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RESUMEN 

 

Esta investigación propone la creación de un servicio de soluciones 
informáticas a las cooperativas de taxis legalizadas, con el objetivo de 
mejorar los servicios, ya que no cuentan con una infraestructura tecnológica 
ni los recursos necesarios que permitan ofrecer una herramienta que 
proporcione  tranquilidad a sus clientes al momento de trasladarse a su 
lugar de destino, para lo cual se realizó un estudio de mercado donde se 
estableció, a través de un análisis de la demanda de este sistema, la 
población, muestra y proyección del mismo.  También se encuentra la 
estructura del análisis de la oferta que determina la respectiva proyección 
para dicho servicio, aplicando además los resultados de la encuesta del 
servicio elaborada. Los métodos  de mercado a implementarse, tales como 
el estudio técnico, económico y la evaluación financiera, demuestran la 
viabilidad del proyecto con una  inversiones de $ 18.720,41,con recursos 
propios de $ 4.000,00 aporte de socios de $ 2.333,33 y de $ 8.000,00 
mediante préstamos a entidades financieras a un tiempo de 5 años; con 
una tendencia de recuperación del capital invertido al tercer año de 
operación de la empresa, con un punto de equilibrio de $ 1.335 de la 
inversión, para el primer año de operación.  La implementación del estudio 
revela una tasa interna de retorno (TIR) del 36,42% y el flujo de caja 
demuestra un VAN positivo del $ 8.406,94, por lo cual se recomienda y 
vuelve factible la instalación de esta nueva empresa. 
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ABSTRACT 
 
 

This research proposes the creation of a computer service of cooperatives 
legalized taxis, with the aim of improving services solutions because they 
do not have a technological infrastructure or the resources to offer a tool to 
provide calm to their customers when time to move to their destination, for 
which a market study was done, and through an analysis of the demand for 
this system, the population the evidence and the projection established 
were performed. There is also the structure of supply analysis which 
determines the respective projection for that service, and by applying the 
results of the survey create a service. The market methods were 
implemented, such as technical survey, economic and financial evaluation, 
demonstrating the feasibility of the project with an investment of $ 
18.720,41, with an equity contribution of $ 4.000,00 to $ 2.333,33 and 
partners of $ 8.000,00 through loans to financial institutions at a time of five 
years; with a tendency to payback at the third year of operation of the 
company, with a balance of $ 1.335 investment for the first year of operation. 
The implementation of the study shows an internal rate of return (TIR) of 
36,42% and a cash flow that shows a positive VAN of $ 8.406,94, so it 
becomes feasible and recommended the installation of this new company. 
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PRÓLOGO 

 

El servicio de taxis en el Ecuador en sus orígenes se mostraba confiable 

y seguro, pues no ostentaba sucesos de inseguridad y violencia como se 

puede observar en los actuales momentos, en donde se registran cifras 

impresionantes de delitos realizados en vehículos a las personas que 

solicitan este tipo de servicios.  En  los medios de comunicación se han 

notificado a las autoridades correspondientes que están inmiscuidas en 

esta problemática, pero sin embargo pese a los esfuerzos que realizan las 

autoridades y el Gobierno, la asociación de taxistas profesionales y la 

comunidad en general, la cantidad de delitos en taxis, tanto amarillos como 

ejecutivos y de uso personal  ha ido en aumento, ocasionando nerviosismo 

en la ciudadanía, lo que conlleva a tener mucho cuidado al momento de 

tomar un servicio de taxi, debido a que se desconoce si este vehículo se 

encuentra registrado en la Agencia Nacional de Transito del Ecuador 

(ANTE), si está afiliado a una cooperativa de taxis debidamente inscripta, 

así como si el conductor es persona profesional calificada para este tipo de 

servicio. Bajo estos antecedentes, se han implementado sistemas 

informáticos para que los usuarios se sientan más seguros y confiables.   

 

En el capítulo I se presenta el perfil del proyecto, donde están los 

antecedentes, descripción del negocio, misión, visión, objetivos y 

justificación del proyecto. En el capítulo II se observa el análisis PEST, 

análisis de valor, FODA, análisis del mercado con la demanda y oferta para 

el servicio, plan de mercadeo y estrategias de ventas. En el capítulo III se 

encuentra el análisis técnico como es la cadena de valor para el servicio, 

actividades primarias, actividades de apoyo, análisis técnico operativo y 

desarrollo del servicio. El capítulo IV se detalla el análisis económico y 

financiero de la propuesta, donde se observan las inversiones para la 

realización del proyecto. Y finalmente las conclusiones y recomendaciones 

para la implementación de este proyecto de inversión. 
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

 

1.1. Antecedentes 

 
 

El servicio de taxis en el Ecuador en sus inicios era confiable y hasta 

cierto punto seguro, pues no presentaba episodios de inseguridad y 

violencia con tanta frecuencia como en los actuales momentos, en los que 

se registran  cifras alarmantes de delitos cometidos en vehículos a 

usuarios, en vehículos a conductores y por vehículos en cualquier hecho 

que conlleve violencia. 

 
 

A través de los medios de comunicación se han informado a las 

autoridades competentes que están inmersas en este problema, sobre los 

hechos que están ocurriendo, pero  a pesar de los esfuerzos conjuntos 

entre el gobierno, la policía, el gremio de taxistas profesionales y la 

comunidad en general, en las grandes ciudades del Ecuador como son: 

Quito, Guayaquil y Cuenca, el número de secuestros y asaltos en  taxis y 

vehículos de uso personal  han aumentado considerablemente, causando 

una gran preocupación  a la ciudadanía sobre este tema, lo que nos lleva a 

meditar una y otra vez al momento de tomar  un servicio de taxi para 

trasladarnos de un lugar a otro, debido a que desconocemos si este se 

encuentro o no plenamente  registrado en la Comisión de Transito del 

Ecuador (CTE), si pertenece a una cooperativa de taxis registrada 

debidamente y si el conductor es o no una persona calificada para este 

servicio, sin mencionar todas las incógnitas que se presentan al momento 

de enfrentarnos con el  simple hecho de elegir un taxi. 

 

Bajo estas circunstancias la comisión de tránsito del Ecuador, las 

cooperativas de taxis y demás autoridades se han visto obligadas a un 
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mayor control y conocer de cerca quienes son las personas o  Profesionales 

del volante que salen a las calles de la ciudad a prestar sus servicios.  

 
 

Anteriormente las cooperativas no contaban con un servicio que brinde 

seguridad al ciudadano al momento de trasladar de un lugar a otro dentro 

de la Ciudad de Guayaquil. En la actualidad los avances tecnológicos por 

medio de los celulares Inteligentes o Smartphone  y el acceso al internet, 

le permite al ciudadano conocer más de este servicio y como acceder o 

utilizarlo para sus actividades diarias. 

 
 
1.2. Identificación del problema 

 
 

En la ciudad de Guayaquil, las diferentes cooperativas de transportes de 

taxi, que prestan sus servicios, no cuentan con un sistema de información 

que le brinde a la ciudadanía la tranquilidad, al momento de trasladarse, al 

lugar de su destino la confiabilidad necesaria dentro de este servicio; por lo 

tanto se derivan los siguientes inconvenientes: 

 
 

 No contar con una infraestructura tecnológica que permita conocer si el 

vehículo se encuentra legalmente registrado en la CTE. 

 Implementar un botón de alarma que comunique con las cooperativas de 

taxi en caso de robo o secuestro. 

 Utilizar nuevas tecnología como es el GPS que permite monitorear los 

vehículos, para así llevar un control dentro de la ciudad. 

 No contar con un sistema de vigilancia dentro del vehículo. 

 No saber si el usuario que pide el servicio no tenga algún problema legal. 

 Falta de llevar un registro de cuanto taxista han solicitado en el día por 

los usuarios. 

 No saber si la atención hacia el usuario es bueno o malo.  

 No saber si el taxi pertenece alguna cooperativa legamente registrada 

en la C.T.E. 
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FIGURA N°. 1 

DIAGRAMA DE CAUSA Y EFECTO  

 
 

Fuente: Investigación directa. 
Elaboración por: Sánchez Merino Angel. 

 
 

Dentro de las actividades se pueden indicar las siguientes: personal no 

capacitado, por cuanto no existen programas de difusión que permita 

indicar como manejar las tic´s, por lo que se dan problemas como es la falta 

de canales de comunicación, retroalimentación de personal, así como los 

clientes no reconocen la trayectoria en aplicaciones informáticas de la 

empresa. 

 
 

Dentro de otras causas se puede evidenciar  que este tipo de 

aplicaciones por lo general no es bien apreciada por el cliente al no tener 

un conocimiento total de importancia en su vida diaria al momento de 

solicitar su traslado al lugar de trabajo. 
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1.2.1. Nombre de la empresa 

  
 

SITECNOLOGY S.A. Es una empresa Ecuatoriana encargada de 

brindar soluciones informáticas a las cooperativas de taxis en la ciudad de 

Guayaquil, utilizando tecnología de punta; por medio de equipos o 

dispositivos de comunicación a través del internet, como son los 

Navegadores web, que podrá utilizarse en las computadoras, teléfonos  

Inteligente o también llamado Smartphone y Tablas Digitales que tengan 

acceso al Internet. 

 
 

FIGURA N°. 2 

LOGOTIPO DE LA EMPRESA 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Fuente: Investigación directa. 
Elaboración por: Sánchez Merino Angel. 

 
 
1.2.2. Descripción del negocio 

 
 
Negocio:    Servicios Informáticos.  

Nombre de la Empresa:    SITECNOLOGY S.A. 

Sector:    Seguridad Pública y Privada. 

Eslogan:    “Solución Informática a tú Alcance” 

 
 
 

 Empresa dedicada al desarrollo de soluciones Informáticas dirigidas a 

las cooperativas de taxis hacia la ciudadanía, brindado una mejor calidad 

de servicio, utilizando aplicaciones Web a través del internet, usando 

como medio de almacenamiento de datos un servidor web, donde pueda 

realizar sus consultas los clientes, con la posibilidad de ir ampliando 
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progresivamente la gama de servicio a quienes requieren del mismo. En 

esta Empresa se desarrollan también programas específicos adaptados 

a las necesidades de los clientes. 

 Tanto la formación, la experiencia y la relación con el cliente durante el 

proceso de prestación del servicio son las principales garantías para la 

calidad del producto final.  

 Junto a estos factores se unen la correcta selección y gestión de las 

tareas subcontratadas por SITECNOLOGY cuando la prestación del 

servicio lo requiere. 

 Una vez finalizados los servicios entregados al cliente se realizará un 

testeo que verifique el correcto funcionamiento de los mismos. En caso 

de que algún servicio  no funcione por cuestiones de diseño o 

programación, este error será solventado sin coste.  

 Dada la importancia de la satisfacción final del cliente en un sector como 

el de los servicios de desarrollos de software de aplicaciones 

informáticas, donde el principal prescriptor son los propios clientes, 

SITECNOLOGY seguirá un procedimiento establecido para conocer y 

gestionar esta satisfacción.  

 El proceso englobará todas las actividades asociadas a la obtención de 

la información sobre la satisfacción/insatisfacción de los clientes, así 

como la utilización de la citada información, de suerte que se pueda 

conocer la capacidad de la Empresa para satisfacer las expectativas y 

requisitos de los mismos. 

 Se puede indicar también que esta  Empresa se dedica al desarrollo de 

software y soluciones Informáticas, como primera instancia brindando un 

servicio a las cooperativas de taxis en la provincia del guayas, 

especialmente en la ciudad de Guayaquil aportando con un grano de 

arena a esta ciudad, brindado mejor calidad en el desarrollo de software. 

 Ya sea para aplicaciones de Escritorio, Web y Móvil. Utilizando las 

últimas tendencias tecnológicas a través del  Internet, por medio de la 

página web, donde pueden  realizar  consultas los clientes, con la 

posibilidad de ir ampliando progresivamente la gama de servicio a 
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quienes requieren del mismo entendiendo la labor como un proceso de 

mejora continua. 

 Cómo segunda instancia la Empresa se dedica a la venta de equipos 

Informáticos, como son: Laptops, PC de escritorio, Servidores e 

Impresoras, también  brinda los servicios de  instalación, mantenimiento 

de los equipos y redes de datos que una empresa lo requiera. 

 La mejor carta de presentación es el servicio de Atención al Cliente, 

donde se atiende de forma eficiente, para así hacerse conocer en el 

mercado.  

 
 
1.2.3. Misión, Visión 

 
 

La Misión y Visión de la empresa es ofrecer soluciones informáticas y 

mejorar las condiciones de seguridad dentro de las empresas o negocios 

que requieran este servicio, esto es: 

 
 

Misión 

 

 
Ser una empresa de desarrollo de soluciones informática, dirigida a la 

seguridad ciudadana, que permita servir a sus clientes de manera que sus 

recursos humanos y materiales sean aprovechados de la mejor manera 

mediante la utilización de la tecnología. 

 
 
Visión 
 

 
En el 2015 ser la empresa que se proyectará a dar soluciones 

Informáticas a pequeña, mediana y grandes empresas; reconocidos por sus 

clientes y proveedores como socios estratégicos confiables al momento de 

solicitar su servicios profesionales. 

 

Unas de las visiones que tiene la empresa es su mejora continua hacia 

sus clientes. 
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1.2.4. Objetivos, Estrategias y Metas 

 

 
SITECNOLOGY tiene como objetivo principal proporcionar soluciones 

informáticas con tecnología de punta a todas aquellas empresas públicas y 

privadas; que soliciten la  asesoría y servicio profesional.  Proyectándose 

en la primera fase el proporcionar una solución informática a las 

cooperativas de taxis que no tengan infraestructura ni los recursos 

profesionales que brinden al usuario final un servicio novedoso para 

seguridad del servicio de traslado. 

 
La estrategia de la empresa es cubrir el mercado de la ciudad de 

Guayaquil, inicialmente desarrollando una solución para las cooperativas 

de taxis, de manera que las actividades a desarrollar son las siguientes: 

 

● Mantener actualizado al personal con las últimas tecnologías 

disponibles en el mercado. 

● Brindar espacios y oportunidades para que el talento humano de la 

empresa, adquiera, fortaleza, habilidades y conocimientos; de manera 

que aporten no solo al mejoramiento de la empresa, sino también a la 

transformación de una sociedad más adecuada. 

● Potenciar una cultura de mejoramiento continuo, desarrollando en 

nuestra gente las competencias necesarias, garantizando, servicios y 

procesos efectivos para los diferentes públicos con los que nos 

relacionamos. 

● Informar a través de las redes sociales y otros medios de comunicación 

la existencia de la empresa y los servicios que se ofrecen. 

 
La empresa se ha trazado como metas para la implementación y 

desarrollo de sus actividades las detalladas a continuación: 

 

 
● Liderar el mercado como la mejorar empresa de desarrollo de software 

en Guayaquil ofreciendo a nuestros usuarios un servicio de calidad, 

basándonos en el costo del servicio. 
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● Abrir sucursales estratégicos en el centro de Guayaquil en el futuro 

después de cinco años del proyecto. 

● Capacitar con cursos de capacitación dos veces al año a su personal 

anualmente para así poder brindar un buen servicio a sus clientes. 

● Alquilar un servidor web que le permitirá a la empresa mostrar su 

producto a través de demos, rubro que entra como gasto administrativo. 

● En el año 2019 ser reconocida como una empresa a que se dedica al 

desarrollo de software de aplicaciones en el  área de seguridad. 

● Satisfacer las necesidades y los deseos inmediatos de los clientes 

ofreciendo una amplia gama de servicios, con costos adecuados que 

permitan ofrecer buenos precios a los clientes. 

● Proporcionar a la sociedad un servicio inmejorable, además de 

proporcionar a los empleados una tarea llena de sentido, con 

oportunidades de progreso. 

 
 
1.2.5. Valores 

 
 

La empresa cuenta con valores humanos, como es la honestidad, 

honradez y respeto hacia el usuario, en el momento que se produzca el 

servicio como: 

 

 
● Honestidad. 

● Honradez. 

● Confidencialidad 

● Confianza 

 
 

Honestidad 

 
 

Atributo de permanecer siempre apegado a la verdad tanto en sus 

convicciones como en sus actuaciones y con la integridad moral de una 

persona honesta. 
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Honradez 

 
 

Debe ser siempre trasparente con los clientes, mantenerse seriedad en 

sus principios y manejarse en condiciones necesarias y saludables para los 

posibles clientes.  

 
 
Confidencialidad 

 
 

Importante en la actividad de la Cooperativa de taxis, se debe 

demostrar el alto grado de responsabilidad con que se maneja la 

información de los clientes. 

 
 
Confianza 

 
 

Mantener una posición clara, directa, de tal forma de ganar el respeto y 

por ende la confianza de los clientes. 

 
 

En los valores descritos, serán practicados permanentemente por todas 

las personas que integran la Cooperativa de Taxi. 

 
 
 
1.2.6. Tendencia del Entorno Internacional 

 
 

A nivel Internacional  y Latinoamérica tenemos los países como México 

y Colombia, están actualmente utilizando la tecnología para combatir la 

delincuencia, en los casos de los robos y secuestros express, dichos países 

están actualizando sus herramientas tradicionales con nuevas formas de 

combatir, utilizando como recurso el internet, que se basan en los nuevos 

dispositivos como son: Las cámaras web, el GPS, los teléfonos 

Smartphone y Computadoras de Vigilancia, para así poder comunicarse 

con los organismos competente en esta gestión. 
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CIUDAD DE MÉXICO (CNNExpansión) —  Marco Alzaga 

es taxista desde hace cuatro años. Siempre le gustó 

utilizar la tecnología y en julio de 2013 decidió adoptar 

una aplicación móvil que le permitió aumentar sus 

servicios y combinarlos con los pasajes que recoge en 

el sitio al que pertenece. Apps como Taxibeat, Yaxi, 

Uber, Easy Taxi y Cabify se han colocado en el 

mercado mexicano como una opción más para 

aumentar los ingresos de los taxistas y brindar 

seguridad a los pasajeros. “Estas aplicaciones lo que 

buscan es darle seguridad a las personas al subirse a 

un taxi que los llevará a su destino y también reducir 

los peligros que un taxista tiene al subir a pasaje 

desconocido”, comentó Juan Carlos Cardoso, country 

manager de Taxibeat en México. Las empresas de 

tecnología también se han preocupado por mantener la 

seguridad de los pasajeros y no sólo para hacer más 

eficientes los servicios de los taxistas. Cabifay, 

empresa que nació en España y hace dos años detectó 

la necesidad de un servicio de taxi de calidad en países 

latinoamericanos como México, Perú y Chile, es más 

estricta.(Álvarez, 2014) 

 
 

Estas herramientas surgieron tras la dificultad de conseguir un vehículo 

libre en las grandes ciudades como Bogotá, México y para evitar los 

peligros a los que una persona se expone en cualquier esquina si se sube 

a un taxi ilegal o pirata. 

 
 

En Colombia se usan al menos tres aplicaciones gratuitas para teléfonos 

inteligentes. Se trata de Tappsi, Easy Taxi y Smart Taxi, desarrollos 

tecnológicos que empiezan a ganar usuarios y empezaron a competir con 

las tradicionales radiofrecuencias que usan las empresas afiliadas para 

ubicar los vehículos disponibles y reservar los servicios Tappsi es 

colombiana, creada por un grupo de personas que son  Andrés Gutiérrez y 

Juan Salcedo, dos jóvenes que pusieron de moda en esta ciudad una 

nueva manera de pedir taxi desde el teléfono –sin gastar minutos y sin 

esperar la confirmación de la operadora–. Ya completa cerca de 100.000 

descargas. 
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La segunda, Easy Taxi, fue desarrollada por una 

empresa brasileña y funciona en las ciudades de Río 

de Janeiro, Sao Paulo, Bello Horizonte, Curitiba y 

Manaos, y en las capitales de Chile, Argentina, México 

y Venezuela. En Colombia opera en Bogotá, Cali y 

Medellín. Aunque Easy Taxi fue la primera en aterrizar 

en las tiendas de aplicaciones de Apple y Google no se 

hizo popular entre taxistas y pasajeros colombianos. 

La aplicación tiene más de un millón de descargas en 

el mundo y muy pronto estará en Manila, Hong Kong y 

Bangkok. (Q., 2013) 

 
 
1.3. Justificativos 

1.3.1. Justificación 

 
 

En las grandes ciudades donde el problema de la inseguridad se 

presenta con mayor incidencia y la preocupación de la ciudadanía es cómo 

protegerse de la inseguridad en la que estamos viviendo en los actuales 

momentos., esta es la razón para este proyecto, donde se plantean las 

siguientes interrogante, ¿Cómo hacerlo, por qué hacerlo y en que puede 

contribuir? 

 
 

¿Cómo hacerlo? 

 
 

Utilizando como medio el internet, se creará una aplicación web móvil 

que le permitirá realizar consultas de forma gratis al usuario. Utilizando la 

placa de los taxis para identificar si el vehículo se encuentra o no registrado 

en la CTE, y si es así le mostrará el nombre del chofer, la cooperativa de 

taxi que pertenece y el número de dicha cooperativa, y en caso que no se 

encuentre, le mostrará un mensaje que le indicará que la placa no se 

encuentra registrada.  

 
 

También si se registra podrá ver su historial, sobre las consultas que ha 

realizado en esta página, brindando este servicio a las cooperativas de taxis 
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para que estos a su vez la ofrezcan a sus clientes: de manera que la  

persona que toma el taxi sienta la seguridad en el servicio para su traslado 

a su lugar de destino. 

 
 
¿Por qué hacerlo? 

 
 

En los actuales momentos los ciudadanos se encuentra en estado de 

inseguridad al momento de escoger este tipo de servicio de traslado, el no 

saber si será víctima del secuestro o asalto, las cooperativas taxi no 

cuentan con una infraestructura tecnológica ni los recursos que le permita 

brindar a sus clientes, un servicio confiable que le permita a sus usuarios 

estar tranquilo al movilizarse a su lugar de destino. 

 
 
¿En qué puedo contribuir? 

 

 

Ofreciendo la tranquilidad al usuario que requiere del servicio de 

traslado. Se procedió a desarrollar una Aplicación web móvil que le 

permitirá realizar una consulta por medio de su celular Smartphone a través 

del internet, donde le indicara si el vehículo se encuentra registrado en la 

CTE o no, con eso la empresa contribuye a la seguridad de los pasajeros.  

 
 
1.3.2. Delimitación 

 
 

Este proyecto se desarrollara para la provincia del Guayas, y como inicio 

se desarrollará una solución informática dirigida a las cooperativas de taxis 

y a compañías de taxi ejecutivo, que no poseen infraestructura informática 

ni los recursos para implementar un servicio que permita a los usuarios de 

sus unidades sentir la seguridad cuando se trasladan en una de sus 

unidades. 

 
 

Dentro de las delimitaciones tenemos los siguientes: 
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Delimitación Espacial 

 
 

Se puede indicar que esta investigación recopilará y analizará la 

información referente al problema de las diferentes cooperativas de 

transportes de taxi en la provincia del Guayas, que circulan 12.000 taxis, 

de los cuales 8.500 están en Guayaquil.  

 
 

Las nuevas placas son para los vehículos que 

cumplieron el proceso de reposición, que hasta el 

momento en la provincia son cerca de 2.500. De esa 

cifra 2.000 circulan en la ciudad. (Zeas, 2012) 

 
 
Delimitación Temporal 

 
 

El objeto de la investigación tomará como punto de partida  el 5 de 

octubre del año 2012 a la fecha, por considerar ser un periodo que permitirá 

establecer los objetivos planteados donde se culminará el 15 de Octubre 

del 2014. 

 
 
1.4. Objetivos de la Investigación 

1.4.1. Objetivo General 

 

Brindar soluciones informáticas a las cooperativas de taxis y taxi 

ejecutivo que no cuenten con una infraestructura tecnológica ni los recursos 

necesario que permitan ofrecer  una herramienta que proporcione  

tranquilidad a sus clientes al momento de trasladarse a su lugar de destino. 

Ya que la inseguridad es un factor clave para que el cliente decida si escoge 

este servicio o no. Por lo cual se implementará dicha herramienta 

tecnológica que servirá de aporte a las cooperativas y compañías en el 

desarrollo del traslado de personas, basándose en los dispositivos móviles 
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como son los Smartphone, tablas digitales y PC que tengan un navegador 

web y el acceso al internet.  

 
 
1.4.2. Objetivos específicos 

 
 

Para la implementación efectiva de la herramienta tecnológica es 

necesario seguir los siguientes pasos, que a continuación detallo: 

 

● Brindar soluciones tecnológicas a las cooperativas de taxis que no 

cuentan con esta aplicación web móvil. 

● Registrar información del cliente para que luego pueda realizar consulta 

de la placa del vehículo. 

● Permitir a las cooperativas de taxis llevar el registro de sus unidades que 

van hacer luego consultadas por el usuario. 

● Capacitar y dar soporte a las cooperativas que se encuentra registrada 

dentro del sistema. 
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CAPÍTULO II 

ANÁLISIS DE MERCADO 

 
 
2.1. Análisis político, económico, social y tecnológico 

 
 

El trasladar al Ecuador como un Estado socialista del siglo XXI es otra 

de las políticas de macro entorno que ha aplicado en todas sus áreas el 

actual gobierno que preside el Econ. Rafael Correa, tratando de 

desconcentrar a un estado de tipo social de mercado, en donde las fuerzas 

productivas generaban mayor protagonismo a un Gobierno que aplica 

mayor control a través de superintendencias creadas para fines 

económicos tributarios y comunicacionales, todo esto con el objetivo de 

convertir al Ecuador en una nación más dependiente de las decisiones 

políticas que de las decisiones técnicas. 

 
En los últimos cinco meses (de julio a noviembre del año 2015); se ha 

presentado una controversia entre la Agencia Nacional de Transito 

manejada por el Gobierno y la empresa Nacional de Tránsito manejada por 

el Municipio referente al tema de manejo del tránsito en la ciudad de 

Guayaquil, en el que se encuentra el sector de Cooperativas de Taxis, el 

cual constitucionalmente pasó a manos de Municipio, pero sin los debidos 

presupuestos para su manejo. El Producto Interno Bruto del transporte en 

el Ecuador, pasó según las últimas cifras del Banco Central del Ecuador de 

4.017.499 miles de dólares para el año 2011, a las cifras 4.538.750 miles 

de dólares para el año 2012, lo que involucra una tasa de variación a 

precios del año 2007 de 5,7%. 

 

El ambiente político que vive el Ecuador se presenta positivo para el año 

2015, por lo que es favorable para las empresas que ingresen al mercado 

con algún tipo de servicio o producto. 
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El estado se preocupa que los taxi Ejecutivo que circula en la ciudad de 

Guayaquil, como en otras ciudades, se tengan los permisos de control, la 

empresa le favorece ya que con esto podrá llevar un registro de las 

unidades que se registrará en el sistema de forma legal. 

 
El Smartphone, medio de comunicación entre el demandante del 

servicio, y en este caso la empresa Sitecnology, se beneficia con la 

inserción desde el año 2014 de la tecnología 4G, que van a implementar 

las operadoras de internet a un menor costo, además de mayor capacidad 

de atención: 24 horas, todo el año, a cualquier rincón del mundo; 

amplificación del campo de acción y mejora de procesos que se traducen 

en más eficiencia son solo algunas de las ventajas de usar Internet como 

una plataforma de negocio.  Los guiños que ofrece la tecnología seducen a 

un grupo de emprendedores que le apuestan a ganar a la posibilidad de 

manejar empresas online. 

 

Análisis Económico 

 

Por otro lado, la economía  en los últimos meses del año 2014, está 

generando cambios que se están suscitando con leyes que están siendo 

aprobadas por la Asamblea Nacional, conformada mayoritariamente por 

adeptos al partido Alianza País, que es el grupo político del Presidente 

Rafael Correa, leyes que tocan el ambiente societario y bancario vigente, 

entre las que se tiene: Ley de Seguridad Social, Ley del Biess, con la 

finalidad de manejar los fondos de cesantías del sector privado, Ley del 

Código Orgánico, Monetario y Financiero, aprobado en la tercera semana 

de julio del 2014 y que dentro de sus reformas está el uso del dinero 

electrónico y el direccionamiento de los créditos por parte del ente estatal, 

entre otros. 

 
Hay una diferencia casi insignificante de los créditos atribuidos hasta el 

año 2012 desde el Banco Nacional de Fomento, destinados a sectores 

estratégicos como son la compra de vehículos, mucho de los cuales fueron 

destinados a los programas de chatarrización que ejecutó el gobierno para 
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la renovación del parque automotor de taxis, estos valores estuvieron en el 

orden de los 462.851 dólares, mientras que para el sector de transporte y 

logística, fue en este mismo año el monto asignado en el orden de los 

485.130 dólares para un recambio de 102 unidades de taxis, 

preferentemente para las ciudades de Guayaquil, Quito y Cuenca. 

 
 

En lo referente al volumen de crédito, desde el inicio de la década del 

2000, el sistema ha experimentado extraordinarios incrementos en el monto 

total de recursos colocados en el sector micro financiero. De enero a 

diciembre del 2011, el monto acumulado ascendió a US$ 1,070.2 millones 

y para igual período del 2012, alcanzó los US$ 1,629.9 millones, que 

representa un crecimiento del 52,3% en la colocación de crédito. Este 

incremento en la colocación de crédito por parte de las instituciones 

financieras, se encuentra atado al criterio de ejecutar colocaciones de 

liquidez y administrarlas en función al comportamiento de las tasas de 

interés y de inflación que para el año 2014 es de 4,19%. 

 
 

La economía de Ecuador crecería entre 4 % y 4,5 % el próximo año 

(2015) y la inflación se moderaría a un ritmo por debajo del 3%, por este 

motivo el negocio que se piensa instalar es beneficioso desde el punto de 

vista económico. 

 
 
Análisis Social 

 

El internet y su aporte a la sociedad son imprescindibles, es el soporte 

inicial para facilitar el desarrollo de aplicaciones y de cualquier negocio que 

nazca con la idea de fortalecer la cultura online y prestar servicios que antes 

eran inimaginables.  En el año 2009 apenas 25% de los ecuatorianos 

reportaba haber utilizado Internet, porcentaje menor en 15 puntos en 

comparación con el número de ecuatorianos que reportó haber utilizado 

Internet en el 2013. Este incremento en la penetración web ha hecho que 

emprendedores fijen sus ojos en una nueva manera de hacer negocios. 
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 El uso de sistemas informáticos (software) aplicado en diferentes 

plataformas móviles y a su vez estas instaladas en servicios públicos como 

es el caso de la transportación de taxis, desarrollan una triangulación que 

beneficia socialmente a la población que se transporta día a día con los 

servicios de taxi, pero su repercusión va más allá del aspecto tecnológico, 

pues en definitiva lo que hace es poner en contacto a la sociedad con los 

recursos que día a día proliferan entre la población de todos los estratos 

socioeconómicos como es el celular, el mismo que al ser masificado, aporte 

socialmente a las comunicaciones y a quienes se benefician de ella. 

 
El uso de Internet como plataforma para millones de emprendimientos 

demanda a su vez el desarrollo de soportes más sofisticados.  Hacer 

compras por la web o conseguir un taxi con un solo clic no sería sencillo si 

no se contara con los dispositivos que faciliten estas tareas, sean celulares, 

smarphones o tableras.  En el año 2013, el 51% de los ecuatorianos reportó 

tener un teléfono celular activado, un incremento de 11 puntos porcentuales 

frente a lo registrado en el año 2009. 

 
Sin embargo, en su gran mayoría, los teléfonos celulares se encuentran 

aún en las ciudades.  En el área urbana ecuatoriana, 58% de las personas 

reporta tener teléfono celular activado, frente a 39% de las personas en el 

área rural.  El mercado de smartphones es un tanto diferente.  En el año 

2013, más de 1,2 millones de ecuatorianos reportaron tener un teléfono 

inteligente, un incremento significativo de 50% frente a lo señalado en el 

año anterior (2012) y una importante diferencia frente a los 522 mil 

teléfonos inteligentes reportados en al año 2011. 

 
 
Análisis Tecnológico 

 
En la actualidad las compañías de servicio tecnológico se han visto en 

la necesidad de ir redactando sus procesos a nuevas tecnologías 

amigables con el ambiente y que puedan a su vez satisfacer los niveles de 

operación en masa que es uno de los aditamentos de este tipo de negocios. 
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El tipo de negocio analizado es un  software de aplicación Web  Móvil 

para teléfonos Smartphone a través del Internet almacenado en un servidor 

web, que permite a las cooperativas de taxi de la ciudad de Guayaquil 

ofrecer su servicio de traslado de seguridad a los usuarios a través de los 

teléfonos inteligentes, con características tales como: Registro de datos de 

los vehículos y conductores que ofrecen el servicio de taxi; publicidad 

dentro de la aplicación para diferentes lugares de la ciudad y seguridad 

privada personalizada en el traslado del usuario al momento de consultar 

el taxi, además de enviar un correo a un familiar, donde le indicara que taxi 

ha escogido para trasladarse. 

 
Definitivamente la transportación segura en taxi está en franca 

expansión tecnológica, debido al acceso a la tecnología móvil, con 

programas de servicio de taxi seguro.  De diciembre del año 2011 a 

diciembre del 2013, el país experimentó avances significativos en el uso de 

Internet y celulares.  Según el Ministerio de Telecomunicaciones, el número 

de usuarios de Internet más que se duplicó en 2013 y alcanzó la cifra récord 

de tres millones de usuarios.  En cambio, la densidad de telefonía celular 

superó 100%.  Vale mencionar que ahora también se puede contratar el 

servicio de acceso a Internet desde el celular. 

 
Según los resultados publicados por el INEC, 12% de hogares 

ecuatorianos tuvo acceso a Internet en el 2013 y tres de cada diez personas 

usó Internet ese año.  De ellos, la mitad accedió al menos una vez al día.  

Además, de cada diez usuarios de este servicio: tres accedieron desde sus 

hogares, tres lo hicieron desde centros de acceso público, dos desde una 

institución educativa, uno desde el trabajo y uno desde otros medios. 

 
 

En dos años, el porcentaje de ecuatorianos con acceso a Internet desde 

el hogar subió en 14 puntos porcentuales, pasando de 22% en el 2011 a 

36% en el 2013; mientras que el porcentaje de ecuatorianos con acceso a 

Internet desde centros de acceso público bajó en ocho puntos 

porcentuales. 
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2.2. Análisis de la industria 

 

El análisis de las tendencias principales en la industria del desarrollo web 

puede ayudar a evaluar sus tendencias futuras. La rápida evolución 

tecnológica  a nivel mundial  ha permitido disfrutar de nuevas tecnologías 

hoy en día,  las cuales  aplicadas a brindar soluciones de carácter social  

se podrían convertir en excelentes herramientas para la evolución de 

diferentes agentes del sector industrial ecuatoriano, como es el caso del 

servicio de transporte de taxi. Este tipo de avances dieron lugar a un 

sinnúmero de innovaciones que permite imaginar la cara de la tecnología 

del mañana. 

 

Análisis Sectorial (5 fuerzas de Michael Porter) 

 

Para empezar un análisis del Modelo de las 5 Fuerzas de Porter es 

indispensable primero tener en cuenta que “existen dos dimensiones del 

entorno empresarial: el macro ambiente, el cual comprende las fuerzas que 

a nivel macro tienen y/o pueden tener implicaciones en el comportamiento 

del sector y de la empresa en particular (fuerzas de carácter económico, 

político, cultural, social, jurídico, ecológico, demográfico y tecnológico); y el 

sector (conjunto de empresas que producen los mismos tipos de bienes o 

servicios), cuyo análisis se relaciona con el comportamiento estructural, 

estudiando las fuerzas que determinan la competitividad en el sector”, 

(Baena et al., 2003). 

 
 

Amenaza de la entrada de nuevos competidores 

 
Se contempla que en un sector en el que se conoce que la ganancia del 

capital invertido es superior a su costo, la llegada de empresas interesadas 

(en este caso la incorporación al mercado de una aplicación web móvil para 

consulta de taxi) en participar del mismo será muy grande y rápida, hasta 

aprovechar las oportunidades que ofrece ese mercado. Como es 

indiscutible, las empresas que ingresan en el mercado aumentan la 
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capacidad productiva en el sector empresarial. 

 
Al intentar entrar una nueva empresa (servicios de 

una aplicación web móvil para consulta de taxi) a una 

industria, ésta podría tener barreras de entradas tales 

como la falta de experiencia, lealtad del cliente, falta de 

canales de distribución, saturación del mercado, etc. 

Pero también podrían fácilmente ingresar si es que 

cuentan con servicios de calidad superior a los 

existentes. Esto lleva a uno de los conceptos de las 

estrategias, el concepto de barreras de entrada y su 

relación con la rentabilidad de la empresa. (Ángel, 2011) 

 

Existe varias empresas que se dedica al desarrollo de aplicaciones web 

para móvil orientado al sector de transporte, que son las cooperativas de 

taxi, en este caso tenemos los siguientes: Zigo Taxi, Easy Taxi, Taxi 

Seguro, etc. 

 

CUADRO No. 1 

COMPETIDORES 

 
Fuente: Investigación directa. 
Elaborado por: Sánchez Merino Angel. 
 

 

Amenaza de posibles productos o servicios sustitutos 

 
 

Los productos o servicios sustitutos son aquellos que realizan las 

mismas funciones del servicio en estudio. Constituyen también una fuerza 
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que determina el atractivo del mercado, ya que pueden sustituir los 

productos y servicios que se ofrecen (aplicación web móvil para consulta 

de taxi) o bien representar una alternativa para satisfacer la demanda. 

Representan una seria amenaza para el sector si cubren las mismas 

necesidades con mejor rendimiento y calidad superior. 

 
 

La empresa de servicios de una aplicación web móvil para consulta de 

taxi, ha de estar muy pendiente de aquellos servicios que puedan sustituir 

a los ofertados por ella. Por ejemplo, si dicha empresa ofrece servicios tiene 

presente la amenaza de los vendedores de servicios informáticos; pero no 

sólo eso, su competencia también serían los nuevos programas de consulta 

de taxi que se puedan instalar en el mercado. En ese sentido estarían 

compitiendo casi con las empresas que ofrecen este tipo de servicios. 

 
 

Informal como medio de comunicación, tenemos las radios, mensaje de 

texto. 

 

CUADRO No. 2 

OTRAS TECNOLOGÍAS 

 

 
Fuente: Investigación directa. 
Elaborado por: Sánchez Merino Angel 
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Poder de Negociación de los Proveedores (vendedores) 

 
 

Esta fuerza hace referencia a la capacidad de negociación con que 

cuentan los proveedores, quienes definen en parte el posicionamiento de 

la empresa (aplicación web móvil para consulta de taxi) en el mercado, de 

acuerdo a su poder de negociación con quienes les suministran los insumos 

para la operación de sus servicios. Por ejemplo, mientras menor cantidad 

de proveedores existan, mayor será su capacidad de negociación, ya que 

al no haber tanta oferta de suministros, éstos pueden fácilmente aumentar 

sus precios. 

 
 

Además de la cantidad de proveedores que existan, su poder de 

negociación también podría depender del volumen de ventas del servicio, 

la cantidad de insumos sustitutos que existan, el costo que implica cambiar 

de insumos, etc. 

 
 

El poder negociador de los proveedores va a depender de las 

condiciones del mercado, del resto de los proveedores y de la importancia 

del servicio que proporcionan; y las variables más significativas de esta 

fuerza son las siguientes: 

 
 
Concentración de proveedores: 

 
Se requiere identificar si la mayor parte de la provisión de insumos o 

recursos para las empresas que ofertan servicios de desarrollo de software 

las realizan pocas o muchas compañías. 

 
 
Costos de cambio: 

 

Se refiere a los costos en que incurre el comprador cuando cambia de 

proveedor. La existencia de altos costos de cambio puede dar un relativo 

poder a los proveedores. 
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Impacto de los servicios: 

 

Se trata de identificar si los recursos ofrecidos mantienen, incrementan 

o mejoran la calidad del servicio. 

 
 

Como se puede comprender de las variables anteriores, el proveedor 

estará en posición ventajosa si el servicio que ofrece escasea y los 

compradores necesitan adquirirlo para sus operaciones. Si por el contrario, 

el servicio que ofrece es estándar y puede obtenerse en el mercado con 

facilidad, es decir, existe un gran número de proveedores, su influencia se 

verá disminuida. En este caso el demandante estará en una buena posición 

para elegir la mejor oferta. 

 
 
Poder de negociación de los Compradores o clientes 

 
 

En los mercados de servicios son dos los factores que influyen en la 

determinación de la fortaleza del poder de negociación de una empresa 

frente a sus clientes: sensibilidad al precio y poder de negociación. Las 

principales variables que definen estos factores son: 

 
 
Concentración de clientes: 

 
 

Identificar el número de clientes que demanda la mayor parte de las 

ventas del servicio.  

 
 
Diferenciación: 

 
 

Mayor será el poder de negociación de los clientes mientras menos 

diferenciados estén los servicios de la aplicación web móvil para consulta 

de taxi. Los servicios diferenciados son los que el cliente identifica por su 

servicio y calidad superior a los demás. 
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Información acerca del proveedor: 

 

Si el cliente dispone de información precisa sobre los servicios, calidad 

y precios que le permita compararlos con la competencia, podrá tener 

mayores argumentos de importancia en el poder negociador con el 

proveedor. 

 

Rivalidad entre competidores existentes 

 

La rivalidad entre competidores está en el centro de las fuerzas y es el 

elemento más determinante del modelo de Porter. Es la fuerza con que las 

empresas emprenden acciones, de ordinario, para fortalecer su 

posicionamiento en el mercado y proteger así su posición competitiva a 

costa de sus rivales en el sector. 

 
 

La situación actual del mercado en cualquiera de los sectores viene 

marcada por la competencia entre empresas y la influencia de esta en la 

generación de beneficios. Si las empresas compiten en precios, no solo 

ellas generan menos beneficios, sino que el sector se ve perjudicado, de 

forma que no atrae la entrada de nuevas empresas (servicio de una 

aplicación web móvil para consulta de taxi a instalarse en la ciudad de 

Guayaquil). En los sectores en los que no se compite en precios se compite 

en publicidad, innovación, calidad del servicio. La rivalidad entre los 

competidores define la rentabilidad de un sector: cuanto menos competido 

se encuentre un sector, normalmente será más rentable y viceversa. 

 

Para determinar la intensidad de la competencia hay que considerar la 

influencia de los siguientes factores: 

 

Concentración: 

 

Se trata de identificar si son pocas empresas las que dominan el 

mercado o si por el contrario se da un fenómeno de atomización; así como 
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el tamaño de las mismas. Se plantea que hay una relación entre el número 

de empresas existentes y el precio de sus productos. En mercados de 

dominio de un servicio (como Easy Taxi, Zigo Taxi), la empresa dominante 

tiene libertad para la fijación de precios. En el caso de oligopolios (mercado 

liderado por un pequeño grupo de empresas) la competencia en precios 

queda limitada a acuerdos de “precios paralelos” entre estas empresas. 

 
 

CUADRO No 3. 

COMPETIDORES EXISTENTES 

 
Fuente: Investigación directa. 
Elaborado por: Sánchez Merino Angel. 

 

 

Diferenciación del servicio: 

 
 

Son las características del servicio que lo hacen diferente, incluso hasta 

ser percibido como único en el mercado por su uso o aplicación. Puede ser 

por características propias de la calidad, servicio al cliente, etc. La 

tendencia por parte de los demandantes a sustituir un servicio por otro será 

mayor, cuanto más se parezcan los servicios que ofertan las empresas, 

esto obliga a reducir los precios de los mismos con el fin de incrementar las 

ventas. 
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Efectos de demostración: 

 
Necesidad de triunfar en los mercados más importantes para poder 

introducirse con mayor facilidad en los demás. 

 

Del análisis de esta fuerza se puede deducir que el grado de rivalidad 

entre los competidores aumentará a medida que se eleve la cantidad de 

éstos, se vayan igualando en tamaño y capacidad, disminuya la demanda 

de servicios de aplicación web móvil para consulta de taxi, se reduzcan los 

precios, etc. 

 
2.3. Análisis de la empres 

 
Estructura organizacional 

 
La estructura organizacional sobre la cual labora la empresa 

SITECNOLOGY S.A.   Se describe a continuación: 

 

 Un Gerente 

 Una Secretaria 

 Dos Programadores 

 
 

Por lo cual también se contará con los servicios profesionales 

especializados como son: un contador y un vendedor técnico. 

 
 

Gerente.- Será el responsable de la dirección y toma de decisiones 

dentro y fuera de la empresa. 

 
 

Secretaria.- Dirigir y coordinar las actividades propias de los procesos 

de contratación en la entidad. 

 
 

Programador.- Analizar, desarrollar e implementar canales electrónicos 

haciendo uso de las tecnologías de información, creando e innovando 
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servicios que permitan satisfacer las necesidades de nuestros clientes y 

implementando proyectos. 

 
 
2.3.1. Análisis de valor 

 
 

El sistema de valor de la empresa SITECNOLOGY S.A., describe a todas 

las interdependencias estratégicas que se originan en el sector tecnológico, 

para brindar servicio diferenciado de seguridad a los usuarios de 

transportes públicos o privados a través de soluciones informáticas. Para 

esta empresa en específico se puede diferenciar: 

 
Abastecedores o Proveedores: dentro de los abastecedores de 

sistemas informáticos, se puede seleccionar: 

 
Ecuahosting, empresa que ha incursionado en el mundo del Internet 

hospedando sitios Web con la más alta tecnología con servidor en los 

Estados Unidos en el Estado de New York y en Ecuador en Puerto Azul, 

Guayaquil. Empresas de Recursos Humanos: personal para distribución, 

contabilidad, logísticas y transportación, mercadeo, etc. No es 

objetivamente factible que alguno de estos proveedores se integre 

directamente hacia delante, pues para realizarlo tendría que competir con 

otros tipos de servicios Web, mercado interno. 

 
La compañía SITECNOLOGY S.A. se integra verticalmente hacia atrás 

obteniendo sus propios distribuidores de insumos. Comúnmente, lo puede 

hacer, puesto que la propia empresa sería la distribuidora del producto final 

(en este caso la aplicación web móvil para realizar consultas a las 

cooperativas de taxi). 

 
El cliente final obtiene el servicio de la aplicación móvil en la propia 

empresa a través de sus ejecutivos de ventas.  

 
La cadena de valor para SITECNOLOGY S.A. es un grupo de 

actividades que se despliegan para bosquejar, producir, llevar al mercado, 
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entregar y respaldar  el servicio de soluciones informáticas a las 

cooperativas de taxis en la ciudad de Guayaquil. 

 
 

La cadena se integra de tareas primarias que son: Logística Interna, 

Procedimientos, Marketing, Ventas y Servicio, y de actividades de ayuda 

que son: Recursos Humanos, Desarrollo Tecnológico, Abastecimiento e 

Infraestructura. Las tareas o actividades primarias están concisamente 

relacionadas con el desarrollo productivo y las secundarias apoyan el 

progreso eficaz de las primarias. 

 
 
2.4. Matriz FODA 

 

 
El análisis FODA consiste en trabajar con una herramienta; la cual 

permite recaudar toda la información que se posee sobre  un negocio  para 

examinar sus fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Este tipo 

de análisis puede ser usado en todos los niveles de la empresa o negocio 

debido a sus múltiples aplicaciones podrían resultar de gran utilidad en el 

estudio del mercado y estrategias del mismo, ya que permite diseñar los 

métodos correctos para promocionar el bien o servicio. 

 
 

De la combinación de fortalezas y oportunidades surgen 

potencialidades, las cuales son líneas de acción prometedoras para el 

negocio; de las debilidades y amenazas surgen las limitaciones, estas son 

serias advertencias que se deben tomar en cuenta en la planificación 

estratégica de la empresa; de las fortalezas y las amenazas surgen los 

riesgos a tomar y los que el proyecto incluye; de las debilidades y 

oportunidades surgen los desafíos.   

 
 

El análisis FODA de SITECNOLOGY S.A. ayudará a determinar las 

estrategias del futuro adecuadas para el marketing mix a utilizar para la 

promoción del producto en cuanto al precio, plaza y publicidad. 
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CUADRO No. 4 

MATRIZ FODA 

Fortalezas (F) Debilidades (D) 

1.-Personal profesional altamente 

calificado 

1.-No cuenta con una 

infraestructura adecuada para las 

operaciones 

2.-Excelencia en el servicio al 

cliente 

2.-No cuenta con Normas y 

Procediendo de trabajo.  

3.-Asesoramiento y orientación 

tecnológica 3.-No tiene activos propios 

4.-Producto innovador y de calidad 

4.-Centralización en la toma de 

decisiones de la gerencia 

5.-Estrategias publicitarias efectivas 

5.-Falta de personal ante la alta 

demanda del servicio  

6.-Imagen de prestigio en la 

población 

6.-No cuenta recursos 

económicos para el arranque del 

negocio 

Oportunidades (O) Amenazas (A) 

1.-Uso de nuevas aplicaciones para 

el desarrollo de Sistema 

1.-Ingreso de nuevos 

competidores al mercado 

2.-Adaptación a los nuevos cambios 

tecnológicos 

2.-Precio altos en aplicaciones de 

software 

3.-Creciente mercado potencial de 

usuarios 

3.-Bajo margen de oferta ante la 

demanda de clientes 

4.-Amplio margen de clientes del 

servicio 

4.-Inestabilidad política y 

económica del Gobierno y el 

municipio de Guayaquil. 

5.-Augen en el servicio de 

aplicaciones web móvil 

5.-No hay un posicionamiento del 

servicio en el mercado 

6.-Alianzas estratégicas con otras 

compañía 

6.-Agresiva competencia en el 

mercado 
 
Fuente: Investigación directa. 
Elaborado por: Sánchez Merino Angel. 

 

La Empresa Sitecnology se enfocara en su matriz FODA, para fortalecer 

sus producto, servicio y su imagen, tendrá cuenta sus debilidades como su 

estructura, personal, y su servicio hacia el cliente, las oportunidades que se 

presenta en el mercado de desarrollo de software, mantenimiento y 

instalación de pc, redes, y equipo servidores y por ultimo tendrá que ver las 

amenazas que tiene hacia fuera de su negocio, como las empresa que ya 

se encuentra en el mercado por mucho tiempo.  
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2.5. Planificación Estratégica 

 

CUADRO No. 6 

ESTRATEGIA FOFA - DOFA 

Fuente: Investigación directa. 
Elaborado por: Sánchez Merino Angel. 

 
 
2.5.1. Ventaja diferencial del servicio 

 
 

Principales factores de diferenciación que permitirán crear una sólida 

ventaja competitiva en el mercado: 

 
 
Características del servicio 

 
 
● Es un servicio totalmente gratis que ofrece las cooperativas de taxis a 

sus clientes. 

● Es una de las primeras aplicaciones web móvil que brindará este servicio 

a nivel local; 

● Brindar seguridad de trasladarse al cliente. 

● Brindará a las compañías de taxi la oportunidad de mejorar sus servicios.  

Compromiso con la calidad sobre los servicios ofrecidos. 

● Llevará un registro de las consultas realizadas tanto por el cliente que 

por el taxista.  
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Precio competitivo.- Que permita generar un interés en el servicio 

prestado que se reflejen en un porcentaje atractivo de utilidad, que sea 

accesible.  

 
 

Seguimiento.- Crear un sistema eficaz de post venta para dar 

seguimiento a las aportaciones de clientes en cuanto a ideas innovadoras 

tras la experiencia adquirida y mejorar el servicio. 

 
 

Valor agregado.- Otorgar al cliente final una aplicación de forma 

gratuita, fácil de manejo y atractivo de forma visual, que le permita al cliente 

y al taxista utilizarlo de forma fácil.  

 
 

Innovación.- Aplicación de nuevas ideas de acuerdo a las tendencias 

del mercado. Examinar los gustos de los consumidores para crear nuevos 

servicios que marquen una tendencia.  

 
 

Inversión.-Demostrar al cliente de forma estadísticamente que al 

adquirir el servicio es una verdadera inversión y no un gasto, por el retorno 

de rentabilidad recibido después de la inversión. 

 
 

Dentro de las ventajas competitivas del servicio están la rapidez de 

información al cliente, el bajo costo por el servicio, que se puede manejar 

un software amigable para el usuario. 

 
 
2.6. Análisis de mercado 

 
 

En el cuadro a continuación se presentan los datos históricos del número 

de vehículos operativos de las cooperativas de taxis en el cantón 

Guayaquil, donde se puede observar que para el año 2013 existieron 138 

cooperativas de taxis con 9.011 vehículos operativos, de donde 6.763 son 

taxis amarillos y la diferencia de 2.437 son taxis ejecutivos. 
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CUADRO No. 7 

DEMANDA DEL SERVICIO 

AÑOS 

COOPERATIVAS  AMARILLOS EJECUTIVOS 

138 133 35 

Vehículos operativos 

2007 8.104 5.957 2.147 

2008 8.278 6.085 2.193 

2009 8.455 6.215 2.240 

2010 8.637 6.349 2.288 

2011 8.822 6.485 2.337 

2012 9.011 6.624 2.387 

2013 9.200 6.763 2.437 

2014 9.393 6.905 2.488 

2015* 9.591 7.050 2.541 
*Dato Proyectado 
FUENTE: Consejo Nacional de Tránsito y la Consultora Vera&Asociados 
Elaborado por: Sánchez Merino Angel. 

 
Descripción: cantón Guayaquil: cooperativas de taxis censadas  (año 

2010) y proyectada al año 2013, potenciales demandantes del servicio de 

aplicación web móvil  

 
 
2.6.1. Análisis de nuestro mercado meta 

 
 

La demanda de los servicios de transportación de taxi ejecutivo  en la 

ciudad de Guayaquil, tiene un segmento bien definido: empleados en 

general, estudiantes y amas de casa, que tradicionalmente ocupan los 

denominados taxis amigos, cuyo servicio se da en diversos sectores de la 

ciudad, promediamente las  24 horas del día, de forma ininterrumpida y con 

un número variable de unidades, dependiendo la cooperativa.  Es 

importante conceptualizar los tipos de viajeros (pasajeros); que se 

transportan en los recorridos de taxis ejecutivos de la ciudad. 

 

Segmentación 

Segmentación Geográfica: 

 

País:   Ecuador 

Provincia:  Guayas 
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Ciudad:  Guayaquil 

Región:   Costa 

Sector:  Urbano 

Clima:   Tropical, soleado, 25 grados centígrados 

 

Sectores donde se realizara la Investigación: 

Parroquias: Roca, Tarqui, Pedro Carbo y Cdlas vía Samborondon 

 
 
Segmentación Demográfica: 

 
 
Género:  Residencias 

Raza:    Indistinto 

Estado Civil:  indistinto 

Ocupación:  indistinta 

Educación:   Indistinta 

Ingresos Ec.:  mayor a $600 dólares. 

 

 

Segmentación Psicográfica: 

 

Estilos de Vida: familias que solicitan servicios de taxi ejecutivo 

Clase Social:  Media 

 
 
Segmentación Conductual: 
 

 

Ocasiones:   Ordinaria  y preocupada 

Beneficios deseados: Calidad, funcionalidad, bienestar familiar. 

Frecuencia de uso:  intensivo 

Situación de lealtad: Fuerte 

Actitud hacia servicio: Entusiasta 
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2.6.2. Determinación del tamaño del Mercado Objetivo 

 
 

Un viajero Selectivo es alguien que normalmente no usa transporte 

público para sus viajes diarios, pero que elige usar servicios de taxi 

ejecutivo por seguridad y para ahorrar tiempo, para ahorrar costos (sin 

cargos de estacionamiento en paradas) o para alguna combinación de 

estos factores. 

 
 

Una persona que depende del taxi ejecutivo público es alguien que 

necesita el transporte exclusivo para sus viajes diarios, tanto de ida como 

de retorno. La Federación de Transportistas de Taxis del Guayas define a 

las personas que dependen del transporte de servicios ejecutivo como 

aquellas 1) que no poseen transporte privado, 2) las personas mayores de 

65 años de edad, 3) los jóvenes menores de 18 años de edad  que cuentan 

con cooperativas de taxis de confianza de sus padres y 4) las personas por 

arriba de los estratos socioeconómicos de ingresos medios en adelante, 

definidos por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. 

 
 

Son 138 cooperativas que existe en la Ciudad de Guayaquil, 133 taxis 

amarillos y 35 taxi ejecutivo potenciales. 

 

 

2.6.3. Tamaño del Mercado Objetivo 

 

 

Existe aproximadamente 9.591 taxistas amarillos y  en Guayaquil es un 

incremento del 2.1% aproximadamente desde el último censo del  realizado 

en el año 2010, para lo cual se determina la población meta que 

corresponde a 2.437 taxistas para el año 2013. 

 
 

Por esto la empresa se centrará en su mercado objetivo, para atender la 

necesidad del usuario, de requerir un servicio seguro. 
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CUADRO No. 8 

PROYECCIÓN DE POBLACIÓN DE TAXISTAS EN GUAYAQUIL 2013 

Año Población 

2011 2.337 

2012 2.387 

2013 2.437 

Fuente: Investigación directa. 
Elaborado por: Sánchez Merino Angel. 
 

Muestra.- La muestra es un subconjunto de la población.  

 
Calculo y selección la muestra: 

 
Fórmula para calcular el tamaño de la muestra 

Para calcular el tamaño de la muestra suele utilizarse la siguiente fórmula: 

 

𝑛 =
𝑁𝜎2𝑍2

(𝑁 − 1)𝑒2 + 𝜎2𝑍2
 

Donde: 

 
n =  El tamaño de la muestra. 

N =  Tamaño de la población. 

𝜎 =  Desviación estándar de la población que, generalmente cuando no 

se tiene su valor, suele utilizarse un valor constante de 0,5. 

Z =  Valor obtenido mediante niveles de confianza. Es un valor constante 

que, si no se tiene su valor, se lo toma en relación al 95% de confianza 

equivale a 1,96 (como más usual). 

e =  Límite aceptable de error muestral que, generalmente cuando no se 

tiene su valor, suele utilizarse un valor que varía entre el 1% (0,01) y 9% 

(0,09), valor que queda a criterio del encuestador. 

 
 
Ejemplos Ilustrativos 

 
 

Calcular el tamaño de la muestra de una población de 2.437 elementos 

con un nivel de confianza del 95%. 



Anexos     39 

Solución: 

 

Realizando el gráfico que representa el 95% de confianza se obtiene: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Se tiene N=500, para el 95% de confianza Z = 1,96, y como no se tiene 

los demás valores se tomará 𝜎 = 0,5, y e = 0,05. 

 

Reemplazando valores de la fórmula se tiene: 

 

𝑛 =
𝑁𝜎2𝑍2

𝑒2(𝑁 − 1) + 𝜎2𝑍2
 

 

  

   = 369 

 
 

Análisis de la Encuesta-Servicio  

 

La encuesta (ver anexo No. 1) se la realizó a los 369 propietarios de 

Taxis ejecutivos, cuyo servicio lo brindan en la ciudad de Guayaquil, se 

concentran en las zonas, urbanizaciones y parroquias de la ciudad antes 

mencionada y que para efecto de cuestionarlos, se los ubicó en las 

cooperativas de taxis ubicadas en el sur, centro y norte de la ciudad, con 

n=
9.591∗0,52∗1,962

0,052∗(9.591−1)+0,52∗1,962
 



Anexos     40 

los siguientes resultados: 

 
 

La primera pregunta cuestionaba ¿La cooperativa donde Ud. labora del 

servicio de taxi ejecutivo abarca todas las zonas de la ciudad de 

Guayaquil?, las respuestas fueron bien disímiles, un 78%, es decir 288 

interrogados dijeron que sí, brindan el servicio a toda la ciudad de 

Guayaquil, mientras que el 22% de los entrevistados, es decir 81 personas 

expresaron que no, debido a que existen lugares de la ciudad que son muy 

peligrosos y no se arriesgan a asistir. 

 
En lo que atañe a la pregunta No. 2, que indaga con qué frecuencia 

promedio de utilización por día de los taxis ejecutivos por parte de la 

ciudadanía: un 20% contestó que utilizan el servicio cinco veces al día, 

28%, diez veces al día, y un 52% respondieron que recogen pasajeros más 

de diez veces al día, debido a que existen personas que trabajan en el 

comercio o en empresas de servicios, por lo que tienen que trasladarse a 

la zona céntrica varias veces. 

 
 

Al momento de preguntárseles (pregunta No. 3); en qué horarios 

mayormente la población ocupa el taxi ejecutivo, un 42%, contestó que en 

la mañana, un 42% utiliza estos taxis en la tarde; mientras que un 16% lo 

hace en las horas pico, aquí hay que tomar en cuenta que en las 

denominadas horas pico el horario de mayor movimiento es de las 06h30 

A.M. a las 08h00 A.M (la gente está yendo a trabajar) y por la tarde, de las 

06h00 P.M a las 08h00 P.M. (están volviendo a casa) y este "va y viene" 

constante de gente es el más interesante en el terminal: el ser humano con 

sus emociones y personalidades siguiendo cada uno su destino. 

 

En lo concerniente a la pregunta No. 4 que identificó si está de acuerdo 

con  que los taxis ejecutivos mantengan dentro de sus servicios la 

aplicación web móvil para consultas, un 89% dijo que sí y el 11% restante, 

no está de acuerdo con este tipo de sistemas, ya que dicen que se tendrían 

que someter a dicha tecnología. 
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La pregunta No. 5, cuestionada si es que existe el número de unidades 

suficientes que conozca ud. como dirigente que mantienen los servicios de 

consultas de aplicación web móvil, 40 cuestionados, de una muestra 

técnica de 369 taxistas, es decir el 12% dijeron que si conoce a unidades 

que están utilizan un aplicación web móvil para brindar el servicio de taxi 

ejecutivo, mientras que el 88% cree que no existen muchas unidades de 

taxi que aplique este sistema. 

 
 

Respecto al cuestionamiento que se hacía a los entrevistados referente 

a la mayor fortaleza y oportunidad de este tipo de servicios que incorporan  

los taxis ejecutivos, los resultados fueron los siguientes: 

 

 
a) Contacto directo con el taxista 3 d) Contacto a través de un 

celular 

43 

 

b) menor tiempo de espera 18 e) No se paga ningún costo 

adicional por este servicio 

15 

 

C) servicio puerta a puerta  21 

 

 

Con lo que se dictamina que la mayor incidencia está en el contacto a 

través de un celular por el usuario de los taxis ejecutivos 43%, porcentaje 

más representativo dentro de las 5 fortalezas cuestionadas los dirigentes 

de las cooperativas de taxis. 

 
Con respecto a la pregunta No. 7, que cuestionaba a los encuestados  

que si conoce cuantas cooperativas de taxi ejecutivo tenga incorporado la 

aplicación web móvil de consulta, un 42%, es decir 155 entrevistados, si 

conocen de cooperativas de taxi ejecutivo que han implementado el servicio 

de aplicación web móvil para el usuario.  El 58% dijo no conocer el tema. 

 

La pregunta No. 8 cuestionaba si estarían dispuestos a pagar un precio 
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adicional por la utilización del servicio de aplicación web móvil de consulta 

de taxi ejecutivo, el 56% de los encuestados dijo que pagarían de $ 0,20 

hasta $0,25 adicional por este servicio, debido a que es más seguro para 

el taxista y el pasajero; mientras que el 44% respondió que pagarían de $ 

0,30 a $ 0,35 por acceder al servicio.  

 
Finalmente, al preguntársele a los taxistas de las cooperativas si cree 

que este sistema de consulta ayudaría al cambio de imagen de las 

Cooperativas que dan el servicio de taxi ejecutivo, un 90%, es decir 332 

encuestados respondió que si sería de gran ayuda para la buena imagen 

de la cooperativa, por otro lado un 10% dijo que no, pues sería mejor brindar 

un buen servicio  al usuario con una excelente conducta, también aportaría 

a mejorar la imagen de la cooperativa de taxi ejecutivo. (Ver cuadro No. 1) 

 

CUADRO No. 9 

RESUMEN DE LA ENCUESTA TABULADA 

Pregunta Mayor incidencia de respuesta 
Porcentaje (%) de 
Incidencia de la 

muestra que contestó 

No. de  
encuestados  

No. 1 La cooperativa donde ud. Trabaja de 
servicio de taxi ejecutivo abarca todas 
las zonas de la ciudad de Guayaquil 

  

 SI 78 288 

 NO 22 81 

No. 2 La frecuencia promedio de utilización 
por día de los taxis ejecutivos por parte 
de la ciudadanía es: 

  

 Cinco veces 20 74 

 Diez veces 28 103 

 Más de diez veces 52 192 

No. 3 En qué horarios mayormente la 
población ocupa el taxi ejecutivo 

  

 En la mañana 42 155 

 En la Tarde 42 155 

 En horas pico 16 59 

No. 4 Está de acuerdo con que los taxis 
ejecutivos mantengan dentro de sus 
servicios la aplicación web móvil para 
consultas 

  

 SI 89 328 

 NO 11 41 

No. 5 Existe el número de unidades 
suficientes que conozca ud como taxista 
que mantienen los servicios de 
consultas de aplicación web móvil 
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 SI 12 44 

 NO 88 325 

No. 6 Cuál cree ud. que es la mayor fortaleza 
y oportunidad de este tipo de servicios 
que incorporan  los taxis ejecutivos 

  

 Contacto directo con el taxista 3 11 

 Menor tiempo de espera 18 66 

 Servicio puerta a puerta 21 77 

 Contacto a través de un celular 43 159 

 No se paga ningún costo adicional por 
este servicio 

15 55 

No. 7 Conoce ud. cuantas cooperativas de 
taxi ejecutivo que ya tenga incorporado 
la aplicación web móvil de consulta 

 
 

 SI 42 155 

 NO 58 214 

No. 8 Qué precio estaría dispuesto a pagar 
por la utilización de la aplicación web 
móvil de consulta de taxi ejecutivo 

 
 

 De 0,20 a 0,25 dólares 56 207 

 De 0,30 a 0,35 dólares 44 162 

No. 9 Cree ud. que este sistema de consulta 
ayudaría al cambio de imagen de las 
Cooperativas que dan el servicio de taxi 
ejecutivo 

 

 

 SI 90 332 

 NO 10 37 

    

Fuente: Encuesta-Servicio (Anexo No. 1) 
Elaborado por: Sánchez merino Angel. 
 

Descripción: resumen esquemático de datos de la encuesta en forma 

tabulada. 

FIGURA No. 3 

SERVICIO CON MAYOR NÚMERO DE ENCUESTADOS 

 
Fuente: Investigación directa.  
Elaborado por: Sánchez Merino Angel. 
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Descripción: En esta figura se demuestra un gráfico de los datos 

encuestados del servicio con mayor número de encuestados. 

 
Cuantificación de la Demanda de la Aplicación Web Móvil 

 
El servicio de la aplicación web móvil instalados a nivel de taxis 

ejecutivos que se está analizando, ha sido explotado a nivel privado a 

través de algunas cooperativas entre las cuales se encuentran transporte 

de Taxi Riveras del Guayas y Taxis Aries, quienes cubren por cantidad de 

vehículos todo el perímetro urbano de la ciudad de Guayaquil.  Los barrios 

y ciudadelas que ingresan a la estimación de la demanda están 

concentrados en la parroquia, Tarqui, en donde están el mayor número de 

usuarios de este tipo de taxis. 

 

Para hacer un estudio del mercado meta (taxi ejecutivo), es importante 

definir cuál es el target a nivel de cooperativas de taxis ejecutivos a nivel 

principalmente de las parroquia Tarqui, Roca y Carbo y todas las 

ciudadelas de  la parroquia satélite de Samborondon, en donde se 

concentran más de 25 urbanizaciones y 65.000 familias que recurren 

diariamente a este tipo de transportación ejecutiva. 

 

Para tener un esquema cuantitativo claro de cómo se llega a cuantificar 

una demanda potencial real que utilice la aplicación web móvil para realizar 

consultas de taxis ejecutivos en la ciudad de Guayaquil y urbanizaciones 

ubicadas a lo largo de la vía Samborondon, se hizo un análisis de 

cooperativas de taxis censadas a nivel ejecutivo que han desarrollado sus 

servicios durante el último septenio 2007-2013, estratificado tal como se 

presenta en el cuadro No. 2. 

 

Habiendo establecido la demanda potencial de la aplicación web móvil 

para realizar consultas de taxis ejecutivos en la ciudad de Guayaquil, el 

mercado de usuarios de este tipo de software son las cooperativas de taxis 

con sus socios o afiliados, quienes brindan el servicio a familias de estratos 

socioeconómicos de población medio, medio alto y alto y de cuyos 
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cooperados por lo menos el 89%, es decir 8 de cada 10 dueños de taxis 

(según encuesta-servicio, pregunta No. 4); están de acuerdo en utilizar la 

aplicación web móvil para realizar consultas de taxis ejecutivos en la ciudad 

de Guayaquil, información con la cual se pudo cuantificar la demanda 

potencial, tal como queda establecido en el cuadro No. 3. 

 
 

CUADRO No. 10 

DEMANDA POTENCIAL DE TAXIS AL AÑO  

AÑOS 
TAXIS 

EJECUTIVOS 

PORCT. DE UTIL. 

A.W.M. 

ENC.-SERV.* 

2007 2.147 1.911 

2008 2.193 1.952 

2009 2.240 1.994 

2010 2.288 2.036 

2011 2.337 2.080 

2012 2.387 2.124 

2013 2.437 2.169 

* 89% de participación 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Sánchez Merino Angel. 

 

Descripción: En este cuadro mostramos que el cantón de Guayaquil la 

demanda potencial de vehículos operativos de taxis ejecutivos para el 

servicio de aplicación web móvil está dado por estos valores. 

 
 
2.6.4. Análisis de la Competencia 

 
 

Las aplicaciones web móvil, son nuevas en el mercado ecuatoriano e 

inicialmente fueron aplicadas por los servicio de logística y transporte de 

las empresas que manejan análisis de recorrido para carga y descarga de 

mercadería, desde el año 2013 este tipo de servicio ha sido modificado en 
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cuanto a su software para que sea utilizado como una herramientas de 

contacto para la búsqueda y contacto de taxis ejecutivo. 

 
 

De las investigaciones de campo desarrolladas, ya que no existen hasta 

el momento estadísticas oficiales al respecto, ni a nivel de la Agencia 

Nacional de Tránsito, ni a través de la Superintendencia de Compañías 

registro de empresas que se dediquen al desarrollo de software tecnológico 

de plataformas de web móvil, sin embargo a nivel de cooperativas de taxis, 

se ha podido recabar información de que ya hay muchas unidades de este 

tipo de transporte ejecutivos, ya están instalados programas con que 

cualquier usuario de la ciudad de Guayaquil que tenga un Smartphone 

pueda acceder a los servicios de consultas para transporte en taxis 

ejecutivos. 

 
 

Actualmente está constituida una empresa denominada Zigo Taxi que le 

ofrecen al taxista la creación de una cuenta en la plataforma del sistema, 

que lo habilita para mantener un contacto directo con el usuario que solicita 

su servicio a través de sus teléfonos inteligentes.  Por otro lado, se logró 

ubicar el servicio del paquete denominado Easy Taxi, el cual es un app para 

smartphone que conecta al pasajero y al taxi disponible más cercano, 

haciendo posible una carrera más rápida, práctica y segura con un solo clic. 

 
 

Fundada en Junio de 2011, Easy Taxi es pionera en el servicio de 

llamadas a taxi de América Latina. En este periodo, la empresa ya recibió 

las mejores premiaciones otorgadas a start-ups, entre ellas: 

StartupWeekend RIO 2011, IBM SmartcampBrazil 2011, StartupFarm RIO 

2011 e TNWAwardsBrazil – Melhor App Mobile, estas dos empresas 

acantonadas en la ciudad de Guayaquil. 

 
 

El 13 de septiembre se estrenó en App Store. El desarrollo de la 

aplicación tardó cinco meses. Con este servicio móvil, Ecuador es parte de 

los 40 países del mundo que cuentan con este tipo de servicio. 
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2.7. Plan de mercado y estrategias de Ventas 

 
 

Un plan de mercadeo es un documento escrito en la cual se detallan los 

objetivos, las estrategias de productos, precio, plaza, publicidad y 

promoción, además de estrategias de ventas, actividades de marketing que 

facilitaran y viabilizaran el cumplimiento de las estrategias fundadas en el  

plan de negocios.  Este instrumento es una guía que permitirá definir el 

camino que se ha de seguir. Su confección se basa en una amplia 

indagación recolectada y examinada del mercado como también de la 

competitividad. Además, luego de su realización se debe estar en 

persistente revisión. Durante la realización y también cuando se ha 

terminado, se debe notificar a los miembros de la empresa (en este caso 

empresa de servicios de aplicación móvil para taxis ejecutivos), quienes 

han de continuar el plan de marketing y bosquejar nuevas variaciones 

según las innovaciones en el mercado. 

 
 
La estrategia de ventas se cimentará en:  

 
 

- Estrategia de captación de nuevos clientes: Los vendedores 

dispondrán y serán específicamente entrenados en un modelo de 

presentación específico que tiene como objetivo, en un primer paso, 

conseguir que el nuevo cliente haga una prueba de los servicios y, en 

segundo lugar, conseguir su conversión (vender).  Es preciso reseñar que 

durante el proceso de captación se introducirá un concepto clave en la 

decisión de compra: “Nuestros servicios de instalación, en realidad, te salen 

gratis”. Mediante un sistema determinado de cálculo, los vendedores 

estarán en disposición de demostrar al potencial cliente que, ya sea por el 

incremento seguro de las ventas, ya sea por la reducción demostrable de 

costos, los servicios son una parte insignificante de su beneficio.  

 

La idea esencial es que los vendedores presenten al cliente los 

beneficios tangibles (en cifras) y concretos que le reportará tener un 
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acuerdo con la empresa. 

 

- Fidelización de los clientes: Esta será la segunda y decisiva tarea de la 

fuerza de ventas. Cada vendedor tendrá una cartera de clientes asignados 

a los que deberá atender de forma frecuente (junto al servicio de atención 

al cliente) y siguiendo la estrategia mencionada anteriormente. 

 
 
2.7.1. Objetivos del Plan de Mercado 

 
 

Posicionar la empresa Sitecnology, en el negocio de servicios 

informáticos, crea la oportunidad de crecer en el mercado en el orden del 

5% para el periodo 2015-2016 en la ciudad de Guayaquil, basado en la 

innovación de técnica de mercadeo de un segmento demandante.  

 
 
2.7.2. Presentación y Descripción del Producto 

 
 

El Producto principal y de inicio de Sitecnology es un software de 

aplicación Móvil (Web App) para teléfonos Smartphone a través del Internet 

almacenado en un servidor web, que permite a los taxistas de la ciudad de 

Guayaquil ofrecer su servicio de traslado de seguridad a los usuarios a 

través de los teléfonos inteligentes, cuyo servicio contará con 

características principales: 

 
 
● Registro de datos de los vehículos y conductores que ofrecen el servicio 

de taxi. 

● Seguridad privada personalizada en el traslado del usuario al momento 

de consultar el servicio. 

 

La aplicación tendrá la utilidad de verificar por medio del usuario que el 

taxi que esta por brindarle el servicio sea seguro es decir que tenga 
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legalizado el respectivo registro a la cooperativa a la cual pertenece o a la 

empresa que ofrezca el servicio de movilización.  

 
 

La aplicación estará disponible bajo el registro en un simple formulario 

que contendrá información personal, como email, así como el correo 

electrónico. 

 
 

Este sistema permite al pasajero también calificar al conductor y 

viceversa, de esta manera ambos tendrán un historial de viajes. 

 
 

Se puede indicar además que la aplicación tiene tres diseños. El primero 

que será utilizado por el usuario final, el segundo que será utilizado por el 

taxista y el tercero para las Cooperativas de Taxi. Para utilizar este servicio 

el cliente debe registrarse y crear un perfil de usuario (datos personales). 

Desde este momento, cuando el usuario necesite de servicio de taxi puede 

abrir la aplicación móvil y realizar la consulta o a su vez puede basarse en 

los reportes realizados. 

 
 

El usuario deberá tener clave de acceso al sistema para verificar los taxis 

que se encuentran registrados en la CTE, lo que  proporcionará una 

solución informática a los Taxista que no tengan infraestructura ni los 

recursos profesionales que brindan al cliente un servicio novedoso para 

seguridad del servicio de traslado. 

 
 

También el sistema cuenta con un sistema de chat, que permitirá una 

interacción con el cliente, que se comunicará de forma directa con su futuro 

pasajero.  

 
 

Se puede indicar que la aplicación web son las herramientas que los 

usuarios pueden utilizar accediendo a un servidor web a través de Internet 

o de una intranet mediante un navegador. En otras palabras, es una 

http://es.wikipedia.org/wiki/Aplicaci%C3%B3n_inform%C3%A1tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Servidor_web
http://es.wikipedia.org/wiki/Internet
http://es.wikipedia.org/wiki/Intranet
http://es.wikipedia.org/wiki/Navegador_web
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aplicación Móvil Web que se codifica en un lenguaje soportado por los 

navegadores web en la que se realiza la ejecución al navegador. 

 
 

Las aplicaciones web son populares debido a lo práctico del navegador 

web como cliente ligero, a la independencia del sistema operativo, así como 

a la facilidad para actualizar y mantener aplicaciones web sin distribuir e 

instalar software a miles de usuarios potenciales. Existen aplicaciones 

como los webmails, wikis, weblogs, tiendas en línea y la propia Wikipedia 

que son ejemplos bien conocidos de aplicaciones web. 

 
 

Es importante mencionar que una página Web puede 

contener elementos que permiten una comunicación 

activa entre el usuario y la información. Esto permite 

que el usuario acceda a los datos de modo interactivo, 

gracias a que la página responderá a cada una de sus 

acciones, como por ejemplo rellenar y enviar 

formularios, participar en juegos diversos y acceder a 

gestores de base de datos de todo tipo. (Mora, s.f.) 

 
 

Una aplicación web móvil se refiere a una app que funciona desde la 

nube, sin necesidad de instalarse y con posibilidad de funcionar en 

diferentes plataformas como Android, iOS, Windows Phone y BlackBerry, 

etc. 

 
 

Para 2014 se estima que el 35% de los usuarios de internet lo harán 

través de dispositivos móviles (tablets y smartphones). Las empresas que 

quieran tener el mayor alcance de usuarios en internet deben considerar 

seriamente ser accesibles por medio de estos dispositivos. El reto para 

llegar a los dispositivos móviles está dado por la variedad de plataformas y 

tamaños de pantalla. Desarrollar una App (o aplicación móvil) específica 

para cada plataforma implica siempre un mayor costo y tiempo. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Navegador_web
http://es.wikipedia.org/wiki/Navegador_web
http://es.wikipedia.org/wiki/Cliente_ligero
http://es.wikipedia.org/wiki/Webmail
http://es.wikipedia.org/wiki/Wiki
http://es.wikipedia.org/wiki/Weblog
http://es.wikipedia.org/wiki/Tienda_en_l%C3%ADnea
http://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia
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Las necesidades de negocio muchas veces requieren aplicaciones para 

móviles que se puedan usar en todas las plataformas y no programas para 

móviles (o Apps) desarrollados para cada plataforma. Por ello es preferible 

hacer un desarrollo web que funcione en iPhone, iPad, Android, etc. Este 

tipo de desarrollos van desde una versión móvil de una página web, hasta 

una aplicación web para móvil con una funcionalidad mucho más compleja. 

(Amarelio.2013).  La diferencia con las aplicaciones de escritorio es que no 

se instala ni se ejecuta en tu ordenador, sino a través de un navegador. 

 
 
2.7.3. Estrategias de Precio 

 

 

La empresa debe crecer hasta hacerse fuerte, pero no a cualquier precio.  

Para ello, deberá ofrecer el servicio nuevo (en este caso la aplicación web 

móvil para realizar consulta de taxi ejecutivo) que la gente quiera, antes de 

que lo haga la competencia, y mejorar ese servicio constantemente; 

promocionarlo intensamente, dedicarse a su buen éxito comercial sin 

comprometerse personalmente y fijar el precio ligeramente superior al de 

mercado. De esta manera, se llegará a ocupar la cabeza del mismo.  No es 

posible alcanzar tal posición si se ofrece el servicio a precios mínimos. 

 
 

Si la empresa  SITECNOLOGY S.A. no puede llegar a ser la mayor del 

mercado, deberá buscar un pequeño sector en el que sea la mejor.  Todo 

lo que haga deberá hacerlo bien.  El servicio que ofrezca deberá ser 

excelente, tanto en calidad como en acabado.  Aunque no se llegue a ser 

el propietario de la empresa más grande, o con mayores beneficios, el 

hecho de ser un especialista permite forjarse una vida económicamente 

desahogada. 

 
 

La política de precios que se regirá la empresa SITECNOLOGY S.A.  

Considera los siguientes puntos: 
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▪ Objetivos trazados por la empresa. 

▪ La demanda del producto. 

▪ Valor del producto ante los usuarios. 

▪ La competencia en el servicio 

▪ Análisis de tendencias en usos de servicios móviles 

 

De lo expuesto anteriormente y considerando que dentro del mercado 

país si existe una competencia propiamente dicha que pudiera influenciar 

de manera directa o indirecta al costo del servicio, la empresa 

SITECNOLOGY S.A. estimará el precio anual del sistema ofrecido  según 

servicios similares. Estará destinado para la recuperación de la inversión 

inicial; así como el pago de costos operativos de la empresa en general.  

 
 

Se puede indicar además el precio que actualmente ofrece este servicio 

a los taxis ejecutivo, ha logrado tener la aceptación en el mercado, debido 

a que no es percibido como un producto costoso, sino como un servicio de 

calidad y que está al alcance de todos, característica positiva que influye   

en la compra de los diferentes clientes que solicitan el traslado a diferentes 

lugares de la ciudad. 

 
 

No se debe suponer automáticamente que el Gerente tiene completa 

libertad para fijarle a sus servicios o artículos los precios que desee.  La 

cosa no es tan sencilla; el procedimiento de la fijación de precios viene 

normalmente acompañado de numerosas restricciones.  Pero los Gerentes 

de Ventas o de Mercadeo deben dar la bienvenida a muchas de estas 

restricciones, porque con frecuencia hacen su tarea mucho más fácil.  A 

menudo pueden establecer ciertos límites y otras veces fijan realmente el 

precio.  En algunos casos, la fijación del precio de un servicio o producto 

es una decisión relativamente fácil de tomar, porque éste queda 

determinado por un mercado de libre competencia, en el que simplemente 

se sube el margen de utilidad con respecto al costo de operación (ver 

estimaciones de ventas más adelante en el capítulo VI. Estudio Financiero). 
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Políticas de precios fundadas en costos: 

 

Se basa en constituir el precio basado mayor o completamente en los 

costos y puede asumir 2 diferentes elementos: 

 
a) Aumentar al costo unitario un porcentaje fijo como margen de utilidad. 

b) Establecer el precio sobre la base de la tasa de retorno que se espera 

alcanzar por las inversiones efectuadas. 

 
El estudio de los precios que cobra la competencia son la siguiente: 

 
CUADRO No. 12 

PRECIO DEL SERVICIO 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Sánchez Merino Angel. 

 

Estos datos están basándose en la encuesta de costo de precio, 

realizada en la octava pregunta del siguiente cuadro: 

 
 

 
 

No. 8 

Qué precio estaría dispuesto a 
pagar por la utilización de la 
aplicación web móvil de 
consulta de taxi ejecutivo 

 
 
 
 

 

186 

146 
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De 0,20 a 0,25 dólares 
De 0,30 a 0,35 dólares 

56 
44 

 
 
Estos datos esta referenciado en la encuesta. 

 
 

2.7.4. Estrategias de Comercialización 

 
 

La comunicación es una estrategia que se debe desarrollar, es útil en la 

medida que se cumplen las etapas descritas.  En este caso hay que romper 

algunos paradigmas, a manera de ejemplo se debe demostrar que: si se 

consigue los canales adecuados, con una mezcla de servicios y gestiones 

se puede penetrar en el mercado objetivo, en este caso las cooperativas 

de taxis ejecutivos. 

 
 

Vale decir en este punto que esta estrategia requiere del apoyo 

adecuado de las entidades de promoción, como la única manera de lograr 

que pequeñas unidades, articuladas adecuadamente participen en forma 

eficiente en un mercado cada vez más competido. 

 
 

Dentro de las estrategias de comunicación que se analizara e 

implementarán en SITECNOLOGY S.A. consta realizar una campaña 

publicitaría ATL y BTL para las nuevas cooperativas de taxi en la ciudad de 

Guayaquil las cuales no cuentan con el servicio de software de aplicación 

que permite a las cooperativas ofrecer su servicio de traslado de seguridad 

a los usuarios por medio del internet a través de un navegador web 

utilizando un teléfono Smartphone.  

 
 

ATL (AboveThe Line o “sobre la línea”) es otra técnica de marketing que, 

para promocionar productos o servicios, se vale de medios de 

comunicación masivos tales como radio, prensa (periódico y revista), cine, 

etc. Por lo general el utilizar este tipo de medios es muy costoso y se 

recomienda utilizar cuando nos dirigiremos a un gran número de personas. 
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Actividades ATL 

 

La promoción consiste en hacer llegar al usuario información sobre el 

servicio de software de aplicación y sus características. 

 

La promoción también se trata de informar a la gente que el producto 

existe. Nadie comprará algo que no conoce. Hay que hacerle saber a la 

gente que existe una solución para sus problemas; que la empresa tiene el 

servicio con el que han soñado.  

 

Con el tiempo y a medida que se vaya creciendo con el negocio se 

invertirá en una comunicación un poco más cara como por ejemplo: 

Periódico, relacionistas públicos. 

 

Se manejará publicidad en redes sociales donde se comunica y se 

influirá sobre las ventajas y lo seguro del servicio de software de aplicación.  

Todo esto se lo manejara mediante página de Facebook, Twitter, Instagram  

y así asegurar tener un mayor contacto y relacionamiento con el cliente 

final. El uso y visita de las páginas sociales se promocionara en la 

promoción de este servicio. 

 

BTL (BelowThe Line o “debajo de la línea”) se conoce como una técnica 

de marketing que se caracteriza por tener un contacto más directo con las 

personas. El BTL se dirige a segmentos de mercado específicos mediante 

estrategias de comunicación no masivas en las cuales los mensajes son 

transmitidos de una manera diferente y poco convencional, lo cual logra 

sorprender y sacar de la rutina a quien los mira. Utiliza medios tales como 

correo directo, eventos promocionales, merchandising (actividades en el 

punto de venta), mailing, etc. 

 

Activación  BTL 

 

 Esta actividad se realizará dentro de los 3 primeros meses del año. 
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 La actividad se llevará a cabo en las cooperativas de la ciudad de 

Guayaquil en estos meses. 

 La temática de la actividad consistirá en un evento práctico pero que 

genere una gran expectativa y satisfacción. 

 El evento consistirá en levantar un stand sencillo donde el cliente pueda 

interactuar con el servicio de software de aplicación. 

 La  actividad durará 2  horas en cada horario y será un stand para 

explicar los beneficios del servicio 

 La  actividad  se llevará a cabo 2 veces  en la cooperativa de taxi 

ejecutivo  debido a los  2 horarios picos como son  mañana de  6:30 am 

a 7: 30 am  y en la  noche de 19 :00 pm a 20 : 00 pm . 

 La actividad se ejecutará durante los 3 meses aproximadamente en las 

dos últimas semanas de cada mes. 

 

Para la actividad se contará con un elenco de 2 personas donde será un 

programador del software, un asesor para indicar al cliente sobre este 

servicio. 

 
Los elementos para el evento serán los siguientes: 

 

 También contar con frases que indiquen la importancia de tener este 

software y contar con un servicio de taxi seguro mediante un medio 

móvil. 

 Se obsequiará llaveros con el nombre del servicio de software de 

aplicación. 

 

 

2.7.5. Estrategias de Ventas 

 

El concepto de ventas y el de mercadotecnia con gran frecuencia 

resultan confusos para el público y mucha gente de negocios.  Las dos 

orientaciones se manifiestan de la siguiente forma: 

 
La estrategia de venta se enfatiza sobre las necesidades del vendedor; 

la mercadotecnia sobre las necesidades del comprador.  En este caso de  
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investigación, la venta se preocuparía  por la necesidad que tiene la 

empresa de servicios tecnológicos de convertir su producto en dinero; 

mercadotecnia, en cambio, por la idea de satisfacer  las necesidades del 

cliente por medio de un servicio nuevo e innovador que se entregaría a las 

personas. 

 

El concepto de mercadotecnia comienza con los clientes que la empresa 

tiene como blanco (Taxi Ejecutivo en la ciudad de Guayaquil); sus 

necesidades y deseos; y considera que las utilidades se derivan de la 

creación de satisfacción del cliente.  La fuerza de ventas de la empresa 

constituye un factor insustituible en su paquete de mercadotecnia: 

representa su vinculación personal con el cliente.  Les proporciona sus 

productos y amolda la oferta de la compañía a las necesidades individuales 

de cada cliente.  Además, comunica a la empresa gran parte de la 

información que necesita sobre el  mercado de servicios informáticos. 

 
Como estrategia de ventas se considerará la importancia de definir la 

imagen por la que la empresa desea ser reconocida, se destacan las 

siguientes características: 

 

 Flexibilidad Comercial 

 Capacidad constante de innovación  

 Precio justo en el servicio 

 

Los mecanismos que se utilizarán para dar a conocer el servicio son: 

 

 Publicidad por anuncios a nivel local y nacional 

 Revista de negocio y hogar 

 Soporte informativos  

 Ferias  

 Conferencias. etc. 

 
Ventas del servicio: 
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 Correo electrónico  

 Demostración de utilización del software 

 
 

Ventas de puerta a puerta: Un vendedor será el encargado del manejo 

de los potenciales clientes de las cooperativas de la ciudad de Guayaquil 

donde la empresa se apoyará en su base de datos. 

 

Punto de Venta: Se mantendrá un punto de venta en las principales 

ferias informáticas de la ciudad de Guayaquil, dejando así abierta las 

posibilidades de que las cooperativas de taxi desean el servicio lo puedan 

adquirir en la empresa que lo publicita, sin que esto signifique que la 

estrategia de distribución se vaya a realizar principalmente mediante este 

método. 

 
 
2.7.6. Estrategias de Publicidad y Promoción 

 
 

En la estrategia de publicidad y promoción, se debe seguir el siguiente 

proceso: 

 
Establecer metas concretas. 

 
 

Los objetivos publicitarios concretos son: informar, persuadir y recordar. 

 
 

Informar.- De la existencia y características de la aplicación web móvil 

para consultas de taxis ejecutivos, es una estrategia adecuada 

especialmente para productos o servicios de nuevo lanzamiento ó en fase 

de introducción. 

 
 

Persuadir.- Sus ventajas frente a la competencia, sugiriendo nuevos 

usos del producto/servicio ya existente en el mercado. Se trata de poner en 
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la mente del consumidor la aplicación del software a instalarse que logre 

diferenciarla de los otros servicios tradicionales que prestan un servicio 

parecido o equivalente primordialmente en el sector de transporte ejecutivo, 

diferenciándola de las demás y motivando su utilización.  Se utiliza mucho 

la comparación indirecta, estableciendo una superioridad de la marca que 

patrocina la publicidad frente al otro servicio comparado. 

 
 

Recordar.- La existencia del servicio evitando que la publicidad de otros 

servicios dirija hacia ellas la atención del demandante. 

 
 
Decisiones respecto al Presupuesto 

 
 

Una vez establecida la meta publicitaria, el proceso continúa decidiendo 

la parte del presupuesto dedicado a publicidad.  Este presupuesto será 

mayor en las etapas de Introducción y Crecimiento del servicio a instalarse, 

frente a las etapas de madurez y declinación.  Es importante determinar la 

posición de la competencia.  No es necesario superarla en exceso, pero 

tampoco que sus impactos diluyan los esfuerzos empresariales. 

 
A continuación se presenta el presupuesto de publicidad para la empresa 

SITECNOLOGYS.A, donde se describe que se va a realizar publicidad en 

periódicos (Diario El Telegrafo: 20 palabras $ 5,60 sábado y domingo 8 

dólares $80,00 de lunes a viernes); además volantes (1000 volantes a $160 

papel cocher); la publicidad a través de internet que tendrá un valor 

mensual de $ 70, dando un total anual de $ 840. 
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CUADRO No. 13 

PUBLICIDAD 

PRESUPUESTO ANUAL DE PUBLICIDAD DE LA EMPRESA 

"SITECNOLOGYS.A" 

Primer año 

MEDIO DE COMUNICACIÓN Valor en dólares 

Internet 210,00 

Periódico 240,00 

Volantes 480,00 

TOTAL $     930,00 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Sánchez Merino Angel. 

 
 
Decisiones respecto al mensaje 

 
 

El mensaje se lo establece pensando en las necesidades del 

demandante, de los intermediarios surgen varias ideas que dan lugar a  

distintos mensajes, de los cuales hay que seleccionar uno, basándose en 

criterios racionales. 

 
 
Decisiones respecto al medio 

 
 

Televisión, revistas que según últimos estudios éste es el orden de 

eficacia publicitaria respecto al medio. 

 
 
Evaluación de la campaña 

 
 

Debe evaluarse antes, durante y después del lanzamiento; mediante 

pruebas determinadas antes de ponerla en marcha. 

 
Las formas por las que se debe ir alimentando una publicidad de éxito, 

tienen que diseñarse sobre la base de las características del sector 
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demandante; básicamente los elementos de esa publicidad dentro de su 

contenido, deben estar direccionada hacia las unidades de las cooperativas 

de taxis ejecutivos, tomando en consideración la imagen del mensaje, sea 

éste escrito, televisivo, las ventajas que en la optimización dentro del área 

de servicios del software de aplicación, como son rapidez, eficiencia, 

seguridad. 

 
Una de las estrategias más conocidas que permite incrementar clientes 

para el servicio de software de aplicación para los usuarios de taxis es la 

publicidad ATL Y BTL, lo cual se destinara el 20% del presupuesto en 

marketing para realizar una campaña publicitaria a largo y corto plazo que 

permita dar a conocer el servicio a las cooperativas de taxis en la ciudad 

de Guayaquil. 

 
Se realizaran programas de difusión en los centros comerciales más 

reconocidos de la ciudad en donde se darán a conocer los beneficios de 

seguridad que brinda el software y la aplicación es para el usuario de taxis, 

además este tipo de innovación para el cliente se dará a conocer en ferias 

informáticas de manera mensual. 

 
 

Periódicos: Comprenden el segmento de mercado más grande en lo 

que respecta a datos de publicidad (29%). Tiene muchas ventajas este 

medio porque ofrece una cobertura muy extensa del mercado a nivel local, 

en casi todos los hogares compran un periódico y el costo por contacto es 

relativamente bajo. 

 
 

Principalmente en periódicos que contengan segmentos sociales y de 

entretenimiento, se publicará media página, inicialmente 4 veces al mes, ya 

que por ser un servicio nuevo, al menos el primer año será una campaña 

agresiva. 

 
 

Radio: Presta servicios a los mercados locales y ofrece una cobertura 

amplia para todos los anunciantes; además, este medio es el que es más 
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utilizado por las cooperativas de taxis de la ciudad de Guayaquil. Las 

ventajas es que constituye un medio publicitario relativamente barato; las 

desventajas, al igual que los mensajes de televisión, los de radio solo duran 

segundos y, puesto que solo atraen  el sentido del oído, los que  requieren  

del efecto  visual no se pueden comunicarse por radio. 

 
 

En la Estrategia de promoción del servicio se llevará a cabo de la manera 

más económica y efectiva posible para poder llegar al cliente de manera 

moderna, es decir con la ayuda de las redes sociales tales como Facebook, 

Twitter, Instagram y correos electrónicos. 

 

El objetivo de la promoción que tendrá el negocio será de manera directa 

con el cliente. El uso y visita de las páginas sociales se promocionará en la 

promoción de este servicio. 

 
 

Las actividades de promoción de ventas pueden por sí mismas añadir 

valor a un servicio o producto, tanto consiguiendo un mayor precio, como 

dándole al comprador una mayor utilidad.  La promoción puede crear en la 

mente del consumidor una imagen que no existiría de otro modo y esta 

imagen puede ser de gran valor para él. 

 
 

Ya que el servicio encierra dos costos para el demandante del servicio 

en este caso los taxistas ejecutivos: la licencia anual por la utilización del 

software móvil ($100) y el costo de mantenimiento del hosting anual 

($12,97); se encaminará una promoción por los primeros cinco años, que 

sería la de mantener el costo inicial con la utilización del software móvil y a 

nivel de Taxis, si es que ingresan cinco taxistas  cooperados, se entregarán 

una licencia para la utilización del servicio por un año, para un asociado, el 

cual puede ser sorteado para los aniversarios de las cooperativas de taxi 

ejecutivo. 
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2.7.7. Estrategias de Distribución 

 
 

Con respecto a las estrategias de distribución, se procederá  a zonificar 

por sectores, además identificando la mayor influencia de personas en 

horas pico, para dar a conocer los beneficios del servicio de software de 

aplicación, que permite a los taxis ejecutivo ofrecer su servicio de traslado 

de seguridad a los usuarios por medio del internet, utilizando un navegador 

web, a través de los teléfonos inteligentes, mediante ejemplos en stand que 

se plantearán en dichas zonas y contribuirán a que el usuario se familiarice 

con el software, se realizan ejercicios con usuarios de taxis, además dentro 

de las estrategias de distribución se tomara en cuenta a las cooperativas 

de taxis por sector para indicarles el software y sus beneficios de seguridad. 

 

Dentro del procedimiento de distribución se procederá desde el que 

brinda el servicio, hasta el  usuario que recibe el  mismo, siendo  un canal 

directo de distribución de este software de aplicaciones, para la seguridad 

del cliente. 

 
La estrategia de colocación del servicio contempla el conjunto de 

actividades que se realizan para ofrecer el servicio (en este caso el software 

de aplicación web para realizar consulta de taxi ejecutivo).  El objetivo 

principal de este proceso es que el servicio llegue al demandante y 

satisfaga sus necesidades con la menor cantidad de intermediarios posible. 

Lo que interesa analizar principalmente son los siguientes aspectos: 

 
• Canales de distribución y venta: agente, técnico en sistemas operativos 

• Políticas de ventas 

• Presentación del servicio. 

• Precio del servicio. 

• Publicidad del servicio 

 
 

Se debe destacar que la articulación con las redes socio-productivas 

facilita el proceso de distribución y venta de la aplicación móvil, permitiendo 
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que el mismo llegue al demandante final con la menor intervención de 

intermediarios posible, que encarecen el servicio y modifican sus 

características iniciales. La interconexión que se pueda realizar en este 

sentido con las redes, es de suma importancia ya que contribuye al 

fortalecimiento de la economía local. 
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CAPÍTULO III 

ANÁLISIS TÉCNICO 

 
3.1. Cadena de valor de la empresa 

 
La cadena de valor se aplica a todas las empresas y a su 

respectivas áreas, ya que es el conjunto interrelacionado de actividades 

creadoras de valor, en la que se extiende en todos los procesos, que van 

desde la consecución de fuentes de materias primas para proveedores 

de componentes hasta que el producto terminado se entrega finalmente 

al consumidor final.  

 
La cadena de valor de SITECNOLOGY S.A. se fundamentará  

en la calidad  y diferenciación de los servicios prestados, la 

infraestructura, tecnología y equipamiento humano e industrial  

necesarios para la puesta en marcha de la propuesta, la cual espera 

cubrir  todas las expectativas del mercado generando además de un 

servicio eficiente una aporte a desarrollo económico y laboral del país. 

 

FIGURA No. 4 

CADENA DE VALOR SISTEMAS Y SERVICIOS  

 

                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (http://www.webyempresas.com/la-cadena-de-valor-de-michael-porter/) 

   Elaborado por: Sánchez Merino Angel. 
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3.1.1. Descripción Actividades Primarias 

 
 

Las actividades primarias que determinó  la empresa 

SITECNOLOGY S.A. para la prestación del servicio ofrecido por el cliente 

los cuales se describen a continuación: 

 
 

 El sistema se maneja en ambiente Web, mediante la aplicación de 

software libre. 

 La información se recogió a través de la C.T.E. a través de su base de 

datos, de los cuales representa   

 Logística Interna o entrada 

 Operaciones 

 Mercadotecnia 

 Logística Externa o Salida 

 Servicio Cliente 

 

Actividades que están diseñadas para lograr cubrir de manera 

satisfactoria las necesidades de los clientes.  

 
 
3.1.1.1. Logística Interna o de entrada 

 

Las actividades aquí descritas tendrán como objetivo asegurar que  los 

servicio que prestados por SITECNOLOGY S.A  cumplan con los más altos 

estándares alta calidad y  eficiencia.  Entre los cuales se contemplan los 

siguientes procesos: 

 

 Registro del usuario de una forma gratis. 

 Se ingresa el usuario registrado 

 Ingresa el número de la placa del taxi a solicitar 

 Acceso a los datos por medio de una base de datos proporcionada por 

la CTE. 

 Envío de la consulta con la información que requiere el cliente. 
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3.1.1.2. Operaciones 

 

El servicio que ofrecerá la empresa SITECNOLOGY S.A implica 

una serie de labores conjuntas con los taxistas ejecutivos existentes en la 

ciudad para lo cual  se detalla las operaciones a realizar. 

 

 Elaborar el registro de la placa del vehículo a consultar. 

 Elaborar la descripción del vehículo 

 Enviar la información que requiere el cliente 

 Realizar pruebas de envíos correctos al cliente 

 Limpiar la pantalla después de cada consulta 

 Respaldar la información del servidor. 

 
 

3.1.1.2.1. Proceso de Presentación del Servicio 

 
a.- Descripción de los procesos 

 
FIGURA NO. 5   

DIAGRAMA DE FLUJO DE ACCESO A LA PÁGINA WEB 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Sánchez Merino Angel. 
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Narrativa del Proceso: 

 

Paso 1. El cliente ingresa al sitio web 

Paso 2. Verifica si el sitio es seguro 

Paso 3. Verificar si tiene permiso 

 Si en este caso no se tiene algún sistema de seguridad  

Paso 4. Obtiene la información y cierra el sitio. 

 

b.- Diagrama de flujo del proceso de registro de usuario 

 
En un proceso de consulta lo primero que se debe de hacer es 

registrarse, este proceso tomara poco minutos, por lo cual se detalla los 

proceso de registro del cliente para poder realizar su consulta.  

 

FIGURA NO. 6 

DIAGRAMA DE FLUJO DE REGISTRO PARA USUARIOS 

Inicio

Se crea usuario y 

contraseña

Se suministra la 

información

Desea crear 

otro usuario

El usuario puede 

realizar la consulta

Fin

SI

NO

 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Sánchez Merino Angel. 
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Narrativa del proceso: 

 
Paso 1. El usuario se registra de forma gratis 

Paso 2. Se proporciona información como el correo electrónico, el número 

Paso 3. Telefónico, un usuario y una clave. 

Paso 4. Le indica si desea crear otro usuario sí o no. 

Paso 5. El usuario puede realizar la consulta. 

 
c.- Descripción del proceso de consulta de placa. 

 
Un proceso de consulta vía celular Smartphone, es un conjunto de pasos 

dirigidos a la obtención de una consulta de un servicio que cumpla con los 

objetivos o estrategias definidas por la empresa. En realidad cada proceso 

ha de tener unos objetivos definidos cuyo cumplimiento es una contribución 

a los objetivos generales de la empresa. 

 
En el siguiente gráfico  se observará el proceso de consulta  de la placa 

del taxi y algunos de los objetivos básicos que éste debe de cumplir. 

 

FIGURA NO. 7 

 PROCESO DE LA CONSULTA DE PLACA 

Inicio
Ingreso del usuario 

al sistema

Realiza la consulta a 

través de  la placa 

del taxi

Base de 

datos del 

Sistema

Existe la placa 

del taxi

Muestra la 

Información 

Requerida al 

cliente

Fin

NO

SI

Cliente final Servicio a través del Sistema

Finaliza la Consulta

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Sánchez Merino Angel. 

. 
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Narrativa del proceso: 

 
 

Paso 1. El cliente registrado envía un mensaje de texto solicitando,  

   que dicha placa se encuentra registrada en la CTE. 

Paso 2. Se recibe el mensaje que ha sido receptado en la base de  

   datos. 

Paso 3. Se verifica la solicitud del cliente con que placa ha realizado  

   la Consulta 

Paso 4. Se envía un mensaje si se encuentra registrado 

   En caso contrario se envía mensaje que no se encuentra  

   registrado 

Paso 5. El cliente recibe el mensaje con la información requerida. 

 

Estimación del volumen de Envío de mensajes: 

 

Esta etapa trata sobre la planificación en  cuánto o qué cantidad de 

mensajes se deben enviar para cubrir la prevención de solicitudes 

realizadas en el plan comercial referidas a un determinado período de 

tiempo. 

 
 
d.- Diagrama de flujo del proceso de seguridad 

 

Este diagrama presentar el proceso donde las cooperativas de taxi que 

se encuentra registrada, podrán tener acceso a los datos que se encuentra 

almacenado en el sistema.  

 

 

En este diagrama muestra el proceso de seguridad que el sistema 

presenta con el usuario, donde demuestra el nivel de acceso que tiene el 

sistema con el usuario registrado, también en el módulo de chat muestra 

un nivel que toda persona no tiene acceso y debe de pasar por un filtro para 

que le dé acceso al mismo sistema.  
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FIGURA NO. 8 

 DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO DE SEGURIDAD 

Inicio

Registro de 

usuario y clave 

Desea modificar 

los datos

Datos 

Modificados

Fin

SI

NO

Ingreso al sistema

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Sánchez Merino Angel. 

 

Narrativa del proceso: 

 
Paso 1. Se crea un usuario y una clave, el usuario es el RUC de la  

   Cooperativa de taxi que se encuentra registrado en el sistema. 

Paso 2. Le pregunta si desea cambiar la clave sí o no. 

Paso 3. En caso que no se cambia la clave, queda el usuario  

   registrado. 

 

Esto permitirá a las cooperativas de taxi poder tener acceso a la 

información que se encuentra almacenada en la base de datos del servidor 

web. 

 

e.-  Diagrama de flujo del proceso de mantenimiento 

 

En este proceso de mantenimiento las cooperativas taxi podrán registrar, 



Anexos     73 

eliminar y actualizar los datos de sus unidades correspondientes.  

 

FIGURA No. 9 

PROCESO DE MANTENIMIENTO 

Inicio

Solicitud de 

acceso

Desea ingresar

Ingreso de datos

Modificar

Eliminación

Impresión

Fin

SI

NO

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Sánchez Merino Angel. 

 

 

Narrativa del proceso: 

 
Paso 1. Solicita acceso al sistema para modificar los datos. 

Paso 2. Desea ingresar sí o no en caso de ingresar 

Paso 3. Al momento de ingreso podrá realizar las siguientes  

 modificaciones como son:  

Paso 4. Ingresar, modificar, eliminar e incluso imprimir los datos. Cada 

Cooperativa solo podrá modificar sus datos de cada unidad. 
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Esto proceso permitirá a las cooperativas de taxi tener acceso a la 

información que se encuentra almacenada en la base de datos del servidor 

web. 

 
 
3.1.1.2.2. Diagrama de Flujo del proceso 

 

FIGURA No. 10 

DIAGRAMA DEL FLUJO DEL PROCESO EN GENERAL 

 

Inicio

Se registra el cliente

Desea realizar 

otro registro

Se realiza la 

consulta

Ingreso 

al 

sistema

Desea realizar 

otro consulta

Muestra el 

resultado de la 

consulta

Fin

SI

NO

SI

NO

Base de 

datos del 

sistema

 
 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Sánchez Merino Angel. 
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Narrativa del Proceso: 

 
Paso 1. Se procede a registra el cliente 

Paso 2. Se desea registrar otro registro 

Paso 3. Ingresa al Sistema Web app 

Paso 4. Se procede a realizar la consulta 

Paso 5. Verificar si el cliente se encuentra registrado en la B.D. 

Paso 6. Desea realizar otra consulta 

Paso 7. Muestra el resultado de la consulta 

Fin 

 
3.1.1.3. Logística Externa o de Salida 

 
 

La  logística de entrada  propuesta por  la empresa SITECNOLOGY S.A  

está  orientada a la consecución de la  satisfacción del cliente.  

 

 Informe de seguimiento de las consultas que se realiza en la página web. 

 Estado de las consultas procesadas. 

 Emisión de sugerencia a las Cooperativas. de taxi que presta este 

servicio. 

 
 
3.1.1.4. Mercadeo y Ventas 

 
Las actividades que se contempladas  en el plan de mercadeo de 

SITECNOLOGY S.A.  Están asociados a la consecución de las metas, 

objetivos propuestos, para la comercialización del servicio ofrecido por la 

empresa, teniendo como puntos referenciales: 

 

 Publicidad del servicio 

 Envío de correo personalizado. 

 Asignar precio del servicio 

 Promocionar el sitio web de la empresa para promociones y publicidad 

de las cooperativas de taxi. 
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3.1.1.5. Servicio o Post-Venta Figura (Actividades Primarias) 

 

Para SITECNOLOGY S.A.  Es  importante tener un feedback  sobre el  

producto a comercializar y la atención  al cliente brindada; esto con el fin  

de mejorar  constantemente  el servicio prestado. 

 

 Mantener contacto frecuente con los taxistas 

 Mantener informado al cliente sobre los servicios que brinda los taxista 

en la ciudad de Guayaquil 

 Asesorar a los taxistas sobre el servicio. 

 Garantizar el servicio de calidad. 

 

FIGURA No. 11 

ACTIVIDADES PRIMARIAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Sánchez Merino Angel. 
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3.2. Descripción Actividades Apoyo 

 

Este rubro vincula a todas las actividades que signifiquen un apoyo 

importante para la consecución de los objetivos indirectos de la empresa y 

que no intervienen directamente en el desarrollo del servicio a 

comercializar. 

 
3.2.1. Infraestructura 

 
La estructura organizacional sobre la cual labora la empresa 

SITECNOLOGY S.A. Se basa en un lineamiento sencillo que no requiere 

de sin número de personal para el arranque de la propuesta. Se 

contemplara dentro de la planificación de crecimiento de la empresa y 

según la necesidad un aumento de personal para soportar las labores que 

puedan derivar de la demanda del servicio o producto. 

 
A continuación se presenta el organigrama de la empresa el cual se 

compone de los principales ejecutivos y empleados, quienes forman la 

planilla de la organización y permitirán mantener el crecimiento en la 

compañía. 

 

FIGURA No. 12 

ORGANIGRAMA EMPRESA SITECNOLOGY S.A. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Sánchez Merino Angel. 
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3.2.2. Gestión Personal 

 
 

El Gerente General.-  De la empresa será el responsable de la  dirección 

de la misma y la toma de decisiones que se generen de la actividad 

económica, además de llevar a cabo la coordinación de las distintas 

unidades de negocio, establecer los parámetros y planificación estratégicas 

de la empresa; fijar las metas, así como  controlar los presupuestos del 

negocio y resultados obtenidos. 

 
 

La secretaria o asistente administrativa, que trabaja para un gerente 

desempeña una serie de tareas similares a las de una asistente de oficina. 

La tarea incluye el manejo de las comunicaciones verbales y escritas, la 

preparación de los documentos, la organización de la oficina y la gestión 

de los proyectos. 

 
 

El Analista de Sistema Coordinará las acciones relacionadas con la 

planificación y el desarrollo de la aplicación que brindará el servicio, el 

manejo del sistema, actualizaciones de página web, implantación de bases 

de datos, accesos a la información, así como de todos los requerimientos 

técnicos necesarios, además de supervisar el  personal que tendrá a su 

cargo. 

 
 

El Departamento de Comercialización y Ventas fijará y determinará 

los objetivos a nivel comercial en la empresa. Entre sus principales 

funciones estarán: planificar, ejecutar y controlar la aplicación de las 

estrategias de comercialización, así como medir los niveles de satisfacción 

de los clientes con respecto al producto. 

 

Se debe de tener en cuenta que el personal que integrada la empresa 

debe de contar fuera de su profesión certificados haber tomado curso de 

capacitación, ya que así demostrara eficiencia en el momento de trabajar. 

 



Anexos     79 

CUADRO No 14 

INVERSIÓN FIJA 

 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Sánchez Merino Angel. 

 

 
SITECNOLOGY S.A buscará proporcionar la debida capacitación a sus 

clientes para el buen cumplimiento de los servicios a sus clientes, 

asegurando además un clima potencial laboral adecuado. Ligado a esto  se 

dará la capacitación necesaria a los clientes para el uso del sistema en los 

dispositivos. 

 

 Se brindará la capacitación necesaria a los clientes para el uso del 

sistema en los dispositivos; 

 Capacitación a las cooperativas de taxi; 

 Encuestas  y propuestas de mejora; 

 Capacitación constante; 

 Reglamento Interno de trabajo; 

 Sistema de Incentivos para los empleados de la empresa. 

 

3.2.3. Tecnología 

 

Para la realización de la aplicación y del sistema se cuenta con los 

recursos tecnológicos necesarios para brindar una mayor calidad en los 

servicios ofrecidos, que apoyaran a la cadena de valor de empresa. 

 

 Automatización de proceso 

 Diseño y rediseño de procedimientos 

 Elementos de Hardware 

 Elementos de software 

 Elementos de comunicación. 
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 Mejora, desarrollo y diseño de módulo de comunicación en base a 

los existentes en el mercado. 

 
 
3.2.4. Aprovisionamiento Figura # (Actividades de apoyo) 

 
 

La gestión del aprovisionamiento de la empresa SITECNOLOGY S.A. a 

pesar de tratarse de un servicio también está presente a pesar que en estos 

casos generalmente se trata de la adquisición de productos terminados que 

se utilizan para satisfacer las necesidades del cliente. 

 
 

 Prever las necesidades de la empresa 

 Expresarlas en términos adecuados desde el punto de vista descriptivo 

en forma cuantitativa y cualitativa 

 Adquirir los productos relacionados con el servicio ofrecido; conforme a 

las exigencias de los clientes;  

 Mantener relaciones estables con proveedores basadas en la 

cooperación. 

 

 

FIGURA NO. 13 

ACTIVIDADES DE APOYO EMPRESA SITECNOLOGY S.A 

 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Sánchez Merino Angel. 

. 
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3.3. Análisis Técnico Operativo 

 
 

En la actualidad los avances tecnológicos permiten ahorrar no solo 

costes directos administrativos y de organización. 

  
 

El servicio ofrecido estará englobado dentro de las aplicaciones web 

para teléfonos inteligentes, los cuales proporcionan un acceso rápido  a la 

red mediante sistemas operativos dinámicos. Los avances en el HTLM5 y 

CSS3 versiones más recientes para web app, la cual es más  compatible 

con entornos móviles, y el eficiente trabajo del World Wide Web Consortium 

(W3C) para crear interfaces estándar a través de dispositivos móviles 

proporcionan a este tipo de aplicaciones ser capaces  de realizar muchas 

actividades. 

 
 

Es importante señalar que tras la implementación del servicio a través 

de la aplicación, se logrará optimizar los procesos del servicios de 

transporte de taxi en relación al servicio – cliente y viceversa, además 

mejorar notablemente el factor inseguridad. 

 
El software a utilizar es de uso relativamente sencillo, con requerimientos 

técnicos básicos para su implementación. 

 
 

3.3.1. Servicio al Cliente (Depende de la Empresa) 

 
 

Uno de los principales valor de la empresa SITECNOLOGY  S.A es 

atender oportunamente los requerimientos del cliente. Aunque se evidencie 

que el servicio al cliente es un factor importante en una empresa en 

ocasiones, resulta muy difícil su explicación y uso. 

 
Los principios dentro del servicio al cliente que empleará la empresa  

están basados en las siguientes aplicaciones: 
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 Satisfacción al Cliente 

 Expectativas del cliente 

 Éxito del Cliente 

 Logro del éxito del cliente 

 

A través de una adecuada y oportuna atención al cliente, el servicio 

ofrecido se torna parte integral de la comercialización, Otro punto 

importante para SITECNOLOGY S.A. corresponde a la interacción con lo 

clientes a través del sitio web de la empresa dando un carácter de 

indispensable que permitará una oportuna atención al cliente y crear 

vinculos vendedor-clientes-empresa. 

 

3.3.2. Facturación (Depende de la Empresa) 

 

La forma de facturación de SITECNOLOGY S.A. Se podrá generar de 

dos formas: 

 

 Factura generada mediante sistema informático de la empresa 

 Factura libre o directa. Realizada por el vendedor. 

 

3.3.3. Compras (Depende de la Empresa) 

 

SITECNOLOGY S.A, se planteará los siguientes objetivos dentro de la 

función de compras: 

 Mantener una continuidad en los suministros de acuerdo con los 

programas establecidos por la empresa.  

 Obtener los productos necesarios para el desarrollo del sistema al costo 

total más bajo posible dentro de las necesidades de calidad y plazos de 

entrega requeridos 

 Vigencia de precios y variaciones de los mismos. 

 

3.3.4. Cobranzas (Depende de la Empresa) 

 

SITECNOLOGY S.A. llevará una gestión de ventas directas y  créditos 
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para lo cual utilizará un sistema que contempla el registro de Planillas de 

Cobro con varias formas de pagos: Efectivo, Cheque,  transferencias y 

depósito bancario.  

 
 

El asiento de la planilla de cobro se realizará bajo el lineamiento del 

sistema contable. Las cobranzas en efectivo o cheque alimentaran los 

ingresos de caja y  el rubro bancos generaran un asiento en línea a la 

contabilidad. 

 
 
3.4. Desarrollo del Producto o Sistema 

 
 

Los clientes, tendrán la posibilidad de entrar a nuestra página Web, 

navegar a modo de consulta para ver los servicios que se ofrece como son 

los productos y servicios, se podrá registrar de forma gratis, para poder 

tener acceso a nuestro sistema móvil app y así realizar las consultas de taxi 

que requiere el cliente.  

 
 

La página web de la empresa contará con los servicios que ofrece a sus 

clientes, como la venta de computadora, Instalación de redes, instalación y 

configuración de servidores, instalación de equipos de redes, desarrollo de 

software en cualquier arquitectura, como aplicación de escritorio, página 

web, aplicaciones móvil y sobre todo asesoría para empresas pequeña, 

mediana y grande. 

 
 

La interfaz a utilizar será sencilla, amigable y de fácil empleo para que 

los   usuarios, podrán informarse, no solo de los servicios de la empresa 

sino también del servicio que ofrecen los taxis de forma gratuita a sus 

clientes. 

 
 

El sitio web SITECNOLOGY S.A. contendrá lo siguiente: 
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FIGURA No 14 

PÁGINA PRINCIPAL 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Sánchez Merino Angel. 

 

 

 

FIGURA No. 15 

MENÚ DEL SISTEMA 

TITULO DESCRIPCIÓN 

INICIO Acedemos a la consulta, a través del registro del 

sistema por parte del cliente. 

QUIENES SOMOS Indicamos a que se dedica la empresa 

MISIÓN Y VISIÓN Muestra la Misión y Visión que se proyecta la 

empresa. 

SERVICIOS QUE 

PRESTAN 

Presenta el servicio y productos que se ofrece a los 

clientes.  

CONTACTO La forma como el cliente nos podrá contactar, si 

requiere de alguna consulta de nuestro servicio o 

producto. 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Sánchez Merino Angel. 
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La página web fue diseñada por open sources, por medio del cual se 

hizo el diseño, programación y el acceso remoto al servidor web, donde 

permitirá el registro del cliente para poder ingresar al sistema web App y 

realizar la consulta y además permite ingresar a una sala de chat donde 

interactúa con los taxista que se encuentran registrado en nuestra base de 

datos proporcionado por la CTE, todo este estudio se realizó con las 

necesidades de las personas al querer pedir el servicio de traslado. 

 
 Para el desarrollo del servicio del sistema se requerirá de los siguientes 

servicios, que a continuación detallo: 

 
Un Servidor Web que tanga los siguientes datos:  

 
Banda Ancha y Hosting 

 
Es un requisito imprescindible para el uso de la aplicación tener acceso 

a internet en los dispositivos, infraestructura que presenta la telefonía 

actual, en este caso los celulares Smartphone. 

 
Para lo cual se contratará un servicio de hosting y dominio a 

ECUAHOSTING empresa dedicada al servicio tecnológico y de espacios 

web. 

 
Un Servicio de alojamiento. Consiste básicamente en vender o alquilar 

un espacio físico de un centro de datos para que el cliente coloque ahí su 

propia página web. 

 
 
Tipo de Plan 

 

 PL EcuHosting Platinum PHP 

 Capacidad: ilimitada 

 Correo ilimitado 

 Alojamiento para 10 dominios 

 Gratis 3 créditos de indexación $ 119,85 
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 Gratis 1 crédito Google addwords $50,00 

 Velocidad de servidores (minimo) 12200 MHZ 

 Server Memoria (Minima) 32 GB 

 Sistema Operativo Centos 

 

Dominio 

 

El nombre de dominio que utilizará la empresa SITECNOLOGY S.A, para 

la prestación del servicio será www.sitecnology.com.ec. 

 

Registro de dominio 

 

Mediante el pago de una cuota anual a un registrador de dominio para 

que todos los servidores DNS del mundo conozca la resolución del dominio. 

La página será accesible mediante el nombre de dominio desde cualquier 

ordenador, tabla digital y los teléfonos Smartphone que tengan acceso a 

internet y utilice un navegador web.  

 

El Servidor debe contar con los siguientes servicios: 

 

 El servicio de Apache 2.5 

 Base de datos Mysql 

 Lenguaje de programación PHP 

 Un administrador de Base de Datos phpMyAdmin 

 Framework de jquery mobile (de la página oficial) 

 Contar con un Editor de texto para programar, en este caso es 

“Dreamweaver cs3” o Brackets 1.0. 

 

Para la utilización del sistema web App, se requiere que los dispositivos, 

en este caso los celulares Smartphone tengan un navegador o browser y 

acceso a internet. 

 

http://www.sitecnology.com.ec/
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3.4.1. Metodología de Desarrollo 

 

La empresa SITECNOLOGY ha considerado la metodología RUP con 

modelamiento UML para el desarrollo del sistema de Aplicación Web Móvil 

para realizar consulta de Taxi de la ciudad de Guayaquil, a continuación se 

explica: 

 

CUADRO N°. 15 

CASO DE USO 

Objetivo: 

Proyecto: Aplicación Web Móvil para realizar consulta de taxi. 

 

Descripción: 

 

 

El objetivo de este proyecto es el de contar con una 

herramienta que permita realizar consulta al momento de 

solicitar un taxi en la ciudad de Guayaquil, cuando desea 

realizar este pedido y verificar si el vehículo que se va a 

trasladar es seguro si o no, a parte permite interactuar a 

través de un chat con él taxista que se encuentra 

registrado en el sistema, por lo cual genera confianza al 

ciudadano al momento de solicitar este servicio de 

traslado. 

 
 

El proceso de desarrollo está dividido en fases que a continuación se 

detalla: 

 
 

 Inicio 

 Elaboración 

 Construcción 

 Transición 

 

Esto se encuentra dentro de la Metodología de desarrollo de software. 
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Fase de inicio o Análisis de Requerimiento 

 
 

SITECNOLOGY S.A. es una empresa dedicada al desarrollo de software 

y comercialización de productos Informáticos, el objetivo principal de la 

empresa es llegar a mercado a nivel nacional en internacional con software 

de buena calidad, basándose a las necesidades del cliente de forma 

personalizada. 

 
 

Actualmente los taxistas no cuentan con una infraestructura tecnológica 

que permite brindar este servicio a sus clientes de forma segura al momento 

de solicitar un taxi. Es por eso, que al ver la necesidad que requieran 

dichas unidades de taxi, nos acercamos a este gremio para ofrecerle este 

tipo de servicio que está basado en una página web, con un sistema web 

móvil, donde se muestre los eventos a realizar y llevar un registro de las 

consultas por parte del cliente, logrando así un buen manejo de los recursos 

tecnológicos que ofrece los teléfonos Smartphone y el Internet. Para 

solventar el problema de los taxistas, se ha pensado en realizar una 

planificación de actividades basada en un diseño sencillo y amigable hacia 

los ojos delo clientes. 

 
 

En el mercado existen algunos sistemas que realizan las mismas 

funciones de pedido y consultas de taxi, El software proporcionará un 

diseño sencillo y fácil de utilizar, con una interacción del cliente y taxista al 

momento de solicitar el servicio de traslado, a continuación se describe 

brevemente las soluciones que SITECNOLOGY S.A. le ofrece a dichas 

unidades de taxistas:  

 

Estructura de las páginas 

 

Todas las páginas tendrán una estructura común que contendrán: 

 

 Logotipo de la empresa 
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 Menú corporativo de opciones y sub-opciones. 

 Link para acceder a la aplicación web móvil por parte de los clientes y 

los taxistas. 

 

En la Página de inicio aparece un Link, que nos permite acceder a la 

aplicación web móvil por parte de los clientes y taxista que se encuentran 

registrado en el sistema: 

 

 Realizar su consulta de forma gratuita que va a tomar 

 Administración  

 Chat para taxista 

 

Realizar su consulta de forma gratuita que va a tomar 

 

En este link se ingresa al menú del sistema donde le indicara si desea 

registrarse, y si se encuentra registrado podrá ingresar al sistema con su 

usuario y clave.  

 
Administración. 

 
Este link se ingresar al módulo de Administración y Mantenimiento de las 

Cooperativas de taxistas.   

 
Chat para taxistas 

 
En este link se ingresa los taxistas ya registrados en el módulo de 

Administración. 
 

Usuarios del Sistema 

 

Los usuarios del sistema son el conjunto de agentes externos que 

utilizan o se relacionan con el sistema. 

 

El usuario de cooperativa: Este crea, modifica y elimina los taxistas que 

se encuentra registrado en el sistema. 
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Objetivos: 

 
 

Es crear una Aplicación web Móvil que permita al usuario requerir un 

servicio de traslado, como lo que realiza un taxi, para brindar seguridad y 

tranquilidad transcurso de su recorrido al trabajo o lugar de destino, 

integrando un chat que permita una comunicación con el cliente el taxista.  

 
 
Alcance y Limite 

 
 

Dentro de las principales características que busca el gremio de los 

taxistas en la ciudad de Guayaquil es: 

 
 

 Que el cliente se sienta tranquilo al momento de solicitar su unidad. 

 Que el cliente pueda realizar una verificación a través de la placa si este 

casi se encuentra registrado en le CTE. 

 Que el cliente pueda comunicarse con el taxista, para mayor seguridad 

al solicitar este servicio.  

 
 

Como una primera aproximación identificamos a los actores que 

interactúan con el sistema. 

 

FIGURA NO. 16 

ACTORES DEL SISTEMA 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Sánchez Merino Angel. 
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Para desarrollar la “Aplicación web Móvil para realizar consulta de Taxi” 

se  modeló los siguientes casos de uso ya que nos permite modelar como 

el cliente opera con el sistema que se desarrolla y que actores interactúan. 

 

CUADRO No. 16 

DESCRIPCIÓN CASO DE USO REGISTRO DE CLIENTE 

Caso de Uso Registro del Cliente 

Actor Cliente 

Pre-condición Disponibilidad del sistema en la Web 

Post-condición El cliente debe tener acceso al internet 

 

Flujo Básico 

1. Cliente ingresa al menú de inicio del sistema  

2. Se registra, basándose en el formulario del sistema 

3. Ingresa al sistema con el usuario y contraseña que se genero 

4. Cliente ingresa al menú de opciones del sistema 

Flujo Alternativo 

Imposible ingreso: Si el paso 2 no se realiza no podrá acceder al 

sistema. 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Sánchez Merino Angel. 

 

FIGURA NO. 17 

REGISTRO DEL CLIENTE 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Sánchez Merino Angel. 
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CUADRO No. 17 

DESCRIPCIÓN CASO DE USO CONSULTA DEL CLIENTE 

Caso de Uso Consulta del Cliente 

Actor Cliente 

Pre-condición El cliente debe estar registrado en el sistema 

Post-condición El sistema está listo y configurado 

Flujo Básico 

1. Se inicia cuando el cliente ingresa su usuario y contraseña 

2. El cliente ingresa la placa del taxista  

3. El sistema le muestra Información del taxista que a consultado 

4. Si el cliente desea realizar otra consulta, lo puede hacer en caso 

contrario regresar al sistema o cierra sesión. 

Flujo Alternativo 

Imposible ingreso: Si el paso 1 no se realiza no podrá acceder al 

sistema. 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Sánchez Merino Angel. 

 

FIGURA NO. 18 

CONSULTA DEL CLIENTE 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Sánchez Merino Angel. 

 

CUADRO No. 18 

DESCRIPCIÓN CASO DE USO CHAT CLIENTE - TAXISTA 

Caso de Uso Consulta del Cliente 

Actor Cliente - Taxista 
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Pre-condición El cliente debe estar registrado en el sistema y el 

taxista también registrado por parte de las coop. A 

través del módulo administración de la página. 

Post-condición El cliente como el taxista debe estar dentro del 

módulo del chat. 

Flujo Básico 

1. Se inicia cuando el cliente ingresa su usuario y contraseña 

2. El cliente ingresa al módulo del chat  

3. El chat interactúa con el cliente y taxista 

4. Solo se podrá chatear si se encuentra n registrado en el sistema. 

Flujo Alternativo 

Imposible ingreso: Si el paso 2 no se realiza no podrá acceder al 

sistema. 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Sánchez Merino Angel. 

 

 

FIGURA No. 19 

CHAT CLIENTE - TAXISTA 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Sánchez Merino Angel. 

 
 

1. Diagrama Entidad-Relación. 

 

La base de datos es el lugar donde la información quedará almacenada 

tras la interactuación entre los clientes, taxista y el propio sistema. Es sin 

duda una pieza clave de la aplicación puesto que sin un gestor de bases 

de datos, no se podría dejar constancia de los posibles cambios 

producidos. 
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FIGURA No. 21 

DIAGRAMA DE CLASES DE LA APLICACIÓN WEB APP 

 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Sánchez Merino Angel. 

 

 

 

En este diagrama nos muestra los atributos que va a tener cada tabla en 

la base de dato, con su relación y cardinalización. Cada nombre de la tabla 

está dado por la necesidad que va a requerir en el desarrollo del sistema 

web móvil 
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FIGURA No. 22 

DIAGRAMA DE INTERACCIÓN DE SECUENCIA 

REGISTRO DEL CLIENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Sánchez Merino Angel. 

 

 

FIGURA No. 23 

CONSULTA DE LA PLACA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Sánchez Merino Angel. 
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FIGURA No. 24 

INTERACCIÓN CON EL CHAT 

 
 
 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Sánchez Merino Angel. 

 
 
3.4.2. Estrategia de Desarrollo 

 
 

La aplicación a desarrollarse tendrá como objetivo principal facilitar 

al usuario de taxi la prestación del servicio, del mismo modo aportar a la 

problemática de inseguridad existente mediante una solución eficaz e 

innovadora. Para lograrlo la empresa SITECNOLOGY S.A. apuntará a la 

utilización de un grupo de estrategias intensivas, para de esta manera 

penetrar y desarrollar el servicio ofrecido dentro del mercado potencial y el 

ya existente, lo cual involucra una serie de actividades tales como. 

 

 El aumento de la capacidad de ventas del servicio.  

 Incrementar la comercialización del servicio ofrecido apuntando nuevos 

mercados. 

 Mayor número de promociones. 
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 Desarrollar servicios complementarios. 

 Eficiencia y competitividad en la relación empresa – servicio – cliente. 

 

 
En los actuales momentos, cada software que se crea o se desarrolla, 

es porque hay una necesidad  urgente de este, para poder hacerlo, los 

encargados en brindar este servicio deben plantear una agenda, para que 

se lleve a cabo la planeación correcta del proyecto, y si no se representan 

las condiciones planteadas, como resultado de esto, se terminan haciendo 

el desarrollo ineficiente y poco útiles, sin que se pueda llegar a hacer un 

seguimiento real de este desarrollo, lo cual conlleva a que se produzcan 

software de muy mala calidad. 

 
 

Unos de los temas a tratar en cuenta para desarrollar un proyecto, es de 

manera de demostrar cómo se constituye los grandes sistemas, de los 

cuales hoy en día, se hacen como la suma de pequeñas partes o módulos, 

de los cuales terminan creando lo más grandes sistemas. 

 
 
3.4.3. Cronograma de Implementación 

 
 

A continuación se presenta el cronograma a seguir para el desarrollo de 

la propuesta que tiene como iniciativa la creación de una aplicación web 

para teléfonos Smartphone la cual estará vinculada a los usuarios de taxi. 

El cronograma contempla el proceso desde el inicio hasta la  entrega del 

proyecto final. 

 

 

Se debe de tener en cuenta que existen dos cronogramas a 

implementarse como es de la tesis y del proyecto, lo cual permitirá llevar 

un seguimiento de cómo se está trabajando con el tiempo en el desarrollo 

de cada uno de ellos y así saber en qué etapa, se toma más tiempo y en 

otras no, así se podrá agilitar el desarrollo en poco tiempo.   
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FIGURA No. 25 

CRONOGRAMA DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA TESIS 

 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Sánchez Merino Angel. 
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FIGURA No. 26 
CRONOGRAMA DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Sánchez Merino Angel. 
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3.5. Diseño y Distribución de la Oficina 

 

 

FIGURA No. 27 

 DISEÑO DE LA OFICINA SITECNOLOGY S.A. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Sánchez Merino Angel. 

 

 

SYTECNOLOGY S.A. dispone del espacio y condiciones adecuadas 

para necesarias  para el buen desempeño de su actividad económica y del 

personal de trabajo. A parte el lugar se encuentra en todo centro donde nos 

permitirá que los clientes nos visiten, para cualquier servicio que requiera. 

 
 
Área  (A): Oficina y atención al cliente: 

 
 

Las oficinas  administrativas  y contables se encuentran en el  ala A de 

la  empresa, lugar desde donde se dirigirá la empresa y se prestará una 

adecuada atención al cliente y donde se va atender los futuros clientes. 
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Área de Espera o Reuniones (B): 

 

Disponemos  de un área donde se receptan los pedidos de los clientes 

y  además es la zona de embarque  para el despacho del producto. 

También se puede contar para reuniones de grupo de trabajo o con 

clientes.   

 
 
Área  (C): Gerente general: 

 
 

Las oficinas del Gerente General se encargan de la gestión de la 

Organización y tiene la responsabilidad de las políticas y las actividades de 

supervisión para garantizar el cumplimiento de las prioridades estratégicas 

de la empresa. 

 
 
Área  (D) Departamento de Sistemas 

 
 

En el departamento de sistemas se controlará, evaluara y se realizarán 

los seguimientos respectivos del sistema Consultaxi y futuros proyectos 

que se va a implementarse. 

 
 

Área (E)  Baños personal y clientes 

 
 

En el  área C se encuentran ubicados  los baños  del personal que labora 

en Sitecnology y los baños para los clientes. 

 
 

Contando con estas áreas la empresa podrá mejorar su servicio hacia 

sus clientes. 

 
 

Una de la ventaja de tener varias áreas es mejorar la producción del 

servicio que se desea brindar. 
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FIGURA No. 28 

DISTRIBUCIÓN DE LA OFICINA 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Sánchez Merino Angel. 
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FIGURA No. 29 

DISTRIBUCIÓN DE LA OFICINA POR ÁREAS 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Sánchez Merino Angel. 

 
 
3.6. Localización Geográfica 

 

Para la ubicación de la empresa  SITECNOLOGY S.A se utilizó la 

metodología de evaluación de  factores de localización, determinándose 

que  la empresa  estará ubicada en la ciudad de Guayaquil debido a  

factibilidad  para  la adquisición de materiales e  insumos  necesarios, así 

como  una amplia oportunidad de  comercialización para el servicio 

ofrecido.  
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En base a la ubicación específica del proyecto se determinó que 

las oficinas de la empresa estarán ubicadas  al  centro de la ciudad,  sector 

que reúne todas las condiciones necesarias en cuanto a infraestructura, 

seguridad y  emprendimiento empresarial.  

 
 

FIGURA No. 30 

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA 

Luque 814 Entre Rumichaca y Lorenzo de Garaycoa 

 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Sánchez Merino Angel. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS ECONÓMICO Y FINANCIERO 

 

4.1. Inversión 

4.1.1. Inversión fija 

 
 

La Inversión Fija forma parte de la infraestructura operativa del negocio, 

es la base iniciar de la producción para el mercado que apunta, este rubro 

se agrupa en activos tangible e activos intangible, diferenciación que va a 

facilitar el costo del proyecto en su etapa operativa. 

 

CUADRO No. 19 

INVERSIÓN FIJA 

EQUIPO DE COMPUTACIÓN 

DETALLE ÁREA CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 

TOTAL DE 

INVERSIÓN 

Computadora de Escritorio  Secretaria 1  $           444,99   $          444,99  

Computador de Escritorio  Programadores 2  $           759,99   $       1.519,98  

Computadora de Escritorio Gerente General 1  $           444,99   $          444,99  

Servidor HP Proliant ML10e Gen8 Xeon Sistema 1  $           709,99   $          709,99  

UPS Tripp Lite 650VA / 325 watts Varias Áreas 4  $             99,90   $          399,60  

Disco duro externo Seagate Expansion 1TB Sistema 1  $           119,99   $          119,99  

Impresora multifunción HP Officejet 4575 Atención al Cliente 1  $           109,00   $          109,00  

SWITCH D-LINK DES-1016A Sistema 1  $             58,00   $            58,00  

Router Wireless D-LINK DIR-600 Sistema 1  $             31,49   $            31,49  

TOTAL DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN  $       3.838,03  

INSTALACIONES ELECTRICAS Y CABLEADO ESTRUCTURADO: 

DETALLE CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 

TOTAL DE 

INVERSIÓN 

Rollo De 305 Metros De Cable Utp Cat. 5e NEXXT Professional 1  $           129,99   $          129,99  

Cableado eléctrico más caja de breakers  1  $           300,00   $          300,00  
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TOTAL DE INSTALACIONES  $          429,99  

MUEBLES Y ENSERES: 

DETALLE ÁREA CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 

TOTAL DE 

INVERSIÓN 

Escritorio Ejecutivos Gerente General 1  $           230,00   $          230,00  

Escritorio Secretaria Atención al Cliente 1  $           230,00   $          230,00  

Sillones Ejecutivos Gerente General 1  $           280,00   $          280,00  

Sillas de Secretaria Atención al Cliente 1  $             80,00   $            80,00  

Sillas Varias Áreas 7  $             58,00   $          406,00  

Sillas de Visita Varias Áreas 2  $             58,00   $          116,00  

Archivadores aéreos Atención al Cliente 1  $           165,00   $          165,00  

Mesa de reunion Recepción 1  $           490,00   $          490,00  

Escritorio de trabajo Varias Áreas 3  $           150,00   $          450,00  

Sofa de recepción Recepción 1  $           480,00   $          480,00  

TOTAL DE MUEBLES Y ENSERES  $       2.927,00  

EQUIPO DE OFICINA 

DETALLE ÁREA CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 

TOTAL DE 

INVERSIÓN 

Central Telefonica Recepsión 1  $           200,00   $          200,00  

Teléfonos para central telefonica Varios 4  $             20,00   $            80,00  

AIRE ACOND. SPLIT LG 12000 BTU Recepsión 1  $           550,00   $          550,00  

Dispensador De Agua (torre) Recepsión 1  $           120,00   $          120,00  

Extinguidor de 10 Libras Atención al Cliente 1  $             39,20   $            39,20  

TOTAL EQUIPO DE OFICINA  $          989,20  

SUMINISTRO DE OFICINA 

DETALLE ÁREAS CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 

TOTAL DE 

INVERSIÓN 

Carpetas Atención al cliente 1  $               1,30   $              1,30  

Hojas membretadas Atención al cliente 1  $               0,09   $              0,09  

Folders Atención al cliente 1  $               4,50   $              4,50  

Articulos de aseo Atención al cliente 1  $               8,00   $              8,00  

Pendrive de 8 GB kingston Atención al cliente 1  $               8,00   $              8,00  

Facturero anual Atención al cliente 1  $               3,00   $              3,00  

Cd- DVD Atención al cliente 1  $               1,00   $              1,00  

Plumas/lapiz Atención al cliente 2  $               3,00   $              6,00  

Block hojas de impresión Atención al cliente 1  $               2,87   $              2,87  
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Resmas 500 hojas Atención al cliente 2  $               4,00   $              8,00  

Resaltadores Atención al cliente 2  $               1,35   $              2,70  

TOTAL DE SUMINISTRO  $            45,46  

TOTAL INVERSION EN ACTIVOS FIJOS  $       8.229,68  

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Sánchez Merino Angel. 

 

 

CUADRO No. 20 

INVERSIÓN DE SOFTWARE 

SOFTWARE: 

DETALLE ÁREAS CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
TOTAL DE 

INVERSIÓN 

Ubuntu 14.04 Varias Áreas 5 $ 0,00  $ 0,00  

Ubuntu server 14.04 Sistema 1 $ 0,00  $ 0,00  

ClamAV 12,0 Sistema 5 $ 0,00  $ 0,00  

Mysql Sistema 1 $ 0,00  $ 0,00  

Libre Office 4.2 Varias Áreas 5 $ 0,00  $ 0,00  

Brackets ver.1.1 Sistema 2 $ 0,00  $ 0,00  

TOTAL DE SOFTWARE $ 0,00  

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Sánchez Merino Angel. 

 
 

4.1.2. Capital de Operaciones 

 

Detalle de la Inversión para constituir y arrancar la empresa. 

CUADRO No. 21 

INVESIÓN DE CONSTITUCIÓN 

Descripción Cant. Valor Unit. Total 

Honorarios Profesionales de abogado 1  $             350,00   $            350,00  

Registro de Nombramientos 1  $               70,00   $              70,00  

Notaria 1  $               16,35   $              16,35  

Registro mercantil 1  $               71,68   $              71,68  

Número patronal iess 1 $ 0,00  $ 0,00  

Inscripcion de RUC en el SRI 1 $ 0,00  $ 0,00  
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TOTAL  $            508,03  

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Sánchez Merino Angel. 
 
 
 

CUADRO No. 22 

INVESIÓN DE ARRANQUE 

Detalle Cant. Valor Unit.  Total 

Permiso de funcionamiento del Municipio 1 $ 31,30 $ 31,30 

Permiso del Cuerpo de Bomberos 1 $ 30,00 $ 30,00 

Material para adecuar oficina 1 $ 300,00 $ 300,00 

Arriendo anticipado de dos meses, mas uno de deposito 3 $ 300,00 $ 900,00 

Gastos de mano obra inicial 1 $ 150,00 $ 150,00 

Dominio y Hosting 1 $ 155,68 $ 155,68 

TOTAL DE GASTOS DE ARRANQUE $ 1.566,98 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Sánchez Merino Angel. 

 
 

El capital de trabajo es de $ 6.185,81 y está compuesto por los Cuatro 

últimos meses del año 2014 es decir Septiembre a Diciembre donde la 

empresa empieza sus actividades comerciales. 

 
 

CUADRO No. 23 

CAPITAL DE TRABAJO 

CAPITAL DE 

TRABAJO Año 2014  

Descripción Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total 

Alquiler de oficinas  $             300,00   $        300,00   $           300,00   $         300,00  $1.200,00 

Energía eléctrica  $             100,00   $        100,00   $           100,00   $         100,00  $400,00 

Agua potable  $               10,00   $          10,00   $             10,00   $           10,00  $40,00 

Telefonía Mobil Fijo  $                 6,94   $            6,94   $               6,94   $             6,94  $27,76 
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Servicio de internet  $               23,08   $          23,08   $             23,08   $           23,08  $92,32 

Publicidad  $               80,00  $ 0,00   $           230,00  $ 0,00   $ 310,00  

Dominio y Hosting  $               13,00   $          13,00   $             13,00   $           13,00  $52,00 

Papelería y útiles de 

oficina  $               14,30   $          18,89   $             15,65   $           14,89  $63,73 

Sueldo programador 

web 1  $             500,00   $        500,00   $           500,00   $         500,00  
$2.000,00 

Sueldo programador 

web 2  $             500,00   $        500,00   $           500,00   $         500,00  
$2.000,00 

TOTAL CAPITAL DE TRABAJO $6.185,81 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Sánchez Merino Angel. 

 
 

4.1.3. Inversión total 

 
 

La Inversión total permite a la empresa o al negocio determinar cuál es 

la inversión que se hace para la apertura de un negocio, es conocida como 

la adquisición de todos los activos fijos o tangibles, diferidos o intangibles 

necesarios para iniciar las operaciones de una empresa, permitiendo 

identificar cuánto se necesita para comenzar la operatividad de un proyecto 

y la forma en que se estructura el capital para la puesta en marcha del 

mismo así como garantizar el desarrollo de las actividades hasta alcanzar 

un rango considerable de rentabilidad. 

 
CUADRO No. 24 

INVESIÓN TOTAL 

Descripción Valor 

TOTAL CAPITAL DE OPERACIONES $8.260,82 

INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS $ 10.459,59  

TOTAL DE LA INVERSIÓN $ 18.720,41  

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Sánchez Merino Angel. 
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4.2. Financiamiento 

 

El financiamiento de la empresa a constituir está dado por el 27,91% del 

capital propio, 16,28% de aporte de socios y de 55,81% mediante 

préstamos a entidad financiera a un tiempo de 5 años. 

 
 

CUADRO No. 25 

FINANCIAMIENTO 

Descripción Cantidad Valor Unitario Valor  Porcentaje 

Capital Propio 1 

 $                              

4.000,00  

 $                     

4.000  
27,91% 

Socios 3 

 $                              

2.333,33  

 $                     

7.000  
16,28% 

Préstamo bancario 1 

 $                              

8.000,00  

 $                     

8.000  
55,81% 

TOTAL DE FINANCIAMIENTO 

 $                           

14.333,33  

 $                  

19.000  100,00% 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Sánchez Merino Angel. 

 
 

4.3. Ingresos 

4.3.1. Ingresos por venta 

 

A continuación se detallan los ingresos por ventas de software en un 

escenario normal:  

 
 

CUADRO No. 26 

VENTAS ESCENARIO NORMAL 

INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS 

Año 2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL 

Cantidad de 
servicio 1335 1336 1337 1338 1339 6686 
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Precio por 
unidad (Taxi) $ 25,00  $ 25,00  $ 25,00  $ 25,00  $ 25,00    

Ingreso por 
venta del 
servicio $ 33.375,00  $ 33.401,25  $ 33.427,50  $ 33.453,75  $ 33.480,00  $ 167.137,50  

  

INGRESOS POR ACTUALIZACIONES 

Año 2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL 

Cantidad de 
actualizacione
s 675 729 787 850 918 3960 

Precio por 
actualizacione
s $ 90,00  $ 90,00  $ 90,00  $ 90,00  $ 90,00    

Ingreso por 
actualizacion
es $ 60.750,00  $ 65.610,00  $ 70.858,80  $ 76.527,50  $ 82.649,70  $ 356.396,01  

Venta total $ 94.125,00  $ 99.011,25  $ 104.286,30  $ 109.981,25  $ 116.129,70  $ 523.533,51  

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Sánchez Merino Angel. 

 
 
Ventas Escenario Optimista 

 
 

El escenario optimista está dado con un incremento del 6% en las ventas 

y mantenimiento de software en relación al escenario de venta normal. 

 

CUADRO No. 27 

VENTAS ESCENARIO OPTIMISTAS 

INGRESOS POR VENTA DE SERVICIO OPTIMISTA 

Año 2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL 

Cantidad de 
servicio 1335 1336 1337 1338 1339 6686 

Precio por unidad 
(taxi) $ 25,00  $ 25,00  $ 25,00  $ 25,00  $ 25,00    

Ingreso por 
venta software $ 33.375,00  $ 33.401,25  $ 33.427,50  $ 33.453,75  $ 33.480,00  $ 167.137,50  

          

INGRESOS POR ACTUALIZACIONES 

Año 2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL 

Cantidad de 
actualizaciones 675 729 787 850 918 3960 

Precio por 
actualizaciones $ 90,00  $ 90,00  $ 90,00  $ 90,00  $ 90,00    

Ingreso por 
actualizaciones $ 60.750,00  $ 65.610,00  $ 70.858,80  $ 76.527,50  $ 82.649,70  $ 356.396,01  

Ventas Total $ 97.890,00  $ 102.971,70  $ 108.457,75  $ 114.380,50  $ 120.774,89  $ 544.474,85  

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Sánchez Merino Angel. 
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Ventas Escenario Pesimista 

 
 

El escenario pesimista está dado con un decremento del 15% en las 

ventas y mantenimiento de software del escenario de venta normal. 

 

CUADRO No. 28 

VENTAS ESCENARIO PESIMISTA 

 

INGRESOS POR VENTA DE SERVICIO PESIMISTA 

Año 2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL 

Cantidad de 
servicio 1335 1336 1337 1338 1339 6686 

Precio por Unidad 
(Taxi) $ 25,00  $ 25,00  $ 25,00  $ 25,00  $ 25,00    

Ingreso por 
venta software $ 33.375,00  $ 33.401,25  $ 33.427,50  $ 33.453,75  $ 33.480,00  $ 167.137,50  

          

INGRESOS POR ACTUALIZACIONES 

Año 2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL 

Cantidad de 
actualizaciones 675 729 787 850 918 3960 

Precio por 
actualizaciones $ 90,00  $ 90,00  $ 90,00  $ 90,00  $ 90,00    

Ingreso por 
actualizaciones $ 60.750,00  $ 65.610,00  $ 70.858,80  $ 76.527,50  $ 82.649,70  $ 356.396,01  

Venta Total $ 92.713,13  $ 97.526,08  $ 102.722,01  $ 108.331,54  $ 114.387,76  $ 515.680,51  

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Sánchez Merino Angel. 

 
 

4.3.2. Costos de Ventas (Depende del Negocio) 

 
 

El 5% del total de ventas anuales estará destinada para solventar los 

gastos de viáticos, por los viajes que tendrán que realizarse en cada año 

para dar a conocer y promover la venta del servicio de software a cada 

taxista en la ciudad de Guayaquil, están calculados por un periodo de cinco 

años desde el año 2015 hasta el año 2019, originando el costo de ventas. 
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CUADRO No. 29 

COSTOS DE VENTAS ESCENARIO NORMAL 

AÑO VENTAS ANUALES 

COSTOS DE VENTAS 

(5% ventas anuales 

para Viáticos) 

2015 $96.450,00 $4.822,50 

2016 $101.372,25 $5.068,61 

2017 $106.686,18 $5.334,31 

2018 $112.423,12 $5.621,16 

2019 $118.616,92 $5.930,85 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Sánchez Merino Angel. 

 

CUADRO No. 30 

COSTO DE VENTAS ESCENARIO OPTIMISTA 

AÑO VENTAS ANUALES 

COSTOS DE VENTAS 
(5% ventas anuales 

para Viáticos) 

2015 $97.890,00 $4.894,50 

2016 $102.971,70 $5.148,59 

2017 $108.457,75 $5.422,89 

2018 $114.380,50 $5.719,03 

2019 $120.774,89 $6.038,74 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Sánchez Merino Angel. 

 

CUADRO No. 31 

COSTO DE VENTAS ESCENARIO PESIMISTA 

AÑO VENTAS ANUALES 

COSTOS DE VENTAS 
(5% ventas anuales 

para Viáticos) 

2015 $92.713,13 $4.635,66 

2016 $97.526,08 $4.876,30 

2017 $102.722,01 $5.136,10 

2018 $108.331,54 $5.416,58 

2019 $114.387,76 $5.719,39 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Sánchez Merino Angel. 
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4.3.3. Otros Ingresos 

 

CUADRO No. 32 

OTROS INGRESOS 

 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Sánchez Merino Angel. 

 

 

4.4. Gastos 

4.4.1. Gastos Administrativos 

 
 

Los Gastos administrativos están relacionados a los rubros que no están 

estimados dentro del desarrollo y mantenimiento de software, es decir 

dentro de los costos de ventas, a continuación se detalla: 

 
 

CUADRO No. 33 

PRESUPUESTO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS 

 

Concepto 

AÑOS 

2015 2016 2017 2018 2019 

Alquiler  $      3.600,00   $          3.600,00   $        3.600,00   $      3.600,00   $         3.600,00  

Agua  $         120,00   $             120,00   $           120,00   $         120,00   $            120,00  

Luz  $      1.200,00   $          1.200,00   $        1.200,00   $      1.200,00   $         1.200,00  

Internet  $         276,96   $             276,96   $           276,96   $         276,96   $            276,96  

Teléfono  $           83,28   $               83,28   $             83,28   $           83,28   $              83,28  

Publicidad  $         930,00   $             930,00   $           930,00   $         930,00   $            930,00  
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Dominio Hosting  $         155,68   $             155,68   $           155,68   $         155,68   $            155,68  

Papelería y útiles de 

Oficina  $         545,52   $             545,52   $           545,52   $         545,52   $            545,52  

Permiso de bomberos  $           30,00   $               30,00   $             30,00   $           30,00   $              30,00  

Permiso de 

Funcionamiento del 

Municipio  $           31,30   $               31,30   $             31,30   $           31,30   $              31,30  

Cámara de Comercio  $         635,00   $             635,00   $           635,00   $         635,00   $            635,00  

Sueldo de personal 

Administrativo  $    25.200,00   $        26.460,00   $      27.783,00   $    29.172,15   $       30.630,76  

Prestaciones de 

Personal Administrativo  $    10.704,80   $        13.292,36   $      13.805,07   $    14.343,32   $       14.908,38  

Servicios profesionales  $      9.048,00   $          9.048,00   $        9.048,00   $      9.048,00   $         9.048,00  

TOTAL DE GASTOS 

ADMINISTRATIVOS  $    52.560,54   $        56.408,10   $      58.243,81   $    60.171,21   $       62.194,88  

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Sánchez Merino Angel. 

 
Estos gastos se incrementaran en un 5% anual. 

Se procederá a mostrar en detalle el sueldo y el beneficio social del 

personal administrativo. 

 
CUADRO No. 34 

GASTOS PERSONAL ADMINISTRATIVO 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Sánchez Merino Angel. 
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El contador tendrá un costo de hora/hombre de $10.00 y el vendedor 

técnico tendrá más comisiones  por sus servicios profesionales. 

 
 

CUADRO No. 35 

BENEFICIOS DE LEY DE PERSONAL ADMINISTRATIVO 

Concepto 2015 2016 2017 2018 2019 

Prestaciones 

Patronales IESS 

11.15% 

 $         936,60   $         983,43   $     1.032,60   $      1.084,23   $    1.138,44  

IECE 0.5%  $           42,00   $           44,10   $          46,31   $           48,62   $         51,05  

Secap 0.5%  $           42,00   $           44,10   $          46,31   $           48,62   $         51,05  

Provisión de Décimo 

Tercer Sueldo 
 $         700,00   $         735,00   $        771,75   $         810,34   $       850,85  

Provisión de Décimo 

Cuarto Sueldo  $      1.416,00   $      1.486,80   $     1.561,14   $      1.639,20   $    1.721,16  

Provisión de 

Vacaciones 
 $         350,00   $         367,50   $        385,88   $         405,17   $       425,43  

Fondo de Reserva 

0,0833 
$ 0,00   $         734,71   $        771,44   $         810,01   $       850,51  

TOTAL DE 

BENEFICIO DE LEY 

PERSONAL 

     $    5.501,60         $  6.411,64      $ 6.632,42      $     6.864,19    $    7.107,50  

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Sánchez Merino Angel. 

 
 

4.4.2. Gastos Operativos 

 
 

Se procederá a continuación detallar los gastos operativos donde se va 

a tomar los datos de sueldo de personal operativo y prestaciones de 

personal operativo: 

 

Este gasto será desembolsado en la empresa en el desarrollo de sus 

actividades comerciales.  
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CUADRO No. 36 

GASTOS OPERATIVOS 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Sánchez Merino Angel. 

 
 

CUADRO No. 37 

SUELDO DE PERSONAL OPERATIVO 

 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Sánchez Merino Angel. 

 
 
 

CUADRO No. 38 

BENEFICIOS DE LEY DE PERSONAL OPERATIVO 

Concepto 2015 2016 2017 2018 2019 

Prestaciones Patronales 

IESS 11.35% 
$ 1.873,20  $ 1.966,86  $ 2.065,20  $ 2.168,46  $ 2.276,89  

IECE 0.5% $ 84,00  $ 88,20  $ 92,61  $ 97,24  $ 102,10  

Secap 0.5% $ 84,00  $ 88,20  $ 92,61  $ 97,24  $ 102,10  

Provisión de Décimo Tercer 

Sueldo 
$ 1.400,00  $ 1.470,00  $ 1.543,50  $ 1.620,68  $ 1.701,71  

Provisión de Décimo Cuarto 

$ 1.062,00  $ 1.063,05  $ 1.064,10  $ 1.065,15  $ 1.066,20  
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Sueldo 

Fondos de reserva 0,0833   $ 0,00  $ 1.469,41  $ 1.542,88  $ 1.620,03  $ 1.701,03  

Provisión de Vacaciones $ 700,00  $ 735,00  $ 771,75  $ 810,34  $ 850,85  

TOTAL DE BENEFICIOS 

DE LEY PO $ 5.203,20  $ 6.880,72  $ 7.172,66  $ 7.479,13  $ 7.800,88  

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Sánchez Merino Angel. 

 
 

4.4.3. Análisis de Costos 

 
 

CUADRO No. 39 

ANALISIS DE COSTOS 

 
Descripción 2015 2016 2017 2018 2019 

COSTOS VARIABLES 

Costos variables $4.822,50 $5.068,61 $5.334,31 $5.621,16 $5.930,85 

TOTAL COSTOS VARIABLES           

COSTOS FIJOS 

Gastos administrativos 

Alquiler de oficina  $         3.600,00   $        3.600,00   $        3.600,00   $        3.600,00   $         3.600,00  

Luz  $         1.200,00   $        1.200,00   $        1.200,00   $        1.200,00   $         1.200,00  

Agua  $            120,00   $           120,00   $           120,00   $           120,00   $            120,00  

Teléfono  $              83,28   $             83,28   $             83,28   $             83,28   $              83,28  

Internet   $            276,96   $           276,96   $           276,96   $           276,96   $            276,96  

Publicidad  $            930,00   $           930,00   $           930,00   $           930,00   $            930,00  

Dominio Hosting  $            155,68   $           155,68   $           155,68   $           155,68   $            155,68  

Papelería y Útiles de oficina  $            545,52   $           545,52   $           545,52   $           545,52   $            545,52  

Permiso de bomberos  $              30,00   $             30,00   $             30,00   $             30,00   $              30,00  

Permiso de funcionamiento  $              31,30   $             31,30   $             31,30   $             31,30   $              31,30  

Permiso del ministerio de 

salud $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00  

Cámara de comercio  $            635,00   $           635,00   $           635,00   $           635,00   $            635,00  

Sueldos de personal 

administ. 
$25.200,00 $26.460,00 $27.783,00 $29.172,15 $30.630,76 

Prestaciones de personal 

admin. 
$10.704,80 $13.292,36 $13.805,07 $14.343,32 $14.908,38 
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Servicios profesionales  $         9.048,00   $        9.048,00   $        9.048,00   $        9.048,00   $         9.048,00  

Subtotal Gastos 

administrativos $ 52.560,54  $ 56.408,10  $ 58.243,81  $ 60.171,21  $ 62.194,88  

COSTOS FINANCIEROS 

Intereses bancarios $1.094,48 $840,93 $546,61 $204,99 $0,00 

TOTAL COSTOS 

FINANCIEROS 
$1.094,48 $840,93 $546,61 $204,99 $0,00 

TOTAL DE COSTOS $53.655,02 $57.249,02 $58.790,43 $60.376,20 $62.194,88 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Sánchez Merino Angel. 

 
 

4.4.4. Gastos Financieros 

 
 

Los gastos financieros son los gastos cobrados por las entidades 

financieras a los que recurren a utilizar financiación ajena, tales como 

intereses, comisiones de apertura, etc. En nuestro caso el gasto financiero 

asciende a $ 8.000,00 de interés por préstamo para financiamiento del 

negocio, pagaderos a un periodo de 5 años plazos. 

 
 

CUADRO No. 40 

CRÉDITO BANCARIO 

 
Fuente: Banco Nacional de Fomento 
Elaborado por: Sánchez Merino Angel 

 

En el crédito Bancario se procedió a realizar una investigación de las 

entidades bancario, para saber, cuál son sus requisitos para el prestamos 

que requiere el negocio.  
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CUADRO No. 41 

GASTOS FINANCIEROS 
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Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: Sánchez Merino Angel. 
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4.5. Depreciación 

 
 

CUADRO No. 42 

TABLA DE DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Sánchez Merino Angel. 
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CUADRO No. 43 

DEPRECIACIÓN ANUAL DE ACTIVOS 

2015  $                          1.855,88  

2016  $                          1.855,88  

2017  $                          1.855,88  

2018  $                             576,54  

2019  $                             576,54  

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Sánchez Merino Angel. 

 
 

CUADRO No. 44 

AMORTIZACIÓN DE SOFTWARE 

AMORTIZACION DE INTANGIBLES 

SOFTWARE 3 0   0,00       

    1 33%   0,00 0,00 0,00 

    2 33%   0,00 0,00 0,00 

    3 33%   0,00 0,00 0,00 

Total       0,00       

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Sánchez Merino Angel. 

 
 
 

CUADRO No. 45 

AMORTIZACIÓN ANUAL DE ACTIVOS INTANGIBLES 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Sánchez Merino Angel. 
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4.6. Flujo de Caja (escenarios Pesimista, Normal, Optimista) 

 
 
Flujo de Caja Escenario Normal 
 
 

CUADRO No. 46 

FLUJO DE CAJA NORMAL PROYECTADO 
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Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: Sánchez Merino Angel. 

 

 

Flujo de Caja Escenario Optimista 

 
 

Incremento del 6% de las ventas de software en relación al escenario 

normal. 
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CUADRO No. 47 

FLUJO DE CAJA OPTIMISTA PROYECTADO 

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y DESEMBOLSOS DESDE: 2014 HASTA: 2019 

INVERSIÓN INICIAL 
INICIAL 

2014 
2015 2016 2017 2018 2019 

Capital 
preoperacionales 

6.185,81 
          

Gastos de arranque 1.566,98           

Gastos de constitucion  508,03           

Inversion en activos fijos  8.229,68           

Software  0,00           

TOTAL INVERSIÒN 16.490,50           

              

INGRESOS POR 
VENTAS  

            

TOTAL INGRESOS 97.890,00 102.971,70 108.457,75 114.380,50 120.774,89 

      1,05 1,05 1,05 1,06 

EGRESOS             

Costos variables             

Comisiones   4.894,50 5.148,59 5.422,89 5.719,03 6.038,74 

Viaticos 0,00 $ 7.831,20 $ 8.237,74 $ 8.676,62 $ 9.150,44 $ 9.661,99 

TOTAL COSTOS 
VARIABLES    

12.725,70 13.386,32 14.099,51 14.869,47 15.700,74 

  

  

  1,05 1,05 1,05 1,06 

Costos Fijos             

Arriendos   3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 

Electricidad   1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 

Agua Potable   120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 

Telefono    83,28 83,28 83,28 83,28 83,28 

Internet   276,96 276,96 276,96 276,96 276,96 

Publicidad   930,00 930,00 930,00 930,00 930,00 

Dominio y Hosting   155,68 155,68 155,68 155,68 155,68 

Utiles de Oficina   545,52 545,52 545,52 545,52 545,52 

Permiso de bomberos   30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 

Permiso de 
funcionamiento   31,30 31,30 31,30 31,30 31,30 

Permiso de Ministerio de 
Salud   30,00 31,50 33,08 34,73 36,47 

Cámara de Comercio   635,00 635,00 635,00 635,00 635,00 

Sueldo Personal 
Administrativo 

  
25.200,00 26.460,00 27.783,00 29.172,15 30.630,76 

Beneficios Social 
Personal Administrativo   10.704,80 13.292,36 13.805,07 14.343,32 14.908,38 

Servicios Profesionales   9.048,00 9.048,00 9.048,00 9.048,00 9.048,00 

Sueldo Personal 
Operativo 

  
16.800,00 17.640,00 18.522,00 19.448,10 20.420,51 

Beneficios Social 
Personal Operativo   5.203,20 6.880,72 7.172,66 7.479,13 7.800,88 

Depreciación de 
Equipos de 
Computación   1.279,34 1.279,34 1.279,34 0,00 0,00 

Depreciacion de 
Muebles y Enseres   292,70 292,70 292,70 292,70 197,84 

Depreciacion de  
Equipos de Oficina   197,84 197,84 197,84 197,84 197,84 
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Depreciación de las 
Instalaciones   86,00 86,00 86,00 86,00 86,00 

 Amortizacion de Gastos 
de Constitucion    508,03 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Amortizacion de 
software    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Intereses Bancarios    1.094,48 840,93 546,61 204,99 0,00 

TOTAL COSTOS FIJOS    78.052,13 83.657,13 86.374,04 87.914,70 90.934,41 

      1,07 1,03 1,02 1,03 

TOTAL EGRESOS 90.777,83 97.043,45 100.473,55 102.784,17 106.635,14 

UTILIDAD ANTES DE 
IMPUESTO o NETO 
DISPONIBLE 

  7.112,17 5.928,25 7.984,21 11.596,34 14.139,75 

PARTICIPACION A 
TRABAJADORES 15% 

  1.066,83 889,24 1.197,63 1.739,45 2.120,96 

IMPUESTOS A LA 
RENTA 21.25% 

  1.511,34 1.259,75 1.696,64 2.464,22 3.004,70 

UTILIDAD DESPUES 
DE IMPUESTO 

  4.534,01 3.779,26 5.089,93 7.392,67 9.014,09 

Aporte de Socios 
19.000 0,05 0,04 0,05 0,06 0,07 

ADICION DE LA 
DEPRECIACION 

          
  

Depreciación de 
Equipos de 
Computación 

  
1.279,34 1.279,34 1.279,34 0,00 0,00 

Depreciacion de 
Muebles y Enseres 

  292,70 292,70 292,70 292,70 292,70 

Depreciacion de equipos 
de oficina 

  197,84 197,84 197,84 197,84 197,84 

Depreciación de las 
Instalaciones 

  86,00 86,00 86,00 86,00 86,00 

TOTAL ADICION DE LA 
DEPRECIACIÓN   1.855,88 1.855,88 1.855,88 576,54 576,54 

 Amortizacion de Gastos 
de Constitucion    

50,80 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Amortizacion de 
software    

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

              

Banco Nacional de 
Fomento( Pago al 
principal ) 8.000 1.577,27 1.830,83 2.125,14 2.466,76 0,00 

FLUJO NETO DE 
EFECTIVO o Flujo de 
caja del año 

  4.863,42 3.804,32 4.820,67 5.502,44 9.590,63 

Saldo Inicial de caja   2.509,50 7.372,92 11.177,24 15.997,91 21.500,35 

Saldo Final de Caja 2.509,50 7.372,92 11.177,24 15.997,91 21.500,35 31.090,98 

  

FLUJO NETO DE 
EFECTIVO  

-19.000 7.372,92 11.177,24 15.997,91 
21.50

0,35 
31.090,98 

FLUJO ACUMULADO 
DE EFECTIVO 

  -11.627,08 -449,84 15.548,07 
37.04

8,42 
68.139,39 

  
44.287,93 6.073,25 7.583,98 8.941,43 

9.898
,53 

11.790,74 

              

Acumulado de flujos 
futuros  44.287,93   

VPN O VAN 25.287,93           

TIR 60,38%           

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Sánchez Merino Angel. 
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Flujo de Caja Escenario Pesimista 

 
 

Decremento del 15% de las ventas de software en relación al escenario 

normal. 

 
 

CUADRO No. 48 

FLUJO DE CAJA PESIMISTA PROYECTADO 

 

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y DESEMBOLSOS DESDE: 2014 HASTA: 2019 

INVERSIÓN INICIAL 
INICIAL 

2014 
2015 2016 2017 2018 2019 

Capital 
preoperacionales 

6.185,81 
          

Gastos de arranque 1.566,98           

Gastos de constitucion  508,03           

Inversion en activos fijos  8.229,68           

Software  0,00           

TOTAL INVERSIÒN 16.490,50           

              

INGRESOS POR 
VENTAS  

            

TOTAL INGRESOS 92.713,13 97.526,08 102.722,01 108.331,54 114.387,76 

      1,05 1,05 1,05 1,06 

EGRESOS             

Costos variables             

Comisiones   4.635,66 4.876,30 5.136,10 5.416,58 5.719,39 

Viaticos 0,00 $ 7.417,05 $ 7.802,09 $ 8.217,76 $ 8.666,52 $ 9.151,02 

TOTAL COSTOS 
VARIABLES    

12.052,71 12.678,39 13.353,86 14.083,10 14.870,41 

  

  

  1,05 1,05 1,05 1,06 

Costos Fijos             

Arriendos   3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 

Electricidad   1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 

Agua Potable   120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 

Telefono    83,28 83,28 83,28 83,28 83,28 

Internet   276,96 276,96 276,96 276,96 276,96 

Publicidad   930,00 930,00 930,00 930,00 930,00 

Dominio y Hosting   155,68 155,68 155,68 155,68 155,68 

Utiles de Oficina   545,52 545,52 545,52 545,52 545,52 

Permiso de bomberos   30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 

Permiso de 
funcionamiento   31,30 31,30 31,30 31,30 31,30 

Permiso de Ministerio de 
Salud   30,00 31,50 33,08 34,73 36,47 

Cámara de Comercio   635,00 635,00 635,00 635,00 635,00 

Sueldo Personal 
Administrativo 

  
25.200,00 26.460,00 27.783,00 29.172,15 30.630,76 
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Beneficios Social 
Personal Administrativo   10.704,80 13.292,36 13.805,07 14.343,32 14.908,38 

Servicios Profesionales   9.048,00 9.048,00 9.048,00 9.048,00 9.048,00 

Sueldo Personal 
Operativo 

  
16.800,00 17.640,00 18.522,00 19.448,10 20.420,51 

Beneficios Social 
Personal Operativo   5.203,20 6.880,72 7.172,66 7.479,13 7.800,88 

Depreciación de 
Equipos de 
Computación   1.279,34 1.279,34 1.279,34 0,00 0,00 

Depreciacion de 
Muebles y Enseres   292,70 292,70 292,70 292,70 197,84 

Depreciacion de  
Equipos de Oficina   197,84 197,84 197,84 197,84 197,84 

Depreciación de las 
Instalaciones   86,00 86,00 86,00 86,00 86,00 

 Amortizacion de Gastos 
de Constitucion    508,03 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Amortizacion de 
software    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Intereses Bancarios    1.094,48 840,93 546,61 204,99 0,00 

TOTAL COSTOS FIJOS    78.052,13 83.657,13 86.374,04 87.914,70 90.934,41 

      1,07 1,03 1,02 1,03 

TOTAL EGRESOS 90.104,84 96.335,52 99.727,90 101.997,80 105.804,82 

UTILIDAD ANTES DE 
IMPUESTO o NETO 
DISPONIBLE 

  2.608,29 1.190,56 2.994,11 6.333,74 8.582,94 

PARTICIPACION A 
TRABAJADORES 15% 

  391,24 178,58 449,12 950,06 1.287,44 

IMPUESTOS A LA 
RENTA 21.25% 

  554,26 252,99 636,25 1.345,92 1.823,88 

UTILIDAD DESPUES 
DE IMPUESTO 

  1.662,78 758,98 1.908,74 4.037,76 5.471,63 

Aporte de Socios 
19.000 0,02 0,01 0,02 0,04 0,05 

ADICION DE LA 
DEPRECIACION 

          
  

Depreciación de 
Equipos de 
Computación 

  
1.279,34 1.279,34 1.279,34 0,00 0,00 

Depreciacion de 
Muebles y Enseres 

  292,70 292,70 292,70 292,70 292,70 

Depreciacion de equipos 
de oficina 

  197,84 197,84 197,84 197,84 197,84 

Depreciación de las 
Instalaciones 

  86,00 86,00 86,00 86,00 86,00 

TOTAL ADICION DE LA 
DEPRECIACIÓN   1.855,88 1.855,88 1.855,88 576,54 576,54 

 Amortizacion de Gastos 
de Constitucion    

50,80 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Amortizacion de 
software    

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

              

Banco Nacional de 
Fomento( Pago al 
principal ) 8.000,00 1.577,27 1.830,83 2.125,14 2.466,76 0,00 

FLUJO NETO DE 
EFECTIVO o Flujo de 
caja del año 

  1.992,20 784,04 1.639,49 2.147,53 6.048,16 

Saldo Inicial de caja   2.509,50 4.501,70 5.285,74 6.925,22 9.072,75 

Saldo Final de Caja 2.509,50 4.501,70 5.285,74 6.925,22 9.072,75 15.120,91 
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FLUJO NETO DE 
EFECTIVO  

-19.000,00 4.501,70 5.285,74 6.925,22 9.072,75 15.120,91 

FLUJO ACUMULADO 
DE EFECTIVO 

  -14.498,30 -9.212,57 -2.287,35 6.785,40 21.906,32 

  21.076,58 3.708,15 3.586,48 3.870,59 4.177,00 5.734,36 

              

Acumulado de flujos 
futuros  21.076,58   

VPN O VAN 2.076,58           

TIR 25,42%           

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Sánchez Merino Angel. 

 
 

4.7. Estado Financiero 

4.7.1. Balance General 

 
 

CUADRO No. 49 

BALANCE GENERAL 
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Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: Sánchez Merino Angel. 
 

4.7.2. Estado de Resultado 

 

CUADRO No. 50 

ESTADO DE RESULTADOS 

 

ESTADO DE RESULTADOS 

Descripción 2015 2016 2017 2018 2019 

      

INGRESOS Y EGRESOS 

Ventas $ 94.125,00 $ 99.011,25 $ 104.286,30 $ 109.981,25 $ 116.129,70 

Costo de Ventas $ 12.236,25 $ 12.871,46 $ 13.557,22 $ 14.297,56 $ 15.096,86 

UTILIDAD BRUTA $ 81.888,75 $ 86.139,79 $ 90.729,08 $ 95.683,69 $ 101.032,84 

Costos Operativos Y 
Administrativos $ 78.052,13 $ 83.657,13 $ 86.374,04 $ 87.914,70 $ 90.934,41 

UTILIDAD OPERATIVA $ 3.836,62 $ 2.482,66 $ 4.355,04 $ 7.768,99 $ 10.098,43 

(-21.25%) Impuesto a la 
Renta $ 815,28 $ 527,57 $ 925,45 $ 1.650,91 $ 2.145,92 

(-15%) Participación 
trabajadores $ 575,49 $ 372,40 $ 653,26 $ 1.165,35 $ 1.514,77 

UTILIDAD NETA $ 2.445,84 $ 1.582,70 $ 2.776,34 $ 4.952,73 $ 6.437,75 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Sánchez Merino Angel. 

 
 

Es un estado financiero conformado por un documento que muestra 

detalladamente los ingresos, los gastos y el beneficio o pérdida que ha 

generado una empresa durante un periodo de tiempo determinado. 
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4.8. Punto de Equilibrio (Cuando Aplique) 

 
CUADRO No. 51 

VENTAS DEL SOFTWARE DEL 2015 

  2015 2016 2017 2018 2019 

Total de Costos Fijos $ 27.675,86 $ 28.221,57 $ 27.685,98 $ 26.741,62 $ 26.216,24 

Total de Costo Variables $ 4.338,75 $ 4.342,16 $ 4.345,58 $ 4.348,99 $ 4.352,40 

Ventas Totales $ 33.375,00 $ 33.401,25 $ 33.427,50 $ 33.453,75 $ 33.480,00 

Unidades Vendidas 1.335 1.336 1.337 1.338 1.339 

      

PUNTO DE EQUILIBRIO EN DÓLARES 

PE US$ $ 31.811,33 $ 32.438,58 $ 31.822,96 $ 30.737,49 $ 30.133,61 

      

PUNTO DE EQUILIBRIO EN PORCENTAJE 

PE % 95,31% 97,12% 95,20% 91,88% 90,00% 

      

PUNTO DE EQUILIBRIO EN UNIDADES 

PEU 1.272,45 1.297,54 1.272,92 1.229,50 1.205,34 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Sánchez Merino Angel. 

 

FIGURA No. 31 

GRÁFICO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO VENTAS DEL SOFTWARE 

 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Sánchez Merino Angel. 
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CUADRO No. 52 

ACTUALIZACIONES DEL SOFTWARE DEL 2015 

  2015 2016 2017 2018 2019 

Total de Costos Fijos $ 50.376,28 $ 55.435,56 $ 58.688,06 $ 61.173,08 $ 64.718,17 

Total de Costo Variables $ 7.897,50 $ 8.529,30 $ 9.211,64 $ 9.948,58 $ 10.744,46 

Ventas Totales $ 60.750,00 $ 65.610,00 $ 70.858,80 $ 76.527,50 $ 82.649,70 

Cantidad de Actualizaciones 
Vendidas 675 729 787 850 918 

      

PUNTO DE EQUILIBRIO EN DÓLARES 

PE US$ $ 57.903,77 $ 63.719,04 $ 67.457,54 $ 70.313,89 $ 74.388,70 

      

PUNTO DE EQUILIBRIO EN PORCENTAJE 

PE % 95,31% 97,12% 95,20% 91,88% 90,00% 

      

PUNTO DE EQUILIBRIO EN UNIDADES 

PEU 643,38 707,99 749,53 781,27 826,54 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Sánchez Merino Angel. 

 

 

FIGURA No. 32 

GRÁFICO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO ACTUALIZACIONES DE 

SOFTWARE 

 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Sánchez Merino Angel. 



Anexos     135 

CUADRO No. 53 

VENTAS DEL SOFTWARE DEL 2019 

  2015 2016 2017 2018 2019 

Total de Costos 
Fijos $ 27.675,86 $ 28.221,57 $ 27.685,98 $ 26.741,62 $ 26.216,24 

Total de Costo 
Variables $ 4.338,75 $ 4.342,16 $ 4.345,58 $ 4.348,99 $ 4.352,40 

Ventas Totales $ 33.375,00 $ 33.401,25 $ 33.427,50 $ 33.453,75 $ 33.480,00 

Unidades Vendidas 1.335 1.336 1.337 1.338 1.339 

      

PUNTO DE EQUILIBRIO EN DÓLARES 

PE US$ $ 31.811,33 $ 32.438,58 $ 31.822,96 $ 30.737,49 $ 30.133,61 

      

PUNTO DE EQUILIBRIO EN PORCENTAJE 

PE % 95,31% 97,12% 95,20% 91,88% 90,00% 

      

PUNTO DE EQUILIBRIO EN UNIDADES 

PEU 1.272,45 1.297,54 1.272,92 1.229,50 1.205,34 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Sánchez Merino Angel. 

 

FIGURA No. 33 

GRÁFICO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO VENTAS DEL SOFTWARE 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Sánchez Merino Angel. 
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CUADRO No. 54 

ACTUALIZACIONES DEL SOFTWARE DEL 2019 

  2015 2016 2017 2018 2019 

Total de Costos Fijos $ 50.376,28 $ 55.435,56 $ 58.688,06 $ 61.173,08 $ 64.718,17 

Total de Costo Variables $ 7.897,50 $ 8.529,30 $ 9.211,64 $ 9.948,58 $ 10.744,46 

Ventas Totales $ 60.750,00 $ 65.610,00 $ 70.858,80 $ 76.527,50 $ 82.649,70 

Cantidad de 
Actualizaciones Vendidas 675 729 787 850 918 

      

PUNTO DE EQUILIBRIO EN DÓLARES 

PE US$ $ 57.903,77 $ 63.719,04 $ 67.457,54 $ 70.313,89 $ 74.388,70 

      

PUNTO DE EQUILIBRIO EN PORCENTAJE 

PE % 95,31% 97,12% 95,20% 91,88% 90,00% 

      

PUNTO DE EQUILIBRIO EN UNIDADES 

PEU 643,38 707,99 749,53 781,27 826,54 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Sánchez Merino Angel. 
 

 

FIGURA No. 34 

GRÁFICO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO ACTUALIZACIONES SOFTWARE 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Sánchez Merino Angel. 
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4.9. Evaluación del Proyecto (Periodo de Recuperación) 

 

CUADRO No. 55 

PRESUPUESTO INGRESO Y DESEMBOLSO 2014 AL 2019 

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y DESEMBOLSOS DESDE: 2014 HASTA: 2019 

INVERSIÓN INICIAL 
INICIAL 

2014 
2015 2016 2017 2018 2019 

FLUJO NETO DE 
EFECTIVO  

-19.000,00 5.284,76 6.892,51 9.399,59 12.462,10 19.476,39 

FLUJO ACUMULADO DE 
EFECTIVO 

  -13.715,24 -6.822,73 2.576,86 15.038,95 34.515,34 

  27.406,94 4.353,18 4.676,70 5.253,55 5.737,42 7.386,10 

              

Acumulado de flujos 
futuros  27.406,94   

VPN O VAN 8.406,94           

TIR 36,42%           

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Sánchez Merino Angel. 
 
 
 

CUADRO No. 56 

FLUJO NETO Y FLUJO EFECTIVO 

Año 
Flujo Neto de 

Efectivo 
Flujo de Efectivo 

Acumulado 

2014  
(0) -19.000,00   -19.000,00   

2015 (1) 4.353,18   -14.646,82   

2016 (2) 4.676,70   -9.970,12   

2017 (3) 5.253,55   -4.716,57   

2018 (4) 5.737,42   1.020,85   

2019 (5) 7.386,10   8.406,94   
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Sánchez Merino Angel. 

 

 

CUADRO No. 57 

PERIODO DE RECUPERACIÓN 

        

PERIODO DE RECUPERACION =   3 años, 8 meses 

        
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Sánchez Merino Angel. 
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La inversión del proyecto se recupera en 3 años y 8 meses con un TIR 

de 36,42% y un VAN de $ 8.406,94. 

 

CUADRO No. 58 

DETALLE DEL PERODO DE RECUPERACIÓN 

            

PERIODO DE RECUPERACION =   3 4.716,57 = 3,82   

      5.737,42     

            

            

            

    MESES 9,86486     

            

PERIODO DE RECUPERACION =   3 años, 8 meses     

            

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Sánchez Merino Angel. 
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CAPÍTULO 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. Conclusiones 

 
 

El mercado de los teléfonos inteligentes o Smartphone se encuentra en 

total auge, en la actualidad la mayoría de las empresas importantes a nivel 

mundial buscan maneras de llegar a este tipo de clientes.  

 
 

Este mercado no ha sido explotado a ciencia cierta en Ecuador, pero se 

encuentra en un constante crecimiento, debido al consumismo que se ha 

apoderado de la sociedad en general haciendo que se adquiera uno de 

estos teléfonos porque representan cierto tipo de status a pesar de las 

cargas  económicas que posea. 

 
De esta población creciente, la provincia del Guayas y muy en especial 

la ciudad de Guayaquil es la que tiene un número mayor de usuarios según 

estadísticas proporcionadas por el INEC.  Es por esta razón que el proyecto 

presentado como tema de tesis reúne las condiciones necesarias para un 

proyecto de carácter viable y factible con un mayor alcance de crecimiento 

viable, lo cual es demostrado a través de los resultados obtenidos tanto en 

la parte económica como en  al constituirse en  una solución a la 

problemática planteada. De a lo anteriormente expuesto se concluye lo 

siguiente: 

 

 Durante la realización del proyecto se cumplió con los objetivos 

planteados a fin de brindar un servicio que ayude a resguardar la 

seguridad de la comunidad. 

 Los resultados obtenidos en el análisis financiero son positivos 

constituyendo la idea de negocio como rentable. 
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 Se mejora el nivel de competitividad de los PYMES, además de generar 

nuevas  plazas de trabajo 

 
 

5.2. Recomendaciones 

 
 

Es  importante recomendar algunos puntos que mejorarían la realización 

de este tipo de trabajos de investigación a futuro, por tanto a continuación 

exponemos ciertos criterios que se consideraron dentro del periodo de la 

realización del proyecto: 

 
 

Para el lanzamiento de este tipo de aplicaciones es importante que la 

plataforma de gestión y base de datos de las unidades de taxi (Caso que 

nos pertenece), sea funcional para garantizar el correcto funcionamiento de 

las aplicaciones y la fácil gestión por parte de los operadores. 

 
 

Es importante que cada cooperativa de taxi deba afiliarse  al servicio. 

 
 

El Dispositivo Móvil Inteligente con más demanda en el mercado local  

es el  BlackBerry, por costos y por moda, por tanto hay que garantizar que 

la aplicación funcione perfectamente en este tipo de plataforma, sin 

descuidar las plataformas en las que funciones otros tipos de teléfonos que 

están adquiriendo mayor representatividad en el mercado. 

 

Es necesario la realización de un sin número de pruebas  con usuarios 

y distintas cooperativas de taxis para garantizar el buen funcionamiento 

tano del sistema  y la aplicación en sí. Al mismo tiempo realizar pruebas 

con plataformas móviles. 

 
 

Capacitar a las autoridades respectivas para la rápida y correcta acción 

en caso de que algún usuario tenga algún tipo de inconveniente y se envíen 

las notificaciones respectivas. 
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Uno de los elementos más relevantes para establecer positivamente la 

factibilidad de una propuesta, es los rendimientos financieros que esta 

genera para la toma de decisiones para los inversionistas.  En este caso la 

tasa interna de retorno financiera es del 31,58% y un VAN de $ 6.150,05 se 

justifica por demás la ejecución del proyecto.  Además que la recuperación 

de la inversión es apenas en el tercer año y 8 meses de la vida útil del 

proyecto. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 
 

APACHE.- El servidor Apache HTTP, también llamado Apache, es un 

servidor web HTTP de código abierto para la creación de páginas y 

servicios web. Es un servidor multiplataforma, gratuito, muy robusto y que 

destaca por su seguridad y rendimiento. 

 

FTP (File Transfer Protocol).- Es un protocolo de transferencia de 

archivos entre sistemas conectados a una red TCP basado en la 

arquitectura cliente-servidor, de manera que desde un equipo cliente nos 

podemos conectar a un servidor para descargar archivos desde él o para 

enviarle nuestros propios archivos independientemente del sistema 

operativo utilizado en cada equipo. 

 

IESS.- Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) el cual está 

encargada de brindar la seguridad social, entre sus funciones están: dar 

cobertura médica a sus afiliados para lo cual cuenta con hospitales en 

varias ciudades, otorgar préstamos hipotecarios y quirografarios, proveer 

de pensiones de jubilación a los trabajadores. 

 

LICENCIA (DE SOFTWARE).-Es un derecho adquirido por el creador 

del software en la cual el usuario puede adquirir cumpliendo un contrato de 

condiciones dentro de un parámetro establecido.  

 

LINUX.- Es un sistema operativo, una gran pieza de software que 

controla un computador. Es parecido a Microsoft Windows, pero 

completamente libre. 

 

LINUX CENTOS.- Este sistema operativo CentOS  es una distribución 

Linux de clase empresarial derivados de fuentes libremente ofrecidos al 
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público. Es una distribución de LINUX gratuita que está basada en la 

distribución Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 

 

MySQL.- Es el servidor de bases de datos relacionales más popular, 

desarrollado y proporcionado por MySQL AB. MySQL AB es una empresa 

cuyo negocio consiste en proporcionar servicios en torno al servidor de 

bases de datos MySQL. 

 

OPEN SOURCE.- Código abierto, es un programa fuente distribuido, 

desarrollado libremente, que la da la oportunidad al usuario de modificarlo 

y usarlo.  

 

PHP.- Es el acrónimo de Hipertext Preprocesor. Es un lenguaje de 

programación del lado del servidor gratuito e independiente de plataforma, 

rápido, con una gran librería de funciones y mucha documentación. 

 

PHPMYADMIN.- Es una herramienta que permite administrar bases de 

datos MySQL (un popular gestor de bases de datos) empleando un 

navegador, tanto para administrarla local como remotamente. 

 

SOFTWARE LIBRE.- Es el software que respeta la libertad de los 

usuarios y la comunidad. A grandes rasgos, significa que los usuarios 

tienen la libertad de ejecutar, copiar, distribuir, estudiar, modificar y mejorar 

el software. 

 

SQL-SERVER.- Microsoft SQL Server es un sistema para la 

administración de bases de datos producido por Microsoft basado en el 

modelo relacional. Sus lenguajes para consultas son T-SQL y ANSI SQL. 

 

SRI.-Es el servicio de rentas internas del Ecuador, cuya función principal 

es cobrar los impuestos de los contribuyentes establecidos por la Ley. 

 

TIR.-(Tasa Interna de Rentabilidad) Es el indicador de la rentabilidad del 

http://es.wikipedia.org/wiki/Base_de_datos
http://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft
http://es.wikipedia.org/wiki/T-SQL
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=ANSI_SQL&action=edit&redlink=1
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negocio, ya que entre mayor sea el TIR mayor es la rentabilidad y esto 

implica la oportunidad de reinvertir en un negocio. 

 

TOPOLOGÍA DE RED.- Una red informática está compuesta por equipos 

que están conectados entre sí mediante líneas de comunicación (cables de 

red, etc.) y elementos de hardware (adaptadores de red y otros equipos que 

garantizan que los datos viajen correctamente). 

 

VAN.- (Valor Actual Neto) es un indicador financiero para saber si el 

proyecto es viable ya que mide los flujos de futuros ingresos y egresos que 

tendrá un proyecto a futuro. 

 

WINDOWS.- Es un sistema operativo, es decir es un conjunto de 

programas que administra los recursos del computador y permite que el 

usuario lo utilice. 

 

WEB.- Son sitios que se pueden llegar a través de los navegadores del 

internet en la cual el usuario recibe la información de manera visual, sin 

saber que el mismo documento está interpretado por su código. 
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ANEXOS 
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ANEXOS N°. 1 

 

MODELO DE ENCUESTA 

 

FORMULARIO DE PREGUNTAS 
ENCUESTA- SERVICIO DIRECCIONADA A LA PRESTACIÓN DE LA 

APLICACIÓN WEB MÓVIL PARA SERVICIO DE TAXI EJECUTIVO EN 
LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 

El objetivo de la encuesta es conocer si la aplicación web móvil para 
servicio de taxi ejecutivo, tendría buena aceptación en la ciudad de 
Guayaquil 

 
Fecha:  

Hora:  

Entrevista realizada a:  

Lugar donde se lo entrevistó:  

1. ¿La cooperativa donde ud .trabaja del servicio de taxi ejecutivo 

abarca todas las zonas de la ciudad de Guayaquil? 

SI  NO  

2. ¿La frecuencia promedio de utilización por día de los taxis 

ejecutivos por parte de la ciudadanía es? 

Cinco veces  Diez veces  Más de diez 

veces 

 

3. ¿En qué horarios mayormente la población ocupa el taxi 

ejecutivo? 

En la mañana  En la tarde  En horas pico  

4. ¿Está de acuerdo con  que los taxis ejecutivos mantengan 

dentro de sus servicios la aplicación web móvil para consultas? 

SI  NO  
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5. ¿Existe el número de unidades suficientes que conozca ud como 

dirigente que mantienen los servicios de consultas de aplicación 

web móvil?. 

SI  NO  

6. ¿Cuál cree ud. que es la mayor fortaleza y oportunidad de este tipo 

de servicios que incorporan los taxis ejecutivos? 

 

a) Contacto directo con el 
taxista 

 d) Contacto a través de un 
celular 

 

 
b) menor tiempo de espera  e) No se paga ningún costo adicional por 

este servicio 
 

 
c) servicio puerta a puerta  
 

 

 

7. ¿Conoce ud. cuantas cooperativas de taxi ejecutivo que ya tenga 

incorporado la aplicación web móvil de consulta? 

SI  NO  

 

8. ¿Qué precio estaría dispuesto a pagar por la utilización de la 

aplicación web móvil de consulta de taxi ejecutivo? 

a) $ 0,20  b) $ 0,30  

 

b) $ 0,25  a) $ 0,35  

 

9. ¿Cree ud. que este sistema de consulta ayudaría al cambio de 

imagen de las Cooperativas que dan el servicio de taxi ejecutivo? 

SI  NO  

 

_____________ 

ENCUESTADOR 
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ANEXO No. 2 

PANTALLA DEL SISTEMA 

 

FIGURA No. 35 

PAGINA WEB DE SITECNOLOGY 

 

 

 

Se accede a la página web mediante la siguiente dirección Web: 

www.sitecnology.com.ec 
 

Al momento de ingresar a la página web, en el menú de Inicio, aparece tres 

Link que son: 

 

1. Realizar su consulta de forma gratuita de taxi que va a tomar 

2. Administración 

3. Chat para taxista 

 

Hacemos clic en el primer link, donde nos direccionara a la Aplicación Web 

Móvil. 

 

 

 

 

 

http://www.sitecnology.com.ec/
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FIGURA No. 36 

ACCESO AL SISTEMA WEB APP MÓVIL 

 

 

 

Se accede al sistema mediante un usuario y contraseña, el mismo que 

debe ser asignado por el administrador del sistema de la empresa 

sitecnology. 

 

FIGURA No. 37 

REGISTRO DE USUARIO 
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Al momento que hacemos clic en el botón de “Registrarse”, no dirección 

a un formulario que el usuario debe de llenar, los datos a solicitar son los 

siguientes: 

 

 Correo Electrónico 

 Teléfono - Móvil  

 Clave 

 Confirmar clave 

 

Cuando ya se terminó de ingresar los datos en el formulario hacemos clic 

en el botón de Enviar datos, donde nos mostrara un mensaje de éxito y 

regresamos a la pantalla inicial del sistema. 

 

FIGURA No. 38 

MENÚ DE OPCIONES DEL SISTEMA 

 

 

 

Al momento de ingresar al sistema como usuario registrado nos 

aparecen las siguientes opciones: 

 

 Consultar placa de taxi 
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 Sala de Chat 

 Reporte de viajes en taxi 

 Modificar mis datos 

 Cerrar sesión 

 

FIGURA No. 39 

MENÚ DE CONSULTA 

 

 
 
 

Haciendo clic en el botón consultar placa de taxi, nos indica que 

debemos de ingresar la placa del taxi a escoger, y damos clic en el botón 

consultar, nos muestra la siguiente Información. 

 
 
Si deseamos realizar otra consulta repetimos el anterior paso, para 

realizar el mismo procedo. 

 
 
Se debe de tener en cuenta que si al momento de digitar el número de 

la placa del taxi, está mal el número, automáticamente le saldrá un error, 

indicando que la placa a ingresar no se encuentra registrada.  
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FIGURA No. 40 

RESULTADO DE LA CONSULTA 

 

 

 

Aquí nos muestra el resultado de la consulta realizada por el cliente, en 

caso que desea realizar otra consulta, se procede hacer clic en el botón de 

Otra consulta y procedemos a realizar otra consulta de taxi, en caso 

contrario salir y regresamos al menú de opciones del sistema. 

 

FIGURA No. 41 

SALA DE CHAT 
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Dando clic en el botón de Sala de Chat, en el menú de opciones, nos 

direccionamos a una área donde podemos solicitar un taxi de forma directa, 

donde interactuamos con los taxistas que se encuentra registrado en el 

sistema. 

 
FIGURA No. 42 

REPORTE DE VIAJES EN TAXI 

 

 

Al hacer clic en el botón de Reporte de Viaje en taxi, no muestra las 

consultas realizadas por el cliente a ciertos taxistas, facilitando un registro 

de las consultas. 

 
FIGURA No. 43 

MODIFICAR MIS DATOS 
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Dando clic en el botón de Modificar mis datos, nos muestra los datos del 

cliente que se registró en el sistema, donde podemos cambiar los datos 

personales y su clave. 

 

FIGURA No. 44 

CERRAR SESIÓN 

 

 

Al hacer clic en el botón de cerrar sesión regresamos al inicio del 

sistema. 

 
Ingresando al módulo de Administración. 
 
 

FIGURA No. 45 

INGRESANDO AL MENÚ ADMINISTRACIÓN 

 

 

Ingresando con el Usuario Administrador por parte de la empresa. 
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FIGURA N°. 46 

MÓDULO ADMINISTRACIÓN 

 

 

Dentro del módulo de administración, encontramos las siguientes 

Opciones: 

 Listado de Cuentas 

 Nuevas Cuentas 

 Salir 

 

FIGURA N°. 47 

LISTADO DE CUENTAS 

 

Nos muestra Información de las Cooperativas registradas. 
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FIGURA N°. 48 

MODIFICACIÓN DE COOPERATIVAS 

 

 

En esta opción nos permite modificar los datos de las cooperativas que 

se ingresó en el sistema web app. 

 

FIGURA N°. 49 

NUEVA CUENTA 

 

En esta pantalla nos muestra el registro de una nueva Cooperativa, que 

va registrarse en el sistema. 
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FIGURA N°. 50 

SALIR DEL SISTEMA 

 

Haciendo clic en salir, nos encontramos fuera del módulo Administración. 

 
 

En este módulo administración se Ingresa a los datos del taxista a través 

de su cooperativa, dado así una mejor organización, al registrar de dichas 

unidades.  

 

Cada cooperativa tiene un usuario y una clave que es proporcionada por 

la empresa sitecnology, para que pueda ingresar sus unidades. 

 

Solo las unidades de taxis que se encuentra registrada en el sistema 

podrán tener acceso a ella. A través de sus Cooperativas. 

 

FIGURA No. 51 

ADMINISTRACIÓN 

 

 



Anexos     158 

Cada cooperativa tiene su usuario y contraseña para poder ingresar al 

módulo de administración. Ya estando a dentro nos muestra tres opciones 

que son: 

 

 Listado de taxi 

 Consultas 

 Salir 

 
FIGURA No. 52 

INGRESO AL MENÚ 

 

Haciendo un clic en la opción de Listado de Taxi, nos mostrara los 

taxistas que se encuentra registrada en el sistema por Cooperativa. 

 
FIGURA No. 53 

LISTADO DE TAXIS 
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Nos muestra las unidades que tiene cada cooperativa, también nos 

permite ingresar nuevas unidades y modificarlas. 

 
Dentro del Listado de Taxi encontramos las siguientes opciones: 

 

 Modificar 

 Agregar nuevo taxi 

 

FIGURA No. 54 

MODIFICAR 

 

 

 

En esta opción nos permite Modificar los datos de cada Taxista que se 

encuentra registrado en el sistema. 
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FIGURA No. 55 

AGREGAR NUEVOS TAXI 

 

 

 

En esta opción nos permite agregar nuevos taxis al sistema, para que 

puedan Interactuar con el cliente en el módulo del chat y realizar su 

respectiva consulta. 

 

FIGURA No. 56 

CONSULTAS 
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En esta opción nos permite verificar cuantas consultas has realizados 

los clientes y cuáles fueron los taxistas que atendieron este servicio 

 
Para cerrar el módulo de administración damos clic en salir. 

 
Para que los taxistas puedan ingresar al sistema debe estar ingresado 

por parte de las cooperativas de taxi. 

 

FIGURA No. 57 

ACCESO AL MÓDULO CHAT DEL TAXISTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este módulo ingresamos con el usuario y clave que nos proporcionó 

la cooperativa del taxista, para así poder ingresar al módulo de chat. 
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FIGURA No. 58 

CHAT DEL TAXISTA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ya estando a dentro, el taxista se comunica con los clientes que desean 

sus servicios de traslado, por lo cual dará mayor seguridad y una mejor 

comunicación con el cliente. 
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ANEXOS No. 3 

DICCIONARIO DE DATOS 

 

El diccionario de datos será el catálogo  de los elementos que 

constituyen el  sistema desarrollado. Como su nombre bien lo indica, 

describe los datos y la forma en la que están estructurados para llenar las 

expectativas y los requerimientos de los usuarios tomando en cuenta las 

necesidades del servicio. El diccionario guardará los detalles y 

descripciones de todos estos elementos. Quedando definido de la siguiente 

manera: 

 

CUADRO No. 59 

DICCIONARIO DE DATOS: USUARIOS 

Nombre 
de la 
tabla : Usuario 

Fecha de creación: 
18/02/2015  

Descripción: Contiene los campos del usuario que va a 
interactuar con el sistema  

   

Campo Tipo  Tamaño Descripción Llave 

CI_usuario Int 12 Cedula de Identidad PK 

Nombres Varchar 25 Nombre de usuario  

Apellidos Varchar 25 Apellidos del Usuario   

Teléfono Varchar  25 Teléfono para ubicarlo  

Email Varchar 25 Correo Electrónico  

Dirección_casa Varchar 50 Dirección domiciliaria   

Dirección_trabajo Varchar 50 Dirección del trabajo  

Dirección_habitual Varchar 50 Dirección habitual  

Dirección_extra Varchar 50 Otra dirección  

estado Varchar 20 
Estado activo o 
desactivado  

Usuario Varchar 25 
Usuario para acceder al 
sistema  

Clave Varchar 20 Clave de acceso a   
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CUADRO No. 60 

DICCIONARIO DE DATOS: CHOFER 

 
 

 

 

 

 

sistema 

Nombre 
de la 
tabla : Chofer 

Fecha de creación: 
18/02/2015  

Descripción: Contiene los atributos de los choferes de taxi.  

   

Campo Tipo  Tamaño Descripción Llave 

CI_chofer Int 12 
Cedula de Identidad del 
chofer PK 

Nombres Varchar 25 Nombre del chofer  

Apellidos Varchar 25 Apellidos del chofer   

Dirección Varchar  50 
Dirección donde 
localizarlo  

Teléfono Varchar 25 Teléfono del chofer  

Email Varchar 25 Correo Electrónico   

Estado Varchar 25 Estado activo o pasivo  

Licencia Varchar 50 Licencia de Conducir  

Tipo_licencia Varchar 6 Tipo de licencia  

Cod_Coop Varchar 10 Código de cooperativa  

Usr_chat Varchar 25 
Usuario de chofer para 
acceder al sistema chat  

Clave Varchar 20 
Clave de acceso al 
sistema  

Nom_coop Varchar 50 Nombre de la coop.  

Ambito Varchar 25 Ubicación del chofer  

Servicio Varchar 25 Tipo de servicio  

Foto Varchar 20 Foto del cliente   
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CUADRO No. 61 

DICCIONARIO DE DATOS: COOPERATIVA 

 
 

 

CUADRO No. 62 

DICCIONARIO DE DATOS: TAXI 

Nombre 
de la 
tabla : Cooperativa 

Fecha de creación: 
18/02/2015  

Descripción: Las cooperativas que se encuentra registrado en el 
sistema.  

   

Campo Tipo  Tamaño Descripción Llave 

Código Int 12 Código de la cooperativa PK 

Dirección Varchar  50 
Dirección de donde 
ubicarlo  

Teléfono Varchar 25 Teléfono de la cooperativa  

Email Varchar 25 Correo Electrónico   

Estado Varchar 25 Estado activo o pasivo  

Usr_coop Varchar 25 Usuario de la cooperativa  

Clave Varchar 20 
Clave de acceso a la 
cooperativa   

Nombre 
de la 
tabla : Taxi 

Fecha de creación: 
18/02/2015  

Descripción: Taxi que el chofer utiliza.  

   

Campo Tipo  Tamaño Descripción Llave 

Placa Int 12 El número de la placa PK 

Marca Varchar  25 Marca del vehículo  

Modelo Varchar 25 Modelo del vehículo  

Año 
Date 
time  Año que lo adquirió   

Chasis Varchar 20 Chasis del vehículo  
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CUADRO No. 63 

DICCIONARIO DE DATOS: REGISTRO_TAXI_CHOFER 

 

 

CUADRO No. 64 

DICCIONARIO DE DATOS: DETALLE_REGISTRO_TAXI_CHOFER 

 

 

 

 

 

Color Varchar 20 Color del vehículo  

Estado Varchar 20 Estado activo o pasivo   

Nombre 
de la 
tabla : Registro_taxi_chofer 

Fecha de creación: 
18/02/2015  

Descripción: Lleva el regitro del taxi  

   

Campo Tipo  Tamaño Descripción Llave 

Código Int 20 Código de la coop. FK 

Propietario Varchar 50 
Nombre del propietario del 
vehículo  

Placa Int 8 Placa del vehículo  

Nombre 
de la 
tabla : Detalle_registro_taxi_chofer 

Fecha de creación: 
18/02/2015  

Descripción: Muestra el detalle del registro del chofer.  

   

Campo Tipo  Tamaño Descripción Llave 

Código Int 20 Código de la coop. FK 

CI_chofer Int 12 
Cedula de Identidad del 
chofer FK 

Placa Int 8 Placa del vehículo FK 

Número_registro Int 10 Número del registro  

propietario Varchar 50 Propietario del vehículo  
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CUADRO No. 65 

DICCIONARIO DE DATOS: REGISTRO_CHAT 

 

 

CUADRO No. 66 

DICCIONARIO DE DATOS: DETALLE_CHAT 

Nombre 
de la 
tabla : Registro del chat 

Fecha de creación: 
18/02/2015  

Descripción: Lleva el registro del módulo del chat.  

   

Campo Tipo  Tamaño Descripción Llave 

Secuencia Int 4 
Secuencia al momento 
del ingresar al chat  

CI_usuario Int 12 
Cedula de Identidad del 
usuario FK 

CI_chofer Int 12 
Cédula de identidad 
chofer FK 

fecha datetime  
Fecha del registro del 
chat  

hora time  
Hora del registro del 
chat  

Nombre 
de la 
tabla : Detalle_chat 

Fecha de creación: 
18/02/2015  

Descripción: Lleva el detalle del registro del módulo del chat.  

   

Campo Tipo  Tamaño Descripción Llave 

Secuencia Int 4 
Secuencia al momento 
del ingresar al chat FK 

CI_usuario Int 12 
Cedula de Identidad del 
usuario FK 

CI_chofer Int 12 
Cédula de identidad 
chofer FK 

Conversación text 50 
registra la conversación 
del módulo del chat  

color varchar 7 
Es el fondo del módulo 
del chat  
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ANEXO No. 4 

SOLICITUD C.T.E. 
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