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RESUMEN 

 

         El presente trabajo propone la implementación de soluciones 
tecnológicas integrales dirigidas a empresas constructoras, permitiéndoles 
concentrarse en su área de negocio y delegar el funcionamiento de las 
plataformas a especialistas. La herramienta planteada es un  sistema de 
cálculos estimativos de obras de construcción, enfocado a brindar 
solución inmediata al procesamiento y  administración de cálculos de 
avances de obras, brindando además un servicio de post-venta de 
calidad, después de efectuar el análisis del entorno e interno se concluye 
que las condiciones para la creación de la empresa son las adecuadas y 
mediante el estudio del mercado objetivo se ha determinado el volumen 
de ventas esperados y el nivel de aceptación en los clientes, pasando por 
un análisis técnico en donde se describe el desarrollo propiamente dicho, 
aplicando las mejores  estrategias y metodologías de desarrollo a nivel de 
software. Mediante un análisis económico - financiero, se ha determinado 
la rentabilidad sobre la inversión que logrará el éxito en el desarrollo y 
comercialización del sistema con la inversión requerida, para llevar a cabo 
este proyecto comprende el 77.08%  por aportación de socios y el 22.92% 
corresponde a un préstamo bancario financiado a tres años con una tasa 
de interés del 11.20%, obteniendo una Tasa Interna de Retorno (TIR) del 
37% y un VAN del $25,156.17, con un periodo de recuperación de la 
inversión de 3 años y 1 mes, de esta manera la rentabilidad y viabilidad 
del mismo permitirá un crecimiento y bienestar de la empresa. 
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ABSTRACT 

 

        This paper proposes the implementation of construction companies 
led to comprehensive technological solutions, allowing them to focus on 
their area of business and delegate the operation of platforms to 
specialists. The proposed tool is a estimates construction system, focused 
on providing immediate solution to the processing and administration of 
calculations progress of works, besides providing an after-sales service 
quality, after making environment and internal analysis it concludes that 
the conditions for the establishment of the company are appropriate and 
by studying the target market is determined expected sales volume and 
the level of customer acceptance, to a technical analysis where the 
development itself is described, applying the best strategy and 
development methodologies software level. Through economic - financial 
analysis, it’s been determined that the return on investment achieved 
success in developing and marketing the system with the investment 
required, to carry out this project includes the contribution of 77.08% for 
partners and 22.92% corresponds to a funded three years with an interest 
rate of 11.20% bank loan, getting an Internal Rate of Return (IRR) of 37 % 
and a NPV of $ 25156.17, with a payback period of the investment of 3 
years and 1 month, so the profitability and viability of the project will allow 
for growth and welfare of the company. 
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PRÓLOGO 

 

         La demanda en el mundo entero de software y servicios informáticos 

se han aumentado significativamente, a medida que las computadoras y 

el Internet penetran cada vez más en todos los aspectos de la sociedad. 

Los países prósperos y en desarrollo, los gobiernos, el sector privado 

están en un acelerado proceso de informatización cada vez más amplio y 

que exige la más variada selección de soluciones de alta calidad. Ante 

esta demanda, el mundo industrializado busca prontamente soluciones de 

informática y en el área de la construcción no se queda atrás ya que el 

manejo de información es bastante amplia es por eso que el objetivo del 

desarrollo del sistema de cálculos estimativo será el de realizar dichos 

cálculos de una manera más ordenada, con alta integridad y seguridad en 

el manejo de los datos, contando con los altos estándares de calidad en el 

desarrollo y manejo de la información, permitiendo garantizar ahorro de 

tiempo y costos a la organización.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CAPITULO I 

PERFIL DEL PROYECTO 

 

1.1      Antecedentes   

 

       En la actualidad en el ámbito de la construcción la cantidad de 

información que manejan las empresas constructoras en el área de 

planillaje y control de obras es bastante extensa ya que  obedeciendo a la 

cantidad de obras que estas tengan en ejecución, los cálculos de planillas 

de avances de obras se vuelven mas complejos de elaborar, por lo que su 

control y manejo son de vital importancia, ya que de estos cálculos 

depende el cobro de los rubros que se ejecuten durante el plazo de  

ejecución de la obra. 

 

        Para que las empresas constructoras puedan hacer de la 

información y de los procesos que se llevan a cabo un recurso estratégico 

y puedan garantizar y alcanzar sus metas necesitan de un sistema que 

les permitan plantear una mejor gestión de  los procesos con un entorno  

que facilite la interacción del usuario, garantizando integridad y seguridad, 

así como la necesidad de una distribución efectiva y oportuna de la 

información, evitando problemas que suelen aparecer en la presentación 

de la planillas como: perdida de la información, alteración de datos, 

retrasos y muchas veces multas en dólares por parte de la entidad 

contratante al no presentar a tiempo los cálculos de avance de obras. 

   

        Es por eso que el desarrollo de sistemas y los modelos de calidad de 

los mismos han consolidado sus esfuerzos en el proceso de producción 

de sistemas de información que permitan dar mayores soluciones de 

manera rápida, ordenada y a su vez efectiva a diversas áreas de las 

empresas. 
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      Pero es esencial para esto desarrollar un modelo de comercialización 

de un sistema de información dirigidos al mercado de la construcción, el 

cual permita elevar la productividad de las empresas constructoras, 

mejorando los procesos  que se realizaban antes a una forma mas 

automatizada, mejorar el desempeño laboral de los empleados y de la 

empresa con base a un modelo sistemático de procesos, minimizando 

tiempos y costos. 

 

1.2         Identificación del problema 

 

         Las empresas constructoras en la actualidad manejan gran 

cantidad de información  en la elaboración de cálculos de planillas de 

avance de obra mensuales debido a esto existen problemas de control, 

organización, y procesamiento de la información, muchas de estas 

empresas cuentan con contratos con entidades estatales las cuales les 

exigen la presentación de las planillas de avances de obras en un 

periodo de tiempo caso contrario les aplican multa por incumplimiento, en 

ocasiones no lo pueden hacer por el tiempo que toma la elaboración de 

la misma, por  pérdida de archivos  o daños en los mismos, ya que los 

realizan de forma tradicional utilizando una hoja de calculo en excel, todo 

esto ocasiona el atraso en la presentación de las planillas a la entidad 

contratante al no contar con un sistema para la elaboración de las 

planillas el cual les permita realizar los cálculos de manera automatizada. 

 

1.2.1     Nombre de la empresa 

 

        La empresa se denominara SOFTINFO S.A., la cual ofrecerá 

sistemas de información para empresas del sector de la construcción, el 

mismo que servirá de gran ayuda para las mismas.  

 

1.2.2    Descripción del negocio 

 

         SOFTINFO S.A., está enfocada al desarrollo  e  implementación  de 
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“soluciones tecnológicas integrales” que le permitan a las organizaciones 

concentrarse a su área de negocio y delegar en especialistas el 

funcionamiento de las plataformas tecnológicas para empresas 

constructoras. 

 

         El producto que ofrece la empresa es el  sistema Sisplacon, que es 

una herramienta enfocada a brindar solución inmediata a los problemas 

de procesamiento y  cálculos estimativos de obras de construcción, el 

cual permite optimizar las tareas diarias, aprovechar el tiempo, alcanzar 

un mayor rendimiento profesional y generar mayores ingresos, logrando 

tener así la información de cálculos clara, concreta, segura y confiable,  

para mejorar la rentabilidad de la empresa, desarrollado con altos 

estándares de calidad utilizando las últimas tecnologías en el mercado y 

profesionales altamente calificados para el desarrollo del mismo.  Además 

a continuación se describen otras características del sistema y servicio: 

 

 Mejorar procesos que se manejaban anteriormente en Excel 

 Interface amigable y de fácil uso 

 Sistema altamente seguro 

 Integridad y fiabilidad de la información y soporte a los clientes 

después de la venta. 

 Asesoramiento personalizado de acuerdo a las necesidades del 

cliente. 

 Dar seguimiento 

 

1.2.3    Misión  y visión  

 

Misión 

 

         Somos una empresa que hace de las insuficiencias sociales y 

corporativas, soluciones especializadas que ayuden con la evolución de 

las personas y empresas a través del desarrollo de sistemas, aplicado a 
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una área específica de cada empresa o persona brindándoles soluciones 

integrales con la finalidad de introducir o desarrollar herramientas de fácil 

uso, que tenga altos niveles de rentabilidad, calidad, apariencia y 

predominio en el mercado laboral, contando con buenos métodos y 

tecnologías de punta y además de buenas prácticas de desarrollo de 

sistemas, con el objetivo de afirmar el éxito y el agrado de nuestros 

clientes. 

 

Visión 

  

         Ser una empresa de buena reputación nacional y además 

internacional, con independencia administrativa, con una buena y 

excelente  venta de herramientas tecnológicas, con un buen diseño, 

desarrollo de software y soporte, donde se brinde un servicio y sistema 

de alta calidad, donde el mejoramiento siempre sea continuo en todas las 

áreas de agrado a nuestros clientes, de eficiente administración, 

competitiva, con buenas alianzas en el ámbito nacional e internacional, 

brindando un excelente servicio al cliente, con un talento humano y 

tecnología de alta calidad para así  poco a poco lograr ser un ejemplo 

para la sociedad con un buen servicio. 

 

1.2.4     Objetivos, estrategias y metas 

      

        Desarrollar sistemas de información, con la finalidad y capacidad de 

solucionar problemas reales a las empresas para su desenvolvimiento, y 

evolucionamiento tecnológico para atender sus requerimientos y hacerlas 

mejores empresas en su campo laboral, financiero, administrativo y 

económico, además de actualizarlos en el campo de las tecnologías de 

información y comunicación. 

 

Los objetivos son: 

 

 Extender el valor de los accionistas y de la empresas 
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 Evolución de servicios y clientes estratégicos. 

 Acrecentar la rentabilidad mejorando la estructura de los costos. 

 Acrecentar la fidelización de los clientes y optimizar su satisfacción. 

 Estimular y motivar al talento humano, para lograr un gran 

beneficio para la compañía. 

 Aplicar las mejores prácticas y metodología en el logro de la 

calidad del producto y servicios facilitados. 

 

Estrategias:  

 

 Oferta de recurso integral de servicios informáticos. 

 Disminución de riesgos de amenazas de seguridad. 

 Mejora de las destrezas de los empleados mediante capacitación y 

entrenamiento. 

 

Metas:  

 

 Desarrollo de un sistema de información para el proceso de 

cálculos y elaboración de reportes como nueva forma de trabajo 

que sustituya las técnicas hasta ahora utilizada en las empresas 

constructoras. 

 Cubrir el 20% del mercado de empresas constructoras del mercado 

meta. 

 

1.2.5    Valores 

 

         Capacidad. Conservar las prácticas técnicas y humanas suficientes 

para desempeñar el trabajo de modo excepcional, con entrega y pasión 

para cada acción que se lleve a cabo. 

         Honestidad. La principal forma de obtener la seguridad de nuestros 

clientes, que permitimos con cada una de nuestras acciones, siempre 

pensando en el beneficio de ellos. 
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       Sensatez. Es el origen de un buen juicio y motor de moderación entre 

lo deseado y posible. 

 

       Disciplina. La experiencia establecida, cotidiana y puntual de 

nuestras diligencias que nos va ha producir y madurar en cada uno de los 

aspectos de la empresa. 

 

       Comunicación. Componente primordial en nuestra diaria labor de 

intelecto con nuestros clientes. Eje principal de nuestra operación. 

 

1.2.6   Tendencia del entorno internacional 

      

        La composición de mercados globales directos y la tecnología han 

creado grandiosos mercados nuevos desregulados, ligados por una vía 

de información fusionada y dominada por estructuras nuevas y 

convertidas que están reescribiendo las normas del mundo de los 

negocios. 

 

        Los difíciles cambios que se han originado en los últimos años en lo 

relativo a nuevas tecnologías, junto con técnicas de desregulación y 

liberación de mercados han creado posibilidades nuevas en relación a la 

comercialización de productos, a la administración de datos y a la 

sistematización de procesos lo que han causado un gran crecimiento del 

comercio y de las inversiones ejecutadas en el extranjero. 

 

        La progresiva interdependencia de la economía internacional, la 

globalización de los mercados y la multipolaridad son las características 

de este nuevo precepto. A nivel mundial el aumento de la competitividad 

es la consecuencia de los fenómenos anteriormente indicados. 

 

        Resulta cierto que la manera de hacer negocios se ha transformado 

ya que cada vez hay más productos y servicios para satisfacer una misma 
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necesidad. Todo el mundo tiene el conocimiento de que sobrevivir no es 

una tarea simple  y menos aun para aquellos empresarios que no se han 

dado cuenta que las normas del juego no son las mismas. 

 

        En las compañías a nivel internacional y en la actualidad una de las 

áreas que está progresando a lo largo de las últimos años y ya se lo 

menciono inicialmente es la tecnología, el desarrollo y su rapidez 

modifican constantemente las condiciones en las que compiten las 

compañías. Así mismo crean, el comienzo de nuevas posibilidades para 

la empresa, o riesgo para aquellas que no sepan ajustarse.  

 

        Mientras en que antiguamente la tierra, el trabajo, las materias 

primas y el capital, eran recursos más significativos, ahora el 

conocimiento (determinado como información, imágenes, distintivos,  

valores) es el recurso decisivo de la economía a nivel mundial. 

 

       Es sustancial en esta era global, manifestar más rápido y siempre 

flexible, poseer disponibilidad al cambio, revisión y manejo de mejor 

costos, contar con una red de comercialización que fluya con habilidad, 

todo esto proporciona la iteración o alianzas con otros que sean líderes en 

el negocio o en otros complementarios a nivel internacional. 

 

        Por eso es que contaremos con distintas estrategias y metas para 

lograr competir con otras empresas y quizás superarlas con buena 

práctica y seguridad en lo que se realiza. 

 

1.3 Justificativos 

 

1.3.1     Justificación 

      

      El problema que existe en el ámbito de la construcción 

específicamente en la elaboración de cálculos de planillas de avance de 
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obras, implica que no se tenga la seguridad de administrar dichos cálculos 

de una forma mas segura, rápida y oportuna, lo cual ocasiona que la 

presentación mensual de estos sean  fuera de tiempo, ya que muchas 

veces han tenido perdida de información o daños en los archivos. 

 

         Es prioridad por lo tanto de las empresas constructoras, contar con 

un sistema de elaboración de cálculos de planillas, el cual le permita 

automatizar dichos procesos, para lograr disminuir tiempos y costos. 

 

         Al contar con las competencias necesarias para dar solución a esta 

problemática se traza el presente proyecto que cumple con los 

requerimientos para ser calificado como tal y cuya posibilidad de 

ejecución y beneficios para las empresas constructoras son reales. 

 

1.3.2    Delimitación 

      

         Ser una empresa desarrolladora de sistemas de información en 

general pero por ahora enfocada en el desarrollo e implementación de 

sistemas para la ingeniería civil, ósea en la construcción, específicamente 

en procesos de elaboración de cálculos de planillas de avance de obra 

abarcando el mercado de empresas constructoras a nivel nacional. 

 

       Dentro de la delimitación se encuentra: 

 

         Espacial.- Se la realizará en las empresas constructoras de la 

ciudad de Guayaquil 

 

         Temporal.- De Noviembre 12 del 2012 a  27 de Febrero del 2015. 

 

1.4 Objetivos  

 

        El  tema de este trabajo  surge al ver que en la empresa constructora 

donde había laborado, no poseen un sistema para el  cálculo de   planillas  
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de avances de obra ya que todo lo realizan en Excel. 

 

        Por este motivo nace este proyecto para desarrollar un sistema, para 

evitar problemas de cálculos de obras en diferentes empresas 

constructoras, y no solo desarrollarlo , si no mas bien comercializarlo e 

implementarlo en este segmento de mercado que es la construcción para  

dar soluciones a las diferentes empresas constructoras a nivel nacional y 

porque no también internacionalmente. 

 

1.4.1   Objetivo general 

      

       El objetivo general esta orientado a desarrollar un plan de negocio 

para la empresa Softinfo S.A., y poder comercializar el sistema que aquí 

se va a desarrollar. 

 

1.4.2 Objetivo especifico 

 

 Realizar el estudio de mercado y el plan de marketing. 

 Realizar el estudio de factibilidad técnica. 

 Realizar el análisis económico y evaluar la factibilidad del proyecto. 

 Desarrollar un software para empresas  constructoras, que les 

permitan optimizar recursos a nivel organizacional y financieros 

 Garantizar el manejo de información integra, segura y oportuna. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CAPITULO II 

ANALISIS DE MERCADO 

 

2.8 Análisis político, económico, social y tecnológico     

 

Análisis político 

 

          El estado ecuatoriano que es el moderador de las políticas, ha  

pasado en su historia un sinfín de sucesos los cuales se debieron a que 

anteriormente los grupos de poder influenciaban en la administración del 

país por varios años, sin conservar un objetivo claro de introducción social 

y se operaban en un entorno político conflictivo, crisis periódicas, 

normativas contrarias a intereses propios, carencia de una verdadera 

rendición de cuentas; lo que inducían a que las acciones estatales sean 

inútiles, transitorias, improvisadas y caras. 

 

          Hoy por hoy el Ecuador se gobierna mediante políticas públicas las 

mismas que han  confirmado una estabilidad en el país, la cual ha 

permitido que las compañías  puedan  ejecutar planes a mediano y largo 

plazo,  y por eso en la actualmente es necesario propiciar acciones que 

minimicen y simplifiquen los trámites reglamentarios con los que se 

enfrenta la organización, un segundo beneficio  concierne a la creación de 

oportunidades de trabajo social, forjando así un importante impacto social 

de la empresa en la sociedad.  

 

         El progreso de la comunicación y las tecnologías de información 

también son un beneficio que aporta la aplicación de políticas públicas 

actualmente, la organización actual debe caracterizarse por su actividad 

en la comunicación con las políticas, instituciones públicas, privadas, su 

ambiente y sus conjuntos de interés. 
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        Esto ha ayudado de manera significativa al PIB, siendo la industria 

de la construcción la segunda de mayor desarrollo. Esto es de mucho 

importe ya que este desarrollo permite que las compañías en esta rama 

generen mas entradas a medida que el país se va desenvolviendo y 

debido a esto  vayan aumentando su infraestructura y volumen para 

generar más obras, según la preferencia de avance que se presente en el 

entorno pues mas compañías constructoras y demás sociedades del 

sector de la construcción tendrán la posibilidad de  obtener una 

plataforma tecnológica que les consienta cubrir sus errores y debilidades 

acorde a sus necesidades, en este caso el sistema estimativo de cálculos 

de obras de construcción les permitirá un mejor desenvolvimiento 

administrativo de los cálculos de ejecución de obras, logrando que por 

medio de la tecnología y los sistemas de información puedan conseguir 

una buena rentabilidad ya que en la actualidad los procesos son 

automatizados y siempre se debe estar a la vanguardia de los cambios 

tecnológicos que se produzcan  a lo largo de la vida de las compañías y 

así seguir creando más plazas de empleo en el país. 

 

Análisis económico 

 

          En la actualidad la economía ecuatoriana ha ido ascendiendo de 

una manera muy significativa, no obstante para iniciar un negocio y donde 

no se cuenta con un capital para iniciarlo se necesitaría entonces de un 

préstamo a una institución financiera, pero existe mucha indisposición de 

los bancos para efectuarlos, se dice comúnmente que los bancos son la 

mayor fuente de capital para personas que no lo necesitan, ya que 

cuando se está en una circunstancia donde realmente se necesita el 

dinero, los bancos niegan la solicitud de préstamo. Cuando las cosas van 

bien y no se necesita el dinero, los mismos bancos  mandan informes, 

correos y hasta llaman para que se les solicite un préstamo. 

      

         Por  lo  tanto  no  es  fácil  alcanzar un préstamo bancario ya que el  
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banco sin duda examinara el historial de deuda de la empresa, además 

de pedirle un plan de negocio que respalde donde va a ser invertido el 

dinero que pide prestado. 

 

Breve análisis de la economía ecuatoriana 

 

         Por otro lado examinando la economía ecuatoriana se puede ver 

que poco a poco se está alcanzando un mayor incremento, esto es muy 

beneficioso para las compañías y demás negocios por que les va a 

permitir ir progresando gradualmente con el progreso de la economía del 

país ya que estudiando durante seis años (2006-2012), frente al del resto 

del mundo, deja ver un progreso efectivo, en la que porcentualmente, con 

4,8%, pasó de cinco puntos por debajo de la media mundial en 2006 

(5,3%) a puntear el 3,8% sobre esa media en 2011, cuando subió 7,8% 

frente al 4% del resto del mundo. 

 

        En concordancia a América del Sur Ecuador presento un gran 

desempeño y está en el grupo de países de mayor desarrollo de América 

del Sur (3.7%) registran una tasa de 5.1% 

 

        Mediante datos del Banco Central del Ecuador en el tercer trimestre 

del año 2013 el PIB tuvo un aumento del 4.9%. 

 

        Las perspectivas a lo largo de este año 2014 apuntan a un 

incremento moderado de la economía, inducido por la actividad de la 

demanda interna. Las autoridades evalúan para este año un incremento 

que se situará entre el 4,5% y el 5%, una tasa de inflación del 3,2%, un 

déficit del gobierno general del 5% del PIB y un acrecimiento de la deuda 

pública, que llegaría al 31,2% del PIB. 

        

       Consiguiendo un desarrollo moderado de la economía en el Ecuador,  

lo cual representa un gran progreso para la prosperidad de las 

compañías. 
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Inflación anual 

GRAFICO No. 1 

INFLACIÓN ANUAL EN ECUADOR Y AMERICA LATINA           

Fuente: Folleto electrónico Estadísticas 
Macroeconómicas del Banco Central del Ecuador Febrero 2014 
Elaborado por: Banco Central del Ecuador 
 

 

         En diciembre de 2013, la tasa de inflación del Ecuador fue del 2.7% 

se ubicó por debajo de la media de América Latina que es del 7,24%. 

Dejando ver un coherente decremento en la inflación en los últimos años. 

 

         Estudiados los componentes anteriormente explicados se puede 

prestar atención que  la economía ecuatoriana está aumentando con el 

pasar del tiempo además la tendencia mundial es buscar nuevas 

alternativas que sean menos costosas a los productos y servicios que 

están el mercado, entonces el progreso de sistemas de información para 

el área de la construcción surge para reducir costos a las compañías de 

esta rama, aprovechando el progreso de la economía ecuatoriana actual. 

 

Análisis social 

 

         En lo relativo a la cultura el país ha pasado por cambios drásticos 

especialmente en lo que se refiere a la cultura tributaria, para ello se 

dictaron leyes suficientemente fuertes las cuales requieren que todos los 

ciudadanos ecuatorianos que ejecutan cualquier tipo de actividad 

económica deben facturar, de este modo se estaría descartando en su 

gran mayoría al sector que procedía informalmente.  
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        De este modo este factor se ha trasformado en un argumento que 

afecta efectivamente a la industria del software. A continuación 

estudiaremos algunos aspectos que influyen en el desarrollo social del 

Ecuador. 

 

        Desempleo.-  El progreso económico que ha venido demostrando el 

país los últimos años, ha permitido que diversas empresas creen mas 

puestos de trabajo para los ecuatorianos y a pesar que los salarios han 

subido muy lentamente cada año, el poder adquisitivo del pueblo ha 

mejorado con relación a la que existía anteriormente de la formalización 

del proceso de dolarización, proceso que proporciona también la 

planificación a largo plazo, al permitir la ejecución de cálculos económicos 

que hacen más eficaces las medidas económicas. 

 

         Pero sin bien es cierto que se han estabilizado varios factores 

económicos, también se observa que el índice de desempleo se reduce 

muy lentamente. Por medio del sistema que se va a desarrollar, y de 

acuerdo como se vaya progresando con el tiempo se podría dar empleo a 

más personas y a su vez las empresas que adquieran el sistema tendrán 

un mayor ingreso ya que lograran reducir costos y así podrán ir 

desarrollándose y generar más plazas de empleos. 

 

          Educación.- En el Ecuador la educación es una cuestión bastante 

compleja y de gran importancia, ya que si bien es cierto que se le ha dado 

mayor interés en los últimos tiempos, esta se ha visto perjudicada por el 

factor económico, debido a la actitud asumida por los malos gobiernos 

anteriores.    

        Hay que tomar en cuenta un hecho ya histórico: en Ecuador se ha 

rubricado un nuevo pacto de avenencia social con características que 

contrastan con la situación que veníamos viviendo. Este nuevo pacto 

social busca transitar de la sociedad del privilegio a una sociedad 

democrática de todos y todas; es decir, a la construcción de un propósito 
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de sociedad y de Estado para todos y todas, y no particularista. Esto 

implica edificar un patrón de acumulación democratizado y 

democratizante, y sostenible ambientalmente. 

 

          La educación es un elemento  positivo  para nosotros, ya que 

mientras más personas educadas existan en el país y más si son con una 

educación superior, tenemos la posibilidad de abarcar ese mercado que 

luego se podría llegar a constituir en empresas. 

 

        Demografía.-  Según datos proporcionado por el INEC de acuerdo a 

último censo realizado en el 2010 la población es de 14´483.499 

habitantes con una tasa de incremento poblacional del 1.95%, la 

población urbana consigue un numero de 9´090.786 habitantes mientras 

que la rural 5´392.713 habitantes, en relación al sexo femenino es 

relativamente mayor y alcanza el 50.44% en tanto que el sexo masculino 

es el 49.56% restante. Teniendo una población económicamente activa 

de 6´093.173, con un porcentaje de analfabetismo de 6.8% porcentaje 

menor hace 10 anos el cual era del 9.0% evidenciando un aumento en la 

educación. 

 

Análisis tecnológico 

 

         Es de gran importancia el factor tecnológico ya que hoy por hoy las 

organizaciones   dependen   de   sistemas informáticos, para su correcta 

operación y de ahí la importancia que ha adquirido la calidad en el 

desarrollo del software para así optimizar costos, incrementar eficiencia, 

mejorara la calidad de sus productos y facilitar un servicio oportuno y más 

rápido a sus clientes  evolucionando de un tratamiento centrado 

esencialmente  en  la inspección y localización de errores, a una 

aproximación más sistemática.  
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         El pensamiento actual ha llegado a instaurar que la tecnología no 

debe considerarse como un medio de elaboración externo que puede 

adquirirse en cualquier momento, si no mas bien en un input que puede 

formarse o perfeccionarse a través del propio proceso transformador. 

  

         Es por eso que es fundamental que todas las compañías cuenten  

con un sistema hoy en día automatizado, y considerar todos aquellos 

aspectos relacionados con la capacidad de reconocer las señales del 

ambiente sobre las oportunidades y amenazas de su situación tecnológica 

y su interpretación, además que los sistemas brinden las mayores 

garantías en confiabilidad seguridad e integridad de la información. 

 

2.9 Análisis de la industria 

 

        En las últimas décadas la industria desarrolladora de software en el 

país, con las tecnologías de información y comunicación,  han  tenido una 

innovación gracias a un proceso dinamizador impulsado, en gran parte, 

por la ingeniería del software. Esta ha hecho posible la reproducción y 

procesamiento de datos con la finalidad de avalar la conversión, 

transmisión y almacenamiento de información.  

 

        Como industria, la ingeniería del software ha poseído un crecimiento 

explosivo y se ha asociado en las estrategias de competitividad 

nacionales, y sobre todo, ha creado una oportunidad en el sector de 

servicios para las economías emergentes, pues ha demostrado tener una 

amplia capacidad de absorber mano de obra especializada, crear 

producción local con valor agregado a bajo costo y altamente exportable y 

posicionarse  como  una  industria  de  impacto transversal hacia todos los 

sectores económicos.  

  

        A su vez, propone fomentar su incremento y posicionamiento a nivel 

internacional, a través del intercambio de prácticas y aprendizajes, así 
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como de la generación de sinergias y políticas conjuntas con los 

gobiernos, las universidades y las empresas.  

 

        Pero para ello es inevitable valorar los objetivos y recursos, para 

llevar a cabo esto se debe inicialmente entender los factores 

fundamentales que establecen las perspectivas de rentabilidad a largo 

plazo, porque este indicador recoge una medida general del atractivo de 

una industria, a continuación se examinaran las  cinco fuerzas que 

determinan las consecuencias de rentabilidad a largo plazo de un 

mercado o de algún segmento de éste. 

 

          Amenaza de nuevos competidores entrantes: En este caso  la 

competencia que posee un progreso tecnológico avanzado sería una gran 

amenaza, ya que contarían con más recursos para posicionarse en el 

mercado donde se va a introducir el sistema, aunque existen barreras de 

entrada que no les permitirán a otro competidores entrar fácilmente al 

mercado tales como falta de experiencia, honestidad  al cliente, falta de 

canales de distribución entre otros, pero también podrían fácilmente 

ingresar si es que cuentan con productos de calidad superior a los 

existentes, o precios más bajos. Para ello se debe estar consciente de la 

velocidad de los cambios y el peligro que ellos conllevan en el entorno, 

además se va a contar con una inversión necesaria en el desarrollo del 

sistema, el cual sea de calidad y también para poder comercializarlo a los 

clientes de una forma directa. 

 

        Estudiando la demanda que exista en el mercado se va a establecer 

si se aumenta o se reduce el volumen de producción en el progreso de 

sistemas lo cual se conoce como producir en pequeña o gran escala.  

         Para introducir el sistema hay que tener una ventaja  en costo, ya 

que el sistema se lo comercializara primero a un precio bajo, después 

cuando se adquiera una curva de experiencia mayor se analizara el 

incremento en el precio. 
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        En lo relacionado con los canales de distribución pues como 

anteriormente se mencionó se lo va hacer de manera directa al cliente, 

contando con una  diferenciación del producto que tiene que ver con 

calidad y seguridad, además de contar con un servicio personalizado 

después de la venta con la finalidad de que los clientes se sientan 

satisfecho con la adquisición del mismo. 

 

        Cabe recalcar que se contará con todas las licencias y patentes que 

a nivel gubernamental  exijan ya que de esta manera se estaría 

cumpliendo con lo que la ley indica. 

 

        También hay que estar muy atentos a los competidores, ya que 

puede haber represalias que pudieran tomar estas empresa o las 

existente para captar o mantenerse en el mercado, como difusión 

agresivas o bruscas bajadas de precios hasta asfixiar a la empresa que 

recién se va introducir en el mercado, cuyo margen de beneficios es 

inferior porque recién va a  empezar.   

      

         Poder de Negociación de los Consumidores: Este poder es 

mediano ya que aunque existen en el mercado desarrolladores directos 

de software, también están en la capacidad de desarrollar un sistema 

para realizar cálculos de planillas de construcción, entonces el contratante 

puede elegir de entre ellos, debido a que cada vez la cultura se torna más 

globalizada, pues hay consumidores más exigentes en cuanto a los 

productos, calidad, precio, y servicio, por esta razón, es que hay que 

enfocarse  principalmente en desarrollar un sistema el cual permitas 

establecer estrategias que  ayuden a ofrecer el mejor servicio a los 

consumidores y futuros clientes.  

 

         El proyecto se especializara en ofrecer además de un producto en 

óptimas condiciones, talento humano capacitado, ofrecer también el mejor 

servicio antes (Percepción), durante (en el momento) y después (servicio 

postventa), todo esto con el ánimo de conseguir negociar con los 
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consumidores, también se trabajara con descuentos, promociones, todo 

esto con el ánimo de que el cliente además del precio también mire el 

valor agregado y la comodidad en la adquisición del sistema.  

 

          Poder de Negociación de los Proveedores: El poder de 

negociación con los proveedores en esta área, se lo puede considerar 

bajo ya que en la actualidad existen un sin numero de proveedores de 

equipos de computación y demás software necesarios para el desarrollo 

del proyecto, pero siempre se va a tratar de busca proveedores 

calificados, ya que debido que su nivel de calidad representa mucho en la 

calidad del cliente.  

 

          Rivalidad entre los competidores actuales: El proyecto no tiene 

competidor directo, ya que el rubro para el cual está diseñado el sistema 

es el de la construcción, pero sin embargo hay que estar siempre a la 

expectativa de las demás empresa desarrolladoras de software en 

general, considerando que estas empresas más adelante también quieran 

abarcar esta área. Si bien es cierto que hoy en día la competencia entre 

empresas en intensa, se tratara de en lo posible garantizar al cliente un 

sistema de calidad, diseñado con las mejores prácticas y personal 

calificado en el desarrollo del mismo, tratando de otorgar un precio acorde 

al mercado y además lo que es importante para todo cliente, entregar y 

mantener un servicio óptimo antes, durante y después de la venta, esto 

con el fin de mantener el sistema en el mercado y además lograr más 

clientes en el futuro. 

 

         Amenaza de productos sustitutos: Entre el producto o sistema 

que  se va a desarrollar, podemos mencionar el software de servicio ya 

que este permite construir una plataforma Saas que permite generar 

contenidos vía web y desarrollar las aplicaciones que la empresa 

requiere, pero este así mismo posee inconveniente ya que el usuario no 

tiene acceso directo a sus contenidos y tampoco puede hacer 

modificaciones en el mismo. 
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         Además uno de los mayores sustitutos de las empresas es 

quedarse con el sistema anterior debido a diversos factores, ya sean 

estos costos, costumbre o temor a lo desconocido etc. 

 

2.10 Análisis de la empresa 

 

2.10.1 Análisis de valor (producto, cadena de valor, sistema de valor) 

     

         PRODUCTO.- El sistema va dirigido al área de la construcción y 

posee grandes características como: fácil uso, permitirá mejorar los 

procesos que se realizan actualmente de manera más fácil y a su vez 

rápida, diseñado con altos estándares de calidad  para mejorar la 

rentabilidad de la empresa, además este sistema contará con opciones 

que permitan realizar los diversos cálculos de planillas de manera más 

confiable y segura, el cual permitirá respaldar la información las veces 

que sean necesarias y también mantendrá la información ordena y 

oportuna, en relación a precio este será aceptable dentro de mercado del 

software y justificado con los beneficios que el sistema dé a la empresa. 

 

        CADENA DE VALOR.-  Su propósito es  generar un beneficio más 

significativos al consumidor y a partir de esto obtener ventajas 

competitivas. 

          La cadena de valor de la empresa está conformada por tres 

elementos básicos que son: actividades de apoyo, actividades primarias, 

margen. 

 

         Entre las actividades de apoyo están: 

 

         Infraestructura.-  Administración, planificación, financiación, etc. 

 

         Gestión de Recursos Humanos.- Encargada de la capacitación de 

los empleados. 
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         Desarrollo de tecnología.- Tenemos a aplicación de estándares de 

calidad, así como la utilización de herramientas de desarrollo de software. 

 

         Abastecimiento.- Tiene que ver con la adquisición de equipos y 

demás herramientas para el desarrollo del sistema. 

 

         Entre las actividades primarias están:  

 

         Gestión de Procesos.- Donde se realizaran la adquisición y 

desarrollo de las mejores prácticas en ingeniería y calidad, así como la 

implantación de planes de contingencia.  

 

         Operaciones.-  Analizar, diseñar implementar y probar el software. 

 

         Logística externa.-  Encargada de distribuir el sistema de la mejor 

manera posible garantizando que el sistema llegue a tiempo al cliente. 

 

         Mercadeo y ventas.- Promocionar el sistema en internet o en 

medios de comunicación. 

 

         Servicio.- Mantenimiento de las aplicaciones instaladas, generar un 

proceso de retroalimentación con el cliente. 

 

 
2.3.2 Sistema de valor 

      

        De acuerdo al concepto de cadena de valor de la empresa, 

extendiéndolo al sistema de valor, el cual considera que la empresa está 

inmersa en un conjunto complejo de actividades ejecutadas por un gran 

número de actores diferentes. Este punto de vista nos lleva a considerar 

al menos dos cadenas de valor adicionales a la que se describe 

anteriormente, como cadena de valor de la empresa: 
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         a) La Cadena de Valor de los Proveedores, las cuales crean y le 

aportan los suministros esenciales a la propia cadena de valor de la 

compañía, ya que los proveedores incurren en costos al producir y enviar 

los suministros que requiere la cadena de valor de la empresa, el costo y 

la calidad de esos suministros influyen en los costos de la empresa y/o en 

las capacidades de diferenciación.  

 

         b) La Cadena de Valor de los Compradores, que son la fuente de 

diferenciación por perfección, puesto que en ellas la función del producto 

establece las necesidades del cliente. 

 

2.11 Matriz foda 

 

        La matriz FODA es una herramienta muy significativa que puede ser 

de gran beneficio en cualquier situación o persona, que esté actuando 

como objeto de estudio en un instante determinado del tiempo, ya que 

ayuda a identificar cada una de las debilidades, fortalezas, amenazas y 

oportunidad que tiene la empresa. 

 

        Además permite crear un cuadro de la situación actual del centro de 

estudio (persona, o empresa, etc) permitiendo de esta manera conseguir 

un diagnóstico exacto que permite, en función de ello, tomar decisiones 

acordes con los objetivos y políticas  formulados  dentro de la 

organización. 

 

       Todo esto con la finalidad de observar cada una de las fortalezas, 

debilidades, oportunidades, amenazas que anteriormente se mencionó, 

las cuales  existen en la empresa, para lograr así tener un mejor análisis 

de lo que ocurre y poder también dar solución a los posibles problemas 

que se puedan originar en el desarrollo de las operaciones en la 

compañía, a continuación en el siguiente cuadro se describen los distintos 

puntos que conforman la matriz foda de la empresa: 
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CUADRO No. 1 

MATRIZ FODA 

 

In
te

rn
a

s
 

F
o

rt
a

le
z
a

s
 

 

 

 La empresa  cuenta con el personal capacitado para llevar a 

cabo los objetivos planteados. 

 Contar con las herramientas tanto de hardware como software 

para implementar los sistemas deseados. 

 Ser un equipo joven con ideas innovadoras para el desarrollo de 

actividades y proyectos. 

 En base a los contactos se puede obtener clientes muy fuertes e 

interesados en el servicio. 

 Estar totalmente actualizados con las últimas tecnologías. 

 Tener grupo de trabajo capacitado para afrontar nuevos retos. 

 Estar dispuestos a ofrecer soluciones tecnológica de calidad 

 

 

D
e
b

il
id

a
d

e
s
 

 

 

 Miedo o ansiedad del personal por el desarrollo del nuevo 

negocio. 

 Tener presupuesto bajo. 

 No contar con la experiencia como las demás empresas ya 

insertadas en el mercado laboral. 

 Poca experiencia del grupo en el área laboral. 
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s
 

 

 

 Existencia de productos tecnológicos que pueden ser adaptados 

a las necesidades de la empresa. 

 La necesidad de la pequeña y mediana pequeña empresa de 

implementar tecnologías para el tratamiento de su información. 

 El medio donde se encuentra aun cuenta con muchos negocios 

que aun aplican procesos ordinarios al tratamiento de la 

información. 

 Los servicios y productos de la competencia suelen elevarse 

mucho de precio ya que la competencia es poca. 

 Generación de actualizaciones tanto de software como 

hardware  que conllevan a más ventajas. 

A
m

e
n

a
z
a

s
 

 

 

 El surgimiento de nuevas empresas en el ramo. 

 La conformidad de los negocios en seguir utilizando técnicas 

ordinarias para el tratamiento de la información. 

 Estrategias mercadotécnicas de las competencias. 

 Amenazas de seguridad. 

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Tania Elizabeth Tamayo Mosquera 

 

2.5       Planificación estratégica 

  

2.12.1  Ventaja diferencial  del servicio 

     

        La ventaja diferencial del producto y servicio es potencial y 

significativo para la empresa, de hecho lo más transcendental es 

consolidar la diferenciación con respecto a la competencia. 

 

        Las principales ventajas de diferenciación estarán basadas en: 
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 Contar con soporte técnico personalizado, con respuesta inmediata. 

 La calidad del servicio siempre será el mejor contando con la 

tecnología de punta y las normas de calidad existentes en el mercado 

 Se contara con la información necesaria respecto a especificaciones 

técnicas y datos acerca del manejo del sistema. 

 Vale recalcar otras  peculiaridades del sistema y servicio como:  

1. Sistema de fácil acceso y altamente seguro. 

2. Integridad y confiabilidad en la información que se maneja.  

3. Tener medios de retroalimentación para conocer las 

necesidades de nuestros clientes. 

4. Contar con personal altamente calificados en las funciones que 

desempeñan dentro de la organización y además actualizado en 

cuanto a los avances tecnológicos 

5. Dar seguimiento y soporte a los clientes  después de la venta o 

adquisición del sistema. 

6. Asesoramiento personalizado de acuerdo a las necesidades del 

cliente 

7. Flexibilidad del sistema para ajustarse a las necesidades de las 

empresas o clientes 

8. Tecnología rapida con todas las licencia y patentes. 

 

2.13 Análisis de mercado 

      

         El país hoy por hoy está buscando su propio progreso, y en esta 

época la tecnología es uno de los recursos que deben aprovechar las 

empresas, para  lograr una evolución, con esto se podría tener 

competitividad con las demás compañías del medio, por eso es 

importante entender las condiciones de mercado, entendiéndose por este 

el tamaño del mismo, competencia, clientes, para así llevar acabo las 

estrategia que permitirán la diferenciación de la competencia, respecto a 

calidad, buen servicio, con valor agregado, para luego poder 

posicionarnos en el mercado. 
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2.13.1  Análisis de nuestro mercado meta 

 

          El mercado meta está orientado a la empresas en la rama de la 

construcción, que mantengan contratos de obras donde se presenten 

cálculos mensuales de planillas de avances de obras.  

   

2.13.2  Determinación del tamaño  del mercado objetivo 

      

         La determinación del mercado meta lo ha llevado acabo revisando 

las empresas constructoras de obras civiles que existen en el Ecuador, 

principalmente en la ciudad de Guayaquil. 

 

2.13.3  Tamaño del mercado objetivo     

   

         Según datos adquiridos del la Superintendencia de Compañías de 

acuerdo a la actividad económica de la construcción existen 1729 

empresa en la ciudad de Guayaquil que se dedican a construcción de 

edificios, obras de ingeniería civil y entre otros establecimientos 

dedicados a actividades especializadas de la construcción. 

 

       Para determinar el mercado objetivo utilizaremos la siguiente formula: 

 

NN               Rn =         N * Z2 p*q 

   d2 *(N - 1) + Z2 p * q 
 

Donde:  

 

N= Total de la población (1729) 

Z=1.96 al cuadrado 

p= proporción esperada  (0.50) 

q= 1-p (1-0.50) 

d= precisión (0.05) 

        

        Dando como resultado una muestra de 314 empresas. 
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2.13.4 Análisis de la competencia  

 

        En la actualidad existen muchas empresa que desarrollan software 

de toda índole sea contable, financiero, hasta en la área de medicina las 

cuales logran vender sus productos y servicios con muy poca confianza y 

seguridad, sin embargo, no  desarrollan software para este segmento de 

mercado ósea para el cálculo de avances de obra de construcción ya que 

si bien es cierto dirían es muy pequeño pero no llegan a imaginar la 

importancia que darían las empresas constructoras a este tipo de 

software. 

 

GRAFICO No. 2 

NUMERO DE EMPRESAS DESARROLLADORAS DE SOFTWARE EN 

ECUADOR 

 

 
      Fuente: http//181.198.3.71/portal/cgi-bin/cognos.cgi   
         Elaborado por: Superintendencia de Compañías año 2012 
 

 

        El cuadro anterior permite ver que en la ciudad de Guayaquil, hay un 

sin número de empresas dedicadas a actividades relacionadas con 

programación y consultoría informática y otras actividades pero en el 
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siguiente cuadro se ve que en la ciudad de Guayaquil existen 68 

empresas que solo se dedican a la programación informática ósea al 

desarrollo de software las cuales serían nuestros competidores directos. 

 

GRAFICO No. 3 

NUMERO DE EMPRESAS DESARROLLADORAS DE SOFTWARE EN 

GUAYAQUIL 

 

 

          Fuente: http//181.198.3.71/portal/cgi-bin/cognos.cgi   
               Elaborado por: Superintendencia de Compañías año 2012 
 

 

       Entre las principales empresas de software que están establecidas en 

la ciudad de Guayaquil tenemos: 

 

 Altesoft S.A. 

 Sipecom S.A. 

 Tropidatos S.A 

 Reprensa Consulting Group. 

 ADS Software Cia. Ltda. 

 Agrosoft S.A. 

 Cima IT 

 Grupo provedatos del Ecuador S.A. 
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         Cabe recalcar que estas empresas son desarrolladoras de distintos 

software pero no de un sistema que permita realizar los cálculos de obras 

de construcción, por lo que hay que estar atentos a que estas empresas 

quieran aprovechar este segmento de mercado e introducir un sistema 

parecido al que se está proponiendo aquí. 

 

        Además, del sistema que se va a introducir en el mercado de la 

construcción, este  les va a permitir a las empresas constructoras realizar 

los cálculos de manera sencilla, les ahorraría tiempo lo cual muchas 

veces les falta, a más de ofrecer alta seguridad, confiabilidad, facilidad en 

el manejo de la información y soporte a los usuarios. 

 

2.14   Plan de mercadeo y estrategias de ventas 

  

2.14.1   Objetivos del plan de mercadeo  

 

        El plan de mercadeo tiene como objetivo lo siguiente: 

 

 Mantener un incremento sostenido, que se pueda incrementar la 

participación en el mercado através de la especialización y atención a 

los clientes para que obtengan y requieran soporte técnico y 

capacitación constante. 

 Maximizar la rentabilidad financiera de la empresa. 

 Lograr captar el mercado meta para demostrar que las empresas 

pueden trabajar con nuestro sistemas. 

 Cubrir por lo menos el 23 % de la totalidad el mercado meta y 

expandirse a otras ciudades de país 

 Atraer nuevos clientes de la competencia con la finalidad de que 

adquieran nuestro sistema.   

 

2.14.2 Presentación y descripción del producto  

 

       El   sistema  va  dirigido  al  área  de la construcción, y posee grandes 
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características, varias de ellas son: tener sobresalientes niveles de 

rentabilidad, de fácil uso, optimizar las tareas diarias, aprovechar el 

tiempo, alcanzar un mayor rendimiento profesional, generar nuevos 

ingresos, diseñado con altos estándares de calidad, para mejorar la 

rentabilidad de la empresa, además este sistema contará con opciones 

que permitan realizar los diversos cálculos de planillas de manera más 

confiable y segura. 

 

        Además de las características antes descritas, el sistema incluye: 

 

 Interface amigable y de fácil uso. 

 Mejorar procesos que se realizaban anteriormente en Excel. 

 Modificaciones de software para mantener a la vanguardia de la 

tecnología informática. 

 Instalación de sistema inmediatamente. 

 Asesoría, implementación y capacitación sobre el manejo. 

 Soporte local inmediato. 

 Sistema de fácil acceso y altamente seguro. 

 Integridad y confiabilidad en la información que se maneja.  

 Flexibilidad del sistema para ajustarse a las necesidades de las 

empresas y negocios. 

 Tecnología interrapida con todas las licencia y patentes. 

 El sistema de información permitirá sustituir la metodología hasta ahora 

utilizada por las empresas de construcción. 

 

2.14.3   Estrategias de precio  

 

         Para la estrategia del precio se utilizará la de penetración en el 

mercado, comenzando con un precio bajo de 913.46 dólares hasta 

conseguir captar clientes y establecernos en el mercado de forma rápida y 

eficaz para así mantenernos en el mismo, y con el tiempo medir el valor 

adquisitivo en la compra del sistema, con la finalidad de lograr más 
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adelante que el cliente esté dispuesto a cancelar un precio mayor a 

cambio de calidad, seguridad y confiabilidad, ya que debemos 

asegurarnos que ellos reciban lo que ellos piensan que es el valor 

apropiado por su dinero, pues esto permite mantener la preferencia 

estable del cliente. 

 

        Además para la fijación de precio se debe considerar la etapa del 

ciclo de vida del sistema, el comportamiento de los clientes, las leyes que 

regulan o limitan esta actividad y las políticas de segmentación de 

mercado y diferenciación del producto. 

      

2.14.4 Estrategias de comercialización 

 

 Incluir nuevos servicios adicionales que les brinden al cliente un 

mayor disfrute del sistema, como por ejemplo, asistencia inmediata 

por algún fallo, una mayor asesoría en la compra. 

 Establecer vías de retroalimentación 

 Mantenernos a la vanguardia en las tecnologías de información y 

comercio electrónico 

       

2.14.5 Estrategias de ventas  

 

 Optimización del servicio post-venta 

 Mantener alto nivel de seguridad para mantenernos en el mercado 

 Informar de manera clara y precisa del sistema que ofrecemos y los 

servicios adicionales. 

 

2.14.6 Estrategias de publicidad y promoción 

 

          La campana que vamos a establecer para lanzamiento del sistema 

va a ser; la entrega de folletos a las empresas, boletines electrónicos 

donde se deje ver las actividades que se realizan tradicionalmente (antes) 
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y donde como quedarían (después) los mismos reportes o cálculos con el 

sistema, así mismo explicando con gráficos estadísticos el tiempo que se 

va ahorrar en la elaboración de los cálculos, detallando las principales 

características y las ventajas del sistema y proporcionando información 

acerca de las especificaciones y demás servicio que se le dará después 

de la venta con la finalidad que mas que un servicio brinde ayuda a la 

elaboración de estos cálculos de una manera segura y confiable..  

 

       Además de esto contaremos con otras actividades de publicidad en 

distintos establecimientos a fines a la construcción como a continuación 

se describe: 

 

 Entregaremos volantes en los colegios de arquitectos e ingenieros 

civiles. 

 Se pondrá publicidad en un diario de mayor circulación nacional. 

 Entregaremos folletos o cartas de presentación a las diferentes 

empresas constructoras describiendo el software que ofrecemos y los 

beneficios que obtendrán al ponerlo en marcha. 

 Empezaremos con precios bajos para introducirnos en el mercado el 

precio lo presentaremos como promoción. 

 Además promoción vamos a establecer un  plan de incentivos a los 

mejores clientes para adquirir fidelidad.  

 

CUADRO No. 2 

PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD AÑO 2014 

Año 2014 

Actividad Octubre Noviembre Diciembre 

Entrega de volantes 80,00   

Publicidad en diarios  100,00  

Envío folletos electrónicos   70,00 

Total= 250,00 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Tania Elizabeth Tamayo Mosquera 
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CUADRO No. 3 

PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD AÑO 2015 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Tania Elizabeth Tamayo Mosquera 

 

2.14.7   Estrategias de distribución 

 

       Nuestra estrategia de distribución será la directa al cliente ya sea por 

teléfono, internet o visitando al cliente a su empresa que conozca el 

sistema que ofrecemos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Año 2015 

Actividad Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 

Entrega de volantes 100,00   80,00  50,00 

Creación de Pagina Web     600,00  

Publicidad en diarios  100,00  100,00  70,00 

Envío folletos electrónico    100,00 100,00  

 Subtotal(1)= 1.300,00 

Año 2015 

Actividad Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

Entrega de volantes  100,00  50,00  50,00 

Creación de Pagina Web       

Publicidad en diarios   100,00  100,00  

Envío folletos electrónico 100,00   100,00  100,00 

Subtotal(2)= 700,00 

Total= 2.000,00 



 

CAPITULO III 

ANALISIS TECNICO 

 

3.1 Cadena de valor de la empresa 

     

        La cadena de valor como ya se dijo anteriormente tiene como 

objetivo   generar un beneficio más significativos al consumidor y a partir 

de esto obtener ventajas competitivas. 

 

GRAFICO No. 4 

CADENA DE VALOR 

 
CADENA DE VALOR 

Infraestructura  Administración, Financiación, planificación, asuntos legales y gubernamentales, costos y presupuestos, oficina. 

Gestión recursos 

humanos 

 Motivar la implantación de capacitaciones a sus empleados en las nuevas tecnologías de información, pues  
permitirá estar preparados para los retos que surgen en el medio. 

 Capacitar a los líderes de la empresa en temas de gestión tecnológica, planeación estratégica y desarrollo 
tecnológico.   

Desarrollo de 

tecnología 

 Aplicación de estándares de calidad como CMMI, TSP, ISO 9000 en los productos integrados y en todos los 
procesos 

 Utilización de herramientas de desarrollo de software que permitan una integración rápida y eficiente 

Abastecimiento 
 Adquisición de equipos que permitan un desarrollo de sistemas aceptables y licencias de las herramientas de 
desarrollo de software 

 

 

 Adquisición y 
desarrollo de las 
mejores prácticas en 
ingeniería, calidad y 
desarrollo de software. 

 Implantación de 
planes de contingencia 
en el desarrollo de 
software.  

 Adquirir todo lo 
referente a información, 
datos, ya sean estos 
rubros, cantidades, 
unidades de medidas 
relacionado con el 
proceso 

 Analizar, diseñar, 
implementar y probar 
el software integrado 
para los clientes. 

 Producir y 
comercializar 
soluciones basadas en 
sistemas de 
información 

 Distribuir de 
manera  directa al 
cliente. 
Controlando que el 
producto o sistema 
llegue a tiempo y 
de la mejor manera 
posible 

 Promocionar el 
sistema por 
Internet o  medios 
de comunicación 
posibles. 

 Buscar 
contratos y 
licitaciones que 
permitan el 
desarrollo del 
software. 

 Mantenimiento 
de las aplicaciones 
instaladas. 

 Generar un 
proceso de 
retroalimentación 
hecho por los 
clientes en todas 
las etapas del 
desarrollo del 
software. 

Gestión de procesos Operaciones Logística Externa Mercadeo y Ventas Servicio 

 
                                                  

                                           Actividades primarias 
 Fuente: Investigación Directa 
 Elaborado por: Tania Elizabeth Tamayo Mosquera 
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3.1.1   Descripción de las actividades primarias 

     

         Estas actividades en la cadena de valor son las implicadas en el 

desarrollo del sistema, su venta y transferencia al comprador o cliente así 

como la asistencia posterior a la venta. Se dividen a su vez en las cinco 

categorías genéricas que se observan en la imagen anterior. 

 

3.1.1.1 Gestión de procesos 

     

        Es necesario gestionar, administrar y tener en orden las diferentes 

herramientas y equipos, así como la adquisición y desarrollo del sistema,  

y  del medio para distribuir los materiales, cuanto más eficiente sea la 

logística interna, mayor es el valor generado en la primera actividad. 

 

         Es decir se debe posibilitar, la conexión con la organización de 

necesidades de recursos de  las Operaciones, la inspección de stocks y la 

recepción y satisfacción computarizada de órdenes de materiales 

necesarios para el desarrollo del sistema, sean estos equipos de  

computación, redes, internet, licencias de los software etc, además 

obtener todo lo referente a información, datos, ya sean estos rubros, 

cantidades, unidades de medidas relacionado con el proceso de cálculos 

para estimar las obras de construcción, esto llevado a cabo mediante una 

investigación preliminar, necesarios para desarrollar el sistema. 

 

        Las distintas opciones de tecnologías permiten apoyar de forma 

directa e inmediata los necesarios enlaces internos, primordialmente con 

la actividad de Operaciones, con la de Abastecimiento y externos que es 

básicamente con los proveedores. 

 

Objetivos de la Gestión de Procesos 

 

 Gestión  del  flujo  y   lugar de los materiales, herramientas y    equipos  
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dentro del departamento de operaciones. 

 Gestión del abastecimiento y stock de materiales, herramientas, 

licencias y equipos dentro al departamento. 

 Establecer e implantar planes de contingencia en el desarrollo del 

sistema. 

 

3.1.1.2   Operaciones  

 

        En esta etapa de las operaciones, se describe lo que concierne a 

tomar las diferentes herramientas y recursos de  la logística de entrada 

para desarrollar el sistema, es decir analizar, diseñar, implementar y 

probar el software integrado para los clientes, producir y comercializar 

soluciones basadas en sistemas de información. 

 

          Naturalmente, mientras más eficientes sean las operaciones de una 

empresa, más dinero la empresa podrá ahorrar, proporcionando un valor 

agregado en el resultado final. 

 

3.1.1.2.1  Proceso de prestación del servicio 

      

        Con el fin de prestar un servicio de calidad personalizado, se 

analizaran las singularidades de la empresa-cliente; sus metas, su 

imagen, su posicionamiento, sus clientes, etc. con el objetivo de lograr 

una unificación plena de los aspectos tecnológicos dentro del 

funcionamiento y de la imagen de la empresa.  

 

         Un factor común a la gran mayoría de los servicios será la 

comunicación permanente con el cliente, buscando un equilibrio entre sus 

necesidades, las posibilidades técnicas y el costo del servicio, procurando 

siempre que el cliente forme parte del proceso de prestación del servicio.  

 

         A continuación describimos las actividades inmersas en proceso: 
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 Crear contacto con el cliente, vía electrónica, telefónica, el solicitante 

se pone en contacto con departamento de servicios y plantea su 

solicitud. 

 

 Se le solicita al cliente su correo electrónico para remitir el formato de 

solicitud de servicios de desarrollo de software, para recabar la 

información necesaria para fijar la solicitud y proceder a atenderla.  

 

 Llenado y retorno de formato. El cliente llena el formato en el tiempo 

que piensa que es necesario y lo envía vía electrónica al 

departamento de servicios 

 

 Revisión de información y registro en base de datos. El departamento 

de servicios al recibir el formato lo revisa para verificar que la 

información está completa y la solicitud sea coherente. 

 

 Visita al cliente. Un representante visita al cliente, el objetivo de esta 

reunión es permitir un diálogo entre la empresa y los programadores 

para delimitar la solicitud y conocer de primera mano, qué es lo que 

espera la empresa. En momentos permite también trazar otras 

alternativas que la empresa no conocía o no había considerado. 

 

 Desarrollo y entrega de la propuesta. El departamento de desarrollo 

elabora un documento que plantea resumidamente las acciones a 

seguir para alcanzar los resultados esperados por la compañía, se 

envía la propuesta vía electrónica para que sea analizada por el 

cliente 

 

 Logro de acuerdos. Una vez analizada por el cliente la propuesta, se le 

solicita una respuesta por escrito. En caso de ser aceptada, se 

procede a su desarrollo, caso contrario se estudian las causas y se 

determina sí es posible replantear la propuesta. 
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 Preparación de convenio. Al ser aceptada la propuesta, se procede a 

la formalización, contratación del servicio. El departamento de servicio 

se encarga de elaborar los convenios. 

 

 Observación y correcciones a convenio. Una vez realizado el convenio 

por el departamento de servicios, se envía a la compañía para su 

aprobación; también existen otros servicios que por su naturaleza 

resultan en generación de nuevos conocimientos por lo que se 

acuerdan los derechos de propiedad intelectual, entre otros.  

 

 Firma de convenio y pago. El convenio aprobado y con número de 

registro se envía a la empresa para que lo firmen, también se realizan 

los trámites para que se efectúe el primero de los pagos o el monto 

total del costo del servicio. 

 

 Desarrollo del proyecto. Una vez que haya efectuado el primer pago, 

el proyecto arranca, el departamento de servicios se encargara 

mediante seguimiento de garantizar que se cumplan los tiempos 

propuestos en el cronograma. 

 

 Prueba del proyecto. Al acercarse el final del proyecto, se realizara 

una prueba respectiva, para verificar como el sistema interactúa con el 

usuario, como es el proceso de entrada de la información, y para 

comprobar si existe alguna falla en el mismo a la hora de la prueba, 

logrando así sanear anticipadamente cualquier inconveniente que 

pueda existir a la hora de la entrega, para que el sistema quede listo 

para informarle al cliente que el mismo ya está listo. 

 

 Conclusión del proyecto. Al acercarse el final del proyecto, se realiza 

otra reunión ya definitiva, para informarle al cliente que los resultados 

estarán listos en tiempo y forma, se les pide realicen el pago final y se 

pacta otra reunión para entrega o presentación de resultados del 

sistema. 
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3.1.1.2.2  Diagrama de flujo del proceso 

 

GRAFICO No. 5 

DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO 

     Fuente: Investigación directa 
     Elaborado por: Tania Elizabeth Tamayo Mosquera 
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3.1.1.3 Logística externa 

     

         La logística distribución del producto terminado (por ejemplo, 

almacenaje de bienes terminados, manejo de materiales, operación de 

transporte de despacho, procesamiento y programación de pedidos). 

 

Objetivos de la Logística Externa o de salida 

 

 Perfeccionar lo tiempos de entrega de los pedidos. 

 Certificar que el pedido llegue en buen estado 

 Controlar el medio de transporte para que el pedido llegue a su destino 

en el momento adecuado y al mínimo coste.  

 

3.1.1.4       Mercadeo y ventas 

     

         Es preciso tomar control de los procesos de marketing y ventas con 

el fin de comunicar a los clientes estas peculiaridades y convertir esta 

oferta de valor en una beneficio tangible para los mismos y en la principal 

fuente de desarrollo del negocio, la creación de este proyecto puede 

significar para la empresa el comienzo de su desarrollo como empresa y 

de la consecución de sus objetivos. 

 

         Estar atento a las condiciones de la competencia y de productos 

específicos, para desarrollar correctivos en cuanto a precio, producto, 

despacho etc. Con el fin de mantener e incrementar la participación en el 

mercado y el volumen de ventas.  

 

Objetivos del Mercadeo y ventas 

 

 Concebir oportunidades de negocio en las cuales pueda entrar la 

empresa con el fin de ampliar su portafolio y por así mismo aumentar 

su nivel de ventas y de participación en el mercado.  
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 Posicionar la imagen de sistema en el mercado. 

 Coordinar con otras áreas de la compañía como el área de 

producción, y el área financiera las actividades de publicidad, 

descuento o impulso que se llevaran a cabo durante el periodo de 

cierre.  

 Formular estrategias para el aumento en las ventas, la iniciación de 

clientes nuevos y la penetración con nuevos productos.  

 Incorporar lealmente toda su capacidad de trabajo en el desempeño 

de la función de Asesor y como parte activa de la empresa.  

 Velar con la máxima diligencia porque todos los negocios 

permanezcan vigentes y los clientes cumplan sus obligaciones de 

cartera y utilización de los productos.  

 Acoger como norma de trabajo la más precisa veracidad para con los 

clientes, cumplir sus compromisos y guardar conducta intachable en 

todas sus actividades comerciales y privadas.  

 Tener completa reserva sobre todos los datos e información que 

lleguen a su conocimiento en el ejercicio de su profesión y cuya 

circulación pudiera causar perjuicios a la empresa, a sus clientes o a 

los demás miembros de la compañía. 

 Construir estrategias de atracción y fidelización de los clientes a raíz 

de la información que se obtengan del área comercial. 

 Inspección, junto con departamento de logística, de la fiabilidad del 

servicio post-venta para asegurar su correcta ejecución. 

 

Funcionamiento del Mercadeo y Ventas 

 

 Prospección: Aquí trata de ubicar al posible cliente vía telefónica para 

establecer una visita. 

 Se visita al cliente y se le da a conocer el sistema y las ventajas que 

este tiene y también  para saber las necesidades presentes y futuras. 

 Si el cliente admite se realiza  una propuesta formal,  detallada y 
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limpia  de las soluciones, trata de poner las cartas sobre la mesa y 

dejar correr los detalles de negociación. 

 Se envía la propuesta vía electrónicamente o directamente al cliente  

 Una vez pactados los requerimientos y negociados los detalles, se 

declara la aceptación de venta y arranca la parte de la entrega. 

 Posteriormente de prestar el servicio o producto es significativo valorar 

el grado de satisfacción del cliente y estar atento a cualquier 

retroalimentación del cliente con el fin de dar solucion. 

      

3.1.1.5      Servicio 

      

         El servicio post-venta incluye las funciones de; reparación, 

instalación, mantenimiento, formación después de la venta, actualmente 

el servicio post-venta juega un papel crucial en la cadena de valor, de 

hecho un servicio de post-venta a tiempo atrae al potencial cliente y 

puede aportar a la sociedad ventajas competitivas y crear valor agregado, 

por estos motivo el servicio cliente debe ser considerado como una de las 

actividades básicas de la empresa. 

 

Objetivos del Servicio 

 

 Dar asistencia rápida en la reparación, instalación o mantenimiento del 

problema. 

 Conservar la satisfacción de cliente, ya que por medio de esto permite 

retenerlo de tal manera que asegura la rentabilidad de la inversión 

inicial de atracción y desarrollo del software y prestación de servicios. 

 Recibir y ofrecer información al cliente de forma conveniente. 

 Esclarecer conceptos ante el cliente, ayudando a la formación de un 

juicio exacto de la realidad que ofrece el servicio. 

 Perfeccionar la capacidad de reacción. 

 Rastreo del estado en el que se encuentra el soporte técnico de un 

software. 
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 Proporcionar una imagen de calidad, prontitud, rapidez en la respuesta 

y seriedad  al cliente. 

 Utilizar argumentos que favorezcan a la empresa y apoyen a la política 

general 

 Ofrecer al cliente información acerca del servicio, así como de ofertas 

y promociones. 

 

Funcionamiento de servicio  

 

 El cliente reporta que tiene un problema al departamento de servicio y 

soporte vía correo electrónico o telefónicamente. 

 El departamento de servicios y soporte analiza el requerimiento y 

comunica una solución al cliente, 

 El departamento de servicios y soporte confirma si la solución 

planteada anteriormente tuvo el efecto adecuado caso contrario se 

asigna un técnico para que visite al cliente y solucione el problema. 

 El cliente debe firmar una conformidad en la solución del problema 

    

GRAFICO No. 6 

ACTIVIDADES PRIMARIAS CADENA DE VALOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: Tania Elizabeth Tamayo Mosquera 

  

3.1.2 Descripción actividades de apoyo 
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producción y comercialización de éste, sino que más bien sirven de apoyo 

a las actividades primarias como: Infraestructura, Recursos humanos 

(Gestión Personal), Tecnología, Aprovisionamiento. 

     

3.1.2.1 Infraestructura  

 

Administración 

 

        Lograr, diseñar y conservar un ambiente en el que las personas 

trabajando en grupo alcance con eficiencia metas seleccionadas, la 

administración en la empresa consistirá en darle forma, de manera 

consistente y constante a la organización. 

 

Financiación 

 

         De vital importancia es esta función, ya que toda compañía trabaja 

con base en constantes movimientos de dinero. Esta área se encarga de 

la creación de fondos y del suministro del capital que se utiliza en el 

funcionamiento de la empresa, procurando disponer con los medios 

económicos necesarios para cada uno de los departamentos, con el 

objeto de que puedan funcionar debidamente.  

 

         Entre las funciones están: 

 

 Desarrollar de manera eficiente las diligencias de protección, control, 

administración y desembolso de fondos, valores y documentos 

negociables que se administra. 

 Verificar los registros contables y estados financieros referentes a los 

recursos económicos, compromisos, patrimonios y los resultados de 

las operaciones financieras. 

 Ejecutar la sistematización, distribución de manera eficaz y oportuna 

del pago del recurso humano. 
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 Planea, organiza, administra y controla de manera eficiente y eficaz, 

los recursos financieros de la empresa. 

 Buscar opciones de inversión, créditos que permitan a la empresa 

desarrollarse. 

 

Planificación 

 

          Consistirá básicamente en elegir y fijar las misiones y objetivos de 

la empresa. Posteriormente, determinar las políticas, proyectos, 

programas, ordenamientos, metodologías, presupuestos, normas y 

estrategias necesarias para alcanzarlos, incluyendo además la toma de 

decisiones al tener que escoger entre diversos cursos de acción futuros. 

En pocas palabras, es resolver con adelanto lo que se quiere lograr. 

 

Asuntos legales y gubernamentales 

 

        Una  compañía requiere el acatamiento de ciertos requisitos y 

trámites legales ante autoridades gubernamentales, privadas y sociales, 

por eso se seguiran con los tramites que sean pertinentes y que estén 

enmarcados con las leyes que rigen en el país. 

 

         Entre la infraestructura también debemos de contar los equipos de 

computación, licencias y software que se van a utilizar así como los 

equipos y muebles de oficina los cuales van ayudar de buena forma a las 

operaciones de la empresa. 

 

3.1.2.2    Gestión personal 

     

         La gestión personal dentro de una compañía cumple un rol 

significativo ya que se encarga de obtener y coordinar a las personas de 

una empresa, de forma que se consigan las metas establecidas, a 

continuación se describe algunas funciones de esta actividad de apoyo. 
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 En los momentos de alistar y seleccionar profesionales, y desarrollar, 

entre otras actividades, la obtención de hojas de vida, la realización de 

diferentes tipos de pruebas para testar el grado de adecuación de las 

personas a puestos que se desean cubrir y la integración del 

profesional en la organización. 

 

 Capacitación del personal que incluye diligencias de formación y 

entrenamiento del profesional, trazadas a partir de un proceso de 

seguimiento y evaluación previo de su desempeño y de sus áreas de 

mejora, y también teniendo en cuenta la disposición estratégica de la 

compañía. 

 

 Dicho proceso de búsqueda es también vital para definir acciones 

de desarrollo, que están orientadas al cambio y a la potenciación de 

los conocimientos, habilidades y actitudes del profesional. 

 

 El mismo proceso de seguimiento y evaluación, agregando otras 

variables de análisis, define otro tipo de actividades dirigidas desde el 

departamento de talento humano. 

 

 Posteriormente, también desde este departamento se coordinan las 

tareas de desunión del profesional, ya sea por jubilación o por cambio 

de alternativa profesional. 

 

 Asimismo desde recursos humanos se despliegan operaciones de tipo 

puramente administrativo, y que tienen lugar durante toda la cadena 

de valor antes expuesta: son los aspectos relativos a los contratos 

profesionales, las relaciones laborales, etc. 

 

         A continuación se describe el talento humano el cual va a colaborar 

con el desarrollo de la empresa, detallando la respectiva función que va a 

desarrollar. 
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         Gerente General.- El gerente general de la empresa tiene la mayor 

responsabilidad dentro de la misma y es el encargado de tomar las 

decisiones más importantes de la misma, como garantizar los proyectos, 

las estrategias y los cursos alternos de acción para el desarrollo de la 

empresa. 

 

Funciones del Gerente General 

 

 Estar enterado de cualquier incoherencia que acontezca en la 

compañía para poder solucionarla. 

 Atender los requerimientos de los empleados, clientes  o 

proveedores, por pequeñas que sean. 

 Encomendar de que se supla cualquier puesto si es necesario. 

 Atender a los clientes especiales e iniciar el buen desarrollo y 

funcionamiento de la empresa. 

 Conocer cada una de las áreas y el funcionamiento de éstas. 

 Establecer consignas de trabajo. 

 Crear los planes de progreso de la empresa. 

 Conocer el mercado y tomar las medidas necesarias para que su 

empresa o negocio funcione con éxito. 

 Ejecutar las labores administrativas en contiguo con el área 

específica para esta función. 

 

        Secretaria/recepcionista.- Encargada de brindar al jefe un apoyo 

incondicional con las tareas establecidas, además de acompañar en la 

vigilancia de los procesos a seguir en las distintas áreas de la empresa. 

 

Funciones de la Secretaria/recepcionista 

 

 Coordinar la agenda de gerencia. 

 Inspeccionar los archivos de documentación de la gerencia 

 Elaboración de cartas y oficios 



Análisis Técnico    49 

 

 

 

 Controlar y dar seguimiento a las llamadas telefónicas. 

 

         Contador.- Responsable de la proyección, organización y 

coordinación de todas relacionadas con el área contable, con el objetivo 

de obtener las afianzamientos y estados financieros requeridos por la 

organización. Establece y regulariza la ejecución de las políticas 

relacionadas con el área contable, asegurándose que se cumplan los 

principios de contabilidad ordinariamente aceptados y con las políticas 

específicas de la empresa. 

 

Funciones Contador 

 

 Responsable de la planificación, organización y coordinación de 

todas las tareas relacionadas con el área contable. 

 Elabora estados financieros con información oportuna y verídica. 

 Controlar el correcto registro del auxiliar contable. 

 Examinar el valor de los inventarios. 

 Elaborar presupuesto general.  

 Verificar que sus colaboradores desarrollen en forma correcta sus 

labores. 

 Adicionalmente elabora y controla la labor presupuestaria y costos. 

 

        Asesor comercial. – Encargado de encontrar clientes potenciales, 

velar por la lealtad de los clientes, organizar, planificar sus objetivos, 

administrar eficientemente su cartera de clientes, informar sobre el 

mercado. 

 

Funciones del  Asesor comercial 

 

 Informa a los clientes y/o potenciales clientes, a través de diferentes 

medios de transmisión sobre los requisitos y las condiciones necesari

as para acceder a los diferentes productos. 
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 Considera objetivamente a clientes potenciales. 

 Reporta  los saldos  de  la  cartera  a su  cargo  

 Ampliar la visión sobre el mercado actual para cada sector y la 

importancia de introducir siempre productos innovadores 

 Analizar  la competencia e innovación de productos, así como la 

elaboración de modelos económicos y la innovación de estrategias 

de comercio. 

 

        2 Analistas programadores.- Participar en desarrollo de sistemas, 

efectuando análisis de requerimientos, diseños físicos, diseños lógicos y 

ejecutando tareas de programación, implementar canales electrónicos 

haciendo uso de las tecnologías de información, creando e innovando 

servicios que permitan satisfacerlas necesidades de nuestros clientes. 

 

Funciones del  Analista programador 

 

 Analizar la información de los procesos a desarrollar 

 Diseñar el flujo lógico del sistema ajustándolo a las especificaciones 

y a los estándares recomendados. 

 Realizar pruebas del sistema desarrollado junto con los usuarios 

solicitantes, con el fin de verificar el correcto funcionamiento del 

mismo. 

 

3.1.2.3 Tecnología 

 

          El desarrollo de la tecnología ha obtenido un gran impacto sobre las 

compañías y, sin duda, sigue teniendo un efecto. Por lo tanto, se contara 

con la mejor  tecnología, se va a estar a la vanguardia en el desarrollo 

tecnológico en la empresa ya que si  no se lo hace seguramente no 

obtendremos ventajas frente a los demás competidores. A medida que 

crece la inversión tecnológica, el papel de la tecnología en los negocio 

evoluciona, transformando las empresas de manera que se ha llegado a 

la conclusión de que la tecnología es un habilitador clave de negocios. 
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         Se requerirá de todos aquellos elementos tecnológicos que son 

necesarios para sobrellevar o complementar a las aplicaciones de una 

compañía, con esto el objetivo que cumplirá e el de es definir un camino 

estándar para el uso de tecnología y que  permita definir las opciones de 

crecimiento a mediano y largo plazo, para esto se deberá tener en 

consideración lo siguiente: 

 

 Identificar plataformas y principios de tecnología. 

 Definir tecnología distribución de los datos y aplicaciones. 

 Relacionar tecnología distribución de los datos y aplicaciones. 

   

3.1.2.4   Aprovisionamiento 

      

         Toda compañía, vista como sistema productivo, requiere proveerse 

de materiales del exterior para asegurar su funcionamiento, a partir de su 

obtención, podrá emprender la fase de fabricación o en este caso el 

desarrollo del sistema.  

 

         Podemos, en esta línea, precisar abastecimiento entonces como el 

conjunto de operaciones orientadas a la adquisición de los materiales 

necesarios para la actividad de la empresa, así como su almacenaje, a la 

espera de que arranque el proceso de desarrollo. Así, el objetivo del 

proceso del aprovisionamiento es suministrar al departamento de 

operaciones o desarrollo  los recursos adecuados llámese a estos 

materiales, suministros herramientas y equipos para su perfecto 

funcionamiento.  

 

         La empresa para conseguir una gestión óptima de 

aprovisionamiento debe alcanzar, entre otros, los siguientes objetivos: 

 

 Objetivos de aprovisionamiento 

 

 Deducir las necesidades de la empresa  para que  el departamento  de  

http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/travent/travent.shtml
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desarrollo  no carezca de  suministros equipos y demás licencias.  

 Reducir al máximo los costes de almacenamiento.  

 Restar las pérdidas por daños, obsolescencia. 

 Conservar un transporte eficiente de los inventarios.  

 Suministrar informes sobre el importe del inventario a contabilidad. 

 Ayudar con compras, de manera que se puedan lograr adquisiciones 

económicas y eficientes.  

 Hacer predicciones sobre las necesidades del inventario.  

 

Grafico Actividades de apoyo 

 

GRAFICO No. 7 

ACTIVIDADES DE APOYO CADENA DE VALOR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: Tania Elizabeth Tamayo Mosquera 

 

 
3.2       Análisis técnico operativo 

      

        El análisis técnico operativo, se pretende resolver las preguntas 

referentes a donde, cuanto, cuando, como y con que se va a desarrollar lo 

que se desea en este caso el sistema, por lo que el aspecto técnico 

operativo de un proyecto comprende todo aquello que tenga relación con 

el funcionamiento y la operatividad del propio proyecto. Entre los objetivos 

tenemos los siguientes: 

Infraestructura 

Gestión  de Recurso humanos 

Gestión  de Recurso humanos 

Abastecimiento 
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 Determinar la localización óptima del proyecto.  

 Establecer el tamaño óptimo del proyecto.  

 Describir el proceso de desarrollo y metodología a emplearse.  

 Establecer la organización humana que se requiere para la correcto 

desarrollo del proyecto.  

 Determinar la organización jurídica que se requiere para la adecuada 

operación del proyecto.  

 

3.31.1 Servicio al cliente 

    

          El servicio al cliente debe ser estimado en un sentido amplio, como 

la medida de acción de las actividades de logística para proporcionar en 

tiempo y lugar un producto y servicio bueno. 

 

          El éxito de la compañía, la reducción de costos y satisfacción de las 

necesidades de los clientes, debe estar atado a una cadena de valor bien 

gestionada, integrada y flexible. 

 

          En este sentido, el servicio al cliente está directamente relacionado 

con la gestión y efectividad de las actividades de logística de la cadena de 

valor. En el servicio al cliente hay que tener en cuenta una buena atención 

antes, durante y después de la venta para así garantizar un buen servicio. 

 

Objetivos del Servicio al cliente 

 

 Presentar toda la información disponible y necesaria al cliente acerca 

del sistema y servicio que va adquirir ya que una de las mejore fuente 

para crecer y generar un valor agregado es la cesión de 

conocimientos. 

 Efectuar las promesas realizadas al momento de confirmada la venta o 

adquisición del servicio. Las condiciones establecidas incluyen datos 

como la fecha de entrega, el envío, el tiempo de respuesta. 
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 Efectuar un seguimiento completo del producto o servicio vendido para 

conocer si alcanzó realmente los resultados esperados, también  una 

constante actualización del historial de interacciones con el cliente. 

 Conservar en todo momento y en cada comunicación la lealtad de 

parte del cliente. Facilitar un servicio de este tipo en una compañía 

necesita de la confianza de todos los clientes para obtener resultados 

positivos. 

 

        El acatamiento de estos objetivos acrecentará la lealtad de los 

clientes, permitirá gestionar de forma clara y precisa el servicio al cliente y 

optimizara los resultados obtenidos transformándolos en los esperados al 

momento de la definición de la estrategia de la compañía. 

 

Proceso del Servicio al cliente  

 

GRAFICO No. 8 

DIAGRAMA DE FLUJO “SERVICIO AL CLIENTE” 

Cliente Dpto. Servicio Cliente Operaciones  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: Tania Elizabeth Tamayo Mosquera 
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Narrativa del Proceso de Servicio al Cliente 

 

 El cliente reporta el problema. 

 El departamento de servicio al cliente atiende el requerimiento. 

 Si el problema es operativo el Dpto. Operaciones atiende el problema. 

 Caso contrario Dpto. Servicio al cliente atiende el problema del cliente. 

 

3.31.2 Facturación 

      

         El área de facturación de la empresa es otra actividad muy 

importante, porque mediante la expedición de las facturas se materializan 

y documentan los ingresos de la empresa y, porque tiene la importante 

labor de recibir, examinar y aceptar o rechazar las facturas. 

 

Objetivo de la Facturación 

 

 Elaborar y enviar las facturas a los clientes, garantizando la 

oportunidad, eficiencia y la satisfacción del cliente. 

 

Proceso de Facturación 

 

GRAFICO No. 9 

DIAGRAMA DE FLUJO “FACTURACIÓN” 

Cliente Dpto. Contabilidad Mensajero 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: Tania Elizabeth Tamayo Mosquera 
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Narrativa del Proceso de Facturación 

 

 Cliente recibe el producto o servicio. 

 Contabilidad genera la factura. 

 El mensajero recibe facturas y copias y se dirige a entregar al cliente. 

 El cliente recibe facturas para que luego proceda a la pago. 

 

3.31.3    Compras 

      

          Cada decisión que se toma en la empresa tiene el potencial de 

amenazar su rentabilidad o mejorarla. Si no se cuenta con una buena 

información, las decisiones que se toman podrían provocar que el negocio 

pierda parte del mercado. Por otro lado, las decisiones pertinentes 

consiguen ahorrar dinero de las empresas y mejorar su posición en el 

mercado. El departamento de compra de una empresa tiene la tarea de 

investigar y monitorear las decisiones de compra del negocio. 

 

         Es decir es el encargado de adquirir las herramientas y servicios 

necesarios para el buen funcionamiento de la empresa, para que esta 

pueda alcanzar sus objetivos marcados. 

 

         La planificación de las compras y la programación del 

aprovisionamiento se realizaran en coordinación con otras áreas de la 

empresa es decir se tiene en cuenta como mínimo. 

 

 Presupuesto del departamento financiero. 

 La necesidades del departamento de operaciones o desarrollo 

 Las ventas previstas por el departamento de ventas. 

 

     Esta área se deberá también examinar las tendencias del mercado, 

para poder  estar  preparados  ante  posibles  cambios, estudiar los 

métodos de   almacenamiento  y  buscar  soluciones   para  mejorar  los  

costos  de producción. 
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Proceso de Compras 

 

GRAFICO NO. 10 

DIAGRAMA DE FLUJO “COMPRAS” 

Colaborador Dpto. Contabilidad Almacén Proveedor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: Tania Elizabeth Tamayo Mosquera 

 

Narrativa del Proceso de Compras 

 

 Un colaborador de la empresa realiza el pedido. 

 Contabilidad aprueba el pedido lo envía almacén. 
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 Almacén revisa si hay stock de suministros si los hay los despacha al 

área que solicito. 

 Caso contrario hace pedido a proveedor. 

 El proveedor recibe la solicitud de pedido y lo despacha junto con la 

factura. 

 Contabilidad recibe pedido y factura y emite el pago. 

 

3.31.4 Cobranzas 

      

         Esta área es aquella mediante la cual la empresa ejercerá la acción 

de recuperación sobre el sujeto de crédito a fin de que el cliente de 

cumplimiento a las obligaciones de pago de su deuda dentro de los plazos 

pactados con la empresa los cuales están determinados el 50% al inicio y 

el otro 50% cuando ya se entregue el sistema. Esta acción de 

recuperación, debe estar contenida en las políticas de la empresa, con 

respecto al proceso del cobro, instituyendo de esta forma adecuados 

procedimientos y planes estratégicos. 

      

Objetivos Cobranzas 

 

 Elaborar los programas mensuales de trabajo y vigilar que se cumpla 

las metas.  

 Elaborar el presupuesto mensual de cobranza, con base en el 

presupuesto de ingresos y de acuerdo con las políticas de plazo de la 

empresa.  

 Cumplir con el objetivo departamental y de la empresa dentro de las 

políticas señaladas por la dirección.  

 Establecer las políticas de cobranza, de acuerdo con la Gerencial.  

 Llevar el control de sus actividades.  

 Diseñar formularios y reportes.  

 Supervisar los procedimientos de cobro.  

 Llevar el control del grupo de riesgo alto. 
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Proceso de Cobranzas 

 

GRAFICO No. 11 

DIAGRAMA DE FLUJO “COBRANZAS” 

Dpto. Contabilidad Dpto. Cobranza Cliente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: Tania Elizabeth Tamayo Mosquera 

 

Narrativa del Proceso de Cobranzas 

 

 Contabilidad Revisa cartera de clientes vencida 

 Llama a clientes y les hace saber que tienen vencidos un pago 

 Si hay pago el mensajero se dirige donde el cliente para retirar el pago 

 Si no hay  pago el Dpto. Contable  llama al siguiente cliente. 

 El cliente entrega el pago al mensajero  

 El Dpto. Contable lo registra en los libros. 

Revisa cartera 

cliente vencida 

Visita al cliente Entrega pago 

Inicio 

Fin 

Llama cliente 

Hay pagos 

Si No 

Recibe pago Registra pago 
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3.32 Desarrollo del producto o sistema 

      

         En esta etapa se trata de exponer, de forma práctica, el proceso de 

desarrollo de un sistema de información centrándose en el análisis de las 

necesidades de una empresa o negocio y en el diseño lógico del sistema 

que se va a desarrollar que satisfaga estos requisitos, pero sin olvidar las 

demás etapas en su desarrollo. 

 

3.32.1 Metodología de desarrollo 

      

         Una metodología es un acumulado de procedimientos,  

herramientas y un soporte documental el cual va a permitir desarrollar un 

nuevo software, puede seguir uno o varios modelos de ciclo de vida, es 

decir, el ciclo de vida indica qué es lo que hay que obtener a lo largo del 

desarrollo del proyecto, pero no cómo hacerlo. Finalmente dependerá de 

la metodología utilizada los productos del proyecto, por esta razón es 

necesario, conocer las características y funciones de la metodología a 

emplear. 

 

         La metodología que se va a utilizar es  RUP (Proceso Unificado de 

Rational) fue desarrollado por la empresa Rational Software, actualmente 

propiedad de IBM. Éste es un proceso para el desarrollo de proyecto de 

software que define claramente quien, cómo, cuándo y qué debe hacerse 

en el proyecto. Centrado en la arquitectura que relaciona  la toma de 

decisiones que indican cómo tiene que ser construido  el sistema y en qué 

orden. Es iterativo e incremental donde divide el proyecto en mini 

proyectos, los casos de uso y la arquitectura cumplen sus objetivos de 

manera  más depurada.  

 

Características del Rup 

 

 Ser iterativo e incremental. Resulta muy práctico dividir el trabajo en 
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piezas o mini-proyectos. 

 

 Centrado en la arquitectura. Nos da la forma del sistema y debe 

diseñarse de forma que este pueda evolucionar no únicamente de su 

desarrollo inicial, sino en futuras generaciones. 

 Los casos de uso. Representan los requerimientos base para el 

desarrollo del sistema, constituyen el punto de partida para las tareas 

de análisis y diseño y son la fuente para que el equipo de pruebas 

construya los casos de pruebas. 

 Desarrolla iterativamente 

 Administra requerimientos 

 Usa arquitecturas basadas en componentes 

 Modela Visualmente 

 

         Esta metodología se divide en diferentes fases las cuales son:  

 

Inicio 

 

        Esta fase tiene como intención definir y acordar el alcance del 

proyecto con los patrocinadores, identificar los riesgos asociados al 

proyecto, proponer una visión muy general de la arquitectura de software 

y producir el plan de las fases y el de iteraciones  posteriores. 

 

Elaboración 

 

        En la fase de elaboración se seleccionan los casos de uso que 

permiten definir la arquitectura base del sistema y se desarrollaran en 

esta fase, se realiza la especificación de los casos de uso seleccionados y 

el primer análisis del dominio del problema, se diseña la solución. 

  

Construcción 

 

      El propósito  de esta fase  es  completar  la  funcionalidad del sistema, 
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para ello se deben clarificar los requisitos pendientes, administrar los 

cambios de acuerdo a las evaluaciones realizados por los usuarios y se 

realizan las mejoras para el proyecto. 

 

Transición 

 

        El propósito de esta fase es aseverar que el software esté disponible 

para los usuarios finales, concordar los errores y defectos encontrados en 

las pruebas de aceptación, capacitar a los usuarios y proveer el soporte 

técnico necesario. Se debe comprobar que el producto cumpla con las 

especificaciones entregadas por las personas involucradas en el proyecto. 

 

        Diagrama de Casos de Uso: modela la funcionalidad del sistema 

agrupándola en descripciones de acciones ejecutadas por un sistema 

para obtener un resultado. 

 

         Diagrama de Clases: muestra las clases (descripciones de objetos 

que comparten características comunes) que componen el sistema y 

cómo se relacionan entre sí. 

 

        Diagrama de Objetos: muestra una serie de objetos (instancias de 

las clases) y sus relaciones. 

 

Diagramas de Comportamiento 

 

Diagrama de Estados: modela el comportamiento del sistema de 

acuerdo con eventos. 

 

Diagrama de Actividades: simplifica el Diagrama de Estados 

modelando el comportamiento mediante flujos de actividades. 

 

Diagramas de Interacción: Estos diagramas a su vez se dividen 
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en 2 tipos de diagramas, según la interacción que enfatizan: 

 

Diagrama de Componentes: muestra la organización y las 

dependencias entre un conjunto de componentes. 

 

Diagrama de Despliegue: muestra los dispositivos que se 

encuentran en un sistema y su distribución en el mismo. 

 

Casos de Uso 

 

GRAFICO No. 12 

CASO DE USO PROCESO CALCULOS DE OBRAS DE CONSTRUCCION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Usuario 

Administrador 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Tania Elizabeth Tamayo Mosquera 

Registro de Usuario  

Registra nueva planilla  

Realiza cálculo según 

rubro y planillas 

escogidos. 

Consulta cálculos 

Imprime Cálculo 

Registro de Grupo de 

rubros, rubros, 

fiscalizador, contratos 

Registro de Unidad 

de medida, lado, 

plantillas para cálculo 
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                   GRAFICO No. 13 

                   CASO DE USO REGISTRO DE USUARIOS 

 

 

 

 

 

 

 

Administrador 

 

 

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Tania Elizabeth Tamayo Mosquera 

 

CUADRO No 4 

NARRATIVA CASO DE USO REGISTRAR USUARIO 

Caso de Uso Registro de Usuarios 

Código CU0001 

Actor Usuario del sistema 

Descripción Se desea crear un nuevo usuario 

Precondición Usuario debe estar conectado 

Actor Sistema 

Empieza cuando el usuario ingresa al 

sistema como administrador 
 

Dar clic en el Menu Mantenimiento 

– Usuario 
 

Dar clic en el sub menú Archivo -  

nuevo 
 

Autenticarse como 

administrador 

Ingresar  al Menú 

Mantenimiento - 

Usuario 

Ingresar  al Sub-

Menú Archivo Nuevo 

Registrar información 

de nuevo usuario 

Guardar información 
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Activa todos los campos necesarios para 

el nuevo usuario 

Ingresa o llena todos los campos 

requeridos 
 

Da clic en guardar  

 
Guarda los datos y crea el nuevo 

usuario 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Tania Elizabeth Tamayo Mosquera 

 

              GRAFICO No. 14 

                           CASO DE USO PROCESO CALCULOS DE GUIAS 

 

 

 

 

 

 

 

    Usuario 

 

 

 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Tania Elizabeth Tamayo Mosquera 

 

CUADRO No. 5 

NARRATIVA CASO DE USO PROCESO CALCULOS DE GUIAS 

Caso de Uso  Proceso planilla de guías de agua potable 

Código CU0002 

Actor Usuario del sistema 

Ingresar al Menú 

Procesos – Planilla de 

guías de agua 
potable. 

Busca la planilla 

correspondiente  

Ingresar  información 

requerida de cabecera 

Ingresa información 

en la cuadricula 

Guardar información 
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Descripción Proceso de elaboración de cálculos de guías de AA.PP. 

Precondición Usuario debe estar conectado 

Actor Sistema 

Inicio en el momento que el usuario 

da clic en el Menú Procesos – Planilla 

de guías de agua potable. 

 

 Activa la ventana de planilla de guías 

Busca la planilla correspondiente  

 
Activa campos y botones para ingresar 

información para esa planilla 

Ingresa el nombre de la calle donde se 

realizó la reparación de guía y escoge 

el lado si fue izquierdo, centro, 

derecho y da clic en agregar filas. 

 

 
Agrega filas y activa la cuadricula para 

seguir ingresando la información 

Ingresa los demás campos, ejemplo 

abscisa, cantidad y da clic en guardar. 
 

 Guarda la información ingresada 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Tania Elizabeth Tamayo Mosquera 
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GRAFICO No. 15 

DIAGRAMA DE CLASES 

 
   Fuente: Investigación Directa 
   Elaborado por: Tania Elizabeth Tamayo Mosquera 

 

GRAFICO No. 16 

DIAGRAMA DE BASE DE DATOS 

 

   Fuente: Investigación Directa 
   Elaborado por: Tania Elizabeth Tamayo Mosquera 
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GRAFICO No. 17 

PANTALLA PRINCIPAL DEL SISTEMA 

 
   Fuente: Investigación Directa 
   Elaborado por: Tania Elizabeth Tamayo Mosquera 

 

GRAFICO No. 18 

PANTALLA MANTENIMIENTO DE USUARIOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   Fuente: Investigación Directa 
   Elaborado por: Tania Elizabeth Tamayo Mosquera 
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GRAFICO No. 19 

PANTALLA PROCESO CALCULO DE GUIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Tania Elizabeth Tamayo Mosquera 

 

3.32.2 Estrategia de desarrollo 

      

       La estrategia de desarrollo que se va a utilizar para el sistema 

estimativo de cálculos de construcción, será una combinación entre el 

ciclo de vida y el  análisis estructurado ya que para desarrollar el sistema 

se seguirán los pasos del ciclo de vida y para algunos procesos que sean 

complejos se hará el análisis por medio de gráficos. 

 

       A continuación se describen cada una de las actividades de la 

estrategia de desarrollo. 

 

Actividades Ciclo de vida del sistema 

      

       Investigación preliminar. La solicitud para recibir ayuda de un 

sistema de información puede originarse por varias razones; El proceso 

se inicia siempre con la petición de una persona en ése momento inicia la 
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actividad de sistemas: la investigación preliminar. La cual consta de la 

aclaración de la solicitud, estudio de factibilidad y aprobación de la 

solicitud. 

 

        Determinación de los requerimientos. El aspecto fundamental del 

análisis de sistemas es comprender las facetas importantes de una parte 

de la empresa que se encuentra bajo estudio.  

 

  ¿Qué es lo que se hace? 

  ¿Cómo se hace? 

  ¿Cuál es el grado de eficiencia con el que se efectúan las tareas? 

 

        Diseño del sistema. Los analistas de sistemas comienzan el 

proceso de diseño identificando los reportes y demás salidas que debe 

producir el sistema. Hecho lo anterior se determinan con toda precisión 

los datos específicos para cada reporte y salida. El diseño de un sistema 

también indica los datos de entrada, aquellos que serán calculados y los 

que deben ser almacenados. 

 

        Desarrollo del sistema Los analistas de sistemas son los 

responsables de la programación y documentación de los programas en 

donde proporcionan una explicación de cómo y porqué ciertos 

procedimientos se codifican en determinada forma. La documentación es 

esencial para probar el programa y llevar a cabo el mantenimiento una 

vez que la aplicación se encuentra instalada. 

 

        Prueba del sistema. Durante la fase de prueba de sistemas, el 

sistema se emplea de manera experimental para asegurarse de que el 

software no tenga fallas, es decir que funciona de acuerdo con las 

especificaciones y en la forma en que los usuarios esperan que lo haga.  

 

        Implantación. La  implantación  es  el  proceso  de verificar e instalar 
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nuevo equipo, entrenar a los usuarios, instalar la aplicación y construir 

todos los archivos de datos necesarios para utilizarla. 

 

        Ya que el análisis estructurado se concentra en especificar lo que se 

requiere que haga el sistema o la aplicación mediante gráficos  se utilizara 

los diagramas de flujo y los diccionarios de datos. Estos son elementos 

esenciales del análisis estructurado a continuación se indica para que 

sirven. 

 

Actividades del Análisis estructurado. 

 

        Diagramas de Flujo de Datos.- Este diagrama muestra las fuentes y 

destinos de los datos, identifica y da nombre a los procesos que se llevan 

a cabo, identifica y  da nombre a los grupos de datos que relacionan una 

función con otra y señala los almacenes de datos a los que se tiene 

acceso.  

  

        Diccionario de Datos.- Todas las definiciones de los elementos en 

el sistema tales como flujo de datos, procesos y almacenes de datos 

están descritos en forma detallada en el diccionario de datos. Si algún 

miembro del equipo encargado del proyecto desea saber alguna 

definición del nombre de un dato o el contenido particular de un flujo de 

datos, esta información debe encontrarse disponible  en el diccionario de 

datos 

 

        El Análisis Estructurado se combina, con bastante frecuencia, con el 

método presentado del Ciclo de Vida de Desarrollo de Sistemas. Por 

ejemplo, los analistas pueden optar por desarrollar diagramas de flujo de 

datos como una forma para documentar las relaciones entre componentes 

durante la investigación detallada de algún sistema. Asimismo, se pueden 

definir los archivos y datos en un diccionario centralizado de datos de 

acuerdo con las reglas del análisis estructurado. 
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3.32.3 Cronograma de implementación 

  

GRAFICO No. 20 

CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN 

     Fuente: Investigación directa 
      Elaborado por: Tania  Elizabeth Tamayo Mosquera 
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3.33  Diseño y distribución de la oficina 

 

GRAFICO No. 21 

DISTRIBUCIÓN DE LA OFICINA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            
Fuente: Investigación directa 

      Elaborado por: Tania Elizabeth Tamayo Mosquera 
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3.34 Localización geográfica 

 

       La localización geográfica de la empresa es una decisión de tipo 

estratégico, vital para la viabilidad de la misma. Dicha decisión dependerá 

de ciertos factores que pueden favorecer o perjudicar la actividad 

económica presente y futura de la empresa  

 

         La elección del local para instalar el negocio va a ser en la región 

costa, en  la parte norte de la ciudad de Guayaquil, debido que es una de 

las ciudades más importante del país, la más poblada y una de las que 

más riqueza genera, y donde el sector de la construcción ha ido 

desarrollándose conforme ha pasado el tiempo. 

 

        A continuación se presenta la localización geográfica: La cual estará 

ubicada en la Cdla. Vernaza Norte Mz. 17 Villa 26. Avenida Hermano 

Miguel. 

 

GRAFICO No. 22 

LOCALIZACIÓN DE LA OFICINA 
 

 
Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: Tania Elizabeth Tamayo Mosquera 



 

CAPITULO IV 

ANALISIS ECONOMICO Y FINANCIERO 

 
4.1  Inversión 

 

         La inversión en activos constituye una parte importante en la 

empresa, además del intangible ya que las licencias del software son 

necesarias para el desarrollo del sistema. 

 

4.1.1  Inversión fija 

 

         A continuación se detalla la inversión fija con sus respectivos costos 

de los activos requeridos. 

CUADRO No. 6 

INVERSIÓN FIJA 

 
          Fuente: Investigación Directa 
                Elaborado por: Tania Elizabeth Tamayo Mosquera 
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4.1.2 Capital de Operaciones 

 

        A continuación se describe como estará conformado el capital para 

iniciar las operaciones de la empresa. 

 

CUADRO No. 7 

CAPITAL DE OPERACIONES 

 
 
 
 

             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                   Fuente: Investigación Directa 
                                   Elaborado por: Tania Tamayo Mosquera 

 

4.1.3 Inversión total 

 

        La inversión total estará conformada por el capital propio y el 

préstamo bancario, a continuación se presenta los porcentajes 

correspondientes al aporte propio y el financiamiento bancario. 

 

CUADRO No. 8 

INVERSION TOTAL 

 
                               Fuente: Investigación Directa 
                               Elaborado por: Tania Elizabeth Tamayo Mosquera 
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4.2 Financiamiento 

 

          El financiamiento se lo realizara a través de aportación de 3 socios 

y con un préstamo a una entidad bancaria con una tasa de interés del 

11.20%  a 3 años. 

 
CUADRO No. 9 

FINANCIAMIENTO (BANCO PACIFICO) 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Tania Elizabeth Tamayo Mosquera 
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4.3 Ingresos 

 

4.3.1  Ingresos por venta 

 

          A continuación se detallan los ingresos por ventas del proyecto: 

 

CUADRO No. 10 

INGRESOS POR VENTAS 

 
                 Fuente: Investigación Directa 
                 Elaborado por: Tania Elizabeth Tamayo Mosquera 
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4.3.2  Costos de Venta  

 

         El costo por venta se ve reflejado en el siguiente cuadro: 

 

CUADRO No. 11 

COSTOS DE VENTA 

 
                 Fuente: Investigación Directa 
                 Elaborado por: Tania Elizabeth Tamayo Mosquera 

 

         La comision por venta corresponde el 3% para el vendedor, y dentro 

de los viaticos el 3% incluye valores para los programadores, ya que 

tienen que realizar visistas al cliente. 
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4.4 Gastos 

 

4.4.1  Gastos Administrativos 

 

         Se detallan a continuación lo correspondiente a los Gastos de 

Administrativo del proyecto: 

 

CUADRO No. 12 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 

 
             Fuente: Investigación Directa 
             Elaborado por: Tania Elizabeth Tamayo Mosquera 
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4.4.2 Gastos Operativos  

 

        Se detallan a continuación lo correspondiente a los Gastos 

Operativos del proyecto:  

CUADRO No. 13 

GASTOS  OPERATIVOS 

 
                    Fuente: Investigación Directa 
                    Elaborado por: Tania Elizabeth Tamayo Mosquera 
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4.4.3 Análisis de Costos 

 

       Se describe a continuación los costos que influyen en la realización 

del proyecto. 

CUADRO No. 14 

ANÁLISIS DE COSTOS 

 
          Fuente: Investigación Directa 
          Elaborado por: Tania Elizabeth Tamayo Mosquera 
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4.4.4 Gastos Financieros 

 

        Los gastos financieros son los gastos correspondientes a lo 

relacionado a las operaciones para iniciar la empresa como lo gastos de 

arranque, gastos de constitución etc. 

    

  CUADRO No. 15 

GASTOS FINANCIEROS 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

               

 

 

              

             

             Fuente: Investigación directa 

             Elaborado por: Tania Elizabeth Tamayo Mosquera 

           Dentro de los gastos de arranque el rubro Servicio Profesional 

Especializado corresponde al sueldo de 2 programadores cuyo valor se 

cancela por hora. 
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4.5 Depreciación 

 

         Detalle de la depreciación de activos tangible e intangible con su 

respectiva amortización. 

CUADRO No. 16 

DEPRECIACIÓN 

 
     Fuente: Investigación directa 

     Elaborado por: Tania Elizabeth Tamayo Mosquera 
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4.6 Flujo de Caja  

 

4.6.1     Flujo de caja escenario normal 

 

         Detalle del flujo de caja efectuado de forma anual en un escenario 

Normal. 

CUADRO No. 17 

FLUJO DE CAJA NORMAL 

 
     Fuente: Investigación directa 

     Elaborado por: Tania Elizabeth Tamayo Mosquera 
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4.6.2 Flujo de caja escenario optimista 

 

        Detalle del flujo de caja efectuado de forma anual en un escenario 

Optimista 

CUADRO No. 18 

FLUJO DE CAJA OPTIMISTA 

 
   Fuente: Investigación directa 

   Elaborado por: Tania Elizabeth Tamayo Mosquera 
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4.6.3 Flujo de caja escenario pesimista 

  

        Detalle del flujo de caja efectuado de forma anual en un escenario 

Optimista 

CUADRO No. 19 

FLUJO DE CAJA PESIMISTA 

 
  Fuente: Investigación directa 

  Elaborado por: Tania Elizabeth Tamayo Mosquera 
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4.7 Estado Financiero 

 

4.7.1  Balance General   

 

       Balance General proyectado para los 5 primeros años de operación. 

 

CUADRO No. 20 

BALANCE GENERAL 

 
         Fuente: Investigación directa 

         Elaborado por: Tania Elizabeth Tamayo Mosquera 
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4.7.2 Estado de Resultado 

 

         Estado de resultado proyectado para los 5 primeros años de 

operación. 

CUADRO No. 21 

ESTADO DE RESULTADO 

 
                   Fuente: Investigación directa 

                   Elaborado por: Tania Elizabeth Tamayo Mosquera 
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4.8 Punto de Equilibrio  

 

         A continuación se describe el punto de equilibrio desde el año 2014 

hasta el 2019, los cuales permitirá conocer el nivel de ventas que debe 

cumplir la empresa para cubrir los costos. 

 

CUADRO No. 22 

PUNTO DE EQUILIBRIO 

 
     Fuente: Investigación directa 

     Elaborado por: Tania Elizabeth Tamayo Mosquera 

 

GRAFICO No. 23 

PUNTO DE EQUILIBRIO 2015 

 
              Fuente: Investigación directa 

              Elaborado por: Tania Elizabeth Tamayo Mosquera 
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GRAFICO No. 24 

PUNTO DE EQUILIBRIO 2016 

 
               Fuente: Investigación directa 

               Elaborado por: Tania Elizabeth Tamayo Mosquera 

 

GRAFICO No. 25 

PUNTO DE EQUILIBRIO 2017 

 
              Fuente: Investigación directa 

              Elaborado por: Tania  Elizabeth Tamayo Mosquera 
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GRAFICO No. 26 

PUNTO DE EQUILIBRIO 2018 

 
               Fuente: Investigación directa 

               Elaborado por: Tania Elizabeth Tamayo Mosquera 

 

GRAFICO No. 27 

PUNTO DE EQUILIBRIO 2019 

 
               Fuente: Investigación directa 

               Elaborado por: Tania Elizabeth Tamayo Mosquera 
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4.9  Evaluación del proyecto 

     

         A continuación se presenta y analiza la rentabilidad del proyecto y el 

comportamiento de los flujos de efectivos según los escenarios: normal, 

pesimista, y optimista. 

 

Escenario  Normal 

      

         La tasa de retorno de la inversión es del 37% el valor presente neto 

es $25.156,17 y el periodo de recuperación de la inversión es de 3 años 1 

mes. 

 

CUADRO No. 23 

PERIODO DE RECUPERACIÓN NORMAL 

 

 
     Fuente: Investigación directa 

     Elaborado por: Tania Elizabeth Tamayo Mosquera 

 

Escenario  Pesimista 

      

        La tasa de retorno de la inversión es del 29% el valor presente neto 

es 16.316,09 y el periodo de recuperación de la inversión es de 3 años 5 

meses. 
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CUADRO No. 24 

PERIODO DE RECUPERACIÓN PESIMISTA 

 
      Fuente: Investigación directa 

      Elaborado por: Tania  Elizabeth Tamayo Mosquera 

 

Escenario  Optimista 

      

        La tasa de retorno de la inversión es del 57% el valor presente neto 

es 49.712,00 y el periodo de recuperación de la inversión es de 2 año 1 

mes. 

 

CUADRO No. 25 

PERIODO DE RECUPERACIÓN OPTIMISTA 

 

 
   Fuente: Investigación directa 

   Elaborado por: Tania Elizabeth Tamayo Mosquera 



 

CAPITULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 Conclusiones 

 

         La información es uno de los recursos más importantes que tienen 

las empresas, por ello el sistema que aquí se propone, será una 

herramienta que plantea un cambio importante en las empresas 

constructoras ya que permitirá al usuario  manejar la información de 

manera segura, integra y con mucha más rapidez además de realizar los 

cálculos con mayor confianza y exactitud permitiendo realizar una mejor 

administración de  los procesos con un entorno  que facilite la interacción 

del usuario, garantizando integridad y seguridad, así como la distribución 

efectiva y oportuna de la información, evitando problemas e 

inconvenientes en la realización de los cálculos de obras. Por eso se 

puede decir que el proyecto ha logrado cumplir todos los objetivos básicos 

que se habían propuesto y respetando las especificaciones planteadas. 

 

         También se puede concluir que en nuestro país, si es posible crear 

una empresa y contribuir a su desarrollo económico  y a la creación de 

fuentes de empleo. Lo más importante es tener un espíritu emprendedor e 

ideas innovadoras que vayan a la par con los conocimientos académicos 

y con la realidad actual de cada medio, más que contar con capital propio, 

se lo puede conseguir a través de un financiamiento de una entidad 

bancaria o  a su vez con la inversión de personas que se quieran convertir 

en socios quienes busquen obtener rentabilidad sobre el mismo.   

 

          Respecto al mercado si bien es cierto que la competencia cada día 

es mayor  a nivel de tecnología se ha llegado a la conclusión que no hay 

limitaciones en los mercados, pues, por muy saturados que se 
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encuentren, lo importante es saber proyectarlo y desarrollar estrategias 

que permitan alcanzar una ventaja competitiva. El éxito no se encuentra 

sino hay que saber buscarlo. Así también, un pequeño negocio puede 

llegar a convertirse en una gran empresa si se lo administra 

correctamente y se mantiene en constante desarrollo y a la par  con los 

cambios presentes en este mundo globalizado. 

 

        Desde el punto de vista técnico, el desarrollo del sistema de cálculos 

estimativos de obras de construcción es exitoso, debido a que se emplea 

un capital humano altamente capacitado con experiencia profesional, lo 

que impulsa la posibilidad de desarrollar mejoras sustanciales en el 

sistema y servicio que se ofrece.  

 

        Con esta investigación se logra maximizar el valor de los accionistas, 

contribuyendo al crecimiento de los servicios, incrementando la 

rentabilidad por medio de la fidelización de  los clientes y mediante el 

buen desenvolvimiento del talento humano para poder aplicar las  mejores 

prácticas en el logro de la calidad del sistema y servicio entregado. 

 

        Desde el punto de vista financiero  esta investigación ha determinado 

que el planteamiento del presente proyecto es consistente en cada una de 

las etapas que lo componen, ya que la inversión inicial necesaria para la 

puesta en marcha del proyecto es de USD $23.352,01, la misma que se 

financiará en un 77,08% por recursos propios (socios accionistas) y en un 

22,92% mediante un crédito bancario a un interés del 11,20%, obteniendo 

una tasa de retorno del 37% logrando recuperar la inversión en 3 años, lo 

cual refleja la factibilidad, sustentabilidad, viabilidad y la conveniencia de 

la inversión, siendo muy viable su ejecución. 

 

        Si se toman en cuenta todos los beneficios desde el punto de vista 

de la generación de empleos y la posibilidad de incrementar la oferta, así 

como los resultados de la evaluaciones técnica, de mercado y financiera 
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realizadas sobre la estimación y proyección de los resultados del presente  

proyecto,  se  concluye  que  esta  propuesta  de  negocios  tiene  amplias 

probabilidades de ser exitosa. 

           

5.2 Recomendaciones 

 

        Para lograr una mayor efectividad y mantenerse en el mercado es 

necesario cumplir con los objetivos planteado, los cuales sean claros 

alcanzables y compatibles con la estrategia definida, ya que estos 

ayudaran a adquirir mayores resultados en el desarrollo y 

comercialización del sistema. 

 

         Realizar un adecuado proceso de selección de personal, 

contratando a los mejores candidatos, de modo que su participación en la  

empresa genere los mejores resultados. 

 

         Es necesario capacitar a  los usuarios que van a utilizar el sistema, 

sobre su utilización, análisis de errores frecuentes en el uso del sistema. 

 

         Mantener el interés de la empresa de no solo vender el sistema, 

sino satisfacer las necesidades de los clientes cumpliendo con los 

ofrecimientos, y teniendo un excelente servicio después de la venta.   

 

          Mantener la prestación de los servicios con estándares de calidad 

de manera sostenible y que satisfagan las necesidades y expectativas. 

La permanencia en el mercado depende de la lealtad del cliente. 

Permitiendo asistir al cliente de manera rápida minimizando los tiempos 

de respuesta. 

 

         Dirigir los esfuerzos por la calidad del servicio, siguiendo los 

estándares de calidad, para en un tiempo posterior alcanzar estas 

certificaciones.   
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         Preparar   y   especializar   de   manera  continua   a  los analistas y 

programadores en las nuevas herramientas y tecnologías de información. 

 

         Mantener una buena relación con los proveedores y demás 

colaboradores de la empresa. 

 

        Teniendo en cuenta estas recomendaciones se lograra llevar a cabo 

lo planteado, mejorando cada día, demostrando la calidad y confiabilidad 

en el cliente bajo un entorno laboral agradable contando con los mejores 

profesionales en cada cargo, lo cual permitirá un desarrollo mayor de 

todas las actividades relacionada con la empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

GLOSARIO DE TERMINOS 

 

        Automatizar.- Aplicar procedimientos automáticos a un aparato, 

proceso o sistema. 

 

        Destiempo.- Palabra que se utiliza en la locución a destiempo, que 

significa ‘fuera de tiempo o en un momento poco adecuado’. 

 

        Escala.- Es la proporción o tamaño en que se desarrolla una idea o 

un proyecto. 

 

        Factibilidad.- Se refiere a la disponibilidad de los recursos 

necesarios para llevar a cabo los objetivos o metas señaladas. 

 

        Hardware.- Son todos los dispositivos y componentes físicos que 

realizan las tareas de entrada y salida, también se conoce al hardware 

como la parte dura o física del computador 

 

        Licencias.- Permiso para realizar o hacer algo. 

 

        Logística.- es el conjunto de los medios y métodos  que permiten 

llevar a cabo  la organización de una  empresa o de un servicio. 

 

        Planillas.- Las planillas de cálculo son documentos compuestos de 

datos numéricos y alfanuméricos y demás caracteres u operadores 

lógicos o matemáticos, que se hayan dispuestos en tablas. Estos 

documentos pueden ser creados, modificados, editados y visualizados 

con distintos programas o herramientas, los cuales permiten realizar 

operaciones de cálculos matemáticos, dibujar gráficos y muchas cosas 

más. 

http://definicion.de/idea/
http://definicion.de/proyecto
http://definicion.de/logistica/
http://definicion.de/empresa/
http://definicion.de/servicio
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         Postventa.- Servicio que el fabricante ofrece al comprador después 

de la venta del producto. 

        Saas.- Software como Servicio es un modelo de distribución de 

software donde el soporte lógico y los datos que maneja se alojan en 

servidores de una compañía de tecnologías de información y 

comunicación, a los que se accede con un navegador web desde un 

cliente, a través de Internet. 

 

         Software.- Conjunto de programas y rutinas que permiten a la 

computadora realizar determinadas tareas. 

 

         TIR.- La tasa interna de retorno o tasa interna de rentabilidad (TIR) 

de una inversión es el promedio geométrico de los rendimientos futuros 

esperados de dicha inversión, y que implica por cierto el supuesto de una 

oportunidad para "reinvertir". 

 

         VAN.- Valor actual neto, también conocido como valor actualizado 

neto o valor presente neto, cuyo acrónimo es VAN (en inglés, NPV), es un 

procedimiento que permite calcular el valor presente de un determinado 

número de flujos de caja futuros, originados por una inversión. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 
 

ANEXOS 
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ANEXO N0. 1 
FORMATO DE LA ENCUESTA 
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ANEXO No. 2 
TABULACION DE LA ENCUESTA 

 
 
1)  ¿De que tipo es su empresa?     

      

      

a) Grande 62 19,75%   

b) Mediana 159 50,64%   

c) Pequeña 93 29,62%   

  314 100,00%   

 
 
 

     

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

2) En que sector esta ubicada su empresa    

      

      

a) Norte 177 56,37%   

b) Sur 51 16,24%   

c) Este  22 7,01%   

d) Oeste 64 20,38%   

  314 100,00%   
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3) Posee un programa o herramienta para realizar cálculos de obras? 
        

        

a) Si  276 87,90%     

b) No 38 12,10%     

  314 100,00%     

        

        

 
 
 

     
  

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

4)  ¿Que tipo programa o herramienta utiliza?     

        

        

a) Calculadora 2 0,64%     

b) Hoja Electrónica 299 95,22%     

c) Sistema 13 4,14%     

d) Otro 0 0,00%     

  314 100,00%     

 
 
 

     
  

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        



Anexos    106 

 

 

 

5)  ¿Con que frecuencia realiza cálculos de obras?     

        

        

a) Diario 56 17,83%     

b) Semanal 93 29,62%     

c) Quincenal  24 7,64%     

d) Mensual 141 44,90%     

  314 100,00%     

 
 
 

     
  

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

6)  ¿Qué tiempo le lleva realizar los cálculos de obras?    

        

        

a) De 0 a 2 3 0,96%     

b) De 2 a 5 14 4,46%     

c) De 5 a 15 106 33,76%     

d) Mas de 15 dias 191 60,83%     

  314 100,00%     
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7)  ¿Qué tipo de problema ha tenido con el uso de la herramienta  
      actual de cálculo? 

  

 

       

a) Perdida informacion 125 39,81%    

b) Perdida tiempo 96 30,57%    

c) Informacion Desordenada 93 29,62%    

d) Ninguno 0 0,00%    

  314 100,00%    

       

 
 
 

     
 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

8)  Conoce alguna otra herramienta que le permita realizar los cálculos  
     de obras? 

 

      

      

a) Si 25 7,96%   

b) No 289 92,04%   

  314 100,00%   
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9)   ¿Si le ofrecieran otra herramienta para realizar los cálculos de obra 
      Ud., en que se fijaría? 
      

a) Costo 31 9,87%   

b) Calidad 135 42,99%   

c) Seguridad 148 47,13%   

  314 100,00%   

      

 
 
 

     

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

10)  ¿Estaría dispuesto a cambiar la herramienta actual por otro que le             
garantice mayores beneficios? 

      

a) Si 284 90,45%   

b) No 30 9,55%   

  314 100,00%   
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11)  Partiendo de base que el precio de este producto le pareciera  
       aceptable... 
        

        

a) 
Lo compraría en cuanto estuviese en 
el mercado 114 36,31%   

  

b) Lo compraría en un tiempo 100 31,85%     

c) Tal vez lo compraria 84 26,75%     

d) No lo compraría 16 5,10%     

  314 100,00%     

        

 
 
 

     
  

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

12)  ¿Con que frecuencia le gustaria que se hicieran ofertas entorno al producto y 
servicio? 

  

 

       

a) Siempre 233 74,20%    

b) Derrepente 62 19,75%    

c) Nunca 19 6,05%    

  314 100,00%    
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13)    ¿A  través  de  que  medio  o medios  le gustaría   recibir  mas  
         información sobre esta nueva  herramienta? 

 

      

a) Internet 153 48,73%   

b) Anuncios de diarios 138 43,95%   

d) Televisión  22 7,01%   

e) Folletos      1 0,32%   

f) Otro 0 0,00%   

  314 100,00%   

      

 
 
 

     

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

14)      De acuerdo a los beneficios que le brinde la nueva herramienta  
          ¿Cuanto estaría dispuesto a pagar por el mismo? 
      

a) De $400 a $800 49 15,61%   

b) De $800 a $1200 142 45,22%   

c) De $1200 a $1600 78 24,84%   

d) De $1600 a $2000 45 14,33%   

  314 100,00%   
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