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RESUMEN 
 

Este proyecto propone la creación de una plataforma web, sobre una 
Bolsa de Trabajo junto a un plan  de estudios on-line, con el objetivo de que 
los alumnos y los egresados de la facultad de Ingeniería Industrial, que no 
tengan empleo, logren acceder o se capaciten mejor, ya que obtendremos 
una base de datos con las empresas que ofrezcan vacantes de trabajo, y 
proporcionaremos una gama de programas online de estudio, un beneficio 
importante para los sectores demandantes y una mejora  al desarrollo 
profesional de los egresados, este estudio recopila información sobre el 
desarrollo profesional, personal y social de los egresados. La Metodología 
que se realizó para esta investigación fue a través de una encuesta 
cuantitativa, que determina el grado de porcentaje de los encuestados y 
búsqueda de resultados a través de una muestra con su  respetivo análisis. 
Al llevar a cabo dicho sistema tendrá un gran valor e impacto y será bueno 
para orientar a los futuros profesionales y enfrentarlos finalmente al campo 
laboral que les permitirá conocer las opciones de trabajo que existen en el 
mercado y saber los nuevos conocimientos y habilidades que deben de 
adquirir para ser altamente competitivos, de ésta forma se brinda a los 
egresados la utilización de nuevas tendencias tecnológicas, el acceso de 
la información relevante para mejorar la relación del campo de trabajo y 
formación profesional.  
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ABSTRACT 
 

This project proposes the creation of a web platform on a work board with a 
curriculum online, with the objective that students and graduate people of 
the Faculty of Industrial Engineering, who are unemployed can they gain 
access or receive a better training to get a database with companies that 
provide work offer, and have a range of online curricula, an important benefit 
for the demand sectors and improving the professional development of 
graduate, ones this study collects information on professional, personal and 
social development of graduates. The methodology for this research was 
conducted through a quantitative survey that determined the degree of 
respondents and search results through a sample with its own analysis. 
When carrying out this a system will have a great value and impact and will 
be good to guide to future professionals and finally confront to the workforce 
allowing them to meet the job options that exist in the market and learn new 
knowledge and skills that they need to acquire, to be highly competitive, in 
this way the graduates are given the use of new technological trends, the 
access to relevant information to improve the relationship of the field work 
and training. 
 

 
KEY WORDS:  Platform, Web, Computer, System, kills, Insertion, 

Development, Trends. 
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PRÓLOGO 

 

Con el crecimiento acelerado y el vertiginoso ritmo con el que los 

avances tecnológicos evolucionan especialmente en las áreas 

relacionadas directa e indirectamente con la tecnología de información, 

cada vez un número mayor de organizaciones se ven en la necesidad de 

utilizar las tecnologías de internet y del web para soportar los procesos de 

negocios que les permite cumplir de manera más efectiva su misión. 

 

Las formas de hacer negocios alrededor del mundo han evolucionado. 

La tecnología se ha convertido en una de las variables de mayor 

importancia, cuando se desea realizar una mejora en cualquier nivel de las 

empresas.  

 

La automatización de los procesos, facilita el control de las acciones 

operativas y permite agilizar la solución a cualquier inconveniente que se 

pueda presentar, tanto para el usuario como al administrador.  

 

Las empresas necesitan mostrar una ventaja sobre su competencia, 

aprovechar sus debilidades y mejorarlas de manera eficiente con el 

propósito de atraer mayor número de clientes, que hagan que sus utilidades 

por ventas aumenten. 

 



 

 

CAPÍTULO I 

 

 PERFIL DEL PROYECTO 

 

 

1.1 Antecedentes 

 

En los últimos años, las universidades e instituciones de educación 

superior en todo el mundo han empezado a enfocarse en el aseguramiento 

de la calidad para satisfacer las necesidades tanto de sus estudiantes como 

de la sociedad con respecto al mercado Laboral. Por lo tanto, el 

conocimiento bien establecido de las fuerzas y debilidades de sus 

programas de estudio es esencial para la gestión de la calidad. Al mismo 

tiempo, se exige cada vez más a las instituciones de educación superior 

que se responsabilice de ofrecer un servicio de calidad, por consiguiente 

se mide el éxito de las universidades basado principalmente en el resultado 

de sus estudiantes con respecto a su situación laboral y su compromiso 

social. Las Universidades y la sociedad requieren cada vez de disponer 

datos, informaciones e indicadores que les proporciones referencias 

respecto a la calidad de enseñanzas y su adecuación a las necesidades del 

mercado de trabajo de forma en que pueden medirse de inserción laboral 

de los egresados universitarios 

 

Los resultados del estudio aplicado por la Red GRADUAD2 en 

noviembre del 2004 muestran que el 24% de las universidades en Europa 

y el 32% en América Latina aún no han realizado ningún estudio de 

Seguimiento de Egresados. 

 

De acuerdo con la UNESCO (2006), la nueva complejidad social se 

manifiesta principalmente en una  reestructuración acelerada del mercado 
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laboral, en la expansión y diversificación de la demanda educativa, y en la 

diferenciación de la estructura del propio sistema de educación superior.   

 

La relación entre oferta de los Profesionales y mercado laboral es 

quizá el lado oscuro y dramático de los efectos de esa nueva complejidad. 

 

En la Educación superior, bajo estos antecedentes es que se      

inserta la presente investigación cuyo objetivo central es descubrir las 

fortalezas y debilidades del egresado ante un mercado laboral competitivo 

y cambiante. 

 

1.2 Identificación del Problema 

 

En muchas universidades del Ecuador, reciben avisos de empresas 

que requieren profesionales con un perfil específico afines a la carrera. 

Lamentablemente en algunas ocasiones, estas oportunidades de trabajo 

quedan desaprovechadas debido que la facultad pierden contacto con sus 

egresados y también no existe un espacio formal que permita la interacción 

entre las empresas y los universitarios sin actualizar sus perfiles 

profesionales, de egreso y por ende sus currículos.  

 

De esta forma se plantea la posibilidad de realizar un seguimiento 

continuo que permita no solo conocer la situación de los mismos en un 

tiempo determinado sino comparar su evolución en el tiempo de acuerdo 

con su perfil académico y la situación del mercado laboral por lo que, la 

oferta excedente de empleados y postulantes e impide la inserción rápida 

de egresados en el mundo laboral, y causa de desempleo. 

 

1.3 Nombre de la empresa 

 

Sistemas de ofertas Laborales y desempeño Profesional 

“Emplegresados.com”.                 
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1.4  Descripción del Negocio  

 

La empresa “Emplegresados.com” ofrecerá los servicios de desarrollo 

de soluciones informáticas para dar seguimiento de egresados de la 

facultad con el objetivo de  facilitar la interacción  de empresas y los 

egresados permitiéndoles colocarse en el mercado laboral con los 

elementos, perfiles y características que necesiten. 

 

El Sistema ofrecido es  diseñado con la intención de tomar decisiones 

en cuanto a las actividades específicas  que realizan los egresados, para 

así fortalecer su oferta educativa. Analizar la pertenencia de sus programas 

educativos y la situación de sus egresados en el mercado laboral. Por eso 

se pretende implantar un sitio web para crear una bolsa de trabajo y pueda 

incorporarse una oferta y demanda que facilite la inserción de los 

egresados en el mercado laboral. 

 

Además se diseñarán cursos On-Line para que nuestros estudiantes 

estén al día con las exigencias del mercado laboral. 

 

1.5 Misión, Visión  

 

1.5.1 Misión  

 

Promover un sistema de seguimiento a los egresados de tal modo que 

se logre la vinculación y su inserción en el mercado laboral, proporcionando 

un beneficio a los sectores demandantes y al desarrollo profesional de los 

egresados. 

 

1.5.2 Visión 

 

En el 2019, seremos la empresa líder en seguimientos de graduados 

de las universidades del país, especializada en la rápida inserción laboral 
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en las  empresas más prestigiosas del Ecuador. Destacando además por 

su dedicación a la formación, capacitación y desarrollo de sus Empleados, 

respeto integral al medio ambiente y compromiso con el desarrollo del país.  

 

1.6 Objetivo, Estrategias y Metas 

 

Plantear el proyecto como un sistema de apoyo en la recolección de 

información referente a los egresados y su localización laboral en apoyo a 

los procesos de calidad y acreditación de programas de estudio.  

 

Vincular a los egresados que no tenga un empleo, con empresas que 

ofrezcan vacantes de trabajo a través de bolsa de Empleo. 

 

Brindar y Conocer las nuevas exigencias que plantea el ejercicio 

profesional a los egresados como consecuencia de las transformaciones 

económicas, sociales y tecnológicas. 

 

1.6.1 Estrategias 

 

 Ofrecer un producto de tecnología web acorde con los 

requerimientos de los clientes. 

 Desarrollar una oferta orientada a atender diversos segmentos de 

mercado, primero observaremos el mercado de universitarios. 

 Reducir los costos mejorando las habilidades de los empleados 

mediante capacitación y entrenamiento. 

 Crear un sistema de información sobre los egresados de la 

Universidad de Guayaquil a través de una base de datos actualizada 

que permita capturar permanentemente información y actualización 

de la misma. 

 A través del Sistema de Bolsa de Trabajo difundir ampliamente los 

perfiles profesionales estos egresados entre los empleadores. 

 Crear,   actualizar   y   operar  un  banco  de  información  sobre  los  
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egresados que solicitan los servicios de la bolsa de trabajo en su 

proyecto de incorporarse a los sectores productivos del país. 

 Crear, actualizar y operar un banco de datos sobre las vacantes que 

las empresas requieren para ser ocupadas por los egresados y                                                                                                                                                                     

su información. 

 

1.6.2 Metas 

 

 Conformar una bolsa de trabajo para egresados. 

 Elaborar un directorio actualizado de los egresados  

 Identificar las instituciones empleadoras y su oferta laboral. 

 Identificar las competencias académicas-laborales requeridas 

por la asignación de empleos. 

 Elaborar una base de Datos de las ofertas laborales para enviar 

a los egresados. 

 Diseñar una página web para proporcionar información entre los 

egresados y empleadores. 

 

 

1.7 Valores 

 

1.7.1 Liderazgo y Confianza 

 

Porque nuestro éxito será demostrar y detectar las resistencias al 

cambio existente y transformarlos en fuente de motivación e inspirar 

confianza a los egresados. 

 

1.7.2 Honestidad y Compromiso 

 

Porque nos distingue y nos ayuda a tomar decisiones basadas en 

hechos firmes y transparentes para que nuestros clientes se sientan 

identificados y motivados en nuestra empresa. 



Perfil del Proyecto      7 

 

1.7.3 Responsabilidad 

 

Porque nuestra responsabilidad es servir a la sociedad con el 

mejoramiento social, económico y ambiental aportando así una empresa 

más solidaria y justa. 

 

1.7.4 Confidencialidad  

 

Tener la seguridad de que todo el proceso de trabajo se realiza de 

forma confidencial. 

 

1.8 Tendencia del Entorno Internacional 

 

1.8.1 Proyecto de investigación sobre seguimiento de Egresados  

 

Los estudios de seguimientos de Egresados surgieron hace tiempo 

con el objetivo de analizar la relación entre el gasto de educación y el 

crecimiento económico así como los vínculos entre la inversión en 

educación y los beneficios que obtienen los individuos. Aunque muchas 

universidades empezaron a realizar estudios parciales de egresados, dos 

proyectos financiados por la Comisión Europea realizaron un estudio a nivel 

general en Europa: CHEERS (2008, financiado por el IV Programa Marco 

de la UE) y REFLEX (2004, VI Programa Marco de la UE), ambos proyectos 

de reconocida notoriedad internacional. La valiosa experiencia que 

adquirieron los investigadores de estos proyectos en su desarrollo hizo que 

pasara ser uno de los grupos de investigación con mayor prestigio 

internacional en el seguimiento de egresados, acreditados por el éxito de 

ambos proyectos y la producción científica derivada de los mismos, 

traducida en cientos de publicaciones, informes y contratos. Como 

consecuencia, estos investigadores coordinaron un proyecto ALFA bajo el 

nombre de PROFLEX que realizo un estudio de egresados en 
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universidades latinoamericanas basados en la mismas encuestas que se 

había pasado en países europeos. 

 

1.8.2 El Projector CHEERS: “Careers after Graduation –A European 

Research Study” (2009) 

 

A finales de 2008 y principios de 2009, alrededor de 37.000 graduados 

universitarios de 11 países europeos (Austria, Finlandia, Francia, Alemania, 

Italia, Países Bajos, España, Suecia, Reino Unido, Noruega, República de 

Checa y Japón), aportaron información sobre sus experiencias en la 

educación superior y la transición al mercado laboral. Las valoraciones de 

estos graduados se obtuvieron a través de un cuestionario estándar, 

traducidos a distintos idiomas, que respondieron cuatro años después de 

finalizar los estudios universitarios. Este proyecto fue el mayor análisis 

comparativo pionero en temas relacionados con el empleo y las 

condiciones laborales de los egresados universitarios, así como los 

vínculos entre la educación superior y la transición al mercado laboral, 

analizando especialmente las competencias de los egresados. 

 

El principal objetivo del proyecto constituyo la aportación de la base 

conceptual, metodológica e instrumental para realizar encuestas 

sistematizadas a gran escala dirigidas a graduados universitarios 

europeos. 

 

1.8.3 El Proyecto REFLEX: “The Flexible Professional in Knowledge 

Society” (2009) 

 

El proyecto REFLEX utilizó, perfecciono y amplió la información, ideas 

e instrumentos desarrollados en el proyecto CHEERS. 

 

Las encuestas realizadas en este proyecto en los años 2005/06 se 

diseñaron de forma que la información obtenida pudiera ser directamente 
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comparable con la obtenida previamente en el Proyecto CHEERS durante 

los años 2008/2009. De esta forma se facilitó el análisis de la evolución de 

la perspectiva de los egresados en cuanto a la Educación Superior, la 

transición al mercado laboral y las competencias, inevitablemente 

vinculados al desarrollo de la Sociedad del Conocimiento que se produjo 

durante estos años. 

 

Los resultados de este proyecto se han diseminado en varios 

informes, seminarios y conferencias, entre un amplio público de científicos, 

administradores, gestores universitarios y de más público interesado. 

 

1.8.4 El Proyecto PROFLEX:” El Profesional Flexible en la Sociedad 

del Conocimiento” (2010) 

 

Posteriormente, y con el objetivo de dar respuesta a las necesidades 

de las universidades latinoamericanas, con uno sistema efectivo de 

seguimiento de egresados, el mismo equipo de investigadores se embarcó 

en el Proyecto PROFLEX poniendo a disposición de la sociedad 

latinoamericana la experiencia adquirida en los proyectos previos. Así, 

manteniendo la filosofía de la mejora de la calidad institucional, y al mismo 

tiempo adaptando la iniciativa a la realidad y contexto de los países de 

Latinoamérica, arranco el Proyecto PROFLEX en el año 2010. 

 

El Proyecto PROFLEX se enmarco dentro del programa ALFA de la 

Unión Europea, concebido como un programa de cooperación entre IES de 

la Unión Europea y América Latina. 

 

En la ejecución del Proyecto PROFLEX participaron 36 universidades 

de 10 países: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Honduras, México, 

Panamá, Puerto Rico y Uruguay. Gracias a la participación de estas 

instituciones, la base de datos obtenida cuenta aproximadamente con 

9.000 registros. El análisis agregado de estos datos en Latinoamérica junto 
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con los de Europa y Japón constituyo entonces y también en la actualidad 

una importante fuente de información para la investigación en aéreas como 

la mejora de la calidad de las instituciones de la Educación Superior, la 

inserción laboral y el enfoque de la información en competencias de los 

egresados universitarios. 

 

GRÁFICO  No.1 

 DATOS RÉFLEX Y PROFLEX 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos REFLEX y PROFEX 
Elaborado por: Loor Triviño María Fernanda 

 

1.9 Justificativos  

El propósito de este proyecto es la creación de un sitio web y ofrecer 

a nuestros egresados la utilización de  nuevas tendencias tecnológicas , el  

acceso de la información relevante acerca de para mejorar la relación en 

campo del trabajo y formación profesional, competencia y satisfacción 

teniendo en cuenta no solamente las preferencias y capacidades 

personales sino también las oportunidades de empleo que les brinda cada 

título resultados son una herramienta importante para analizar los    

caminos que siguen los nuevos profesionales, si se incorporan en 

empresas productivas y de servicios para ampliar la demanda de puestos 

de trabajo. 
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La realización de este proyecto permite conceder a nuestros 

egresados información que será de gran utilidad en el cual les va a permitir 

desenvolverse en el área de conocimiento que determino su vocación, o 

bien, si han requerido prácticamente volver a formarse para desempeñar 

adecuadamente las actividades profesionales. 

 

1.10 Justificación  

 

Con el estudio de seguimiento de egresados se recopila información 

sobre el desarrollo profesional, personal y social de los egresados. Se 

hacen preguntas sobre los antecedentes de educación superior, el mercado 

laboral y la situación laboral. 

 

Al Llevar a cabo el Sistema de Seguimiento de Egresados puede ser 

un gran valor e  impacto hablando de los recién egresados para quienes 

este sistema fue inicialmente pensada será una buena manera de 

orientarse y enfrentar finalmente al campo laboral  que les permitirá conocer 

las opciones de trabajo que existen en el mercado , cual es el rango de 

sueldo que desea aspirar , saber de qué nuevos conocimientos y 

habilidades tienen que hacerse para ser altamente competitivos y de tener 

de esta manera más y mejores remuneradas opciones. 

 

El mercado laboral para los egresados en nuestro medio, cada vez se 

torna más competitivo y de difícil inserción, debido a una abundante oferta 

de personal calificado por un lado, seguido por la crisis económica de los 

últimos años, escasez de inversión, formación académica deficiente, 

preferencia de profesionales con postgrado o formados en el exterior o en 

universidades reconocidas a nivel nacional, lo cual hacen que las 

oportunidades laborales se vuelvan inaccesibles en muchos casos.  

 

El actual mercado de trabajo se caracteriza por una mayor exigencia; 

está visto que el sistema educativo ecuatoriano, no garantiza una inversión 
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de calidad para su eficiente desempeño en el campo laboral. Los individuos 

que han terminado una carrera universitaria, se ven desorientados a la hora 

de hallar una ocupación acorde con sus conocimientos o aptitudes. 

 

1.11 Delimitación 

 

La empresa Emplegresados.com ofrecerá a sus clientes los servicios 

de desarrollo e implantación de soluciones informáticas que permitan 

realizar el seguimiento de los egresados y facilitar diversas oportunidades 

laborales. 

 

El sitio web que se va implementar, será puesto a disposición  para 

los egresados universitarios de tal manera, que el egresado pueda 

registrarse y consultar las plazas de trabajo y formación académica 

conservando siempre el contacto ágil y eficaz para mantenerlos con 

información de interés.  

 

Desarrollamos este portal web con la necesidad de apoyar a nuestros 

egresados, la investigación comenzó en nuestras aulas, viendo a 

estudiantes observar los murales de la universidad, y que hoy en día lo 

siguen realizando. La investigación duro 6 meses, comenzó el 19 Mayo del 

2014  y terminó el 24 Noviembre del 2014. 

 

1.12 Objetivos 

 

1.12.1 Objetivo General 

 

Desarrollar el plan de negocio de la  empresa Emplegresados.com la 

cual ofrecerá los servicios de desarrollo e implantación de soluciones 

informáticas para realizar los seguimientos laborales a los egresados y  

ofrecer propuestas laborales y enseñanza E-learning a través de la 

plataforma llamada Moodle.  
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1.12.2 Objetivos Específicos  

 

 Realizar el análisis del mercado y desarrollar el plan de Marketing. 

 Definir la estructura organizacional y los procesos operativos de la 

empresa. 

 Diseñar, desarrollar y contar con un sitio web como mecanismo de 

seguimiento de los egresados, que provea facilitando la colocación  

en el mercado laboral. 

 Establecer una bolsa de trabajo que permita informar 

adecuadamente a los egresados de las ofertas de laborales que los 

empleadores hacen llegar a la Universidad. 

 Realizar la evaluación financiera del proyecto estableciendo 3 

escenarios para dicha evaluación. 

 Realizar un análisis de riesgos y establecer un plan de instigación 

de riesgos. 

  



 

 

CAPÍTULO   II 

 

ANÁLISIS DE MERCADO 

 

 

2.1 Análisis político, económico, social y tecnológico     

  

2.1.1 Análisis Político 

 

El estado ecuatoriano es el ente regulador de las políticas, que ha 

pasado a la historia por haber enriquecido la actual situación política del 

Ecuador. Su gobierno es de origen democrático y como economista Rafael 

Correa Delgado nos ha abierto la brecha para ingresar al primer mundo, 

con el impulso constituyente en donde por consulta popular el pueblo lo 

aceptó. La moneda oficial es el dólar americano y el idioma oficial es el 

español. Con políticas sobre impuestos de este gobierno encarece la 

materia prima y obliga a elevar los precios a fin de compensar el alto costo 

para su producción. 

 

La preocupación del Gobierno por el cambio de la matriz productiva 

para las políticas de desarrollo que atienden los verdaderos intereses 

nacionales, hace que la Política Nacional de Ciencia y Tecnología, se 

oriente a la transformación y progreso del país en 5 grandes áreas de 

prioridad nacional, tales como: 

 

 agricultura sostenible,  

 manejo ambiental para el desarrollo, 

 fomento industrial y productivo, 

 energía y sus alternativas renovables,  

 Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC),  



Análisis de Mercado      15 

 

Todo lo expuesto conlleva a la definición de políticas generales y 

políticas particulares, éstas últimas para las áreas prioritarias en ciencia y 

tecnología. 

 

2.1.2. Análisis Económico 

 

 El 8 de abril el Fondo Monetario Internacional (FMI) publicó su 

informe semestral “Perspectivas Económicas Globales”. De acuerdo a 

estimaciones de la entidad, la economía global crecerá un 3,6% este año y 

un 3,9% en el 2015. Y en el caso de Ecuador la situación también mejora, 

al evaluar un crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) para el 2014. 

 

Según el FMI, las perspectivas de crecimiento de la economía 

ecuatoriana en este año incrementarán en dos décimas, pasando de un 4% 

estimado en octubre, a un 4,2%. 

 

En materia de inflación, el FMI realza en cuatro décimas su previsión 

de hace seis meses para este año (un 2,8 %), y prevé, además, una subida 

de los precios a un 2,6%, para el 2015. 

 

El desempleo se mantendrá en un 5 % en el 2014 y 2015, mientras 

que el déficit por cuenta corriente estará en el 2,4 % del PIB este año, y en 

el 3,1% el próximo. Estos análisis se complementan con el informe 

económico trimestral de la Consultora Deloitte, que a finales de marzo 

indicó que Ecuador vivirá dos años de crecimiento económico moderado. 

 

2.1.3 La Inflación en el Ecuador 

 

Partiendo de un análisis de Bancos Centrales de 17 países de 

América Latina que incluye a Estados Unidos,  tenemos al Ecuador en la 

sexta posición con menor inflación, registrando 4%  en marzo de este año, 

siendo este porcentaje el segundo menor desde el año 2006. 
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Partiendo con lo anterior el Ecuador es un estado solvente y soberano, 

que está en auge y que tiene credibilidad y sostenibilidad. Para nuestro 

proyecto la Corporación Nacional de Fomento (CFN) tiene un proyecto para 

emprendedores. 

 

2.1.4 Análisis Social 

 

La sociedad ecuatoriana que está ubicada en Los Andes y la costa 

del pacífico ha incidido para que muestre una diversidad étnica y cultural 

donde la excesiva concentración de los recursos productivos y de la riqueza 

son obstáculos estructurales para el desarrollo social del país, la escasa 

generación de empleo y los pocos esfuerzos realizados por el estado en 

sectores sensibles como la educación, la salud, la dotación de 

infraestructura confabulan para el desarrollo social, a partir de la crisis 

económica antes de la aparición del dólar como moneda local, sé 

generaron fenómenos como la migración que han dejado efectos 

 

Visibles en la vida de las comunidades especialmente en los sectores 

medios y bajos, puesto que se han fragilizado las familias, se destruyeron 

redes sociales y se han generado vacíos de afectividad en la niñez que ha 

quedado a cargo de parientes y vecinos en la ausencia de padres y madres.  

 

El estado, hoy en día garantiza la educación, que es la herramienta 

fundamental para salir adelante y dejar atrás la pobreza, con programas 

sociales, incentivos y gratuidad. Un ejemplo la universidad pública que es 

gratuita desde el 2008, con la constitución de Montecristi. Su base legal 

está en el artículo 356, que establece “la educación superior pública será 

gratuita hasta tercer nivel”. 

 

Con todo lo antes dicho EMPLEGRESADOS S.A. una empresa que 

desea apoyar a los jóvenes que son estudiantes y egresados, a tener un 

empleo y a capacitarse en lo que hoy en día es necesario aprender en este 
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mundo rápido y tecnológico, brindando un servicio de calidad y ayudando 

al joven estudiante a conseguir un empleo mediante ofertas laborables. 

 

2.1.5  Análisis Tecnológico 

 

Es importante el factor tecnológico ya que las empresas deben, hoy 

en día, estar a la par con los cambios tecnológicos en equipos y software 

para así optimizar los costos, incrementar la eficiencia, mejorar la calidad 

de sus productos y dar un servicio oportuno y más ágil sus clientes.  

 

La tecnología que puede definirse como el medio para transformar 

ideas en productos o servicios, como nuestro servicio que a la ves es una 

idea que es empleada en todas partes del mundo. 

EMPLEGRESADOS.COM una empresa tecnológica que estará en 

conjunto a las empresas nacionales, extranjeras, transnacionales u 

organizaciones, ofrecerá los servicios de desarrollo de soluciones 

informáticas para dar seguimiento de egresados de la facultad con el 

objetivo de  facilitar la interacción  de empresas y los egresados 

permitiéndoles colocarse en el mercado laboral con los elementos y perfiles 

y características que necesiten. 

 

2.1.6 Análisis de la Industria 

 

Los avances de las comunicaciones y el masivo uso de Internet ha 

extendido la frontera de los tipos de servicios, y se puede identificar una 

nueva categorización, que no incluye específicamente servicios de TI, sino 

que se trata de servicios habilitados por la tecnología de información, tales 

como: servicios de sub contratación de procesos de negocios (Business 

Process Outsourcing, BPO), servicios de mantenimiento e integración de 

sistemas, capacitación, servicios de búsqueda; selección de personal, etc. 
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La industria ecuatoriana ha evolucionado en materias de tecnologías 

y telecomunicaciones, antes, las empresas nacionales laboraba con 

sistemas tradicionales de contratación de personal. Muchas empresas hoy 

en día se acogen a la contratación mediante un sitio web, portales o 

contratación con concursos de méritos y oposición mediante el internet, 

donde el currículo es subido a la nube y los datos proporcionados la 

mayoría de las veces están enlazados Según el análisis de las 5 fuerzas 

de PORTER la industria, en la cual, nosotros vamos a iniciar nuestra 

empresa. 

 

2.1.7  Poder de negociación de los clientes 

 

Si en un sector de la economía entran nuevas empresas, la 

competencia aumentará y provocará una ayuda al consumidor logrando 

que los precios de los productos de la misma clase disminuyan; pero 

también ocasionará un aumento en los costos, ya que si la organización 

desea mantener su nivel en el mercado deberá realizar gastos adicionales. 

Esta amenaza depende de: 

 

 Concentración de compradores respecto a la concentración de Cía.              

 Grado de dependencia de los canales de distribución. 

 Volumen comprador. 

 Costos o facilidades del cliente de cambiar de empresa. 

 Disponibilidad de información para el comprador. 

 Capacidad de integrarse hacia adelante en la industria.  

 Ejemplo: Fabricantes que amenazan sus propios distribuidores 

minoristas. 

 Existencia de productos sustitutos. 

 Sensibilidad del comprador al precio. 

 Ventajas diferenciales (exclusividad) del producto. 

 Análisis RFM del cliente (compra recientemente, frecuentemente, 

margen de ingresos que deja). 
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2.1.8    Poder de negociación de los proveedores o vendedores 

 

El poder de negociación” se refiere a una amenaza impuesta sobre la 

industria por parte de los proveedores, a causa del poder que éstos 

disponen ya sea por su grado de concentración, por la especificidad de los 

insumos que proveen, por el impacto de estos insumos en el costo de la 

industria, etc. Por ejemplo: las empresas extractoras de petróleo operan en 

un sector muy rentable porque tienen un alto poder de Negociación con los 

clientes. De la misma manera, una empresa farmacéutica con la exclusiva 

de un medicamento tiene un poder de negociación muy alto. La capacidad 

de negociar con los proveedores, se considera generalmente alta por 

ejemplo en cadenas de supermercados, que pueden optar por una gran 

cantidad de proveedores, en su mayoría indiferenciados. 

 

Algunos factores asociados a la segunda fuerza son: 

 

 Tendencia del comprador a sustituir 

 Evolución de los precios relativos de sustitución 

 Los costos de cambio de comprador 

 Percepción del nivel de diferenciación de productos 

 Número de productos sustitutos disponibles en el mercado 

 Facilidad de sustitución. Información basada en los productos que 

son más propensos a la sustitución, como los productos en línea 

que pueden sustituir fácilmente a los productos materiales. 

 Producto de calidad inferior 

 La calidad de la depreciación 

 

Los proveedores no ejercen un impacto directo sobre el producto y 

pueden ser reemplazados por otros proveedores sin afectar la calidad ni el 

precio del producto. 

 

2.1.9    Amenaza de nuevos entrantes 

 

Mientras que es muy sencillo montar un pequeño negocio, la cantidad  
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de recursos necesarios para organizar una industria aeroespacial es 

altísima. En dicho mercado, por ejemplo, operan muy pocos competidores, 

y es poco probable la entrada de nuevos actores. Algunos factores que 

definen esta fuerza son las siguientes: 

 

 Existencia de barreras de entrada. 

 Economía de escala. 

 Diferencias de producto en propiedad. 

 Valor de la marca. 

 Costes de cambio. 

 Requerimientos de capital. 

 Acceso a la distribución. 

 Ventajas absolutas del costo. 

 Ventajas en la curva de aprendizaje. 

 Represalias esperadas. 

 Acceso a canales de distribución. 

 Mejoras en la tecnología. 

 Demandas judiciales. 

 Acceso a canales de pre distribución. 

 Expectativas sobre el mercado. 

 

 Nuevos competidores en el mercado son Jobrapido, 

Multitrabajos.com, OLX, la inversión para este tipo de negocios es baja y 

existen muchas empresas que ya cuentan con experiencia en otro tipo de 

software. 

 

2.1.10  Amenaza de productos sustitutivos 

 

Como en el caso citado en la primera fuerza, las patentes 

farmacéuticas o tecnologías muy difíciles de copiar, permiten fijar los 

precios en solitario y suponen normalmente una muy alta rentabilidad. Por 

otro   lado,  mercados  en  los  que  existen  muchos  productos  iguales  o  
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similares, suponen por lo general baja rentabilidad.  

 

Podemos citar, entre otros, los siguientes factores: 

 

 Propensión del comprador a sustituir. 

 Precios relativos de los productos sustitutos. 

 Coste o facilidad de cambio del comprador. 

 Nivel percibido de diferenciación de producto o servicio. 

 Disponibilidad de sustitutos cercanos. 

 Sustitutivo un diario nacional con ofertas laborables 

   

  El Diario el Universo, y el sistema actual de ir directamente. 

 

2.1.11       Rivalidad entre los competidores 

 

Más que una fuerza, la rivalidad entre los competidores viene a ser el 

resultado de las cuatro anteriores. La rivalidad entre los competidores 

define la rentabilidad de un sector: cuanto menos competido se encuentre 

un sector, normalmente será más rentable y viceversa. 

 

 Poder de los competidores. 

 Poder de los proveedores. 

 Amenaza de productos sustitutivos. 

 Crecimiento industrial. 

 Sobre capacidad Industrial. 

 Barreras de salida. 

 Diversidad de competidores. 

 

 Nuevos competidores en el mercado son Jobrapido, 

Multitrabajos.com,  OLX,  son  rivales  porque  tienen  una  gran        

demanda  en  el  mercado  y  también  unos  empezaron  más  temprano 

que nosotros, y tienen publicidad avanzada (radio y televisión). 
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2.2  Análisis de la Empresa 

 

2.2.1 Análisis de valor (Producto, cadena de valor, sistema de   

valor) 

 

CUADRO No. 1 

CADENA DE VALOR 

 

     Fuente: Investigación Directa y Marketing 
     Elaborado por: Loor María Fernanda 

 

El análisis de la cadena de valor propuesto por Porter, propone un 

marco de reflexión estratégica sistemática para determinar la rentabilidad 

de un sector en específico como en nuestro proyecto, normalmente con el 

fin de evaluar el valor y la proyección futura de empresas o unidades de 

negocio que operan en dicho sector. 

 

Este método agrupa un proceso que va desde la adquisición de 

infraestructura hasta el final usuario mediante estratégicas relevantes, con 

la finalidad de comprender el comportamiento de los costos y las fuentes 

de diferenciación.  

 

La noción fundamental en el análisis, se centra en que los productos 

que adquieren valor a través de su paso por el proceso productivo completo 

(análisis, diseño, producción, mercadeo, distribución y servicios). De forma 
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que el servicio que el cliente usa por el producto da mayor credibilidad, 

estabilidad y apoyo comunitario gracias al conjunto de atributos del mismo, 

atributos que dependen de cómo se hayan desarrollado las distintas 

actividades del proceso.  

 

La empresa cuenta con una cadena de valor, en la que intervienen las 

siguientes actividades: recepción de currículo de los estudiantes y 

egresados, Adquisición de Infraestructura, registro de las empresas, 

elaboración de una base de datos para empresas y talento humano, 

elaboración de la página ,filtros de seguridad para las empresas,  

programación y elaboración de cursos para los estudiantes y talento 

humano, medidores de talento tanto para el personal como para las 

empresas, , y por último la web o dominio donde será alojada y disfrutada 

por todos los usuarios y empresas. 

 

A continuación se muestra la cadena de valor de la empresa sobre la 

cual se identificaran las actividades generadoras de valor. 

 

GRÁFICO  No. 2 

 CADENA DE VALOR DE EMPLEGRESADOS.COM 

 

 

 

 

 

 
 
 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Loor María Fernanda 
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2.3    Matriz FODA 

 

CUADRO No. 2 

MATRIZ FODA 

  Fuente: Investigación Directa 
  Elaborado por: Loor María Fernanda 

  
 
2.4    Planificación Estratégica 
 

CUADRO No. 3 

ESTRATEGIA DEL FODA 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Loor María Fernanda 
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2.4.1 Ventajas diferenciales del servicio 

 

El portal web es una solución tecnológica innovadora además es una 

cultura orientada al servicio, brindamos la posibilidad de encontrar 

rápidamente el talento que requieren para su éxito empresarial; y 

ofrecemos a nuestros estudiantes y egresados una amplia gama de 

opciones que acompañan su desarrollo profesional tanto a nivel local como 

internacional, gracias a los cursos y seminarios que se imparten para una 

mejor conexión empresarial. 

 

Reclutamos a través del Internet a los estudiantes y egresados de la 

Facultad de Ingeniería Industrial a los jóvenes de Sistemas con ellos, 

desarrollamos tecnología para automatizar procesos internos relativos a la 

gestión de los recursos humanos. Somos capaces de reducir los costos 

operativos de nuestros clientes simplificando los procesos de envío, 

recepción y posterior selección de los CV además de un enorme aporte a 

la ecología, ya que nosotros no usamos el papel, ya que todo es On-Line 

con una base de datos.  

 

Toda la información permanece actualizada las 24 horas del día los 

365 días del año a total disposición de los estudiantes, egresados y 

empresas según lo necesiten.  

 

2.5   Análisis de mercado 

 

2.5.1  Análisis de nuestro mercado meta   

 

El servicio ofrecido por EMPLEGRESADOS.COM incluye 

características que lo diferencian de sus competidores puesto que además  

de registrar la hoja de vida y administrar las opciones de empleo, cuenta 

con el servicio de brindar al estudiante  cursos para mejorar sus 

conocimientos y poder ingresar rápido a una empresa.  



Análisis de Mercado      26 

 

Los  medidores  servirán  para  conocer más  al estudiante y el podrá 

mejorar con sus estudios On-Line, la empresa podrá pedir un examen el 

cual será un filtro para que más jóvenes se preparen y puedan ingresar a 

un puesto de trabajo, igualmente las empresas darán información para que 

sepan a qué se dedica. 

 

Al principio la empresa no generará ingresos, como empresa de 

servicios. Pero la publicidad de las empresas, los exámenes, los seminarios 

y cursos serán cobrados en un tiempo prudencial cuando la empresa este 

en auge. 

 

A través del Portal, EmpleGresados.com facilitará a los estudiantes y 

Egresados el acceso y la utilización de diversos servicios y contenidos 

relacionados con la búsqueda de empleo, insertando en el Portal ofertas de 

empleo suministradas por terceras empresas que deseen iniciar un proceso 

de selección, gestionando una base de datos de personas demandantes 

de empleo que voluntariamente deseen formar parte de la misma y 

suministren sus datos a este fin, siguiendo seminario y cursos que la 

empresa solicite y que el estudiante sepa o conozca, evaluando mediante 

un medidor de conocimientos,  publicando contenidos sobre cuestiones 

vinculadas al mundo laboral, puestos a disposición de los Estudiantes y/u 

empresas. 

 

2.5.2.  Determinación del tamaño  del Mercado Objetivo   

 

Se escogido la  Universidad de Guayaquil Facultad de Ingeniería 

Industrial como plan piloto. Se encuesto a 25 personas tomando como 

referencia un total de posibles encuestados de 30, con un nivel de 

confianza del 75% y un error muestral del 5%. 

 

La resolución paso a paso de la fórmula para los valores 

seleccionados se detalla a continuación: 
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CUADRO No. 4 

VARIABLES EN CÁLCULO DE TAMAÑO DE LA MUESTRA 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
n = 25 encuestas 

 
 

 Fuente: Investigación Directa 
 Elaborado por: Loor María Fernanda 

 

2.5.3  Tamaño del Mercado Objetivo  

 

El tamaño de nuestro objetivo es pequeño con tendencia al alta, 

empezaremos en la Facultad de Ingeniería Industrial, después será la 

ciudad de Guayaquil y finalmente será todo el Ecuador. Nuestro mercado 

no tiene límite, ya que nosotros vendemos talento humano, capacitamos a 

estudiantes y los integramos a las empresas primarias, secundarias o 

terciarias . 
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2.5.4   Análisis de la Competencia   

 

2.5.4.1   Multitrabajos.com 

 

Es nuestra mayor competencia y también es la primera a seguir, esta 

empresa ya formada en otro país y cuyo desarrollo está en auge con el 

nombre de BUMERAN. Es una de las líderes en el mercado laboral y 

aunque No da seminarios y/u cursos de capacitación tiene mucha acogida 

atreves de la web, prensa y tv. 

 

A través del Portal, BUMERAN facilita a los Usuarios el acceso y la 

utilización de diversos servicios y contenidos relacionados con la búsqueda 

de empleo, insertando en el Portal ofertas de empleo suministradas por 

terceras empresas que deseen iniciar un proceso de selección, 

gestionando una base de datos de personas demandantes de empleo que 

voluntariamente deseen formar parte de la misma y suministren sus datos 

a este fin, y publicando contenidos sobre cuestiones vinculadas al mundo 

laboral, puestos a disposición de los Usuarios por BUMERAN, por terceros 

usuarios del Portal y/o por terceros proveedores de servicios y contenidos, 

así como cualquier otro producto, servicio o contenido accesible a través 

del Portal (en adelante, los Servicios). 

 

BUMERAN se reserva el derecho a modificar unilateral mente, en 

cualquier momento y sin aviso previo, la presentación y configuración del 

Portal, así como de los Servicios, las presentes condiciones generales y/o 

las condiciones particulares requeridas para utilizar el Portal y los Servicios. 

 

El acceso y utilización del Portal no exige la previa suscripción o 

registró del Usuario. Ello no obstante, la utilización de algunos Servicios 

que se ofrecen a través del Portal, sólo puede hacerse mediante 

suscripción o registro del Usuario y/o pago de un precio, en la forma en que 

se indica expresamente en las correspondientes Condiciones Particulares. 
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2.5.4.2   Jobrapido 

 

Es una empresa con sede en Italia, las Ofertas de Empleo publicadas 

en Job rápido son extraídas de forma automática de otras páginas web o 

proceden de los Ofertan tés de Job rápido. Cuando las Ofertas han sido 

extraídas de páginas web de terceros, Job rápido simplemente las indexa 

y publica un extracto que proporciona el enlace para ver la Oferta de 

Empleo completa publicada en el sitio de origen Job Alert y Ofertas a través 

de email, Usted se puede inscribir en el servicio de "Job Alert" 

proporcionándonos una dirección de email y de este modo recibirá 

notificaciones por email sobre nuevos empleos que coincidan con los filtros 

de búsqueda que usted ha establecido durante la inscripción o en un 

momento posterior. Además de notificarle nuevas Ofertas de Empleo, el 

servicio de Job Alert puede proporcionar la recepción de Ofertas directas 

con empleos vacantes relevantes que se correspondan con los filtros de 

búsqueda que usted haya establecido. Usted puede editar sus filtros de 

búsqueda en todo momento o solicitar la cancelación del servicio. 

 

2.5.4.3  OLX 

 

Es una empresa Ecuatoriana que facilita al usuario no solo buscar 

empleo, también OLX es un mercado en línea para comprar y vender 

localmente, intercambiar y comunicarse con otros usuarios, es gratuita, 

popular en las redes sociales, tiene servicio en todo el Ecuador y en la web. 

 

2.6  Plan de mercadeo y Estrategias de Ventas  

 

2.6.1 Objetivos del Plan de Mercadeo   

 

Para este plan de mercadeo la estrategia de promoción en seminarios  

y publicidad para las empresas, logrará un posicionamiento exitoso del 

portal web en el mercado. Así mismo, se analizaron diferentes factores para 

la realización del proyecto.  
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 En este plan se propone la utilización de diferentes medios para 

abordar al mercado laboral. 

 Se busca reflejar la imagen publicitaria del portal web, 

posteriormente se planea reforzar el posicionamiento de 

EmpleGresados.com con publicidad en la web, atreves de redes 

sociales.  

 Todos estos mostrarán el nombre de la empresa con su logotipo y 

eslogan  

 Para la aplicación eficaz de lo antes mencionado, también se elaboró 

una secuencia de actividades, un presupuesto y una estimación de 

costos. Todo esto con el afán de establecer lo necesario para la 

realización del plan 

 

2.6.2  Presentación y Descripción del Producto  

 

2.6.2.1    Concepto del producto  

 

El producto es un portal web, que se encargará de auto afiliar a los 

estudiantes de la Universidad de Guayaquil Facultad de Ingeniería 

Industrial, dicho portal es, EmpleGresados.com facilitará a los estudiantes 

y Egresados el acceso y la utilización de diversos servicios y contenidos 

relacionados con la búsqueda de empleo, insertando en el Portal ofertas de 

empleo suministradas por terceras empresas que deseen iniciar un proceso 

de selección, gestionando una base de datos de personas demandantes 

de empleo que voluntariamente deseen formar parte de la misma y 

suministren sus datos a este fin, siguiendo seminario y cursos que la 

empresa solicite y que el estudiante sepa o conozca, evaluando mediante 

un medidor de conocimientos. 

 

2.6.2.2  Características del producto  

 

 Fácil acceso 
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 Base de Datos disponible las 24 horas 

 Capacitación constante 

 Seminarios y Cursos dependiendo de la empresa 

 Sistema operativo soportados Windows y Linux 

 

2.6.2.3  Presentación del producto  

 

Este portal web tendrá una presentación muy animada en su página 

principal, usaremos algún flash animado para que sea llamativo 

 

2.6.2.4  Beneficios del producto  

 

Los beneficios que ofrece el portal EmpleGresados para los 

estudiantes son: 

 

 Búsqueda de Empleo 

 Publicidad del estudiante atreves de los medidores 

 Capacitación específica de la empresa 

 La No utilización del papel, beneficio al ecosistema 

 On-line las 24 horas 

 

2.6.2.5   Estrategias de Precio   

 

El reto del Portal Web  EmpleGresados.com ha sido la ayuda a la 

comunidad estudiantil, el portal recibirá dinero gracias a nuestros cursos 

On-line pero tendrán un costo económico y factible. 

 

2.6.2.6   Estrategias de Comercialización 

 

El objetivo principal de la comercialización del producto es crear 

reconocimiento de la marca y conciencia de uso; por lo que se centra en 

que todos los estudiantes se informen del sitio y que las empresas 

potenciales identifiquen y utilicen los servicios que se ofertan.  
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Los recursos que forman parte del plan son los siguientes:  

 

 Página Web 

 Enlaces Web 

 Publicidad mediante Redes Sociales 

 Base de Datos actualizada y con una categoría especial de los 

clientes 

 Cursos y Seminarios de acorde al personal 

  

2.6.2.7  Estrategias de Ventas  

 

Para las empresas lucrativas suelen utilizar tácticas de marketing que 

atraen a una necesidad o un deseo de su público objetivo, mientras que las 

organizaciones no lucrativas deben apelar a su audiencia a un nivel más 

emocional a cambio de donaciones. Las organizaciones no lucrativas que 

usar formas creativas de marketing y publicidad.  

 

Nuestra empresa es de servicios, y por el momento será una empresa 

sin fines de lucro, hasta poder desarrollarla y fortalecerla con empresas, 

con nuestro portal  web las empresas querrán unirse y nos darán apoyo, 

reciproco para seguir creciendo como institución. La estrategia será 

publicidad a través de redes sociales, enlaces externos, blogs,  logos, 

animaciones, etc. 

 

2.6.2.8  Estrategias de Publicidad y Promoción  

 

La estrategia es la publicidad en Internet, nuestro portal tendrá un 

Hosting y un servicio de Dominio, se le cancelará a google.com para poder 

posicionarnos lo más cerca posible en el buscador más utilizado 

mundialmente. Otra estrategia será la utilización de enlaces web, redes 

sociales y Venta de publicidad para las empresas. 

 

Una promoción sería en los cursos o seminarios, realizado 2 cursos 
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el 3ero es a mitad de precio, también podríamos dar promociones cuando el 

curso es mayoritario.   

    

2.6.2.9  Estrategias de Distribución  

 

El desarrollo de los sistemas hoy en día está siendo sometido a 

presiones en su concepción, características y oportunidades de 

lanzamiento, debido a los fuertes cambios que la tecnología y la 

globalización de los mercados han impuesto. Por ello en 

EmpleGresados.com, una empresa de servicios creada para fomentar 

canales de trabajo por medio de las empresas, ayudar a los jóvenes a 

capacitarse de acorde a las necesidades de la misma. EmpleGresados.com 

ha implementado la  siguiente estrategia  de distribución 

 

2.6.2.10    Canal directo 

 

Un canal de distribución directo es aquel en el que la compañía vende 

sus productos directamente a los consumidores. Aunque los canales 

directos no eran populares hace muchos años, la Internet ha incrementado 

en gran medida su uso. Además, las compañías que necesitan recortar 

costos pueden usar los canales directos para evitar pagar la ganancia del 

intermediario. 

 

La Internet es un canal de distribución sencillo debido a la 

disponibilidad global de los consumidores. 

  



 

 

CAPÍTULO III 

 

ANÁLISIS TÉCNICO 

 

 

3.1  Cadena de Valor a la Empresa 

 

3.1.1 Descripción Actividades Primarias 

 

En el cuadro N°5 muestra las actividades primarias de la cadena de 

valor de los procesos de la empresa. 

 

 CUADRO No. 5 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: María Fernanda Loor 

 
 
3.1.2 Definición de Proyectos 

 

 Recepción y almacenamiento de la información de nuestros 

estudiantes 

 Compra de equipos de computación e insumos 

 Alquiler de un Hosting para tener más espacio, seguro en la nube 

 

3.1.3 Desarrollo del Software 

 

3.1.4 Proceso de Prestación del Servicio 

 

Para poder describir el proceso de cómo se dará el servicio de  

nuestra empresa haremos el detalle de los pasos a seguir desde el proceso, 

Definicion de 

Proyectos

Desarrollo del 

Software
Marketing y Ventas Entrega e Instalacion Servicios
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que realizaran los estudiantes de la universidad de Guayaquil de la 

Facultad de Ingeniería Industrial y público en general se detallara a 

continuación: 

 

 Si el estudiante le interesa nuestro servicio de enseñanza o nuestra 

bolsa de trabajo 

 Si el estudiante desea ingresar a la bolsa de trabajo tendrá que 

enviar un mail a nuestro correo para nosotros verificar y mandar el 

correo a dicho empleo 

 La página web lo asesorara de los cursos disponibles así como la 

bolsa de empleo 

 Cualquier duda o sugerencia, siempre estaremos en contacto 

atreves de nuestras redes sociales 

 Si el estudiante le gusta nuestro servicio estaremos en contacto, 

tanto de los cursos online como los empleos en línea 

 

3.1.5     Diagrama del Flujo del proceso 

 

GRÁFICO No. 3 

DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Loor María Fernanda 
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3.1.6 Marketing y Ventas 

 

Para nuestro esquema de marketing, el objetivo es crear 

reconocimiento de nuestra Página y los servicios que se ofrece; y que 

nuestros estudiantes y personas naturales sepan de lo que ofrecemos. 

 

Los recursos que forman parte de nuestra empresa es: 

 

 Correos Publicitarios a través de Nuestros Estudiantes y Personal 

 Correo Electrónico (emplegresados2014@gmail.com) 

 Misión y Visión de la empresa 

 Sitio Web ( EmpleGresados.com) 

 Alojamiento Web (http://www.hostinger.es/) 

 Publicidad en internet 

 Cursos Gratuitos para Promocionar nuestra empresa 

 Publicidad  y Promociones vía Redes Sociales 

 

Se procede al envío de información, publicidad y ofertas por correo 

electrónico, correo que nuestro estudiantes y/u personas registradas, 

utilizando estrategias de email-marketing con estándares de la IAB 

(Interactive Advertasing  Boreu) para evitar sea considerado correo no 

deseado y asegurar la recepción y lectura de la información que se 

ejecutara a través de una administrador de mail masivos utilizando una 

base de datos depurada actualizada y estructurada de estudiantes de la 

Facultad de Ingeniería Industrial y público en general, en la que daremos a 

conocer nuestros cursos y bolsa de empleos. Dentro del contenido del 

mensaje existirá la dirección donde estamos ubicados, invitándolos a que 

nos visiten nuestra página y/u oficinas.  

  

3.1.7  Entrega e Instalación 

 

Esta fase hace hincapié a las actividades de instalación, 

configuración,   personalización,   capacitación  y  pruebas  de  la  solución  

mailto:emplegresados2014@gmail.com
http://www.hostinger.es/
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desarrollada con los usuarios que utilizarán la misma.   

 

En la etapa de instalación la solución desarrollada, las 

configuraciones y personalizaciones requeridas para su funcionamiento, 

las jornadas de capacitación y pruebas con los usuarios finales. 

 

3.1.8 Servicios 

 

Las actividades de control y monitoreo del portal web por parte de los 

usuarios finales, y por parte del administrador, verificando que responda a 

los requerimientos funcionales y no funcionales como rendimiento, 

seguridad, fiabilidad, entre otros. 

 

Darán los siguientes puntos a considerar: 

 

 Reparar, estación de cómputo 

 Levantar, la información o el servicio 

 Enseñar, utilización de la página y los servicios que provee 

 Relacionar, a los estudiantes y demás público con todos los 

servicios de nuestra empresa 

 Fomentar, a los estudiantes, usuarios para mejorar la empresa 

 Mantener, buenas relaciones con todos los estudiantes y usuarios 

de nuestra empresa 

 

CUADRO No. 6 

ACTIVIDADES PRIMARIAS 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Loor María Fernanda   

Recepcion y 

Almacenamiento de la 

Informacion que es 

necesaria para el 

servidor

Desarrollo, 

Programacion e Ingreso 

a la Web de los 

Egresados y Publico en 

General

Definicion de 

Proyectos

Desarrollo del 

Software
Marketing y Ventas Entrega e Instalacion Servicios

Integracion On-Line, 

Publicidad en Medios 

Escritos, Redes 

Sociales

Mantenimiento, 

Servicios de Busqueda 

de empleo, Cursos On-

Line para los Egresados 

y Publico en General

Instalacion, 

configuracion, 

personalizacion, 

capacitacion y pruebas



Análisis Técnico      38 
 

 

3.2 Descripción Actividades Apoyo 

3.2.1 Infraestructura y Administración 

 Gestión general 

 Centro de Computo 

 Planificación de los Cursos  

 Manejo de Sistemas 

 Manejo de los Estudiante y Público en General 

3.2.2 Recursos Humanos 

 Selección de Cursos, Promoción y Colocación 

 Evaluación 

 Incentivos 

 Desarrollo administrativo  

 Relaciones personales 

 Personal calificado para el soporte de usuario 

3.2.3    Tecnología y Sistemas de Información  

 Conocimiento en Programación Web 

 Conocimiento de los Cursos 

 Conocimiento del Hosting 

 Uso de software y Programación (Html5, Css, Php)  

 Automatización de la Bolsa de Empleo 

3.2.4    Aprovisionamiento 

 Compra de Equipo de Computación 

 Suministro  de Oficina 

 Pago de consumo de Internet Mensual 

 Pago de consumo del Hosting 

 Alquiler de Local 

 Pago de Agua, Luz y Teléfono 
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CUADRO No. 7 

ACTIVIDADES DE APOYO 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Loor María Fernanda 

 
 
3.3   Análisis Técnico Operativo  

 

3.3.1 Servicio al Cliente (EmpleGresados.com) 

 

Las características que busca un usuario, que requiere de  nuestros 

servicios, estamos dispuestos a cumplirlas con: 

 

 Una atención On-line personalizada  

 Un buen servicio de enseñanza On-line  

 Una buena Bolsa de Trabajo actualizada 

 Un horario cómodo para los cursos  

 Ofertas para llamar la atención 

 Calidad en los cursos, actualizados  

 Posibilidad de cursos avanzados con precios módicos  

 Un buen servicio de Hosting, para no tener inconvenientes 

 

Es de gran importancia que nuestra empresa ayude a nuestros clientes 

y al público en general sobre los cursos y se capaciten. Nuestros clientes 

tienen necesidades de aprender, preocupaciones sobre los cursos y 
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necesidad de buscar empleo en nuestra base de datos. Nuestra empresa 

se caracterizara por la calidad de servicio y nuestro seguimiento hacia los 

estudiantes.  

 

Brindar un buen servicio a veces no alcanza, si el usuario no lo percibe. 

Para ello es necesario tener en cuenta los siguientes aspectos, que llaman 

la atención al usuario y que aplicaremos en nuestra empresa: 

 

 Visitante Anónimo: Tiene la posibilidad de enviar una petición de 

inscripción al sistema, pero este solo le dará prioridad a los estudiantes 

de la Facultad de Ingeniería en Industrial, más para llenar espacios 

utilizaremos visitantes externos 

 Visitante Registrado: Son todos los estudiantes de la Facultad de 

Ingeniería Industrial, área de Sistemas, que se encuentran inscritos y 

que tienen acceso a los diferentes cursos On-Line de acuerdo a su Perfil 

 Administrador: Usuario que se encarga de manejar todo el contenido del 

sistema, asignar privilegios de, acceso y de acción a los demás 

usuarios. 

 Mantener:  Se destaca por contar con personal calificado para los 

cursos On-line, lo cual deseamos mantener y superar en el mediano 

plazo capacitándolos constantemente para superar las expectativas de 

nuestros usuarios y para adquirir conocimientos de la nueva era en 

programación y sistemas 

 Explorar:   Oportunidades para explorar que en el mercado analizado lo 

que necesitan los usuarios con inteligencia de mercados (para 

identificar necesidades y demandas), información sobre oportunidades 

de negocio. 

 Corregir: En este momento, por ser una empresa aun sin 

posicionamiento en el mercado no contamos con reconocimiento y 

Tenemos poca experiencia.  

 Afrontar: Estamos conscientes de que nuestra empresa como es nueva, 

seremos inestables y su permanencia en el mercado es muy variable. 
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Adicional, nos enfrentamos a ser competencia con las otras empresas 

que ofertan tanto la parte de asesoría, como en la bolsa de empleo. 

 

3.4 Desarrollo del Producto o Sistema 

 

GRÁFICO No. 4 

FORMULARIO DE REGISTRO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Loor María Fernanda 
 

 

GRÁFICO No. 5  

BOLSA DE EMPLEO 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Loor María Fernanda 



Análisis Técnico      42 
 

 

GRÁFICO No. 6  

FORMULARIO DE APROBACIÓN 

 

 

 

 

 

    

 
     Fuente: Investigación Directa 
     Elaborado por: Loor María Fernanda 

 

3.5 Metodología de Desarrollo 

 

GRÁFICO No. 7 

METODOLOGIA DE DESARROLLO 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Loor María Fernanda 

 
 

El Ciclo vital de desarrollo Sistemas (SDLC) es una metodología usada 

para facilitar el desarrollo de información. Además, el SDLC ayuda a los 
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gestores de proyecto con la planificación del desarrollo y la puesta en 

marcha de un sistema de información que reúna los requisitos del usuario, 

y que sea completado a tiempo y dentro de los límites del presupuesto. Con 

el SDLC, un administrador de proyecto gestiona de forma efectiva las 

tareas y detalles de un proyecto de desarrollo de sistemas, y comunica las 

fechas objetivos importantes a las personas involucradas o afectadas por 

el proyecto. Las fases del SDLC son la planificación conceptual, la 

definición de requisitos, el diseño, el desarrollo y las pruebas, la puesta en 

marcha, las operaciones y el mantenimiento y la disposición. 

 

3.5.1 La planificación 

 

La planificación es la primera fase del ciclo de vida del desarrollo de 

sistemas. En esta fase, las personas importantes que participan en el 

proyecto o interesados definen el sistema propuesto y determinan el 

alcance del proyecto. Además, se determinan las limitaciones de factores 

como los recursos, presupuesto y tiempo. 

 

3.5.2 Definición 

 

La siguiente fase es la de la definición, Después de que los interesados 

establezcan el alcance del proyecto, los especialistas en tecnologías de la 

información (TI) trabajan con los usuarios finales para definir los requisitos 

de negocio del sistema. Cuando los especialistas de TI recogen todos los 

requisitos, se reúnen de nuevo con los usuarios finales, para conseguir la 

validación por parte de los usuarios. 

 

3.5.3 Desarrollo y Pruebas 

 

En la fase de desarrollo y pruebas, los desarrolladores empiezan a 

desarrollar el sistema actual. Esto incluye crear el software y construir la 

arquitectura adecuada de la base de datos del sistema. Las pruebas 
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empiezan después de terminar la construcción de los componentes del 

sistema. Además, los analistas que aseguran la calidad verifican que el 

sistema reúna los requisitos de negocio usando un plan de pruebas 

detallado. 

 

3.5.4     Puesta en marcha 

 

Durante la puesta en marcha, TI distribuye el nuevo sistema a todos los 

usuarios finales, para que puedan empezar a usarlo. Además, los 

especialistas de TI proporcionan la documentación del sistema a los 

usuarios finales, que detallan cómo usar el sistema. La formación también 

es una parte importante de la fase de puesta en marcha. Las sesiones de 

formación deberían ser planteadas para cada grupo de usuarios, para que 

los usuarios se puedan beneficiar del sistema más adelante. 

 

3.5.5 Operaciones y mantenimiento 

 

En la fase de operaciones y mantenimiento, el nuevo sistema pasa a 

modo de operación total. TI controla el sistema para asegurar que el 

sistema reúna los requisitos de negocio y pedidos. Además, el personal de 

TI realiza mantenimiento periódico en el sistema para asegurar que el 

sistema sigue funcionando como se espera. El equipo de soporte también 

proporciona asistencia para el sistema y resuelve los problemas 

informados. 

 

3.5.6 Disposición 

 

La fase de disposición ocurre al final del ciclo de vida del sistema. 

Cuando un sistema ha completado su tiempo de vida y se retira, esta fase 

proporciona una serie de pasos sistemáticos para finalizar el sistema. 

Realizar esta fase asegura que la información vital se mantenga para los 

negocios futuros o las necesidades del sistema. Además, la disposición del 
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sistema adecuada es necesaria para asegurar que un componentes del 

sistema, datos, software y hardware se disponen de forma adecuada y 

según las normas de la compañía. 

 

CUADRO No. 8 

INSCRIPCIÓN A LOS CURSOS 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Loor María Fernanda 
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CUADRO No. 9 

INSCRIPCIÓN DE LOS CURSOS 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Loor María Fernanda 
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CUADRO No. 10 

CONSULTA DE CURSOS 

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Loor María Fernanda 
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CUADRO No. 11 

CONSULTA DE CURSOS 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Loor María Fernanda 
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CUADRO No. 12 

CONSULTA DE EMPLEO 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Loor María Fernanda 
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CUADRO No. 13 

CONSULTA DE EMPLEO 

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Loor María Fernanda 
 
 
 

3.6 Estrategia de Desarrollo 

  

 El servicio ofrecido por Emplegresados.com inicia con la 

disponibilidad del portal web y los servicios de cursos online, a medida que 

se estabiliza el producto se incrementará servicios adicionales que 

permitirán diferenciar el producto de sus competidores, tales como 

estadísticas sobre los sectores empresariales mejores pagados, los de 

mayor estabilidad, etc. 
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3.7 Cronograma de Implementación 

  

CUADRO No. 14 

  CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Loor María Fernanda 
 

 
3.8 Diseño y Distribución de la Oficina 

 

GRÁFICO No. 8 

DISEÑO DE OFICINA 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por Loor María Fernanda 
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3.9 Localización geográfica 

 

GRÁFICO No. 9 

LOCALIZACIÓN 

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Loor María Fernanda 

 

El lugar es céntrico ahí colocaremos nuestra oficina en la Av. Machala 

2807 y Francisco de Marcos es un local atrás del Colegio Guayaquil esta  

zona no es muy comercial pero nuestros servicios serán atendidos ahí y 

nos involucrarnos en el mercado laboral 

 



 

CAPÍTULO IV 

 

ANALISIS ECONOMICO Y FINANCIERO 

 

 
 

4.1 Inversión 

 

A continuación se presentará el análisis de los valores de inversión 

realizada en activos fijos como en capital de operaciones para el 

funcionamiento de la empresa. 

 

4.1.1 Inversión fija 

 

En esta sección se desglosan los rubros por concepto de activo             

fijo en los que debe invertir la empresa para su operación inicial.  

 

EmpleGresados.com invierte en los siguientes tipos de activos: 

 

CUADRO No. 15 

EQUIPO DE COMPUTACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Loor María Fernanda 
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CUADRO No. 16 

MUEBLES Y ENCERES 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Loor María Fernanda 

 

 

CUADRO No. 17 

EQUIPO DE OFICINA 

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Loor María Fernanda 

 

 

CUADRO No. 18 

INSTALACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Loor María Fernanda 
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CUADRO No. 19 

TOTAL DE ACTIVOS FIJOS 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Loor María Fernanda 

 
 
 

CUADRO No. 20 

ACTIVO INTANGIBLE 

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Loor María Fernanda 
 
 
 

4.1.2 Capital de operaciones 

 

En esta sección se desglosan los rubros por concepto de gastos de 

arranque pre-operativos en los que debe invertir Emplegresados.com para 

su operación inicial. Estos se desglosan en: 
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CUADRO No. 21 

INVERSIÓN EN CAPITAL DE OPERACIONES 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Loor María Fernanda 
 

 

4.1.3 Inversión total 

 

La inversión total para iniciar las operaciones de la compañía se obtiene 

de la suma del total de inversión de activos y el total del capital de 

operaciones que suman un valor de $15.255,00. 
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CUADRO No. 22 

INVERSIÓN TOTAL 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Loor María Fernanda 
 
 

4.2  Financiamiento 

 

Emplegresados.com contará con dos socios accionistas que aportarán 

con el 40% del capital de financiamiento de la compañía, mientras que el 

60% restante será financiado por intermedio de un préstamo bancario a tres 

(5) años cuya tabla de amortización será presentada en la sección de 

Gastos Financieros. 

CUADRO No. 23 

FINANCIAMIENTO 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Loor María Fernanda 
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4.3  Ingresos 

 

4.3.1  Ingresos por venta 

 

Se ha estimado que las ventas de Cursos On-Line de 

Emplegresados.com, cuya salida al mercado está prevista para el mes de 

Octubre del 2015, crezcan en un 4.10% mensual durante todo el año 2015,  

 

CUADRO No. 24 

INGRESOS OPTIMISTA 

 

 

 

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Loor María Fernanda 

 

 

CUADRO No. 25 

INGRESO NORMAL 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Loor María Fernanda 
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CUADRO No. 26 

INGRESO PESIMISTA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Loor María Fernanda 

 

 

4.3.2   Otros ingresos 

 

CUADRO No. 27 

OTROS INGRESOS (OPTIMISTA) 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Loor María Fernanda 
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CUADRO No. 28 

OTROS INGRESOS (NORMAL) 

 
   Fuente: Investigación Directa 
   Elaborado por: Loor María Fernanda 

 

CUADRO No. 29 

OTROS INGRESOS (PESIMISTA) 

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Loor María Fernanda 
 
 
 

4.3.3 Total de ingresos 

 

Son todos los ingresos, nuestro presupuesto de ingresos 

CUADRO No. 30 

TOTAL DE INGRESOS (OPTIMISTA) 

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Loor María Fernanda 
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CUADRO No. 31 

TOTAL DE INGRESOS (NORMAL) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Loor María Fernanda 

 
 

CUADRO No. 32 

TOTAL DE INGRESOS (PESIMISTA) 

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Loor María Fernanda 

 
 
 

4.4 Gastos 

 

CUADRO No. 33 

SUELDOS DE PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Loor María Fernanda 
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     Fuente: Investigación Directa 
     Elaborado por: Loor María Fernanda 
 

 
 

4.4.1 Gastos Administrativos 

 

CUADRO No. 34 

PRESUPUESTO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS 

       Fuente: Investigación Directa 
       Elaborado por: Loor María Fernanda 
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CUADRO No. 35 

TOTAL DE GASTOS 
 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Loor María Fernanda 
 
 
 

4.4.2 Gastos financieros 

 

Los gastos financieros están constituidos por el pago mensual del 

capital e intereses generados por el préstamo bancario contraído dentro del 

plan de financiamiento de la empresa.  

 

La tabla de amortización del préstamo en el Banco del Pichincha de 

$8.000 se ha calculado a una tasa de interés anual del 11,20% con un plazo 

de 60 meses y pagos mensuales fijos. 

 

CUADRO No. 36 

GASTOS FINANCIEROS 
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Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Loor María Fernanda 
 

4.4.3.1   Gastos de Comisión  
 

CUADRO No. 37 

GASTOS DE COMISIÓN 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Loor María Fernanda 
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4.5 Depreciación 

 

CUADRO No. 38 

TABLA DE DEPRECIACION 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Loor María Fernanda 
 
 
 

4.6 Flujo de caja 

A continuación se presenta el flujo de caja analizado, tanto para el año 

inicial (2015) como para los siguientes cinco años (2015 a 2019). 
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Adicionalmente se obtiene el flujo acumulado efectivo, el valor actual neto 

(VAN) y la tasa de retorno de la inversión (TIR). 

 

4.6.1 Flujo de caja optimista 

CUADRO No. 39 

FLUJO DE CAJA (OPTIMISTA) 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Loor María Fernanda 
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En las ventas de proyección optimista, se puede observar un 

aumento en nuestra VAN de $ 29,486.75 y un TIR del 57.49%. 

 

4.6.2 Flujo de caja normal 

 

CUADRO No. 40 

FLUJO DE CAJA (NORMAL)  

 
 
 
 
 
 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Loor María Fernanda 



Análisis Económico y Financiero      68 

 

4.6.3 Flujo de caja pesimista 

CUADRO No. 41 

FLUJO DE CAJA (PESIMISTA) 

 
 
 
 
 
 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Loor María Fernanda 
 

 

 Se puede observar una disminución nuestra VAN de $ 1.045,61 y 

un TIR del 13.67%. 
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4.7 Balance General 

 

Se presenta el balance general inicial del año 2015 y los balances 

anuales proyectados para los siguientes cinco años. 

CUADRO No. 42 

BALANCE GENERAL 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Loor María Fernanda 
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4.8 Estado de Resultado 

       

El Estado de Resultado, muestra la utilidad o pérdida obtenida en un 

período determinado, desde el punto de vista financiero 

CUADRO No. 43 

ESTADO DE RESULTADOS 

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Loor María Fernanda 
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4.9 Punto de equilibrio 

 

El punto de equilibrio es aquel valor donde los ingresos totales se 

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

utiliza para determinar la rentabilidad del mismo. 

 

Para establecer los puntos de equilibrio se deben considerar los valores 

totales de ventas brutas, costos fijos de administración y operación, costos 

variables de ventas y unidades vendidas de un producto durante cada uno 

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

económico y financiero. 

 

CUADRO No. 44 

PUNTO DE EQUILIBRIO POR CURSO ON-LINE (2015) 
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Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Loor María Fernanda 
 
 
 
 
 
 

GRÁFICO No. 10 

PUNTO DE EQUILIBRIO POR CURSO ON-LINE (2015) 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Loor María Fernanda 
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CUADRO No. 45 

PUNTO DE EQUILIBRIO POR CURSO ON-LINE (2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Loor María Fernanda 
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GRÁFICO No. 11 

PUNTO DE EQUILIBRIO POR CURSO ON-LINE (2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Loor María Fernanda 

 
 

CUADRO No. 46 

PUNTO DE EQUILIBRIO POR POSTULACIÓN DESTACADA (2015) 
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Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Loor María Fernanda 
 

 

GRÁFICO No. 12 

PUNTO DE EQUILIBRIO POR POSTULACIÓN DESTACADA (2015) 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Loor María Fernanda 
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CUADRO No. 47 

PUNTO DE EQUILIBRIO POR POSTULACIÓN DESTACADA (2019) 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Loor María Fernanda 
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GRÁFICO No. 13 

PUNTO DE EQUILIBRIO POR POSTULACIÓN DESTACADA (2019) 

 
   Fuente: Investigación Directa 
   Elaborado por: Loor María Fernanda 
 
 
 

4.10 Evaluación del Proyecto  

 

Al realizar el análisis de los valores obtenidos para el desarrollo y venta de 

Emplegresados.com, se ha podido establecer que la tasa de retorno de la 

inversión será del 41.90%, lo que significa que sí se recuperará la inversión inicial 

de la compañía en corto plazo. 

 

CUADRO No. 48 

PERIODO DE RECUPERACIÓN 
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Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Loor María Fernanda 
 
 
 

Con los valores del flujo de efectivo se ha podido establecer que el periodo 

de recuperación de la inversión se producirá en 2 años, 10 meses y 3 días. 
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CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

5.1  Conclusiones   

 

De acuerdo al análisis realizado se concluye que es favorable 

desarrollar el proyecto ya que genera ganancias a la empresa, con un 

tiempo de recuperación y costos aceptables. En el presente proyecto de 

tesis se destacan las siguientes conclusiones: 

 

 Se han podido obtener las características del mercado a las que se 

requiere apuntar a Emplegresados.com para llegar a un segmento 

específico de los estudiantes de la Facultad de Ingeniería Industrial. 

 

 Se ha podido establecer las características políticas, económicas, 

sociales y tecnológicas que rodean el entorno de una empresa de 

desarrollo en el ámbito Web dentro del mercado ecuatoriano. 

 

 El análisis del FODA ha permitido determinar cuáles son los objetivos 

principales, hacia los que se debe orientar la planificación estratégica 

de la compañía 

 

 El estudio del mercado al cual apuntará la versión inicial de nuestro 

portal web Emplegresados.com, ha permitido establecer el precio 

unitario adecuado y competitivo, que garantice el mejor retorno de la 

inversión en el desarrollo del Portal con la tasa de rentabilidad esperada 

por la compañía 

 

 El uso de plataformas de desarrollo de sitios web actualizadas permiten 

un mejor rendimiento al equipo de desarrollo y aseguran una mayor 

calidad del producto lanzado al mercado.
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 Se requiere una inversión módica inicial en activos fijos e intangibles, 

gastos de constitución y operación inicial para el desarrollo del portal, el 

periodo de recuperación estimado para la inversión se producirá en 2 

años,10meses y 3 días, con una tasa de retorno de la inversión del 

41,90% lo cual garantiza la rentabilidad y viabilidad a corto plazo. 

 

5.2  Recomendaciones  

 

 Se recomienda adquirir el servicio de Hosting, para ofrecer un servicio 

completo y garantizar el espacio de almacenamiento al cliente.  

  

 Se recomienda para la administración del portal Web a los estudiantes 

de últimos años o Egresados de la Universidad, para que adquiera 

conocimientos sobre programación en Php, Mysql, Moodle y 

alojamiento Web, con esto ayudaremos a nuestros estudiantes. 

 

 Sería beneficioso establecer un plan de publicidad incrementando para 

los siguientes años de operación del portal, para que este se mantenga 

presente en la web y redes sociales. 
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ANEXO No. 1 
 

FORMATO DE ENCUESTA CURSOS ON-LINE 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Loor María Fernanda 
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FORMATO DE ENCUESTA CLASIFICADOS 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
    Fuente: Investigación Directa 
    Elaborado por: Loor María Fernanda 
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ESTUDIO DE MERCADO 

Se realizó una encuesta a 25 estudiantes de la  Universidad de Guayaquil 

en edades entre 20 y 30 años 

 

Pregunta 1: ¿HA ESCUCHADO SOBRE CURSOS ON-LINE? 

 

CUADRO No. 50 

 

 

 

 

GRÁFICO No. 14 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Loor María Fernanda 

 

Análisis: 

En la pregunta 1 el 83% de los encuestados han escuchado sobre 

Cursos On-Line y de enseñanza E-Learning que está en auge mientras que 

el 17% no sabía que era eso y otros pensaban que era una estafa, lo que 

quiere decir que la gran parte (Jóvenes) si han escuchado sobre Cursos 

On-Line. 
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Pregunta 2: ¿VIO ALGÚN CURSO ON-LINE? 

 

CUADRO No. 51 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO No. 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Loor María Fernanda 

 

 

Análisis: 

En la pregunta 2 el 60% de los encuestados vio un Curso On-Line entre 

este 60% 2 servidores públicos lo vieron obligatoriamente, lo que significa 

que el estado también está ayudando a fomentar la enseñanza E-Learning 

mientras que el 40% no había visto un curso On-line. 
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Pregunta 3: ¿EL CURSO ON-LINE LLENO SUS EXPECTATIVAS? 

 

CUADRO No. 52 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRÁFICO No. 16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Loor María Fernanda 

 
 
 

Análisis: 

En la pregunta 3 el 56% de los encuestados vio un Curso On-Line y 

llenaron sus expectativas intelectualmente. El 39% No llenaron sus 

expectativas e incluso unos habían pagado y no habían visto el curso On-

line. Y por último el 5% son justamente los 2 servidores públicos que lo 

vieron obligatoriamente, ellos alegaban que después de sus horarios de 

oficina tenían que ver dichos cursos, y lo que más anhelaban era salir, y 

por esto no ponían atención y llenaban por llenar. 
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Pregunta 4: ¿LE GUSTARÍA VER UN CURSO ON-LINE A SU 

NECESIDAD? 

 

CUADRO No. 53 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRÁFICO No. 17 
 
 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Loor María Fernanda 

 

 

Análisis: 

En la pregunta 4 el 72% de los encuestados le gustaría ver desde            

la comodidad de su casa en su ordenador un Curso On-Line, mientras      

que 28% no lo desea por el tiempo que esto conlleva, mas no por el     

interés. 
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Pregunta 5: ¿CUÁNTO ESTARÍA DISPUESTO USTED A PAGAR POR 

UN CURSO ON-LINE MEDIO? 

 

CUADRO No. 54 

 

 

 

 

 

GRÁFICO No. 18 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Loor María Fernanda 

 
 
 

Análisis: 

En la pregunta 6 el 76% de los encuestados está de acuerdo a un precio 

de $200 dólares americanos por Curso On-line, esto nos agrada mucho 

porque dentro de nuestro presupuesto optimistas, esta este valor. El 16% 

dice que podrá pagar $300 dólares americanos por un Curso On-line y nos 

parece muy bien porque también en nuestras finanzas están este valor y 

por último el 8% dicen que estaría dispuesto a pagar $500 dólares 

americanos por un curso On-Line y aunque es fantástico el número de 

personas son apenas 1. 
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Pregunta  5:  ¿EN  QUÉ  DÍA  USTED  PODRÍA  VER  UN  CURSO  ON-

LINE? 

 

CUADRO No. 55 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

GRÁFICO No. 19 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Loor María Fernanda 

 

 

Análisis: 

Como podemos observar, los fines de semana son los preferidos por 

las personas  para estudiar On-Line o ver los Cursos, los domingos con un 

52% y un sábado con un 40% 
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Pregunta 6: ¿EN QUÉ HORARIOS USTED PREFERIRÍA VER LOS  

CURSOS ON-LINE? 

 

 

CUADRO No. 56 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO No. 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Loor María Fernanda 

 
 
 

Análisis: 

Como vemos en el gráfico de pastel, las noches son los preferidos por 

las personas  para estudiar On-Line o ver los Cursos, manteniendo una 

consideración de que las personas trabajan hasta 5 o 6 de la tarde y que 

quieran aprender, buscan una alternativa por la Web y con un 83% lo afirma 

y las tardes con un 13% 
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Pregunta 7: ¿ALGUNA VEZ HA USADO CLASIFICADOS EN LA 

INTERNET? 

 

CUADRO No. 57 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO No. 21 

 

 

 

 

 

 
 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Loor María Fernanda 

 
 
 
 

Análisis: 

De 25 personas encuestadas el 96% utilizan los clasificados de 

internet, y muchos de ellos hablan de que las empresas buscan mediante 

portales a las personas o lo contrario. Solo el 4% utiliza el método 

tradicional del periódico para buscar empleo. 
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Pregunta 8: ¿SU OPINIÓN ACERCA DE LOS CLASIFICADOS POR       

INTERNET? 

      

CUADRO No. 58 

Opciones Cant % 

Muy Bueno 20 80% 

Bueno 4 16% 

Normal 1 4% 

Total 25 100% 

     

    GRÁFICO No. 22 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Loor María Fernanda 

 

Análisis: 

De 25 personas encuestadas el 80% y el 16% opina que los clasificados 

de internet, son buenos y confiables, aparte de que muchas empresas 

postean lo que necesitan en la Web, y solo el 4% les parece normal. En 

esta encuesta No hay punto negativo o en contra. 

80%

16%

4%

Muy Bueno

Bueno

Normal
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ANEXO No. 2 

MANUAL DE USUARIO 
 

 

GRÁFICO No. 23 

BUSCAR EMPLEO 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Loor María Fernanda 

 

La plataforma es EMPLEGRESADOS.COM una vez que ingresamos 

al portal nos vamos a la parte inferior y buscamos “BOLSA DE TRABAJO” 

y simplemente le damos click en el botón de “REVISAR”. 
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GRÁFICO No. 24 

BOLSA DE EMPLEO 

 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Loor María Fernanda 
 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Loor María Fernanda 

 

 

Dale click y revisa en nuestra base de datos, los empleos disponibles 

y lo que la empresa necesita. Si no sabes algún lenguaje, no tienes esos 

conocimientos entonces mándanos un mail y nosotros lo pondremos en 

consideración para hacer un curso On-Line Gratis  
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GRÁFICO No. 25 

BUSCAR UN CURSO 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Loor María Fernanda 

 

La plataforma es EMPLEGRESADOS.COM una vez que ingresamos 

al portal, nos vamos a la parte superior y buscamos “cursos” y simplemente 

le damos un click. En la cabecera principal siempre hay cursos que están 

en fecha de inicio de mes  

GRÁFICO No. 26 

CURSOS DISPONIBLES 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Loor María Fernanda 
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Buscar los cursos disponibles e ir a  Registrarse en la Pagina, para 

separar un cupo. Llenar por obligacion todos los campos y esperar el 

mensaje de respuesta. 

 
 

GRÁFICO No. 27 

REGISTRO DEL CURSO 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Loor María Fernanda 

 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Loor María Fernanda 
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Una vez que escojamos el curso on-line a seguir simplemente 

llenaremos un formulario de registro y nosotros enviaremos una orden de 

pago para que este pueda ser cancelado. Una vez hecho esto enviaremos 

un código y una contraseña para habilitarlo en nuestro portal y comenzar el 

curso online   
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ANEXO No. 3 

CURSOS ON-LINE 

 

GRÁFICO No. 28 

DENTRO DE MOODLE 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Loor María Fernanda 
 
 
 

Para la enseñanza E-learning usaremos el Popular Sistema Moodle 

2.6.2 Moodle es una aplicación web de tipo Ambiente Educativo Virtual, un 

sistema de gestión de cursos, de distribución libre, que ayuda a los 

educadores a crear comunidades de aprendizaje en línea. 
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GRÁFICO No. 29 

INGRESO EN MOODLE 

 

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Loor María Fernanda 

 

Esperamos  el Mail de Confirmación con el Respectivo número de 

Usuario y contraseña generada cuando se registra el pago del curso, una 

vez obtenido el número de usuario entramos y vemos el curso disponible 

a  entrar  
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GRÁFICO No. 30 

DASHBOARD DE MOODLE 

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Loor María Fernanda 

 

Se abrirá su Dashboard, donde usted podrá modificar su usuario, 

cambiar su imagen, ver los horarios y lo más importante se auto registrara 

con la clave que fue enviada para poder acceder al curso disponible. 
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GRÁFICO No. 31 

DENTRO DEL CURSO 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Loor María Fernanda 

 

Y por último vemos los Módulos, Video Conferencia, Manuales, 

Videos, Ejercicios y un Examen.
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