

Se presenta el diseño y distribución de la oficina Icaza.net. 

 

GRÁFICO 19 

DISEÑO DE LA OFICINA 

 

Fuente Icaza Fajardo Luis  
Elaborado por: Icaza Fajardo Luis  
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3.6.1.  Localización geográfica 

 

Localización geográfica de Icaza.net 

 

GRÁFICO 20 

LOCALIZACIÓN 

 
Fuente Icaza Google Maps  
Elaborado por: Icaza Fajardo Luis 
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CAPITULO IV 

ANÁLISIS FINANCIERO 

4.1 Inversión 

 

Icaza.net presenta las inversiones de Activos Fijos, Activos 

Diferidos y Capital de Trabajo, como parte de la inversión. 

 

4.2. Inversión Fija 

TABLA 4 

INVERSIÓN FIJA 

 
Fuente Icaza Fajardo Luis  
Elaborado por: Icaza Fajardo Luis  
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Inversión de activos fijos 

 El total de activos fijos será de $ 10.945,°° 

4.3. Capital de Operaciones 

 

TABLA 5 

CAPITAL DE OPERACIONES 

 
Fuente Icaza Fajardo Luis  
Elaborado por: Icaza Fajardo Luis 
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 El total de capital de operaciones será de $2.737,°° 

 

4.4. Capital de Trabajo 

 

A continuación se presenta el total de inversión en capital de 

trabajo 

TABLA 6 

CAPITAL DE TRABAJO 

 
Fuente Icaza Fajardo Luis  
Elaborado por: Icaza Fajardo Luis 

 El capital de trabajo se calcula para cuatro meses que da $ 

3.795,°° 

4.5. Inversión total 

TABLA 7 

INVERSIÓN TOTAL 

 
Fuente Icaza Fajardo Luis  
Elaborado por: Icaza Fajardo Luis 
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4.6. Financiamiento 

TABLA 8 

PLAN DE FINANCIAMIENTO 

 
Fuente Icaza Fajardo Luis  
Elaborado por: Icaza Fajardo Luis 

 

 La inversión inicial será financiada por un aporte de capital propio 

de los socios y un préstamo con el banco de Guayaquil al 16% de 

interés anual 

 

4.7. Ingresos 

 

4.7.1. Ingresos por venta 

 

TABLA 9 

INGRESOS POR VENTA 

 
Fuente Icaza Fajardo Luis  
Elaborado por: Icaza Fajardo Luis 
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4.7.2. Otros ingresos 

 

Icaza.net no tiene otros ingresos por lo que no se detallan  estos 

valores. 

 

4.8. Gastos Administrativos 

 

TABLA 10 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 

 
Fuente Icaza Fajardo Luis  
Elaborado por: Icaza Fajardo Luis 

PERSONAL 

CARGO CONCEPTO CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR

Gerente General Salario Básico Mensual 1 650,00              1                    708,50              1                     772,27              

Salario básico anual 7.800,00           8.502,00           9.267,18           

Aportaciones patronales 11,15 869,70              947,97              1.033,29           

IECE y SECAP  1% 78,00                85,02                92,67                

Decimo tercero 8,3333& 650,00              708,50              772,26              

Decimo cuarto 318,00              346,62              377,82              

Vacaciones 4,167% 325,03              354,28              386,16              

Fondo de reserva 8,3333% -                   708,50              772,26              

Aportaciones personal IESS 9,35% 729,30              794,94              866,48              

TOTAL beneficio social 2.970,02           3.945,82           4.300,95           

TOTAL 10.770,02         12.447,82         -                  13.568,13         

Contador Salario Básico Mensual 1 380,00              1                    414,20              1                     451,48              

Salario básico anual 4.560,00           4.970,40           5.417,74           

Aportaciones patronales 11,15 508,44              554,20              604,08              

IECE y SECAP  1% 45,60                49,70                54,18                

decimo tercero 8,3333& 380,00              414,20              451,48              

decimo cuarto 318,00              346,62              377,82              

vacaciones 4,167% 190,02              207,12              225,76              

fondo de reserva 8,3333% -                   414,20              451,48              

Aportaciones personal IESS 9,35% 426,36              464,73              506,56              

TOTAL beneficio social 1.868,41           2.450,77           2.671,34           

TOTAL 6.428,41           7.421,17           8.089,07           

Programador Salario Básico Mensual  (340,00) 3 1.020,00           1 1.111,80           1 1.211,86           

Salario básico anual 12.240,00         13.341,60         14.542,34         

Aportaciones patronales 11,15 1.364,76           1.487,59           1.621,47           

IECE y SECAP  1% 122,40              133,42              145,42              

decimo tercero 8,3333& 1.020,00           1.111,80           1.211,86           

decimo cuarto 318,00              346,62              377,82              

vacaciones 4,167% 510,04              555,94              605,98              

fondo de reserva 8,3333% -                   1.111,80           1.211,86           

Aportaciones personal IESS 9,35% 1.144,44           1.247,44           1.359,71           

TOTAL beneficio social 4.479,64           5.994,60           6.534,11           

TOTAL 16.719,64         31.325,40         34.144,68         

Analista de Sistemas
Salario Básico Mensual 1 360,00              1 392,40              1 427,72              

Salario básico anual 4.320,00           4.708,80           5.132,59           

Aportaciones patronales 11,15 481,68              525,03              572,28              

IECE y SECAP  1% 43,20                47,09                51,33                

decimo tercero 8,3333& 360,00              392,40              427,71              

decimo cuarto 318,00              346,62              377,82              

vacaciones 4,167% 180,01              196,22              213,88              

fondo de reserva 8,3333% -                   392,40              427,71              

Aportaciones personal IESS 9,35% 403,92              440,27              479,90              

TOTAL beneficio social 1.786,81           2.340,02           2.550,63           

TOTAL 6.106,81           7.048,82           7.683,22           

Conserje
Salario Básico Mensual 1 340,00              1 370,60              1 403,95              

Salario básico anual 4.080,00           4.447,20           4.847,45           

Aportaciones patronales 11,15 454,92              495,86              540,49              

IECE y SECAP  1% 40,80                44,47                48,47                

decimo tercero 8,3333& 340,00              370,60              403,95              

decimo cuarto 318,00              346,62              377,82              

vacaciones 4,167% 170,01              185,31              201,99              

fondo de reserva 8,3333% -                   370,60              403,95              

Aportaciones personal IESS 9,35% 381,48              415,81              453,24              

TOTAL beneficio social 1.705,21           2.229,28           2.429,92           

TOTAL 5.785,21           6.676,48           7.277,36           

Total por Año 45.810,10         52.930,50         57.694,24         

SUELDO PERSONAL ADMINISTRATIVO + OPERATIVO 33.000,00         35.970,00         39.207,30         

BENEFICIO SOCIAL PERSONAL ADMINISTRATIVO + OPERATIVO 12.810,10         16.960,50         18.486,94         

SUELDO MENSUAL PERSONAL DE ADMINISTRATIVO + OPERATIVO 2.750,00           2.997,50           3.267,28           

BENEFICIOS MENSUAL ADMINISTRATIVO + OPERATIVO 1.067,51           1.413,37           1.540,58           

Incrementos anuales

2015 2016 2017 2018

1,09 1,09 1,09 1,09

1 2 3

ICAZA.NET

GASTOS DE EMPLEADOS
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La aplicación de las prestaciones sociales son las establecidas en 

el código de trabajo y se realizara un incremento en los siguientes años 

en un 1.09 

 

4.9. Gastos operativos mensuales 

TABLA 11 

GASTOS OPERATIVOS MENSUALES 

 
Fuente Icaza Fajardo Luis  
Elaborado por: Icaza Fajardo Luis 

 

4.10. Gastos operativos anuales 

 

Tabla 12 

GASTOS OPERATIVOS ANUALES 

 
Fuente Icaza Fajardo Luis  
Elaborado por: Icaza Fajardo Luis 

Concepto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2014

Alquiler del lugar 500,00       500,00       500,00       500,00       500,00       500,00       500,00       500,00       500,00       500,00       500,00       500,00       6.000,00           

Agua 15,00          15,00          15,00          15,00          15,00          15,00          15,00          15,00          15,00          15,00          15,00          15,00          180,00              

Luz 60,00          60,00          60,00          60,00          60,00          60,00          60,00          60,00          60,00          60,00          60,00          60,00          720,00              

Teléfono 45,00          45,00          45,00          45,00          45,00          45,00          45,00          45,00          45,00          45,00          45,00          45,00          540,00              

Dominio  Hosting y servicio web 

server 35,00          -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              35,00                

Internet 35,00          35,00          35,00          35,00          35,00          35,00          35,00          35,00          35,00          35,00          35,00          35,00          420,00              

Publicidad 200,00       200,00       200,00       200,00       200,00       200,00       200,00       200,00       200,00       200,00       200,00       200,00       2.400,00           

Útiles de  oficina 50,00          50,00          50,00          50,00          50,00          50,00          50,00          50,00          50,00          50,00          50,00          50,00          600,00              

Cámara de Comercio 60,00          60,00          60,00          60,00          240,00              

Permiso Cuerpo Bomberos - - - - - - - - -              -              -              -              25,00                

Municipio - - - - - - - - -              -              -              -              60,00                

Sueldo Personal Administrativo 2.750,00    2.750,00    2.750,00    2.750,00    2.750,00    2.750,00    2.750,00    2.750,00    2.750,00    2.750,00    2.750,00    2.750,00    33.000,00        

PRESUPUESTO DE GASTO DE OPERACION 2014

MESES

ICAZA.NET

2014 2015 2016

Alquiler de oficina 6.000,00      6.300,00      6.615,00      

Agua 180,00          189,00          198,45          

Luz 720,00          756,00          793,80          

Teléfono 540,00          567,00          595,35          

Dominio  Hosting y servicio web server 35,00            36,75            38,59            

Internet 420,00          441,00          463,05          

Publicidad 2.400,00      2.520,00      2.646,00      

Útiles  de oficina 600,00          630,00          661,50          

Cámara de Comercio 240,00          252,00          264,60          

Cuerpo de Bomberos 25,00            26,25            27,56            

Municipio 60,00            63,00            66,15            

Sueldo a Empleados 33.000,00    35.970,00    39.207,30    

Prestaciones sociales 12.810,10    16.960,50    18.486,94    

Interes del prestamo bancario 1.399,15      913,40          343,97          

Total Gasto de Operaciones 58.429,25    65.624,90    70.408,26    

1,05 VALOR QUE SE INCREMENTAN ANUALMENTE

AÑOS

TOTAL DE GASTO OPERACIONAL POR AÑOS

ICAZA.NET

Concepto
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4.11. Análisis de costo 

 

TABLA 13 

ANÁLISIS DE COSTOS 

 
Fuente Icaza Fajardo Luis  
Elaborado por: Icaza Fajardo Luis 

 

4.12. Gastos Financieros 

TABLA 14 

GASTOS FINANCIEROS 

 
Fuente Icaza Fajardo Luis  
Elaborado por: Icaza Fajardo Luis 

Servicios 1                           2                        3                            4                       5                       6                     7                       8                      9                     10                   11                   12                   

4                     4

Cantidad 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 5 50

Proyectos Web $ 1.500,00 $ 1.500,00 $ 1.500,00 $ 1.500,00 $ 1.500,00 $ 1.500,00 $ 1.500,00 $ 1.500,00 $ 1.500,00 $ 1.500,00 $ 1.500,00 $ 1.500,00 $ 18.000,00

Precio Total $ $ 4.500,00 $ 4.500,00 $ 4.500,00 $ 6.000,00 $ 6.000,00 $ 6.000,00 $ 6.000,00 $ 7.500,00 $ 7.500,00 $ 7.500,00 $ 7.500,00 $ 7.500,00 $ 75.000,00

90,00 90,00 90,00 120,00 120,00 120,00 120,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 $ 1.500,00

Sub - Total

ICAZA.NET

Costo Variable 

Comisión 2%

Proyección Mensual Proyectos Web
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4.12.1. Depreciación 

TABLA 15 

DEPRECIACIÓN 

 
Fuente Icaza Fajardo Luis  
Elaborado por: Icaza Fajardo Luis 
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Flujo de caja 

 

4.12.2. Escenario esperado 

TABLA 16 

FLUJO DE CAJA PROYECTADO 

 
Fuente Icaza Fajardo Luis  
Elaborado por: Icaza Fajardo Luis 

Capital de trabajo 3.795,00

Gastos de arranque 2.187,00

Gastos de constitucion 550,00

Inversion en activos fijos 10.945,00

TOTAL INVERSION 17.477,00

INGRESOS POR SERVICIOS 75.000,00 81.750,00 89.107,50

TOTAL SERVICIOS 75.000,00 81.750,00 89.107,50

1,09 1,09

EGRESOS

Costo Variable

Comisión por ventas (2%) 1.500,00 1.635,00 1.782,15

TOTAL COSTOS VARIABLES 1.500,00 1.635,00 1.782,15

1,09 1,09

UTILIDAD BRUTA 73.500,00 80.115,00 87.325,35

Costos Fijos

Agua Potable 180,00 189,00 198,45

Telefono (Fijo y Mòviles) 540,00 567,00 595,35

Permiso Funcionamiento Munic. 60,00 63,00 66,15

Permiso Cuerpo Bomberos 25,00 26,25 27,56

Afiliación Cámara de Comercio 240,00 252,00 264,60

Publicidad 2.400,00 2.520,00 2.646,00

Utiles de Oficina 600,00 630,00 661,50

Electricidad 720,00 756,00 793,80

Internet 420,00 441,00 463,05

Arriendo 6.000,00 6.300,00 6.615,00

Sueldo Personal Administrativo 33.000,00 35.970,00 39.207,30

Beneficios Social Personal Administrativo 12.810,10 16.960,50 18.486,94

Depreciación de Equipos de Computación 2.070,00 2.070,00 2.070,00

Depreciacion de Muebles y Enseres 154,50 154,50 154,50

Depreciacion de Equipos de Oficina 338,00 338,00 338,00

Depresacion de instalaciones 60,00 60,00 60,00

Amortizacion de Gastos de Constitucion 55,00 55,00 55,00

 Amortización Software 400,00 400,00 400,00

Intereses Bancarios 1.399,15 913,40 343,97

Prestación de Servicios Especializados 960,00 979,20 998,78

TOTAL COSTOS FIJOS 62.431,75 69.644,85 74.445,96

TOTAL EGRESOS 63.931,75 71.279,85 76.228,11

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO o NETO DISPONIBLE 11.068,25 10.470,15 12.879,39

PARTICIPACION A TRABAJADORES 15% 1.660,24 1.570,52 1.931,91

IMPUESTOS A LA RENTA 22% 2.069,76 1.957,92 2.408,45

UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTO 7.338,25 6.941,71 8.539,04

Aporte de Socios 18.000,00

ADICION DE LA DEPRECIACION

Depreciación de Equipos de Computación 2.070,00 2.070,00 2.070,00

Depreciacion de Muebles y Enseres 154,50 154,50 154,50

Depreciacion de Equipos de Oficina 338,00 338,00 338,00

Depresacion de instalaciones 60,00 60,00 60,00

TOTAL ADICION DE LA DEPRECIACIÓN 2.622,50 2.622,50 2.622,50

Amortizacion de Gastos de Constitucion 55,00 55,00 55,00

 Amortización Software 400,00 400,00 400,00

Documento por Pagar Prestamo Bancario

Banco  Pro - Credit( Pago al principal ) 2.819,69 3.305,44 3.874,87

FLUJO NETO DE EFECTIVO o Flujo de caja del año 523,00 7.596,06 6.713,77 7.741,66

Saldo anterior 523,00 8.119,06 14.832,83

Saldo Final de Caja -18.000,00 8.119,06 14.832,83 22.574,49

FLUJO NETO DE EFECTIVO 8.119,06 14.832,83 22.574,49

FLUJO ACUMULADO DE EFECTIVO -9.880,94 4.951,89 27.526,38

Suma de flujos futuros descontados 32.038,34 6.955,83 10.887,07 14.195,43

Acumulado de flujos futuros 6.955,83 17.842,91 32.038,34

VPN $ 14.038,34

TIR 53%

Periodo de Recuperacion

PERIODO DE RECUPERACION

Año

 2013 (0) -18.000,00 -18.000,00

2014 (1) 6.955,83 -11.044,17

2015 (2) 10.887,07 -157,09

2016 (3) 14.195,43 14.038,34

FLUJO DE CAJA PROYECTADO

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y DESEMBOLSOS DESDE: 2014 HASTA: 2016

Flujo Neto de Efectivo Flujo de Efectivo Acumulado

ICAZA.NET

INVERSIÓN INICIAL INICIAL 2013 2014 2015 2016

2,01
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4.13.  Escenario Optimista 

 

TABLA 17 

ESCENARIO OPTIMISTA 

 
Fuente Icaza Fajardo Luis  
Elaborado por: Icaza Fajardo Luis 

nota: el escenario optimista es aumentar el 7% a los ingresos

Capital de trabajo 3.795,00

Gastos de arranque 2.187,00

Gastos de constitucion 550,00

Inversion en activos fijos 10.945,00

TOTAL INVERSIÒN 17.477,00

INGRESOS POR SERVICIOS 80.250,00 87.472,50 95.345,03

TOTAL SERVICIOS 80.250,00 87.472,50 95.345,03

1,09 1,09

EGRESOS

Costo Variable 1,09 1,09

Comisión del Vendedor 1.605,00 1.749,45 1.906,90

TOTAL COSTOS VARIABLES 1.605,00 1.749,45 1.906,90

UTILIDAD BRUTA 78.645,00 85.723,05 93.438,12

Costos Fijos

Agua Potable 180,00 189,00 198,45

Telefono (Fijo y Mòviles) 540,00 567,00 595,35

Permiso Funcionamiento Munic. 60,00 63,00 66,15

Permiso Cuerpo Bomberos 25,00 26,25 27,56

Afiliación Cámara de Comercio 240,00 252,00 264,60

Publicidad 2.400,00 2.520,00 2.646,00

Utiles de Oficina 600,00 630,00 661,50

Electricidad 720,00 756,00 793,80

Internet 420,00 441,00 463,05

Arriendo 6.000,00 6.300,00 6.615,00

Sueldo Personal Administrativo 33.000,00 35.970,00 39.207,30

Beneficios Social Personal Administrativo 12.810,10 16.960,50 18.486,94

Depreciación de Equipos de Computación 2.070,00 2.070,00 2.070,00

Depreciacion de Muebles y Enseres 154,50 154,50 154,50

Depreciacion de Equipos de Oficina 338,00 338,00 338,00

Depresacion de instalaciones 60,00 60,00 60,00

Amortizacion de Gastos de Constitucion 55,00 55,00 55,00

 Amortización Software 400,00 400,00 400,00

Intereses Bancarios 1.399,15 913,40 343,97

Prestación de Servicios Especializados 960,00 979,20 998,78

TOTAL COSTOS FIJOS 62.431,75 69.644,85 74.445,96

TOTAL EGRESOS 64.036,75 71.394,30 76.352,86

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO o NETO DISPONIBLE 16.213,25 16.078,20 18.992,16

PARTICIPACION A TRABAJADORES 15% 2.431,99 2.411,73 2.848,82

IMPUESTOS A LA RENTA 22% 3.031,88 3.006,62 3.551,53

UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTO 10.749,38 10.659,85 12.591,80

Aporte de Socios 18.000,00

ADICION DE LA DEPRECIACION

Depreciación de Equipos de Computación 2.070,00 2.070,00 2.070,00

Depreciacion de Muebles y Enseres 154,50 154,50 154,50

Depreciacion de Equipos de Oficina 338,00 338,00 338,00

Depresacion de instalaciones 60,00 60,00 60,00

TOTAL ADICION DE LA DEPRECIACIÓN 2.622,50 2.622,50 2.622,50

Amortizacion de Gastos de Constitucion 55,00 55,00 55,00

 Amortización Software 400,00 400,00 400,00

Documento por Pagar Prestamo Bancario

Banco de Pichincha( Pago al principal ) 2.819,69 3.305,44 3.874,87

FLUJO NETO DE EFECTIVO o Flujo de caja del año 523,00 11.007,19 10.431,91 11.794,43

Saldo anterior 523,00 11.530,19 21.962,10

Saldo Final de Caja -18.000,00 11.530,19 21.962,10 33.756,53

FLUJO NETO DE EFECTIVO 11.530,19 21.962,10 33.756,53

FLUJO ACUMULADO DE EFECTIVO -6.469,81 15.492,29 49.248,83

Suma de flujos futuros descontados 47.225,10 9.878,25 16.119,85 21.227,00

Acumulado de flujos futuros 9.878,25 25.998,10 47.225,10

VPN $ 29.225,10

TIR 85%

Periodo de Recuperacion

PERIODO DE RECUPERACION Año Flujo de Efectivo Acumulado

 2013 (0) -18.000,00 -18.000,00

2014 (1) 9.878,25 -8.121,75

2015 (2) 16.119,85 7.998,10

2016 (3) 21.227,00 29.225,10

Año anterior a la recuperación total  + Costo no recuperado a principio de año   

           Flujo de efectivo durante el año

2 -7.998,10 = 1,62

21.227,00

ICAZA.NET

FLUJO DE CAJA PROYECTADO

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y DESEMBOLSOS DESDE: 2014 HASTA: 2017

INVERSIÓN INICIAL INICIAL 2013 2014 2015 2016

Flujo Neto de Efectivo

PERIODO DE RECUPERACION =

PERIODO DE RECUPERACION =

SE RECUPERA EN 1 AÑOS Y 6 MESES
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4.14.  Escenario Pesimista 

TABLA 18 

ESCENARIO PESIMISTA 

 
Fuente Icaza Fajardo Luis  
Elaborado por: Icaza Fajardo Luis 

nota: el escenario pesimista  es restar el 4% a los ingreso

Capital de trabajo 3.795,00

Gastos de arranque 2.187,00

Gastos de constitucion 550,00

Inversion en activos fijos 10.945,00

TOTAL INVERSIÒN 17.477,00

INGRESOS POR SERVICIOS 72.000,00 78.480,00 85.543,20

TOTAL SERVICIOS 72.000,00 78.480,00 85.543,20

1,09 1,09

EGRESOS

Costo Variable 1,09 1,09

Comisión del Vendedor 1.440,00 1.569,60 1.710,86

TOTAL COSTOS VARIABLES 1.440,00 1.569,60 1.710,86

UTILIDAD BRUTA 70.560,00 76.910,40 83.832,34

Costos Fijos

Agua Potable 180,00 189,00 198,45

Telefono (Fijo y Mòviles) 540,00 567,00 595,35

Permiso Funcionamiento Munic. 60,00 63,00 66,15

Permiso Cuerpo Bomberos 25,00 26,25 27,56

Afiliación Cámara de Comercio 240,00 252,00 264,60

Publicidad 2.400,00 2.520,00 2.646,00

Utiles de Oficina 600,00 630,00 661,50

Electricidad 720,00 756,00 793,80

Internet 420,00 441,00 463,05

Arriendo 6.000,00 6.300,00 6.615,00

Sueldo Personal Administrativo 33.000,00 35.970,00 39.207,30

Beneficios Social Personal Administrativo 12.810,10 16.960,50 18.486,94

Depreciación de Equipos de Computación 2.070,00 2.070,00 2.070,00

Depreciacion de Muebles y Enseres 154,50 154,50 154,50

Depreciacion de Equipos de Oficina 338,00 338,00 338,00

Depresacion de instalaciones 60,00 60,00 60,00

Amortizacion de Gastos de Constitucion 55,00 55,00 55,00

 Amortización Software 400,00 400,00 400,00

Intereses Bancarios 1.399,15 913,40 343,97

Prestación de Servicios Especializados 960,00 979,20 998,78

TOTAL COSTOS FIJOS 62.431,75 69.644,85 74.445,96

TOTAL EGRESOS 63.871,75 71.214,45 76.156,82

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO o NETO DISPONIBLE 8.128,25 7.265,55 9.386,38

PARTICIPACION A TRABAJADORES 15% 1.219,24 1.089,83 1.407,96

IMPUESTOS A LA RENTA 22% 1.519,98 1.358,66 1.755,25

UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTO 5.389,03 4.817,06 6.223,17

Aporte de Socios 18.000,00

ADICION DE LA DEPRECIACION

Depreciación de Equipos de Computación 2.070,00 2.070,00 2.070,00

Depreciacion de Muebles y Enseres 154,50 154,50 154,50

Depreciacion de Equipos de Oficina 338,00 338,00 338,00

Depresacion de instalaciones 60,00 60,00 60,00

TOTAL ADICION DE LA DEPRECIACIÓN 2.622,50 2.622,50 2.622,50

Amortizacion de Gastos de Constitucion 55,00 55,00 55,00

 Amortización Software 400,00 400,00 400,00

Documento por Pagar Prestamo Bancario

Banco de Pichincha( Pago al principal ) 2.819,69 3.305,44 3.874,87

FLUJO NETO DE EFECTIVO o Flujo de caja del año 523,00 5.646,84 4.589,12 5.425,80

Saldo anterior 523,00 6.169,84 10.758,96

Saldo Final de Caja -18.000,00 6.169,84 10.758,96 16.184,75

FLUJO NETO DE EFECTIVO 6.169,84 10.758,96 16.184,75

FLUJO ACUMULADO DE EFECTIVO -11.830,16 -1.071,20 15.113,55

Suma de flujos futuros descontados 23.360,19 5.285,88 7.896,91 10.177,40

Acumulado de flujos futuros 5.285,88 13.182,79 23.360,19

VPN $ 5.360,19

TIR 32%

Periodo de Recuperacion

PERIODO DE RECUPERACION Año Flujo de Efectivo Acumulado

 2013 (0) -18.000,00 -18.000,00

2014 (1) 5.285,88 -12.714,12

2015 (2) 7.896,91 -4.817,21

2016 (3) 10.177,40 5.360,19

PERIODO DE RECUPERACION = Año anterior a la recuperación total  + Costo no recuperado a principio de año   

           Flujo de efectivo durante el año

PERIODO DE RECUPERACION = 1 12.714,12 = 2,61

7.896,91

SE RECUPERA EN  DOS  AÑOS Y SEIS MESES 

FLUJO DE CAJA PROYECTADO

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y DESEMBOLSOS DESDE: 2014 HASTA: 2017

INVERSIÓN INICIAL INICIAL 2013 2014 2015 2016

Flujo Neto de Efectivo
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4.15.  Estado Financiero 

4.15.1. Balance General 

TABLA 19 

BALANCE GENERAL 

 
Fuente Icaza Fajardo Luis  
Elaborado por: Icaza Fajardo Luis 

CUENTA 2013 2014 2015 2016

ACTIVO Balance Inicial  

Activo corriente

Caja/Bancos 523,00 8.119,06 14.832,83 22.574,49

Total de Activo Corriente 523,00 8.119,06 14.832,83 22.574,49

Activo Fijo

Equipos de Computación 6.210,00 6.210,00 6.210,00 6.210,00

Depreciación Acumulada Eq. Comp. 2.070,00 4.140,00 6.210,00

instalaciones 300,00 300,00 300,00 300,00

Depreciación acumulada de la instalacion 60,00 120,00 180,00

Muebles y Enseres 1.545,00 1.545,00 1.545,00 1.545,00

Depreciación Acumulada Muebles y Enseres 154,50 309,00 463,50

Equipos de oficina 1.690,00 1.690,00 1.690,00 1.690,00

Depreciacion acumulada de equipos de oficina 338,00 676,00 1.014,00

Total Activos Fijos 9.745,00 7.122,50 4.500,00 1.877,50

ACTIVOS DIFERIDOS

Gastos de constitucion 550,00 550,00 550,00 550,00

Amortización de Gastos de Constitucion 55,00 110,00 165,00

Software 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00

Amortización de Software 400,00 800,00 1.200,00

Total Activos Diferidos 1.750,00 1.295,00 840,00 385,00

TOTAL ACTIVOS 12.018,00 16.536,56 20.172,83 24.836,99

PASIVOS

Pasivo Corriente

Participación a trabajadores

Impuestos por Pagar

Pasivo a largo plazo (Deuda Bancaria) 10.000,00 7.180,31 3.874,87 0,00

TOTAL PASIVO 10.000,00 7.180,31 3.874,87 0,00

PATRIMONIO

Capital 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00

Utilidad del Ejercicio -5.982,00 7.338,25 6.941,71 8.539,04

-5.982,00 1.356,25 8.297,96

Pago de dividendos 

Total Patrimonio 2.018,00 9.356,25 16.297,96 24.836,99

,

Total Pasivo y Patrimonio 12.018,00 16.536,56 20.172,83 24.836,99

ICAZA.NET

BALANCE GENERAL
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4.15.2. Estado de Resultado 

 

TABLA 20 

ESTADO DE RESULTADOS 

 
Fuente Icaza Fajardo Luis  
Elaborado por: Icaza Fajardo Luis 

 

4.16.  Punto de equilibrio 

TABLA 21 

PUNTO DE EQUILIBRIO 

 
Fuente Icaza Fajardo Luis  
Elaborado por: Icaza Fajardo Luis 

Cuenta 2014 2015 2016

Ventas 75.000,00 81.750,00 89.107,50

Costo de ventas (o compras) 1.500,00 1.635,00 1.782,15

Utilidad bruta 73.500,00 80.115,00 87.325,35

Costo Fijos 62.431,75 69.644,85 74.445,96

Utilidad antes de impuestos 11.068,25 10.470,15 12.879,39

(-) 15%Trabajadores 1.660,24 1.570,52 1.931,91

(-) impuesto a la renta 22% 2.069,76 1.957,92 2.408,45

Utilidad Neta 7.338,25 6.941,71 8.539,04

10% 8% 10%

ICAZA.NET

ESTADOS DE RESULTADOS
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TABLA 22 

SEGUNDO PUNTO DE EQUILIBRIO 

 
Fuente Icaza Fajardo Luis  
Elaborado por: Icaza Fajardo Luis 
 

 
4.17.  Evaluación del Proyecto 

 

       La evaluación del proyecto para la implementación de una 

Icaza.net como empresa desarrolladora de software, se presenta que se 

logra un TIR del 53% es decir que los flujos generados, se recupera la 

inversión de $18.000,00 a los dos años un mes teniendo en cuenta que se 

realizará un préstamo bancario de tres años, con lo que se demuestra que 

es rentable este negocio. 

 

TABLA 23 

EVALUACIÓN DEL VAN Y DEL TIR 

 
Fuente Icaza Fajardo Luis  
Elaborado por: Icaza Fajardo Luis 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. Conclusiones 

 

     Plantear la creación de Icaza.net como una empresa 

desarrolladora de software a la medida, ofreciendo la implementación de 

un Portal WEB (World Wide Web) para a Facultad de Ingeniería 

Industrial el cual se constituye en el elemento más representativo de su 

identidad digital, adquiriendo visibilidad y renombre.  

      

Un sitio WEB (World Wide Web) a la Facultad de Ingeniería 

Industrial le permitirá administrar de forma integral los procesos de gestión  

administrativa, ser flexibles para lograr competitividad y crecimiento, y que 

les permita responder de manera ágil y eficiente a las necesidades 

cambiantes del entorno, en especial de los aspirantes, estudiantes, 

docentes, personal administrativo y entes de control, como parte del 

desarrollo del plan estratégico de la institución. 

      

Como proyecto Icaza.net tiene un promedio de demanda de 

producto según lo analizado en la competencia mostrando que será una 

empresa con buen flujo económico, logrando estabilidad dentro de la 

competencia la metodología usada para la dirección de proyectos permite 

tener un control total del proyecto. 

 

5.2. Recomendaciones 

 Apoyar y aprobar la adquisición de todos los recursos tecnológicos 

y humanos detallados en este documento considerados como 

necesarios para el desarrollo e implementación del sistema.
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 Implementar el sistema en Centros de Estudio Superiores y 

Tecnológicos, en la provincia del Guayas. 

 Incentivar el uso de las TIC en el sector educativo, especialmente 

en los profesores para que incorporen las nuevas tecnologías en el 

desarrollo de sus actividades. 

 Estimular a las entidades académicas, dándoles la respectiva 

capacitación y soporte sobre el Sistema, el mismo que le permitirá 

cubrir las necesidades. 

 Utilizar el presente trabajo como una base de estudio, ante los 

estudiantes de la carrera. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 
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ANEXO 1 

MODELO DE DATOS 
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ANEXO 2 

CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACION 

Se detallan las actividades que corresponden a la implementación. 
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ANEXO 3 

FORMATO DE ENCUESTA DIRIGIDA AESTUDIANTES DE LA 

FACULTAD DE INGENIERIA INDUSTRIAL 

 

Objetivo: Identificar el uso de un Portal WEB (World Wide Web) 

entre los miembros de la Facultad de Ingeniería Industrial 

 

1.- ¿Posee computador con acceso a internet en su lugar de trabajo? 

 SI:   19 

 NO: 2 

 

 

2.- ¿Utiliza frecuentemente Internet en su sitio de trabajo? 

SI:   15 

NO: 6 

 

 

3.- ¿La facultad de Ingeniería industrial difunde algún documento, 

experiencia pedagógica, proyectos pedagógicos u otros a través de 

internet? 

SI:   17 

NO: 4 

 

90%

10%

SI

NO

71%

29%
SI

NO

95%

5%
SI

NO
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4.- ¿Crees que la Facultad de Ingeniería Industrial debe actualizar su 

sitio web? 

SI:   11 

NO: 10 

 

 

 5.- ¿Considera que con la actualización de un sitio web ayudara a 

mejorar los procesos y servicios? 

SI:   18 

NO: 3 

 

 

 

6.- ¿Crees que es importante conocer la información y servicios que 

ofrece la facultad de Ingeniera Industrial por medio de internet? 

SI:    20 

NO: 1 

81%

19%

SI

NO

95%

5%

SI

NO

86%

14%

SI

NO
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