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RESUMEN 

El presente trabajo diseña un Sistema de Videoconferencias para 
personas discapacitadas en MULTISISTEM DEL ECUADOR S. A. que 
brindará apoyo a los estudiantes con diversos tipos de discapacidades, 
cuyo objetivo es producir nuevas tecnologías de procesos y servicios, 
desarrollando un sistema para la educación virtual de personas con 
discapacidad así como optimizar recursos en un entorno global, con ética 
y responsabilidad social. Por ese motivo se realizó un análisis de mercado 
por medio de un censo en las distintas facultades de las universidades de 
Guayaquil y Quito. Para la implementación del sistema se utilizó 
tecnología de código libre llamado Chamilo que es un servidor de 
plataforma independiente, consiste principalmente en la base de datos 
PostgresSQL con los lenguajes HTML y PHP en donde la aplicación web 
Dreamweaver permite mejor diseño dinámico con herramientas para el 
desarrollo. Lo mencionado ha sido logrado al estudiar la aplicación de una 
herramienta tecnológica que cada día juega un papel más importante en 
la educación ecuatoriana como lo es la puesta en práctica de nuevas 
TIC’s, especialmente, en el uso que les dan a los estudiantes y docentes 
en el nivel superior. 
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ABSTRACT 

The present work designs a videoconferencing system for disabled 
persons in MULTISISTEM OF ECUADOR S.A. which will provide support 
to students with various types of disabilities, whose aim is to produce new 
technologies of processes and services, developing a system for virtual 
education of disabled people as well as to optimize resources in a global 
environment, with ethics and social responsibility. For this motive it was 
realized a market analysis by means of a census in the diferents colleges 
at universities of Quito and Guayaquil. For the implementation of the 
system, It was used technology of free code called Chamilo, which is a 
server of independent platform, it consists mainly of the Postgres-SQL 
database with the languages HTML and PHP, where the Dreamweaver 
web application allows better dynamic design with tools for development. 
The mentioned has been achieved on having studied the application of a 
technological tool that every day plays a more important role in the 
Ecuadorian education, as it is the putting in practice of new TIC’s, 
especially in the use that give students and teachers in the upper level. 
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PRÓLOGO 
 

El objetivo de este Trabajo de Titulación conlleva en el interés de 

innovar los requerimientos adecuados de los clientes en base a la 

educación y el avance de la tecnología desarrollados en MULTIYSTEM 

DEL ECUADOR S.A. en cuanto a aplicaciones web y aplicaciones 

informáticas promoviendo a una preparación educativa y profesional a 

personas con discapacidades. 

 

La estructura de este trabajo está conformado por cuatro capítulos, 

el primero se refiere al perfil en cual se emplea el proyecto de titulación 

con lo que se define la empresa y el sistema tecnológico a desarrollarse. 

 

El segundo capítulo se determina un estudio de mercado que está 

enfocado al número de universidades e institutos superiores existentes en 

las respectivas grandes ciudades del Ecuador en lo que corresponde 

Guayaquil y Quito; un estudio de competencia de empresas de software y 

por último la descripción de estrategias en precios, ventas, publicidad, 

promoción y distribución. 

 

El tercer capítulo se destaca la definición y descripción de la 

empresa por medio de una cadena de valor con sus actividades primarias 

y las de apoyo; la metodología en cual va a emplear la definición del 

sistema con sus fases respectivas; y las estrategias de desarrollo de lo 

cual va a desarrollarse la aplicación del sistema mediante un cronograma 

en donde permite ver el tiempo del desarrollo y la finalización del mismo; 

también se muestra la estructura de la empresa con sus áreas 

correspondientes y por último la ubicación de la compañía.   



Prólogo 2 
 

En el cuarto capítulo se trata en el análisis económico y financiero 

se presenta los ingresos y gastos para la creación de la empresa y los 

elementos que se implementarán para el sistema tales como cámaras, 

micrófonos y parlantes; un balance general y la evaluación del proyecto 

para ver el tiempo que se va a recuperar lo invertido.  

 

 

 



 

CAPITULO    I  

PERFIL DEL PROYECTO 

1.1               Antecedentes 

La presente investigación surge del interés por conocer el acceso a 

servicios educativos que tiene la juventud ecuatoriana con discapacidad 

cuyas personas esperan la oportunidad de acceder a procesos de 

integración educativa. 

 

Resulta interesante escuchar sus pronunciamientos respecto a 

expectativas, necesidades y calidad de atención para conjugarlos con el 

pronunciamiento de los docentes y padres de familia, es por esa razón 

que es de suma importancia aprovechar la reciente normativa aprobada 

por el Gobierno Nacional en favor de las personas con discapacidad la 

cual permite definir requerimientos fundamentales a fin de implementar 

procesos de integración educativa de calidad para niños, jóvenes y 

adultos.  

 

Dado que el proyecto está enfocado a personas que presentan 

este tipo de situaciones, es de suma importancia definir el concepto 

mismo de esta problemática que menciona lo siguiente: 

 

 “Discapacidad es toda restricción o ausencia, debido a una 

deficiencia, de la capacidad de realizar una actividad en forma o dentro 

del margen que se considera normal para un ser humano” 
 

En la actualidad en los sectores de la sociedad se evidencia un 

cambio necesario en la educación del futuro bajo la presencia de 

tecnología digital lo cual proporciona alternativas educacionales que 
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Facilitan el proceso de aprendizaje de los alumnos y las estrategias 

de enseñanza de los docentes con apropiadas herramientas de hardware 

y software proporcionado por determinados programas. 

En el aspecto tecnológico aparece una creciente convergencia que 

enfrentan a los docentes y alumnos a un mundo dinámico poniendo en 

práctica estrategias de apropiación de los medios.  

 

En el ámbito informático aparecen herramientas para desarrollar 

productos de software con metas educativas las cuales a futuro ayudarán 

a superarse a personas con discapacidad.  

 

La utilización de Internet involucra un nuevo tipo de interactividad; 

el alumno aprende de manera activa en aulas virtuales, siendo partícipe 

de un entorno dinámico donde interactúa con el contenido de las materias 

y con otras personas.  

 

El debate actual sobre el uso de tecnologías, como elemento 

central de la innovación educativa, nos muestra cual ha sido la 

importancia de éstas en las Universidades del mundo. En los últimos años 

se han creado decenas de universidades virtuales en los cinco 

continentes, y las universidades tradicionales han optado por diseñar 

programas y materias relacionadas con las nuevas tecnologías de la 

información y la comunicación.  

 

Por su parte, a través del acceso a este tipo de productos, las 

universidades tendrán la posibilidad de llegar a un mayor número de 

alumnos, incluso aparte de las personas con discapacidad, también 

podrán abarcar a aquellos que por razones de tiempo o ubicación 

geográfica no pueden acceder fácilmente a la educación superior. 

 

En el siguiente cuadro estadístico podemos ver los diversos tipos y 

cantidad de personas con discapacidad que existen en cada provincia. 
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GRÁFICO Nº 1 
 

TIPOS DE DISCAPACIDADES EN PROVINCIAS DEL ECUADOR 

Fuente: CONADIS 
Elaborado por: Sánchez Varela Galo Byron 

 
Nota: Las personas con discapacidad visual estarían excluido de 

participar en el programa de educación virtual propuesto. Por lo tanto a 

ellos se les implantaría el sistema de conferencias. 

 

Ecuador tiene universidades que tienen uso de las Tecnologías de 

Información y Comunicación que son las siguientes:  

 
UTPL 
 

La presencia web de la UTPL se inició en 1999 con su primera 

página web; luego se implementaron otras tecnologías como el Entorno 

Virtual de Aprendizaje EVA y el sistema de Videoconferencias, las cuales 

producen gran cantidad de contenido académico que normalmente se 

almacenaba en dispositivos físicos limitando la posibilidad de acceso a 

éstos recursos. 
 

En Abril del 2007 se formaliza la iniciativa de implementación de 

otras herramientas web con fines educativos y otras con propósitos 

comunicacionales (como el caso del Blog de Noticias creado en el 2005). 
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ESPOL 
 

Dispone del uso de las TIC para gestionar la docencia, de manera 

que las autoridades académicas, los profesores y estudiantes tengan 

procesos automatizados que permitan mejorar la calidad de los diferentes 

servicios, entre ellos la planificación académica, el ejercicio de la 

docencia, la generación de certificados, el registro estudiantil en línea, 

todo ello bajo la política de “poner el adelanto tecnológico para mejorar los 

servicios educativos y el posicionamiento de la ESPOL”, considerando 

que el número de estudiantes pasó de 3.423 en 1993 a 10.095 en el 

2002, época en que se inicia el proceso de utilizar las TIC para gestionar 

la vida académica.  
 

Universidad Estatal de Milagro 
 

En el estudio de las TIC, como un apoyo a los docentes en técnicas 

innovadoras de comunicación, la cual permitirá innovar las destreza de los 

docentes en momentos de impartir sus clases, contribuyendo en el 

desenvolvimiento lógico y destrezas de los docentes, al poder contar con 

herramientas basadas en las TIC, los docentes podrán diseñar una clase 

más dinámica y atractiva que les permita cautivar la atención de sus 

estudiantes, ya que los docentes podrán contar con herramientas como la 

computadora para preparar sus clases de modo interactivo, al mismo 

tiempo podrán renovar sus conocimientos, con un auto aprendizaje 

comenzando con programas bases, como son los programas del paquete 

de office, donde encontraremos los programas de Word, Excel entre otros, 

esto nos brindará la oportunidad de dejar una brecha abierta para futuras 

asesorías en el aprendizaje significativo, con nuevos programas como son 

el internet. 
 

1.2             Identificación del problema 
 

Lo que se pretende con este trabajo de investigación es llegar a las 

instituciones y organizaciones educativas entre ellas la Facultad de 
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Ingeniería Industrial de la Universidad de Guayaquil las cuales se ha 

llegado a determinar que en la actualidad no cuentan con una herramienta 

tecnológica moderna que presten servicios educativos a personas con 

discapacidad, es por esa razón que se pregunta ¿Qué herramienta se 

podría implementar para que las personas con discapacidad que debido a 

sus limitaciones de diversas índoles no están en posibilidad para asistir a 

clases presenciales intensivas tal cual lo hacen  estudiantes “normales”? 
 

Cabe mencionar que estas personas inclusive pueden tener 

problemas de comunicación con el resto de los compañeros o con el 

personal de administración y servicios.  
 

Bajo la problemática presentada es imprescindible buscar una 

alternativa innovadora esta es, crear un aplicativo informático en la que 

estén interesadas instituciones educativas ya sean estas públicas o 

privadas que atiendan las expectativas estudiantiles de las personas con 

necesidades diferentes. 
 

Con las razones expuestas, el proyecto de sistema de 

videoconferencia propuesto, ve la oportunidad de mejorar la calidad 

educativa para dichas personas dado que ya no tendrían que asistir a 

clases presenciales si no que a través de esta herramienta tecnológica las 

clases serán dictadas de manera virtual, debido a que las personas con 

discapacidad requieren más tiempo para la enseñanza dictada por los 

docentes. 

GRÁFICO Nº 2 
DIAGRAMA DE CAUSAS Y EFECTOS 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Sánchez Varela Galo Byron 
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GRÁFICO Nº 3 
PROCESO DEL DIAGRAMA 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
    Fuente: Investigación directa 
     Elaborado por: Sánchez Varela Galo Byron 
 
 

 

CUADRO Nº 1 
ORDEN JERÁRQUICO 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Sánchez Varela Galo Byron 
 
 
 
 
1.2.1              Nombre de la empresa 
 

El nombre de la empresa es el siguiente: MULTISYSTEM DEL 
ECUADOR S. A. (SISTEMAS DE MULTIMEDIA DEL ECUADOR)  
 

1.2.2              Descripción del negocio 
 

MULTISYSTEM DEL ECUADOR  S. A. Es una empresa de 

servicios tecnológicos cuyo objetivo principal es facilitar el servicio de 

Internet en la provisión de todas las herramientas informáticas, 

 Entradas Salidas Orden jerárquico 

A E B, E 1 

B A C 2 

C B, D D 3 

D C, E E, C 4 
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tecnológicas y software, que se requieran para que la gestión se convierta 

en eficiente con resultados beneficiosos para las personas con 

discapacidad y para los accionistas de la empresa. 

 

Adicionalmente la empresa MULTISYSTEM DEL ECUADOR S.A. 

brindará el soporte técnico e informático cuando lo soliciten las 

instituciones educativas que contraten el proyecto a fin de solventar 

cualquier problema que se presente durante la gestión realizada. 

 

La idea principal de la EMPRESA MULTISYTEM DEL ECUADOR 

S.A. es que las instituciones educativas obvien toda la logística, tiempo, 

desplazamiento, incomodidad, esfuerzo y recursos que requieren las 

personas con discapacidad que reciben clases presenciales. 

 
1.2.3           Misión, Visión 

 
1.2.3.1       Misión 

 
MULTISYSTEM DEL ECUADOR  S. A. Se fomenta en el 

conocimiento del desarrollo de aplicaciones con nuevas tecnologías para 

instituciones educativas, centros de investigación, centros de capacitación 

y otras, manteniendo altos estándares de calidad y compromiso con 

nuestros clientes, mediante el uso de tecnología de vanguardia. 

 

1.2.3.2          Visión 

 
Ser una empresa líder y creativa en el mercado tecnológico 

informático, que cumpla con estándares óptimos en calidad y eficiencia, 

capaz de satisfacer las necesidades de las instituciones a servir, 

implementando tecnología de punta para innovar el mercado, forjando 

una ventaja competitiva sustentable que en corto plazo permita obtener 

los beneficios esperados. 
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1.2.4          Objetivos, Estrategias y Metas 
  
1.2.4.1      Objetivos 
 

Lograr con el desarrollo de nuevas tecnologías de procesos y 

servicios, implementar un sistema de videoconferencia para la educación 

de personas con discapacidad como herramienta para las instituciones de 

educación que optimicen recursos en un entorno global, con ética y 

responsabilidad social. 

 

Objetivos específicos 
 

• Potencializar efectivamente el uso de las nuevas tecnologías como 

apoyo para el quehacer educativo. 

• Elevar la formación doctrinal de las organizaciones de base 

involucradas en el proyecto. 

• Servir como una guía de consultoría para la creación de futuros 

proyectos. 

• Lograr que la empresa lidere un mercado educativo eficiente con 

objetivos concretos que beneficien a las personas con 

discapacidad y que a la vez, la empresa logre resultados 

económicos óptimos que permitan el retorno de la inversión.  

• Efectuar actividades tanto de producto como de servicio de tal 

manera que sean personalizados y mejorados.  

 

1.2.4.2       Estrategias 
 

• Ser proactivo en la adquisición de nuevas tecnologías. 

• Competir en base a costo y enfocarse en un segmento de mercado 

específico. 

• Desarrollo de nuevos productos que incorporen tecnología como 

fuente de ventajas comparativas. 
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1.2.4.3       Metas 
 

• Alcanzar el apoyo necesario de todas las empresas educativas que 

requieran el  servicio tecnológico propuesto. 

• El compromiso de contar con una serie de tecnologías de punta 

desarrolladas para ser combinadas a la medida de los clientes. 

• Ser reconocida a nivel internacional por la calidad de servicio 

brindado o los productos que se ofrezcan. 

• Que los servicios brindados a las personas con discapacidad sea 

observado por la ciudadanía y el estado como un aporte para la 

sociedad 

• Que el aporte económico que realicen los inversionistas en el 

negocio, se transformen en corto tiempo en resultados positivos 

• Que la empresa en corto tiempo se posicione del mercado 

ofreciendo un producto de calidad reconocido por los clientes 

potenciales. 
 

1.2.5           Valores 
 

Honestidad: 
 

Se guía por la sinceridad y la coherencia de nuestras acciones 

dentro de un marco de franqueza y transparencia, tanto con la 

organización como consigo mismo. 
 

Excelencia: 
 

Se considera competentes para satisfacer continuamente las 

expectativas de nuestros clientes internos y externos, con actitud, agilidad 

y anticipándonos a sus necesidades. 
 

Innovación: 
 

Se hace el esfuerzo incansablemente para conseguir las 

soluciones mejores y más apropiadas, y las innovaciones más avanzadas 
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para nuevos cambios en los sistemas y paradigmas tecnológicos en las 

cualificaciones de profesionales y la ampliación de los procesos 

productivos. 
 

Responsabilidad: 
 

Se entiende como el cumplimiento de las funciones, dentro de la 

autoridad asignada. Nos comprometemos con la sociedad, el servicio a 

los demás. Asumimos y reconocemos las consecuencias de nuestras 

acciones. 
 

Compromiso 
 

 Se tiene la obligación con el desarrollo y crecimiento de la 

empresa. Sentimos que con nuestro trabajo contribuimos al bienestar de 

las personas y cumplir con los requerimientos deseados por los clientes. 
 

1.2.6             Tendencia del Entorno Internacional 
 

Dentro del entorno internacional se encuentra en 4 países el uso de 

aplicaciones tecnológicas para discapacitados que se mencionan a 

continuación: 
 

Colombia 
 

El Ministerio de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones (MinTIC), la Fundación Saldarriaga Concha, en alianza 

con la Red Nacional de Telecentros de Colombia, efectuarán la primera 

etapa de los Premios Incluir, para identificar, visibilizar y documentar 

sistemas tecnológicos accesibles a toda la población y de bajo costo, así 

como impulsar la innovación para el desarrollo de herramientas, software 

y aplicaciones (para Web o para dispositivos móviles) orientadas a 

favorecer la inclusión de las personas con discapacidad en el uso de las 

TIC. 
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El Premio busca estimular a las personas y empresas interesadas y 

vinculadas con el tema de desarrollo tecnológico en el país, además de 

visibilizar para el público en general y empresarios dentro y fuera del 

sector TIC, la necesidad de desarrollos que sean diseñados e 

implementados en el país para la inclusión de este sector. 

Fuente: TyN Entrepreneurs www.tynentrepreneurs.com 

Cuba 
 

En Cuba existen diversas experiencias en las que se usan 

plataformas virtuales para la actividad docente, han sido creados cursos 

utilizando plataformas como, Sepad, Mundicampus y Teleduc, que 

facilitan el proceso de aprendizaje de las personas con discapacidad, la 

comunicación, la colaboración y la gestión de los cursos. 
 

En la actualidad el sector de la salud cubana muestra una 

disponibilidad de tecnología que favorece a la docencia médica. A partir 

de 1996 se dispone de la Universidad Virtual de la Salud (UVS) como 

resultado del fortalecimiento y extensión de la Red Telemática de Salud 

(Infomed), potencializándose así las posibilidades para la docencia en el 

país. 
 

Fuente: Revista Cubana de Informática Médica http://scielo.sld.cu/s 

cielo.php?pid=S1684-18592013000100005&script=sci_arttext 

 

Venezuela 
 

El 13 de agosto de 2008 fue inaugurado el primer Infocentro para 

personas con discapacidad visual en Venezuela, a fin de favorecer en la 

inclusión de personas con discapacidad visual, para el acceso, uso y 

apropiación de las Tecnologías de Información y Comunicación. Dentro de 

los primeros seis meses de actividad fueron realizadas 201 visitas, 

esencialmente de hombres jóvenes estudiantes. 

http://www.tynentrepreneurs.com/
http://scielo.sld.cu/
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Se concedió dos cursos de alfabetización tecnológica de sesenta 

(60) horas de duración que favoreció con el inicio del uso del computador 

de 32 personas con discapacidad visual. El Infocentro cuenta con 

programas que permiten acceder a información de salida visual del 

computador mediante voz y/o alfabeto braille; un escáner lector o máquina 

All Reader, un circuito cerrado de magnificación para personas de baja 

visión; teclados braille y una impresora braille, además de los ajustes 

físicos óptimos para la circulación y movilización de los usuarios. Tres 

facilitadores son los responsables directos de la misión del infocentro y los 

métodos de formación, una de ellas una persona con discapacidad visual 

total.  
 

Fuente: Inclusión digital sin barreras http://www.infocentro.gob.ve/_ 

galeria/archivo/2/documento_343_FI%20-200909_Infocentro_Discapacida 

d_visual%20junio.pdf 
 

Argentina 
 

Programas de software argentinos por la inclusión. Con el fin de 

iniciar la estimulación, clave en niños con capacidades especiales, 

ASDRA (Asociación de Síndrome de Down de la República Argentina) 

vinculado con CESSI (Cámara de Empresas de Software y Servicios 

Informáticos de la República Argentina) están produciendo a futuro un 

proyecto para desarrollar aplicaciones en varias plataformas tecnológicas 

pensadas como herramientas educativas para chicos con síndrome de 

Down. 
 

ASDRA lidera en Latinoamérica los procesos de trabajo que 

abarcan la temática del síndrome de Down, nucleando a padres y 

familiares de chicos con esta alteración genética. 
 

Fuente: ASDRA (Asociación de Síndrome de Down de la 

República Argentina) http://asdra.org.ar/educacion-2/aplicaciones-

educativas-apps/un-antes-y-despues-en-la-educacion-del-chico-condiscap 

acidad-intelectual/ 

http://www.infocentro.gob.ve/_
http://asdra.org.ar/educacion-2/aplicaciones-educativas-apps/un-antes-y-despues-en-la-educacion-del-chico-con
http://asdra.org.ar/educacion-2/aplicaciones-educativas-apps/un-antes-y-despues-en-la-educacion-del-chico-con
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1.3              Justificativos 
 
 La implementación de un sistema de videoconferencia para la 

educación de  personas con discapacidad, se convierte en una 

herramienta vital para las instituciones que se interesen en el proyecto 

que permitirá que las personas que presenten este tipo de problemas se 

beneficien recibiendo una educación de calidad sin que tengan que 

realizar el esfuerzo que tenían que hacer recibiendo clases presenciales. 

 

 Con la implementación de este sistema las personas con 

discapacidad tienen garantizado el acceso a los conocimientos de una 

manera eficaz ahorrando esfuerzos tanto físicos como económicos. 

 

 Adicionalmente es importante mencionar el interés del Gobierno 

nacional para integrar en todos los aspectos a las personas con 

discapacidades diferentes lo que se puede aprovechar para que a futuro 

se ponga este proyecto a consideración del Ministerio de Educación para 

que lo lidere.  

 

1.3.1           Delimitación 
 
1.3.1.1      Delimitación temporal 
 

El tiempo de duración del desarrollo de la tesis se inició en el mes 

de Octubre de 2014 en la cual la fecha de finalización está programada 

para el mes de Abril de 2015 del presente año. 

 

  

 

 



 

CAPITULO II 
 

ANÁLISIS DE MERCADO 
 

2.1                Análisis político, económico, social y tecnológico 
 

2.1.1              Análisis político 
 

En las políticas del software libre para empresas desarrolladoras de 

software tienen la mayor seguridad dada la facilidad que ofrece el Decreto 

Ejecutivo No. 1014 aprobado por el Gobierno del Ecuador en el año 2008 

en base a los  siguientes puntos: 
 

• La inclusión digital 

• La soberanía tecnológica 

• La innovación local 

• Proceso de migración a nuevos proyectos informáticos. 
 

Por  los ítems mencionados se puede mejorar optimizando la 

participación activa de los técnicos en entidades innovadoras tratando de 

evitar posibles sanciones por el desarrollo de sistemas tecnológicos 

piratas acordes a las realidades particulares de cada país. Y en la 

actualidad se decreta que no se adquieren licencias propias, sino solo en 

casos excepcionales. 
 

En los puntos destacados anteriormente se menciona que va 

dirigido a las personas con discapacidad y estas políticas son como 

soporte de ayuda a dichas personas. 
 

En los temas concernientes a la educación para personas con 

capacidades especiales en lo referente a las universidades estas políticas 

definidas anteriormente mencionadas son de gran apoyo y garantía.
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2.1.2           Análisis económico  
 

Las empresas dedicadas al desarrollo de software se favorecen de 

ciertos puntos valiosos que les permite ingresar a la competencia del 

mercado interno los cuales se detallan a continuación: 
 

• La relación de inflación del 2013 es 2,70% y en el 2014 es 3,70%, 

esto va a permitir que MULTISYSTEM DEL ECUADOR S. A. 

crezca año tras año en un 6% es decir por encima de la inflación 

desde el 2015 hasta 2019.  

• El préstamo para un capital de trabajo en los Bancos dan un valor 

de aproximadamente entre $1.000 a $5.000 en los respectivos 

Bancos: Banco del Pacífico y Banco Guayaquil. Con este capital en 

préstamo para capital de trabajo, el microempresario tiene la 

finalidad en poder iniciar la función del desempeño de la empresa. 
 

Con los conceptos mencionados como la inflación y la facilidad de 

préstamo a los Bancos esto permite en la mejora del país de forma 

económica.  
 

2.1.3           Análisis social 
 

En lo social, referente al desarrollo de tecnologías, sistemas 

informáticos y empresas de software como MULTISYSTEM DEL 

ECUADOR que desarrollará productos tecnológicos e informáticos para 

brindar soluciones y servicios de todo tipo tales como empresariales y 

educativos. 
 

Se hará una serie de encuestas en donde se tomará en 

consideración los requerimientos basadas a los productos de tecnologías 

y de software de acuerdo a las actividades a las cuales se dedican. 
 

 Se definió una serie de 15 preguntas para el desarrollo de las 

encuestas en cuanto a productos de tecnologías, software y sistemas 

informáticos que se mencionan a continuación: 
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1.-     ¿Cuál es su satisfacción general con las tecnologías en cuanto 
a personas con discapacidad?  
 

CUADRO Nº 2 
TECNOLOGÍAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

 

 
 

 

 

 
 

    Fuente: Investigación directa 
    Elaborado por: Sánchez Varela Galo Byron 

 

GRÁFICO Nº 4 
TECNOLOGÍAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
         
 
 
Fuente: Investigación directa 

              Elaborado por: Sánchez Varela Galo Byron 
 

 

El 52% de los clientes piensa que el servicio de tecnologías es 

bueno, el 27% lo considera malo, por lo que se considera una AMENAZA 

MEDIA para las universidades privadas que hay mejorarla. 

Calificación Porcentaje 

Muy bueno 21% 

Bueno 52% 

Malo 23% 

Muy malo 4% 
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2.-    ¿Cuál es su satisfacción general con los productos y servicios 
de tecnologías en cuanto a los precios? 
 

CUADRO Nº 3 
PRODUCTOS Y SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS 

 

 
 

 

 

 
 

    Fuente: Investigación directa 
    Elaborado por: Sánchez Varela Galo Byron 

 

 

GRÁFICO Nº 5 
PRODUCTOS Y SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
           Fuente: Investigación directa 
           Elaborado por: Sánchez Varela Galo Byron 

 
El 56% de los clientes se siente satisfecho con los productos, por el 

segmento medio alto y alto económicamente. Existe un margen del 25% 

que consideran exagerados los costos, se trata de clientes de otros 

segmentos de mercado. En consideración de OPORTUNIDAD ALTA.  

Calificación Porcentaje 

Muy bueno 21% 

Bueno 56% 

Malo 21% 

Muy malo 19% 
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3.-    ¿Cuál es su satisfacción con las tecnologías en referencia a 
calidad de servicio brindado antes y durante la venta en empresas de 
software?  

CUADRO Nº 4 
CALIDAD DE SERVICIO ANTES Y DESPUES DE LA VENTA 

 

 
 

 

 

 
 

    Fuente: Investigación directa 
    Elaborado por: Sánchez Varela Galo Byron 

 

 

GRÁFICO Nº 6 
CALIDAD DE SERVICIO ANTES Y DESPUES DE LA VENTA 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Sánchez Varela Galo Byron 

 
En cuanto a los resultados obtenidos se considera el 38% de los 

clientes que el servicio antes y durante de la venta es bueno y el 35% 

muy bueno pero con un margen del 27% que considera que es malo y 

muy malo con dicho resultado se considera una AMENAZA MEDIA. 

Calificación Porcentaje 

Muy bueno 35% 

Bueno 38% 

Malo 23% 

Muy malo 4% 
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4.-    ¿Cuál es su satisfacción con las tecnologías en referencia a 
calidad de servicio brindado después de la venta en empresas de 
software? 
 

CUADRO Nº 5 
CALIDAD DE SERVICIO DESPUES DE LA VENTA 

 

 
 

 

 

 
 

    Fuente: Investigación directa 
    Elaborado por: Sánchez Varela Galo Byron 

 

 

GRÁFICO Nº 7 
CALIDAD DE SERVICIO ANTES Y DESPUES DE LA VENTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Sánchez Varela Galo Byron 

 
Los resultados obtenidos da conocer un margen de 46% que se 

considera bueno, frente a un 35% que se considera malo por lo tanto con 

el resultado obtenido se califica como una AMENAZA MALA. 

Calificación Porcentaje 

Muy bueno 35% 

Bueno 38% 

Malo 23% 

Muy malo 4% 
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5.-    ¿Cuál es la principal actividad de las empresas de software?  
    

CUADRO Nº 6 
ACTIVIDAD PRINCIPAL DE LA EMPRESA 

 

 
 

 

 

 
 

     
 

   Fuente: Investigación directa 
   Elaborado por: Sánchez Varela Galo Byron 

 

 

GRÁFICO Nº 8 
ACTIVIDAD PRINCIPAL DE LA EMPRESA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Sánchez Varela Galo Byron 

 
La mayor parte de las empresas de software son dedicadas al 

desarrollo y ventas de software en donde señalan que emplean distintas 

actividades. 

Actividad Porcentaje 

Desarrollo y ventas de software 56% 

Ventas y distribución de hardware 11% 

Hardware y software 16% 

Ventas de servicios y consultorías de TI 11% 

Implementación de Software 16% 
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6.-    ¿Qué factores Ud. considera necesarios para mejorar la 
competitividad en el de las tecnologías de información? 
 

CUADRO Nº 7 
FACTORES PARA MEJORAR LA COMPETENCIA 

 

 
 

 

 
  

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Sánchez Varela Galo Byron 

 

 

GRÁFICO Nº 9 
FACTORES PARA MEJORAR LA COMPETENCIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Sánchez Varela Galo Byron 
 

 

 

La capacitación y los procesos de certificación de calidad son los 

factores con más porcentajes tienen por lo que se nota que se debe 

mejorar la competitividad en las TI. 

Factores Porcentaje 

Capacitación 38% 

Procesos de certificación y calidad del producto 56% 

Número de profesionales IT 21% 

Políticas públicas 19% 
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7.-    ¿Diseñan proyectos educativos que hagan uso de una variedad 
de recursos TIC para apoyar la enseñanza y aprendizaje en el sector 
curricular?  

CUADRO Nº 8 
DISEÑOS DE PROYECTOS EDUCATIVOS 

 

 
 

 

 
 
    Fuente: Investigación directa 
    Elaborado por: Sánchez Varela Galo Byron 

 

 

GRÁFICO Nº 10 
DISEÑOS DE PROYECTOS EDUCATIVOS 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

       Fuente: Investigación directa 
       Elaborado por: Sánchez Varela Galo Byron 

 
Los que opinan manifiestan que el 33% no saben diseñar proyectos 

educativos hagan uso de una variedad de recursos TIC para el apoyo de 

la enseñanza y aprendizaje en el sector curricular. 

Opciones Porcentaje 

Si 35% 

No 38% 

A veces 23% 
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8.-    ¿Utiliza las TIC en la preparación de material didáctico para 
apoyar las prácticas pedagógicas con el fin de mejorar su futuro 
desempeño laboral? 

CUADRO Nº 9 
MATERIAL DE APOYO DIDACTICO 

 

 
 
 

 
    Fuente: Investigación directa 
    Elaborado por: Sánchez Varela Galo Byron 

 

GRÁFICO Nº 11 
DISEÑOS DE PROYECTOS EDUCATIVOS 

 

 

 

 
 

 
    Fuente: Investigación directa 
    Elaborado por: Sánchez Varela Galo Byron 

  

La mayoría si usan las TIC de material didáctico para la mejorar el 

desempeño laboral. 
 

9.-    ¿Utiliza herramientas computacionales para el desarrollo de 
recursos multimedia de apoyo a las actividades pedagógicas (diseño 
de páginas web, uso de editores de páginas web y/o aplicaciones?  
 

CUADRO Nº 10 
USO DE HERRAMIENTAS COMPUTACIONALES 

 

 
 
 

 

     
 
 

     Fuente: Investigación directa 
     Elaborado por: Sánchez Varela Galo Byron 

Opciones Porcentaje 

Si 73% 

No 27% 

Opciones Porcentaje 
Si 10% 
No 57% 
A veces 33% 
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GRÁFICO Nº 12 
DISEÑOS DE PROYECTOS EDUCATIVOS 

 
 
                                                                                                                                     
 

 

 
 

 

 

 
 

 
      Fuente: Investigación directa 
        Elaborado por: Sánchez Varela Galo Byron 

 
El 57% dicen opinan que no utilizan herramientas computacionales 

para el desarrollo de recursos multimedia de apoyo a las actividades 

pedagógicas (diseño de páginas web, uso de editores de páginas web y/o 

aplicaciones. 

 
10.-   ¿Establece y anuncia materiales en plataformas de trabajo 
colaborativo con el fin de crear espacios virtuales de aprendizaje, y 
reconocer el potencial educativo de las comunidades virtuales? 

 
CUADRO Nº 11 

PLATAFORMA DE TRABAJO 
 
 
 
 

 

     
 
 

     Fuente: Investigación directa 
     Elaborado por: Sánchez Varela Galo Byron 

Opciones Porcentaje 
Si 10% 
No 57% 
A veces 33% 
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GRÁFICO Nº 13 
PLATAFORMA DE TRABAJO 

 

 

 

 

 

      

 

 
 

 

 

 
 

   Fuente: Investigación directa 
    Elaborado por: Sánchez Varela Galo Byron 

 

Según los resultados obtenidos opinan que no establecen y 

anuncian materiales en plataformas de trabajo colaborativo con el fin de 

establecer espacios virtuales de aprendizaje, y reconocer el potencial 

educativo de las comunidades virtuales.  

 

11.-   ¿Constituye grupos de alumnos, espacio físico, materiales y 
tareas en actividades pedagógicas en que se utilicen recursos 
informáticos?  

 
CUADRO Nº 12 

PLATAFORMA DE TRABAJO 
 

 

 
 
 

 

     
 
 

         Fuente: Investigación directa 
         Elaborado por: Sánchez Varela Galo Byron 

Opciones Porcentaje 
Si 10% 
No 57% 
A veces 33% 
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GRÁFICO Nº 14 
PLATAFORMA DE TRABAJO 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

    Fuente: Investigación directa 
    Elaborado por: Sánchez Varela Galo Byron 

 

El 50% de los resultados opuestos afirman que constituyen grupos 

de alumnos, espacio físico, materiales y tareas en actividades 

pedagógicas en que se utilicen recursos informáticos.  
 

12.-   ¿Usan recursos informáticos en sus talleres de capacitación en 
TIC? 

CUADRO Nº 13 
RECURSOS INFORMÁTICOS 

 

 
 
 

 

     
 
 

         Fuente: Investigación directa 
         Elaborado por: Sánchez Varela Galo Byron 

 

GRÁFICO Nº 15 
RECURSOS INFORMÁTICOS 

 

 

 
 

 
    Fuente: Investigación directa  
    Elaborado por: Sánchez Varela Galo Byron 
 

El 60% niegan el uso de recursos informáticos en los talleres de 

capacitación en TIC. 

Opciones Porcentaje 
Si 50% 
No 23% 
A veces 27% 
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13.-  ¿Evalúa recursos tecnológicos para añadirlos en las prácticas 
pedagógicas?  

CUADRO Nº 14 
RECURSOS TECNOLÓGICOS 

 

 
 
 

 

     
 
 

         Fuente: Investigación directa 
         Elaborado por: Sánchez Varela Galo Byron 

 

GRÁFICO Nº 16 
RECURSOS TECNOLÓGICOS 

 

 

 

 
 

 

 
           Fuente: Investigación directa 
           Elaborado por: Sánchez Varela Galo Byron 

 

El 47% opinan que a veces evalúan recursos tecnológicos para 

añadirlos en las prácticas pedagógicas.  
 

14.-   ¿Utiliza criterios de carácter pedagógico para seleccionar 
software y recursos educativos relevantes a su sector curricular y 
posible de utilizar?  

CUADRO Nº 15 
CRITERIOS DE CARÁCTER PEDAGÓGICO 

 

 
 
 
 

          
 
 
 
         Fuente: Investigación directa 
         Elaborado por: Sánchez Varela Galo Byron 

Opciones Porcentaje 
Si 20% 
No 33% 
A veces 47% 

Opciones Porcentaje 
Si 50% 
No 17% 
A veces 33% 
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GRÁFICO Nº 17 
CRITERIOS DE CARÁCTER PEDAGÓGICO 

 
 

 

 

 

 

 

     
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Sánchez Varela Galo Byron 

 

El 50% de los resultados afirman que si utilizan criterios de carácter 

pedagógicos para la selección de software y recursos educativos. 
 

15.- ¿Cuánto estaría dispuesto a cancelar por un sistema de 
videoconferencia para personas discapacitadas?  
 

CUADRO Nº 16 
RANGO DE PRECIOS 

 

 
 
 
 

          
 
 
 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Sánchez Varela Galo Byron 

 

GRÁFICO Nº 18 
RANGO DE PRECIOS 

 
 

 
 

 
        Fuente: Investigación directa 
        Elaborado por: Sánchez Varela Galo Byron 

Rango de Precios Porcentaje 
$ 850 - $ 1000 50% 
$ 1000 - $ 1400  35% 
$ 1400 - $ 1800 15% 
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Con los resultados obtenidos se manifiesta que el 50% están de 

acuerdo de un sistema de videoconferencia para personas discapacitadas 

en pagar hasta $1000.  
 

2.1.4             Análisis tecnológico  
 

En el país consta a partir los últimos años una tendencia a referir 

con un medio de generalizar los productos y servicios a través del Internet 

por parte de las compañías y entidades públicas, estas necesidades 

poseen de nuevas tecnologías accediendo que se logren efectuar 

soluciones para los requerimientos cada vez más exigentes por parte de 

los altos Directivos, como son la elaboración de procesos de comercio, 

procesos de comunicación personalizada con los clientes, proporcionar la 

implantación de productos y negocios, dar a conocer y brindar los 

servicios a todo el mundo. 
 

La tendencia del uso de la tecnología relacionada en el mercado en 

cuanto a universidades se da a conocer lo siguiente: 
 

• La ECOTEC no usa ninguna tecnología 

• La UEES como sistema tecnológico tiene en uso una aplicación 

llamada Blackword en la cual les permite la transmisión de 

documentos, sonidos e imágenes para estudiantes de dicha 

institución. 
 

En base a los puntos anteriormente mencionados se puede 

destacar que con la investigación científica y tecnológica que llevarán a 

cabo dichas universidades en coordinación con los estudiantes cuando 

sea pertinente, y con los docentes acatando todas las disposiciones 

legales, se tiene previsto que se obtendrán excelentes resultados 

económicos para beneficio de las universidades. 
 

Fuente: Tendencias de nuevas tecnologías web en el Ecuador y en 

el mundohttp://repositorio.espe.edu.ec/bitstream/21000/5843/1/AC-MGS-

ESPE-034056.pdf 

http://repositorio.espe.edu.ec/bitstream/21000
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2.2           Análisis de la industria  
 

El análisis de la industria está enfocado a determinar el interés para 

que la tecnología este en función de servicio por medio de fuerzas 

competitivas cuyas reglas  se las define a continuación: 
 

GRÁFICO Nº 19 
ANÁLISIS DE LA INDUSTRIA 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Sánchez Varela Galo Byron 
 
2.2.1          Amenaza de entrada 
 

En la amenaza de entrada se muestra los potenciales 

competidores en la cual están aptas en competir con MULTISYSTEM DEL 

ECUADOR que son las siguientes empresas que se mencionan a 

continuación: 
 

• CESSI (Cámara de Empresas de Tecnología de Información de 

Argentina). 

• FEDESOFT (Federación Colombiana de la Industria del Software y 

Tecnologías Informáticas Relacionadas). 

• INCUSOFT (Industria Cubana del Software) 

• CAVEDATOS (Cámara Venezolana de Empresas de Tecnología de 

la Información). 
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2.2.2           Poder del proveedor  
 

En el poder del proveedor se define que hay proveedores en 

general su poder de negociación tiene una moderación baja. 

 

En consideración la moderación baja es por lo que existen muchos 

proveedores en la competencia en cuanto a las empresas de software o 

sistemas informáticos.  

 
2.2.3            Rivalidad en el sector competitivo 
 

La rivalidad en el sector competitivo entre los principales 

competidores se puede señalar las empresas en que compiten y son las 

siguientes: 

 

Empresas Competencias 

PUDELECO S.A Desarrollo de software 

QUALITYSOFT S.A. Desarrollo de software, atención al cliente, 

servicio, administración, ventas. 

OPTIMSOFT S.A. Costos, plazos, ética, responsabilidad, eficacia. 

SOFITEC S.A. Costos, plazos, flexibilidad 

ECOMINT S.A. Comercialización de software, capacitación, 

servicio. 

 
2.2.4           Poder del comprador 
 

El poder del comprador para todas las facultades de las 

universidades es medianamente alto. 

 

En el poder del comprador se define que es medianamente alto por 

lo que el producto se destina a todas las facultades de las universidades 

privadas de la ciudad de Guayaquil. 
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2.2.5           Amenaza de productos sustitutos 
 

Como ejemplo se expone que la amenaza se destaca con la 

informalidad de las personas con discapacidad, en manera educativa se 

trata de omitir las necesidades específicas que tiene cada estudiante en 

relación con el sistema que tienen en uso la UEES llamado Blackword que 

es parecido al producto en desarrollarse.  
 

Con la finalidad de la informalidad presente en las universidades 

privadas de la ciudad de Guayaquil, consiste en el derecho de la 

educación, es decir que toda persona tiene derecho a la preparación en el 

estudio sin depender las dificultades que obtengan cada persona. 
 

2.3         Análisis de la empresa 
 

Sistemas de Multimedia del Ecuador (MULTISYSTEM DEL 

ECUADOR) es una empresa que se basa en la potestad intensiva del 

conocimiento y que tiene por objeto el beneficio de resultados en la 

investigación que supongan un avance tecnológico en la obtención de 

nuevos productos con los procesos de innovación tecnológica. 

MULTISYSTEM DEL ECUADOR se va a constituir en una nueva 

compañía que brinde productos innovadores que sean requeridos en 

sectores conocidos como de “alta tecnología”.  

MULTISYSTEM DEL ECUADOR se va a empeñar en desarrollar 

sistemas informáticos en sectores altamente innovadores, como son las 

Tecnologías de Información y Comunicación (TIC).  

El desarrollo de una serie de actividades intensivas en el 

conocimiento científico - tecnológico: 

• Manejo de sistemas tecnológicos. 

• Administración de los sistemas informáticos empresariales. 

• Apoyo del servicio en cuanto a las aplicaciones web. 



Análisis de Mercado 35 
 

GRÁFICO Nº 20  
LOGOTIPO DE LA EMPRESA  

 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Sánchez Varela Galo Byron 
 

CUADRO Nº 17 
DESCRIPCIÓN DEL LOGOTIPO 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Sánchez Varela Galo Byron 

Slogan: “El mundo tecnológico avanza innovando nuevas 
soluciones” 

 

La infraestructura de la empresa se define por los siguientes 

fundamentos: 

 

• Infraestructura 

• Linux 

• Windows 

• Redes 

• Alta disponibilidad 

• Hosting 

Partes del logotipo Descripción 

 

Persona de desarrollo 

 

 Nombre de la empresa 

 

 

El mundo de la 

informática 
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• Producto o servicio  

• Consultoría informática 

• Soluciones web 

• Servicio técnico corporativo 

• Aplicaciones / Sistemas / BI – Datawarehouse 

• Hardware y software 

• Servidores e infraestructura 

 
• Comercialización 

• Software sofisticado e integrado 

  
 La infraestructura de MULTISYSTEM DEL ECUADOR S. A. es la 

parte fundamental de los procesamientos de la información en la cual 

estará constituida por sistemas operativos, red y comunicaciones, 

seguridades informáticas, hosting para web y disponibilidad para el 

cliente.  

 
MULTISYSTEM DEL ECUADOR estará a la disposición del 

producto o servicio que requiera el cliente en el cual se describe a 

continuación: consultorías, soluciones, servicio técnico, aplicaciones y 

todo producto o servicio que requiera.  

 
La comercialización de software en MULTISYSTEM DEL 

ECUADOR va ser íntegro y sofisticado. 

 
2.3.1           Análisis de valor 

 
En el análisis de la cadena de valor para una empresa de software 

o de innovación tecnológica se destaca en la descomposición de los 

siguientes elementos que se menciona a continuación: 
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GRÁFICO Nº 21 
ANALISIS DE VALOR 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Sánchez Varela Galo Byron 
 

Mercadeo y comercialización soporta un proceso de evaluación y 

revisión de apoyo de disposición en la cual admita alcanzar un mayor 

porcentaje de mercado para fortalecer la posición adecuada.  

 

Fortalecimiento empresarial tiene el objetivo de orientar a su 

alcance herramientas hábiles de atención en temas financieros, 

administrativos, comerciales y estructuración para planes de negocios.  
 

Relacionamiento institucional y normatividad están 

estrechamente enlazados a la disposición de pequeñas y medianas 

empresas dedicadas al desarrollo de software creciendo y transfigurando 

a un ambiente institucional para formar un buen tiempo para inversiones 

mediante una contribución más estrecha entre la industria privada, las 

universidades y los gobiernos. 
 

Talento humano pretende el manejo eficiente de gran cantidad de 

información, especialmente porque la toma de decisiones en esta 

actividad es primordial para el beneficio de los objetivos organizacionales. 
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Para MULTISYSTEM DEL ECUADOR estas áreas mencionadas 

anteriormente son las que van ser direccionadas al negocio, empleando al 

mercado hacia el mundo empresarial. 

 

2.4                 Matriz FODA 
 

Existirá una misión muy importante que cumplirá MULTISYSTEM 

DEL ECUADOR que es la de aprovechar las fortalezas y oportunidades 

tanto como revertir y reformar las debilidades y amenazas del mercado. 

 

A continuación se detalla las definiciones de las fortalezas, 

oportunidades, debilidades y las amenazas para luego poder diseñar la 

matriz FODA que se muestra de la siguiente manera: 

 
Fortalezas 

 

F1        Personal capacitado para brindar un excelente servicio al cliente. 

F2        Personal con una vasta experiencia en áreas de informatica e 

            Innovacion tecnologica. 

F3       Ventaja comparativa en costos. 

F4       Capacidad para aplicarse a nuevas tecnologías. 

F5       Realizar proyectos innovadores a la medida del cliente. 

F6        Valoración positiva de las TIC en el software. 

 
Oportunidades 
 
O1      Posibilidad de difundir el producto en el mercado. 

O2      Contribución, posicionamiento y reconocimiento en el mercado. 

O3      Necesidad de soluciones informáticas en todas las áreas de 

            producción y servicios del país. 

O4      Empresas en busca de software a la medida. 

O5      Productos innovadores y no tradicionales. 
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Debilidades 
 

D1      Obtener el capital necesario para la publicidad y tecnología. 

D2      Falta de capacitación técnica 

D3      Número insuficiente de empleados para atender nuevos proyectos. 
 

Amenazas 
 

A1      Competencia con otras empresas. 

A2      Baja exoneración de impuestos para el desarrollo de software 

           innovador. 

A3      Cambio constante de la tecnología, lo cual obliga a estar 

           actualizados con la información sobre nuevos productos. 

A4      Altos costos de la tecnología a aplicar en cuanto a la cámara de vi- 

           video. 

A5      Desconfianza en el producto y la tecnología por parte del cliente. 

A6       Reproducción de soluciones informáticas, herramientas 

           tecnológicas o procesos para llegar al cliente; por parte de la 

           competencia. 
                                                  

CUADRO Nº 18 
FODA 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
        Fuente: Investigación directa 
        Elaborado por: Sánchez Varela Galo Byron 
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2.5              Planificación Estratégica  
 

     La planificación estratégica se la aplicará bajo los siguientes 

parámetros: 

CUADRO Nº 19 
PLANIFICACION ESTRATEGICA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Sánchez Varela Galo Byron 
 

Nota: Para los resultados dados en filas y columnas se hizo lo 

siguiente: la suma total se multiplica con la ponderación dispuesta que 

equivale a 0,35 con ese valor se divide para 2 y con eso se obtiene un 

valor, en el cual el valor final es para eliminar las debilidades y amenazas 

para así obtener las estrategias. 
 

Las medidas de equivalencias para las estrategias se obtuvieron 

las siguientes mediciones máximas que corresponden desde 5 a 6 para 

las fortalezas y oportunidades y desde 3 a 4 corresponden a las 

debilidades y amenazas. 

 

Estrategias  
 

Las siguientes estrategias son claves que serán manejadas por 

MULTISYSTEM DEL ECUADOR: 
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CUADRO Nº 20 
ESTRATEGIAS 

No. Estrategias 

E1 Extender los vínculos con los centros clave de tecnología. 

E2 
Difundir los productos tecnológicos de altas gerencias de ventas y 

marketing. 

E3 
Buscar nuevos mercados y nuevas aplicaciones para los 

productos. 

E4 
Apresurar el lanzamiento de productos al fortalecer los sistemas 

tecnológicos de investigación y desarrollo. 

E5 Iniciar con la participación en eventos comerciales y de negocios. 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Sánchez Varela Galo Byron 
 

2.5.1            Ventaja diferencial del servicio 
 

La ventaja competitiva del servicio se basa en que todas 

instituciones que opten a través de MULTISYSTEM DEL ECUADOR S. A. 

de esta innovación tecnológica se van a beneficiar con los puntos que se 

mencionan a continuación: 
 

• Calidad del servicio 

• Eficiencia costos 

• Innovación 

• Capacidad de satisfacción al cliente  
 

La calidad del servicio en que MULTISYSTEM DEL ECUADOR es 

lo mejor que puede brindar para satisfacer al cliente en cuanto a la 

atención del mismo. 
 

En MULTISYSTEM DEL ECUADOR los costos de los productos 

van ser eficientes para los gastos de todos los servicios básicos como 

agua, luz, teléfono e internet; suministros de oficina y artículos varios de 

limpieza. 
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La innovación de los productos en que MULTISYSTEM DEL 

ECUADOR va a ofrecer en toda tecnología que deseen de acuerdo a la 

necesidad del cliente.  
 

La capacidad de satisfacción al cliente es la meta deseada que 

tiene MULTISYSTEM DEL ECUADOR para así atraer a los clientes y 

ofrecer un servicio de postventa si se lo requiere. 
  

2.6             Análisis de mercado 
 

Para la investigación de mercado se toma como referencia los 

resultados del censo realizado en todas las universidades de las ciudades 

de Guayaquil, Provincia del Guayas y Quito Provincia del Pichincha que 

se ve en anexo 1 y anexo 2. 

2.6.1            Análisis de nuestro mercado meta 
 
2.6.1.1         Segmentación de mercado 
 

La segmentación del mercado se dirigirá a las Universidades que 

se localizan en la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas. Por otro 

lado, para identificar a las personas con discapacidad se formalizará dos 

grupos importantes:  
 

La primera se encamina al estudiante determinado, en donde se 

ubican  todas las personas que se hallan dentro del grupo de los 

discapacitados sin límites de edad para el uso del producto. 
 

La segunda parte se define el nivel de clase social. 

La tercera parte, se refiere a las universidades, que pueden 

obtener el producto para aplicarlo.  

A continuación se detallan los criterios que se toman en cuenta 

para segmentar el mercado.  
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CUADRO Nº 21 
SEGMENTACIÓN DE MERCADO 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Sánchez Varela Galo Byron 

 
2.6.2           Determinación del tamaño del Mercado Objetivo 
 

En el censo realizado se encontró que existen un total de 204 

facultades en todas las universidades privadas de la ciudad de Guayaquil 

y Quito. En la fórmula que se muestra a continuación se puede obtener el 

número de encuestas. 

 

n = número de encuestas a realizarse 

N = facultades de universidades privadas de Guayaquil 

e = margen de error 

z = coeficiente de confianza 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: 570 facultades en http://ecuadoruniversitario.com/universidades-del ecuador/ 
Elaborado por: Sánchez Varela Galo Byron 

http://ecuadoruniversitario.com/universidades-del%20ecuador/
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2.6.3           Tamaño del Mercado Objetivo 
 

MULTISYSTEM DEL ECUADOR tiene proyectado en vender la 

nueva tecnología a las facultades de las universidades privadas en la 

ciudad de Guayaquil; en la cual corresponde en 5 años con un incremento 

del 6% anual para la determinación del tamaño del mercado como en la 

demostración que se dará a continuación: 
 

   CUADRO Nº 22  
TAMAÑO DE MERCADO 

 

        

   

1,06 1,06 1,06 1,06 

         Fuente: Investigación directa 
        Elaborado por: Sánchez Varela Galo Byron 
 
 
2.6.4          Análisis de la Competencia 
 

El siguiente análisis permite conocer que solamente un 75% de las 

empresas de software del país ofrecen servicios de tecnologías, 

fundamentalmente estratégica, a pesar de existir en esos centros 1575 

especialistas en información, 175 graduados de información científica y un 

50% de ellos con más de 9 años de experiencia en la actividad. Las 

empresas que más se subrayan en la realización de software no son 

precisamente las unidades especializadas de información. 

 

MULTISYSTEM DEL ECUADOR es la única institución que brinda 

un producto de sistemas de videoconferencia especializado; mientras que 

los competidores ofrecen software organizacionales integrales donde la 

información es sólo una parte.  
 

 Este último tipo de tecnologías ofrece ventajas desde varios puntos 

de vista: 

Año 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Suma 

Incremento 0 24 25 27 29 30 135 
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1) facilita la introducción en el mercado empresarial. Hay que recordar 

que los directivos generalmente no identifican la necesidad de una 

tecnología de información tan fácilmente como lo pueden hacer con 

la creación de un sistema de gestión informática, un rediseño de 

estructura organizativa o un sistema de software. 

2) genera mayor facilidad tecnológica en un área de mayor acogida 

para los usuarios y clientes. 

3) permite ofrecer soluciones tecnológicas de carácter corporal.  
 

No han sido sólo estas ventajas las que han determinado que los 

competidores eviten realizar sistemas de información especializadas, 

también han estado presentes debilidades como la falta de 

especialización de la influencia de trabajo en la actividad específica de 

información (estudios de necesidades de información, procesamiento de 

documentos, diseño de productos y servicios, bases de datos) que 

requieren de experiencia y calificación.  
 

No obstante, lo que para los competidores puede ser un 

rendimiento, es para MULTISYSTEM DEL ECUADOR una fortaleza que le 

ofrece reservas para mantenerse y reforzarse como la organización líder 

de los servicios de sistemas de información especializada. 
 

En este sentido debe facilitar determinada atención a la 

estimulación de sus trabajadores para evitar la pérdida de esta ventaja 

mediante la migración los mismos hacia la competencia.  
 

CUADRO Nº 23 
EMPRESAS COMPETITIVAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Sánchez Varela Galo Byron 
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2.7            Plan de mercadeo y estrategias de Ventas  
 

De acuerdo al plan de marketing para el proyecto dispuesto, 

MULTISYSTEM DEL ECUADOR establece los siguientes objetivos: 

 

• Alcanzar como meta que los clientes reconozcan el gran valor al 

servicio que presta la empresa. 

• Integrar las necesidades de asistencia personal de todos los 

clientes 

• Aumentar la contribución de mercados para el beneficio de los 

demás. 

• Orientar el servicio en “Productos de innovación tecnológica” 

 
2.7.1             Presentación y descripción del Producto 
 

El sistema de videoconferencia es un producto que va ser útil a los 

estudiantes que tengan dificultad en movilizarse o algún impedimento 

físico que no le permita al estudiante  asistir a clases de manera 

presencial, es decir que este producto es para toda persona que tenga 

algún tipo de discapacidad. Dentro de uno de los beneficios que presta  

este sistema está el de interactuar y comunicarse entre estudiantes y 

docentes. 

 

Unas de las características del sistema es que se visualizará una 

pantalla tanto para el estudiante y para el docente con audio, una pantalla 

de pizarra para compartir las clases dadas en archivos (Word, Excel, 

PowerPoint, etc.). Y así de esta manera tendrán la facilidad de compartir 

toda la información necesaria que la requieran.  

 

Unos de los elementos y componentes que tendrá la incorporación 

del funcionamiento el sistema de videoconferencia se lo mencionan a 

continuación: 
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• Cámara de video 

• Micrófono 

• Parlantes pequeños. 

 

Entre todas las tecnologías que existen en el país la diferencia está 

que aún no se encuentra en uso esta dicha aplicación ya que se podrá 

dar uso para todas las empresas e instituciones educativas y superiores.  

 
GRÁFICO Nº 22 

PANTALLA DE PRESENTACIÓN DEL SISTEMA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Sánchez Varela Galo Byron 
 

La aplicación va ser desarrollada similar como se muestra la 

imagen con todos los elementos y componentes mencionados 

anteriormente. 
 

2.7.2           Estrategias de Precio 
 

• A través de encuestas 

• Estudios de los precios de la competencia  

• Cubrir los costos totales para rentabilidad. 
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     Los rangos para el costo que fueron encuestados para la disposición 

de los clientes son los siguientes: 

 

 $850 - $1000 

 $1000 - $1400 

 $1400 - $1800 
 

GRÁFICO Nº 23 
RESULTADOS DE LA EN CUESTA 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Sánchez Varela Galo Byron 
 

2.7.3          Estrategias de Ventas 
 

• Visitas directas con demos y la entrega de carpetas con resumen 

del negocio y de la empresa. 

• Hacer conocer por medio de redes sociales 
 

     En lo referente en vistas directas se lo hará directamente a las 

autoridades superiores de las universidades como es el caso de Decanos, 

Subdecanos o Rector de dicha institución. Una vez tratado el tema se 

dará conocer el asunto del negocio y dar conocer la empresa en resumen 

se dejará una carpeta de apoyo y soporte para que se evalúe el interés 

del mismo. 
 

     Al hacer conocer en las redes sociales se da la oportunidad en dar a 

conocer y motivar el interés para así de esta manera ser contactado e 

informado sobre la empresa y proyectos. 
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2.7.4           Estrategias de Publicidad y Promoción  
 

2.7.4.1       Estrategias de Publicidad 
 

El presupuesto de publicidad por año se obtiene de la siguiente 

manera: 
 

CUADRO Nº 24 
ESTRATEGIAS DE PUBLICIDAD ANUAL 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Periódico de El 

Universo 0 1500 1575 1653,75 1736,44 1823,26 

 0 1500 1575 1653,75 1736,44 1823,26 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Sánchez Varela Galo Byron 
 

CUADRO Nº 25 
ESTRATEGIAS DE PUBLICIDAD MENSUAL 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Sánchez Varela Galo Byron 
 

En el Diario EL Universo la publicidad se dará conocer en la 

sección de Vida y Estilo en la parte que corresponde a tecnologías con un 

presupuesto de $1500 en los 5 años con un porcentaje del 6% para un 

crecimiento anual en lo que correspondería el pago de la publicidad de 

$1500 cada 4 meses. 

 
2.7.4.2       Estrategias de Promoción 
 

• Impulso y sustento por medio de un sitio Web con toda la 

información de los productos que brinda MULTISYSTEM DEL 

ECUADOR S. A. 

• Con respecto a las actualizaciones, mantenimientos y 

capacitaciones se ofrecerá descuentos en caso ser clientes. 
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MULTISYSTEM DEL ECUADOR impulsará y sustentará brindando 

toda información necesaria de los productos a desarrollarse por medio de 

la página web.  

 

Referente a los descuentos en mantenimiento y actualizaciones de 

los sistemas se les concederá a las universidades que ya sean clientes de 

dicha empresa en proyectarse. 

  

2.7.5            Estrategias de Distribución  
 

• Proveer el producto a todas las universidades privadas. 

• Brindar soporte de los productos por vía Internet, llamadas 

telefónicas, envío de correos o visitas personalizada si el caso lo 

amerita. 

• La distribución de los productos es directa. 

 

El producto se proveerá a todas las universidades privadas de la 

ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas.  

 

MULTISYSTEM DEL ECUADOR brindará soporte técnico de los 

productos por distintas maneras que pueda facilitarle a cliente como por 

ejemplo en: Internet, llamadas telefónicas, envío de correos o visitas 

personalizada si el caso lo amerita.  

 

Y la distribución de los productos o sistemas tecnológicos e 

informáticos será directa y personalizada. 

 

 

 



 

CAPITULO    III 

ANÁLISIS TÉCNICO 

3.1              Cadena de valor de la empresa 

GRAFICO Nº 24 
CADENA DE VALOR 

              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Fuente: Cadena de Valor 
Elaborado por: Sánchez Varela Galo Byron 
 
3.1.1       Descripción Actividades Primarias 
 
3.1.1.1        Logística Interna o de entrada      

En la logística interna se receptará los requerimientos de los 

productos en los sistemas informáticos para permitir de forma directa e 

inmediata el apoyo necesario a los clientes para una mejor administración 

de las estrategias del movimiento dentro de la empresa. 
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3.1.1.2       Operaciones  

 En las operaciones se define todos los procedimientos necesarios 

de los sistemas por medio de documentación de los sistemas en el cual 

se muestra las fases del desarrollo que se menciona: análisis, diseño, la 

implementación y la prueba para luego producir y comercializar los 

sistemas de información requerido por los clientes deseados. 

 

3.1.1.2.1       Proceso de Prestación del Servicio 

 

GRÁFICO Nº 25 
DIAGRAMA DE SERVICIO 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Sánchez Varela Galo Byron 
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3.1.1.2.2         Diagrama del Flujo del proceso  

GRÁFICO Nº 26 
DIAGRAMA DE PROCESO 

 
 

                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Sánchez Varela Galo Byron 

 

3.1.1.3       Logística Externa o de salida 

Los productos desarrollados con tecnologías avanzadas 

terminando con todas las pruebas, se utilizarán todo tipo de lenguajes de 

programación, los productos de MULTISYSTEM DEL ECUADOR serán 

distribuidos a todas las universidades privadas con sus facultades y 

carreras de la ciudad de Guayaquil, ya que los sistemas de información 

determinan la posibilidad y demanda de clientes con factores del 

mercado. 
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3.1.1.4          Mercadeo y Ventas 
 

 En MULTISYSTEM DEL ECUADOR se puede destacar 

describiendo el mix de marketing con la combinación de las 4p que son: 

producto, precio, plaza y promoción de la siguiente manera: 
 

Producto 
 

 MULTISYSTEM DEL ECUADOR es una empresa que estará 

ubicada al norte de la ciudad de Guayaquil y ofrecerá servicios de 

soluciones informáticas, desarrollo de sistemas y tecnologías innovadoras 

tantos como sistemas informáticos, sitios web 
 

Las instalaciones estarán formadas por las siguientes áreas: 

gerencia general, administración, ventas, producción y, contabilidad y 

finanzas. 
 

Precio 
 

Los precios de los productos varían de acuerdo al tamaño y a la 

complejidad de los sistemas de información requeridos o deseados por el 

cliente. 
 

Las formas de pago son en efectivos y mensualmente, 

dependiendo el monto se ofrecerá descuentos a los clientes. 
 

Plaza 
 

El punto de venta el que cuenta donde estará ubicada la empresa 

MULTISYSTEM DEL ECUADOR S.A. en la calle entre Vicente Rocafuerte 

y Padre Aguirre., centro de la ciudad de Guayaquil. 
 

Va ser la entrega de los productos en forma directa, parte que no 

existirán intermediarios ni distribuidores antes del alcance al consumidor 

final. 
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GRÁFICO Nº 27 
PLAZA 

 

 

                                             Fuente: Investigación directa 
                                             Elaborado por: Sánchez Varela Galo Byron 
 
 
 

3.1.1.5 Servicio o Post-Venta 

GRÁFICO Nº 28 
PROCESO DEL SERVICIO 

 

 

 

 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Sánchez Varela Galo Byron 

 
 En el gráfico anterior se muestra el proceso del servicio que se 

brinda a los clientes de acuerdo al sistema o tecnología requerida 

 

 Los procedimientos del servicio son los siguientes: 

 

• Realizar el diseño de los sistemas informáticos o sitios web si se 

ofrece en el pedido por el cliente. 

• Hacer la respectiva instalación adecuada de los sistemas y 

aplicaciones tecnológicas una vez finalizado los procesos de 

desarrollo de los sistemas deseados por los clientes. 

• Capacitar al cliente en el uso del sistema en forma personalizada 

paso a paso.  

MULTISYSTEM DEL ECUADOR 

Consumidor final 
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• Efectuar los mantenimientos necesarios de los sistemas si en caso 

lo amerita o el cliente desea que se realice. 

• Gestionar los pedidos requeridos por el cliente por diferentes 

medios: llamadas telefónicas, correo electrónico, visitas o por 

medio de redes sociales. 
 

3.1.2           Descripción Actividades Apoyo  
 

3.1.2.1        Infraestructura 
 

La infraestructura de la empresa va a estar conformada de la 

siguiente manera: 
 

La oficina va estar ubicado en las calles Vicente Rocafuerte y 

Padre Aguirre de la ciudad de Guayaquil. 
 

Plataforma de cómputo: Está accedida por toda la red de equipos 

de cómputo que conforman el sistema. 
 

Servicio de telecomunicaciones: Concedida por los sistemas de 

voz, internet, señal por cable, etc. 
 

Servicio de administración de datos: La conforman las bases de 

datos de las empresas u organizaciones. 
 

Servicio de software en aplicaciones: Provisto de un software 

especial para cada organización. 
 

En la gerencia general como los responsables de cada función 

correspondiente pueden usar los medios de información para la 

determinación de costos, elaboración de presupuestos, planificación y 

toma de decisiones, así como las herramientas informáticas precisas, las 

herramientas tecnológicas y a los sistemas de software y sistemas web 

para la transferencia, implantación y revisión en los campos respectivos 

de aplicación. 
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3.1.2.2        Gestión Personal 
 

 La gestión de recursos humanos va a permitir en gestionar la 

preparación de retos de innovación tecnológica que se presenta en los 

trabajos de cada empleado de acuerdo a las funciones en el puesto de 

trabajo correspondiente. 
 

Gerencia general: Las funciones que se harán en la gerencia son 

las que se menciona a continuación: 

• Efectuar los actos de administración y gestión ordinaria de la 

empresa. 

• Plantear y establecer los planes de desarrollo, los planes de acción 

anual y los programas de inversión, mantenimiento y gastos. 

• Ordenar pagos a empleados. 

• Cuidar la buena marcha de la compañía y tomar las medidas 

administrativas, contables, organizacionales, financieras y demás 

que correspondan con sujeción a las normas aplicables. 

• Dirigir y controlar el desempeño de las áreas 
 

Administración: Las funciones que se ejercerán en esta área 

serán las siguientes: 

• Ejecuta coordinaciones diversas con las dependencias de la 

empresa tratando asuntos referidos al departamento y brindando el 

apoyo correspondiente. 

• Coordina con las diferentes áreas el desempeño de disposiciones o 

requerimientos logrados por la Gerencia General, ofreciendo el 

apoyo correspondiente. 

• Formula el presupuesto anual de la dependencia para que sea 

incluido en el de la Empresa, velando por su cumplimiento y de las 

disposiciones complementarias al respecto. 

• Efectúa las actividades indicadas por su jefatura inmediata y que 

sean de su competencia. 
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 Sistemas: En el área de sistemas se responsabiliza en cumplir las 

siguientes funciones correspondientes:  

• Controlar el desarrollo e ejecución de los sistemas que la empresa requiere 

así como su adecuado funcionamiento. 

• Evaluar constantemente el uso y funcionamiento de los sistemas instalados. 

• Facilitar asesoría en software y hardware 

• Inspeccionar, garantizar e implantar sistemas de información de todas las 

áreas de la empresa. 

• Efectuar medidas de seguridad en tecnología. 

 

 Contabilidad y finanzas: El área contable estará dispuesta a las 

siguientes funciones correspondientes: 

 

• Registros contables 

• Balances generales 

• Elaboración de los Estados financieros  

• Estadísticas empresariales 
 

 En lo que respecta al área financiera cumplirá las siguientes 

funciones: 
 

• Liquida los impuestos en las fechas correspondientes 

• Contabiliza las facturas emitidas y recibidas por los clientes. 

• Cobra a los clientes. 

• Paga a los proveedores. 
 

3.1.2.3          Tecnología 
 

La metodología de desarrollo del sistema en la cual va ser 

desarrollada la página de la respectiva empresa en proyectarse, será 

realizada en Adobe Dreamweaver, dicho programa trae sus respectivas 

herramientas en donde se nos permite elaborar cualquier sitio web o 

sistemas de aplicación que uno desea. 
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La herramienta en que se va a desarrollar la página es en lenguaje 

HTML y si fuese necesario se utilizará PHP. 

 

El uso de tecnología y habilidades técnicas desarrolladas en los 

usuarios serán unos de los pasos importantes en dar previo a los 

sistemas informáticos en MULTISYSTEM DEL ECUADOR S.A. aplicando 

detalles con sencillez, como en el proceso de los productos para el 

mercado.  

 

3.1.2.4          Aprovisionamiento 
 

En lo referente al desarrollo o compra de software primero es un 

proyecto de implementación, el segundo implica análisis de 

requerimientos, diseño, desarrollo, pruebas y muchos pasos adicionales 

como la elección de tecnología y seguridad para la compañía de 

MULTISYSTEM DEL ECUADOR.  
 
Para la compra o el desarrollo del software la mayor prioridad para 

el desarrollador tomar en cuenta los siguientes puntos: 
 

• Cuánto tiempo tiene para tomar su decisión 

• Cuánto tiempo tiene para desarrollar un producto, incluyendo el 

tiempo de pruebas 

• Cuánto tiempo tiene para poner en marcha el producto dentro de la 

organización incluyendo los ajustes y cambios 

• Cuanto tiempo pueden esperar sus problemas y/o deficiencias 

mientras desarrolla o compra. 

• Cuanto tiempo dura en el desarrollo de cada una de las etapas del 

ciclo de un sistema. 

 

En las compras adicionales como los útiles de oficina y lo que se 

debe tomar en cuenta para la empresa, lo siguiente que se menciona a 

continuación: 
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• Cámaras 

• Parlantes 

• Micrófonos 
 

Estos elementos anteriormente mencionados son para el producto 

a desarrollarse.  
 

Los activos fijos necesarios para la empresa son los siguientes:  
 

• Muebles y enseres (sillas, escritorios, archivadores)  

• Equipos de oficina  (Split, teléfonos, extintores) 

• Equipos de cómputo (laptos, PC u ordenadores, impresoras, 

modem)  

• Instalaciones de oficina (para voz y datos, eléctricas, agua potable) 

• Útiles de oficina. 
 

3.1.2.5      Margen 
 

El margen es el que abarca a todas las actividades tales como las 

de apoyo y las actividades primarias de la cadena de valor, en donde 

agregan valor al producto o servicio de acuerdo a la empresa que se 

establezca. Para tener de esta manera optimizar el margen de utilidad 

neta, a través de los flujos de caja incrementales. 

 

3.2         Análisis Técnico Operativo 
 

El análisis técnico operativo para MULTISYSTEM DEL ECUADOR 

va a consistir de las siguientes fases técnicas que son las siguientes: 

 
Propósito de evaluación 
 

Para determinar los propósitos de una evaluación de los productos 

informáticos se deberá calificar si son productos intermedios o un 

producto final. Para evaluar y validar las alternativas más convenientes y 
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hacer la comprobación respectiva de dichos productos se tiene lo 

siguiente: 
 

Para productos intermedios 
 

• Disponer cuándo un proceso está completo y cuando facturar los 

productos en los procesos siguientes sistemas de información.  

• Pronosticar o apreciar la calidad del producto final. 

• Almacenar información de los productos con una forma de 

examinar y tramitar el proceso.  
 

Para un producto final 
 

• Satisfacer al cliente sobre la aprobación del producto.  

• Disponer cuando anunciar el producto terminado.  

• Diferenciar el producto con distintos productos competitivos en el 

mercado.  

• Apreciar tanto el aspecto positivo, como el negativo, cuando está 

en uso.  

• Disponer cuando optimizar o sustituir un producto. 
 

Identificar el tipo del producto 
 

En este punto se define el tipo de producto a evaluar, si es un 

sistema informático empresarial o educativo, software de seguridad, 

lenguaje de programación, base de datos, entre otros. De la misma 

manera, se deberá implantar con esquemas de tecnologías de 

información y comunicaciones; y certificar la legalidad del producto. 
 

Identificación del modelo de calidad 
 

Para identificar el alcance de un modelo de calidad para la 

evaluación técnica en los productos de tecnologías de la información se 

menciona los siguientes puntos a continuación: 
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• Requerimientos de software 

• Diseño de software 

• Prueba de software 

• Mantenimiento de software 
 

En los requerimientos de software se tendrá la facilidad de uso y la 

confiabilidad de los productos desarrollados. 
 

En cuanto al diseño de software se deberá gestionar los recursos 

técnicos que se divisa por categoría de la siguiente manera:  
 

• Infraestructura 

• Plataforma 

• Comunicaciones 

• Datos 

• Software:  

• Aplicaciones 

• Interfaces 

• Servicios 

• Seguridad 

 
Referente a la prueba de software se involucra las operaciones en 

la ejecución de los sistemas para evaluar y verificar la depuración de los 

errores, para un mejor resultado y calidad del producto. 

 
Selección de métricas 
 

 En la selección de métricas se describe la escala de los 

requerimientos por categorías de satisfacción en relación a los productos 

de software a desarrollarse en MULTISYSTEM DEL ECUADOR. 

 

 En la cual, la escala de los requerimientos de las categorías se 

comprobará el cumplimiento de los objetivos aceptables e inaceptables en 
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referente al cliente y el programador de acuerdo al cronograma planteado 

en diferentes etapas del ciclo de vida del software para así evitar costos 

innecesarios. 
 

3.2.1         Servicio al Cliente 
El servicio al cliente es primordial para el equipo de 

MULTISYSTEM DEL ECUADOR, adjudicando el compromiso de ayudar a 

solucionar todas las consultas, requerimientos o problemas que presenten 

los usuarios. El agrado del cliente representa la máxima prioridad del 

equipo, que comprende a informáticos y programadores. 
 

Nuestro servicio de atención se realiza a través de:  
 

• Soporte Técnico Informático y Programación. 

• Apoyo a través de correo electrónico. 

• Solicitudes de avances a las aplicaciones. 

• Análisis e interpretación de datos. 
 

 En el soporte técnico informático y programación se brindará 

asistencia en las universidades y facultades de la ciudad, en todo lo que 

conlleva a capacitaciones, prestación de ayuda y posibles soluciones con 

los sistemas desarrollados de manera personalizada; para un mejor 

servicio y calidad en la atención al cliente. 
 

 A lo referente en apoyo a través de correo electrónico se acogerá 

para la atención a las universidades y facultades, para brindar el servicio 

adecuado por medio de consultas, soporte a usuario toda ayuda en 

interactuando e intercambiando mensajes a lo referente los 

requerimientos que el cliente desee. 
 
 

 En cuanto a las solicitudes de avances a las aplicaciones se les 

mantendrá informado a los clientes, el proceso del avance de desarrollo 

de acuerdo a las etapas del ciclo de vida del desarrollo de sistemas 

informáticos solicitados por las universidades y facultades 

correspondientes. 
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 Se realizará un análisis con interpretación de datos de los sistemas 

informáticos en lo referente a todos los sistemas de información de las 

aplicaciones solicitadas por las universidades y facultades. Por medio de 

la interpretación de datos se obtendrá el manejo de la documentación 

adecuada para el desarrollo de los productos requeridos del cliente. 
 

3.2.2            Facturación 
 

En el proceso de la facturación en MULTISYSTEM DEL ECUADOR 

se permitirá generar facturas propias en donde se indicará al cliente cada 

proceso del desarrollo, actualizaciones o mantenimientos de los sistemas 

correspondientes con sus respectivos costos. 

 

La razón social de MULTISYSTEM DEL ECUADOR en la factura se 

la denominará de la siguiente manera:  

 

SISTEMAS DE MULTIMEDIA DEL ECUADOR S. A. 
 

La emisión de los pagos de la factura generada al cliente será 

cancelada mensualmente por cuotas según las comodidades económicas 

que tengan. 

 

3.2.3           Cobranzas 
 
 En el caso referente a cobranzas los clientes de MULTISYSTEM 

DEL ECUADOR ejecutarán dichos cobros, ya que los productos 

desarrollados pueden cancelarse al final de la capacitación de los 

productos o sistemas informáticos deseados por el cliente. 

 

 Los pagos correspondientes a los clientes se la pueden realizar a 

través de cuotas, de modo que al empezar con el proceso de desarrollo 

del sistema, se realizará un pago de 50% y después al finalizar para la 

entrega del producto terminado debe realizar el pago total. 
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3.3         Desarrollo del Producto o Sistema 
 

 El desarrollo de la página web de MULTISYSTEM DEL ECUADOR 

se describirá toda la información necesaria por medio de un menú de 

contenidos en donde se especificará todo lo referente de la empresa y en 

cuanto a desarrollo de sistemas de software e informáticos con 

tecnologías innovadoras. 

 

 El sitio web será diseñado con el programa de Adobe 

Dreamweaver que facilita la elección de los lenguajes de programación 

tales como HTML, PHP y entre otros. 

 

3.3.1 Metodología de Desarrollo 
 
 En la metodología de desarrollo se plantea a través de 

procedimientos y asesorías para la creación de los sistemas tecnológicos, 

interviniendo la calidad del producto final, describiendo datos referentes a 

acciones, soluciones, nociones y políticas a emplearse.  
 

 El método RUP o de la etapa del ciclo de vida se define de las 

siguientes etapas que se menciona a continuación: análisis de requisitos, 

diseño del sistema, diseño del programa, codificación, pruebas, 

implementación y mantenimiento. 

 

 El ciclo de vida en el cual se ven las etapas para el proceso de 

desarrollo del sistema de videoconferencia en MULTISYSTEM DEL 

ECUADOR son las que se muestra en el gráfico a continuación: 
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GRÁFICO Nº 29 
MÉTODO RUP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Método RUP 
Elaborado por: Sánchez Varela Galo Byron 

 

 La ventaja del ciclo de vida del desarrollo de un sistema es de 

poder tener una secuencia la determinación del proceso de desarrollo 

paso a paso con sus respectivas etapas del ciclo de vida. 

 

 Como desventaja se define que el producto final obtenido no refleje 

los requisitos del usuario. Sería difícil que el cliente manifieste 

explícitamente los requisitos al principio.  

 

 Además otra desventaja adicional es en que el cliente debe tener 

paciencia ya que obtendrá el producto al finalizar el ciclo de vida de 

desarrollo del sistema.  



Análisis Técnico 67 
 

3.3.1.1          Fase de análisis 
 

 En esta parte de la fase de análisis va a permitir evaluar los 

requerimientos necesarios tanto para el desarrollador y para el cliente. 

 

 En donde se demostrará los casos de usos con los procedimientos 

correspondientes desarrollados para cada uno de ellos como son: 

rectores o decanos, docentes y estudiantes.  

 
Caso de uso Rector / Decano 

 
GRÁFICO Nº 30 

CASO DE USO RECTOR / DECANO 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Sánchez Varela Galo Byron 
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Caso de uso Docente 
 

GRÁFICO Nº 31 
CASO DE USO DOCENTE 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Sánchez Varela Galo Byron 

 
Caso de uso Estudiante 
 

GRÁFICO Nº 32 
CASO DE USO ESTUDIANTE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Sánchez Varela Galo Byron 
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Cuadros del caso de uso Rector / Decano 
 

CUADRO Nº 26 
CONSULTA DE PRECIOS 

 

Caso de uso 
Consulta de precios actuales y revisión de 

malla curricular 

Actores 
Rector de la universidad o Decano de la 

facultad 

Descripción 
Consulta de precios de sistemas y 

tecnologías. 

Pre – Condición 
Solicita la consulta de precio. y revisión de 

malla curricular 

Actores Sistema 

1.- Los rectores de 

universidades o decanos se 

registra en la web de la 

empresa para poder realizar 

consulta de precios. 

2.- La web registra llenando con los datos 

respectivos: nombre de la universidad o 

facultad, dirección, teléfono, página web y 

correo electrónico. 

3.- La autoridad respectiva 

proporciona los datos 

requeridos en la web y envía la 

información a la empresa. 

4.- La web valida la información registrada 

por el rector de la universidad o decano de 

la facultad. 

5.- Una vez registrado, la web 

muestra un mensaje que el 

registro fue con éxito y puede 

hacer consultas de precios. 

 6.- Luego de hacer las respectivas 

consultas el rector o decano le permite en 

realizar la verificación de la malla 

curricular. 

7.- El Rector o decano verifica 

la malla curricular de las 

carreras correspondiente. 

8.- La aplicación valida la malla curricular 

verificada por las autoridades. 

 

Post – Condición 
 Datos de consulta de precios enviada 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Sánchez Varela Galo Byron 
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CUADRO Nº 27 
REGISTRO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS 

 

Caso de uso 
 

Registro de nuevas tecnologías o 

actualización 

Actores 
 

Rector de la universidad o Decano de la 

facultad 

Descripción La innovación de tecnologías brinda los 

beneficios y oportunidades adecuados 

para la preparación educativa de los 

estudiantes. 

 

Pre – Condición 
 

Registro de nuevas tecnologías o 

actualización. 

Actores Sistema 

1.- Los rectores de 

universidades o decanos de 

las facultades solicita el 

registro o actualizaciones de 

los productos de tecnologías 

por algunos medios de 

comunicación. 

2.- Por medio de la página de la 

compañía pueden solicitar un registro 

para innovación o actualización de 

tecnologías. 

3.- Hacen el pedido por medio 

de un registro solicitando una 

innovación de tecnologías o a 

su vez pidiendo que realice 

una actualización. 

4.- Por medio de registro de solicitudes 

pueden pedir nuevas tecnologías, 

actualizaciones de los sistemas e 

inactivar los sistemas que ya no 

necesitan dar uso. 

5.- Ejecutan el registro de la 

actualización e innovación de 

los sistemas de tecnologías. 

  

Post - Condición Tecnología desarrollada o actualizada 
 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Sánchez Varela Galo Byron 
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CUADRO Nº 28 
 RECEPCIÓN DE SOLICITUD 

 

Caso de uso Recepción de solicitudes de tecnologías 

Actores 
 

Rector de la universidad o Decano de la 

facultad 

Descripción La recepción de solicitudes para el 

pedido de nuevas tecnologías o 

actualizaciones para beneficios de los 

clientes. 

Pre – Condición 
 

Llevar control en base de datos las 

solicitudes realizadas 

Actores Sistema 

1.- Los rectores de 

universidades o decanos de 

las facultades recepta 

solicitando nuevos productos 

de tecnologías en algunos 

medios de comunicación. 

2.- Por medio de la página de la 

compañía receptan solicitando la 

innovación de nuevos sistemas o 

actualización de tecnologías. 

3.- Realizarla recepción 

solicitando la innovación de 

nuevas tecnologías o una 

actualización. 

4.- Recepta las solicitudes que pueden 

pedir nuevas tecnologías o 

actualizaciones de los sistemas 

informáticos. 

5.- Ejecutan la recepción de 

solicitudes de actualización e 

innovación de los sistemas de 

tecnologías. 

  

Post – Condición 
Solicitudes receptadas en la base de 

datos. 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Sánchez Varela Galo Byron 
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CUADRO Nº 29 
CREACIÓN DE TECNOLOGÍAS 

Caso de uso 
 

Creación, actualización e inactivación de 

tecnologías 

Actores 
 

Rector de la universidad o Decano de la 

facultad 

Descripción La universidad o facultad realiza la 

innovación, actualización e inactivación de 

tecnologías de acuerdo a las necesidades 

propuestas en el futuro. 

Pre – Condición 
 

Cambios o actualizaciones de sistemas de 

tecnologías. 

Actores Sistema 

1.- Los rectores de 

universidades o decanos de 

las facultades solicita la 

creación de  nuevos 

productos tecnológicos por 

algunos medios de 

comunicación. 

2.- Por la página de la compañía pueden 

pedir la creación de nuevos sistemas o 

actualización e inactivación de 

tecnologías. 

3.- Hacen el pedido en la 

innovación de nuevas 

tecnologías o una 

actualización e inactivación 

de los sistemas. 

4.- Acoge el pedido de nuevas tecnologías 

o actualizaciones e inactivación de los 

sistemas  

5.- Elaboran el registro de la 

actualización e innovación e 

inactivación de los sistemas 

de tecnologías. 

  

Post– Condición 
Actualizaciones o nuevos cambios 

realizados en tecnologías. 
 
 Fuente: Investigación directa 
 Elaborado por: Sánchez Varela Galo Byron 
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CUADRO Nº 30 
REGISTRO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

Caso de uso 
 

Registro, actualización de los sistemas de 

información 

Actores 
 

Rector de la universidad o Decano de la 

facultad 

Descripción El registro o actualización de los sistemas 

de información lo pueden solicitar los 

clientes autorizados. 

Condición 
 

Cambios o actualizaciones de sistemas 

informáticos 

Actores Sistema 

1.- Los rectores de 

universidades o decanos de 

las facultades solicita la 

creación, actualización e 

inactivación de  nuevos 

sistemas informáticos por 

algunos medios de 

comunicación. 

2.- Por la página de la compañía pueden 

pedir la creación de nuevos sistemas o 

actualización e inactivación de sistemas 

informáticos. 

3.- Hacen el pedido en la 

innovación de nuevos 

sistemas de información o 

una actualización e 

inactivación de los mismos. 

4.- Atiende el pedido de nuevos sistemas 

de información o actualizaciones e 

inactivación de los sistemas informáticos. 

5.- Procesan el registro de la 

actualización e innovación e 

inactivación de los sistemas 

informáticos. 

  

Post – Condición 
 

Actualizaciones o nuevos cambios 

realizados en sistemas informáticos. 
  Fuente: Investigación directa 
  Elaborado por: Sánchez Varela Galo Byron 
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Cuadros del Caso de uso Docente 
 

CUADRO Nº 31 
REGISTRO INICIAL PARA DOCENTES 

Caso de uso Registro inicial 

Actor Docente 

Descripción Permite el ingreso en el sistema como docente 

Pre – Condición Registro inicial 

Actor Sistema 

1.- El docente selecciona el 

menú nuevo usuario. 

2.- La aplicación muestra el formulario de 

registrar nuevo docente. 

3.- El docente ingresa su 

usuario y la contraseña, la 

contraseña la repite para 

confirmar. 

4.- La aplicación valida los datos ingresados del 

docente y crea una cuenta nueva. 

 

5.- La aplicación muestra un mensaje indicando 

que su cuenta ha sido creada exitosamente. 

Post – Condición Docente registrado. 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Sánchez Varela Galo Byron 

 

CUADRO Nº 32 
INGRESO AL SISTEMA PARA DOCENTES 

Caso de uso Ingreso al sistema 

Actor Docente 

Descripción 
 

Permite el ingreso en el sistema como 

docente 

Pre – Condición Se halla cargado la aplicación 

Actor Sistema 

1.- El docente elige la opción de 

ingreso en el menú del sistema. 

2.- La aplicación despliega la pantalla de 

ingreso a la aplicación. 

3.- El docente llena los datos y 

presiona el botón ingresar. 

4.- La aplicación almacena los datos del 

docente y asigna el perfil. 

Post – Condición Docente ingresado. 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Sánchez Varela Galo Byron 
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CUADRO Nº 33 
CONSULTA DE ESTUDIANTES 

Caso de uso Consulta de estudiantes registrados con horas 

de clases 

Actor Docente  

Descripción El docente podrá llevar una planificación de las 

horas de clases con los respectivos estudiantes. 

Pre – Condición Consulta de los estudiantes registrados 

Actor Sistema 

1.- El docente realiza la consulta 

el número de estudiantes 

registrados. 

2.- La aplicación muestra el número de 

estudiantes registrados. 

3.- El docente revisa los 

estudiantes registrados. 

4.- La aplicación valida la operación en la base 

de datos el número de estudiantes con las horas 

de clases. 

Post – Condición Recibe el número de estudiantes registrados. 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Sánchez Varela Galo Byron 
 

CUADRO Nº 34 
ESTUDIANTES REGISTRADOS 

Caso de uso Clases virtuales a estudiantes registrados 

Actor Docente 

Descripción El docente podrá brindar a los estudiantes 

registrados clases virtuales. 

Pre – Condición 
 

A los estudiantes registrados ofrecer clases 

virtuales 

Actor Sistema 

1.- El docente podrá brindar clases 

virtuales a los estudiantes  

registrados. 

2.- La aplicación se enlaza con los estudiantes 

registrados para recibir las clases brindada por 

los docentes. 

3.- El docente plantea sus clases 

virtuales con los  estudiantes 

registrados. 

4.- El docente con los estudiantes registrados 

estarán enlazados por medio de la aplicación. 

Post – Condición 
Clases virtuales dadas a los estudiantes 

registrados. 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Sánchez Varela Galo Byron 
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CUADRO Nº 35 
COMPARTICIÓN DE ARCHIVOS 

Caso de uso 
 

Compartición de archivos de clases dictadas 

a estudiantes 

Actor Docente 

Descripción 
 

Permite cargar archivos de las clases 

dictadas. 

Pre – Condición 
 

Compartir con éxito los archivos de las 

clases dictadas 

Actor Sistema 

1.- El docente escoge la opción 

de cargar archivos en el menú 

de la aplicación. 

 

2.- La aplicación despliega en pantalla la lista 

de archivos con las carpetas de materias 

respectivas para compartir archivos 

3.- El docente identifica los 

archivos en las carpetas sobre la 

cual hace la operación 

presionando compartir archivos. 

4.- La aplicación carga los archivos a dicha 

carpeta correspondiente. 

Post- Condición 
Archivos compartidos en la aplicación en su 

respectiva carpeta. 
    Fuente: Investigación directa 
    Elaborado por: Sánchez Varela Galo Byron 
 

CUADRO Nº 36 
PUBLICACIÓN DE NOTAS 

Caso de uso Publicación de notas 

Actor Docente 

Descripción Permite publicar las notas de los estudiantes 

Pre – Condición Publicar las notas 

Actor Sistema 

1.- El docente selecciona el 

menú subir notas. 

2.- La aplicación muestra la opción en que le 

permite al docente en publicar las notas. 

3.- El docente sube las notas 

en donde serán publicadas. 

4.- La aplicación valida los datos de las notas 

ingresadas por los docentes. 

Post – Condición Notas publicadas. 
 Fuente: Investigación directa 
 Elaborado por: Sánchez Varela Galo Byron 
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Cuadros del Caso de uso Estudiante 
 

CUADRO Nº 37 
REGISTRO INICIAL PARA ESTUDIANTES 

Caso de uso Registro inicial 

Actor Estudiante 

Descripción Permite el ingreso en el sistema como estudiante 

Pre – Condición Registro inicial 

Actor Sistema 

1.- El estudiante selecciona 

el menú nuevo docente. 

2.- La aplicación muestra el formulario de 

registrar nuevo estudiante. 

3.- El estudiante ingresa su 

usuario y la contraseña, la 

contraseña la repite para 

confirmar. 

4.- La aplicación valida los datos ingresados del 

estudiante y crea una cuenta nueva. 

 

5.- La aplicación muestra un mensaje indicando 

que su cuenta ha sido creada exitosamente. 

Post – Condición Estudiante registrado 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Sánchez Varela Galo Byron 
 
 

CUADRO Nº 38 
INGRESO AL SISTEMA PARA ESTUDIANTES 

Caso de uso Ingreso al sistema 

Actor Estudiante 

Descripción Permite el ingreso en el sistema como estudiante 

Pre – Condición Se halla cargado la aplicación 

Actor Sistema 

1.- El estudiante elige la 

opción de ingreso en el 

menú del sistema. 

2.- La aplicación despliega la pantalla de ingreso a 

la aplicación. 

3.- El estudiante llena los 

datos y presiona el botón 

ingresar. 

4.- La aplicación almacena los datos del estudiante 

y asigna el perfil. 

Post– Condición Estudiante ingresado. 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Sánchez Varela Galo Byron 
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CUADRO Nº 39 
CONSULTA DE MATERIAS 

Caso de uso Consulta de materias y horas de clases 

Actor Estudiante 

Descripción El estudiante obtiene las materias con sus 

horas de clases con los respectivos 

docentes. 

Pre – Condición 
 

Consulta de las horas de clases y 

materias 

Actor Sistema 

1.- El estudiante consulta las materias 

con sus horas de clases 

correspondientes. 

2.- La aplicación muestra al estudiante las 

materias y horas de clases. 

3.- El estudiante recibe el horario de 

clases que le corresponde. 

4.- La aplicación valida las materias y 

hora de clases escogido por el estudiante 

Post–Condición Recibe las materias y horas de clases. 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Sánchez Varela Galo Byron 

 

CUADRO Nº 40 
SOLICITUD PARA CLASES VIRTUALES 

Caso de uso Solicitud para clases virtuales 

Actor Estudiante 

Descripción 
 

El estudiante solicita a los docentes para 

recibir clases virtuales. 

Pre - Condición Solicitar a docentes para recibir  materias 

con sus horas de clases correspondiente. 

Actor Sistema 

1.- El estudiante podrá recibir las 

clases virtuales solicitadas por los 

docentes  registrados. 

2.- La aplicación se enlaza con los 

docentes registrados para brindar las 

clases a los estudiantes. 

3.- El estudiante espera recibir sus 

clases virtuales con los  docentes 

registrados. 

4.- El estudiante con los docentes 

registrados estarán enlazados por medio 

de la aplicación. 

Post– Condición 
 

Estudiantes recibe las materias en sus 

horas de clases respectivas. 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Sánchez Varela Galo Byron 
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CUADRO Nº 41 
DESCARGA DE ARCHIVOS 

 

Caso de uso Descarga de archivos 

Actor Estudiante 

Descripción Permite descargar archivos 

Pre - Condición Se halla cargado la aplicación y existan 

archivos subidos por los docentes. 

Actor Sistema 

1.- El estudiante escoge la opción 

descargar archivos del menú 

principal. 

2.- La aplicación despliega en pantalla 

la lista de los archivos que pueden ser 

descargados. 

3.- El estudiante identifica los 

archivos para ser descargados 

4.- La aplicación empieza el proceso de 

descarga del archivo deseado 

Post - Condición 
Obtención de los archivos 

correspondientes. 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Sánchez Varela Galo Byron 
 
 

CUADRO Nº 42 
VERIFICACIÓN DE NOTAS 

 

Caso de uso Verificación de notas 

Actor Estudiante 

Descripción Permite verificar las notas de los 

estudiantes 

Pre - Condición Verificación de notas 

Actor Sistema 

1.- El estudiante selecciona el 

menú revisión de notas. 

2.- La aplicación muestra la opción en 

que le permite al estudiante revisar las 

notas. 

3.- El estudiante revisa las notas 

en donde fueron publicadas. 

4.- La aplicación valida los datos de las 

notas verificadas por los estudiantes. 

Post - Condición Notas revisadas 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Sánchez Varela Galo Byron 
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3.3.1.1.1      Diagrama de colaboración 
 

 Los diagramas de colaboración son los que modelan la 

implementación del comportamiento de los componentes de un sistema 

realizado. 

GRÁFICO Nº 33 
DIAGRAMA INGRESO AL SISTEMA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Sánchez Varela Galo Byron 

 

GRÁFICO Nº 34  
DIAGRAMA MATERIAS Y HORAS DE CLASES 

 
 

        
 
 
 
 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Sánchez Varela Galo Byron 

 
3.3.1.2         Fase de diseño 
 

 En la fase de diseño se determina el diseño del modelo de RUP 

efectuado en el sistema con el beneficio de las mejorías en el desarrollo 
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del sistema contiene la relación y estructura total del sistema y los 

procedimientos de lo que debe realizarse. 
 

3.3.1.2.1        Aplicación de diagrama de secuencias 
 

 Dentro de los diagramas de secuencia se simboliza la interacción 

de un grupo de objetos en una aplicación mediante el tiempo, se 

demuestra la comunicación y los mensajes en diferentes usuarios del 

sistema con la interfaz gráfica de usuarios, y con diferentes clases usadas 

en el sistema. 
 

 A continuación se muestra la secuencia de los procesos cuando el 

estudiante obtiene el horario de clases con su respectivo docente: 
 

GRÁFICO Nº 35  
 DIAGRAMA HORAS DE CLASES 

 
 

         
 
 
 
 

 

 
     Fuente: Investigación directa 
     Elaborado por: Sánchez Varela Galo Byron 

 

3.3.1.2.2       Diagrama de secuencia estudiantes registrados con 
horas de clases 
 
 Del diagrama de secuencia que se demuestra a continuación 

permite en obtener a los docentes un registro de estudiantes con las 

respectivas horas de clases. 
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GRÁFICO Nº 36 
DIAGRAMA ESTUDIANTES REGISTRADOS 

        
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Sánchez Varela Galo Byron 

 

3.3.1.2.3       Diagrama de secuencia clases virtuales recibida por los 
docentes 
 

 En este diagrama va a permitir solicitar al estudiante toda la 

información solicitada tales como el profesor y la materia correspondiente. 
 

GRÁFICO Nº 37 
DIAGRAMA CLASES VIRTUALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                    Fuente: Investigación directa 
                    Elaborado por: Sánchez Varela Galo Byron  
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3.3.1.2.4       Diagrama de secuencia compartición de archivos 
 

 Con el diagrama que a continuación se trata en mostrar la 

compartición de archivos por los docentes. 

 

GRÁFICO Nº 38 
DIAGRAMA COMPARTICIÓN DE ARCHIVOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            Fuente: Investigación directa 
            Elaborado por: Sánchez Varela Galo Byron 

 
3.3.1.2.5       Diagrama de secuencia descarga de archivo 
 

 En el diagrama que a continuación se trata en mostrar la descarga 

de archivos por los estudiantes. 

 

GRÁFICO Nº 39 
DIAGRAMA DESCARGA DE ARCHIVO 

 

 

 

 

 
 

 
                           Fuente: Investigación directa 
                           Elaborado por: Sánchez Varela Galo Byron 
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3.3.1.2.6       Diagrama de secuencia ingreso al sistema  
 

 Con el siguiente diagrama se presenta el procedimiento para que 

tanto el docente y el estudiante puedan ingresar al sistema. 

GRÁFICO Nº 40 
DIAGRAMA INGRESO AL SISTEMA 

  
                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fuente: Investigación directa 
    Elaborado por: Sánchez Varela Galo Byron 

 

3.3.1.2.7       Diagrama de secuencia publicación de notas 
 

 En el siguiente diagrama se muestra el proceso en que el docente 

publica las notas de los estudiantes. 
 

GRÁFICO Nº 41 
DIAGRAMA PUBLICACIÓN DE NOTAS 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            Fuente: Investigación directa 
     Elaborado por: Sánchez Varela Galo Byron 
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3.3.1.2.8        Diagrama de secuencia revisión de notas  
 

 Con este diagrama los estudiantes podrán revisar las notas de 

calificaciones. 
 

GRÁFICO Nº 42 
DIAGRAMA REVISIÓN DE NOTAS 

 

                                                       
                          
                                   
 
                 
                Fuente: Investigación directa 
                        Elaborado por: Sánchez Varela Galo Byron 

 

3.3.1.2.9       Diagrama de secuencia revisión de malla curricular 
  

En la descripción del siguiente diagrama se podrá comprobar los 

procesos que debe realizar las autoridades en este caso los rectores de 

las universidades o decanos de sus respectivas facultades la revisión de 

la malla curricular para los estudiantes. 

 
GRÁFICO Nº 43 

DIAGRAMA REVISIÓN DE MALLA CURRICULAR 
 

                 
 
 
 
 
 
 
                      Fuente: Investigación directa 
                      Elaborado por: Sánchez Varela Galo Byron 
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3.3.1.3       Modelo de entidad de relación  
 

En esta parte de demostrará la relación de todas las tablas 

realizadas en relación al sistema en proyectarse. 

 

GRÁFICO Nº 44 
DIAGRAMA DE ENTIDAD DE RELACIÓN 

 
    Fuente: Investigación directa 
    Elaborado por: Sánchez Varela Galo Byron 

 
3.3.1.3.1        Diagrama de clases 
 

      En el diagrama de clases que se define a continuación va a demostrar 

el comportamiento del sistema. 
 

GRÁFICO Nº 45 
DIAGRAMA DE CLASES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Fuente: Investigación directa 
        Elaborado por: Sánchez Varela Galo Byron 
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3.3.1.4           Fase de construcción  
 

     En la fase de construcción se demuestra la siguiente información: 

CUADRO Nº 43 
PANTALLA PRINCIPAL DESCRIPCIÓN 

 

Diseño de 
pantallas 

Página 1 

Desarrollado por: 
Galo Sánchez Varela 

Proyecto 
MULTISYSTEM 
DEL ECUADOR 

Fecha elaboración 29/01/2015 
Sistema de videoconferencia 
para personas discapacitadas 

Nombre: Pantalla 
principal 

Nombre lógico: Index 

Nombre del objeto Nombre del 
campo 

Contenido 

Label lblNombre Elearning – TaitaTech Elearning  
Listbox lbxIdiomas Idiomas 
Label lblUsuario Nombre del usuario 
Textbox txtUsuario Ingrese nombre del usuario 
Label lblContraseña Contraseña 
Textbox txtContraseña Ingrese contraseña 
Button btnEntrar Entrar al sistema 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Sánchez Varela Galo Byron 
 

                                   CUADRO Nº 44 
                                   PANTALLA PRINCIPAL IMAGEN  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 

 
                    Fuente: Investigación directa 
                    Elaborado por: Sánchez Varela Galo Byron 
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CUADRO Nº 45 
PAGINA DE REGISTRO DESCRIPCIÓN 

 

Diseño de pantallas Página 3 

Desarrollado por: Galo 

Sánchez Varela 

 

 

 

Proyecto 

MULTISYSTEM DEL 

ECUADOR 

Fecha elaboración 

05/11/2014 

Sistema de 
videoconferencia para 

personas discapacitadas 

Nombre: Página de registro Nombre lógico: Inscripción 

Nombre del objeto Nombre del campo Contenido 

Label lblRegistro Registro 

Label  lblApellido Apellido 

Textbox txtApellido Ingrese apellido 

Label lblNombre Nombre 

Textbox txtNombre Ingrese nombre 

Label lblEmail Email 

Textbox txtEmail Ingrese email 

Label lblCodigo Código 

Textbox txtCodigo Ingrese código 

Label lblNom Nombre de usuario 

Textbox txtNom Ingrese nombre de usuario 

Label lblPass Contraseña 

Textbox txtPass Ingrese contraseña 

Label lblConfPass Confirmar contraseña 

Textbox txtConfPass Ingrese confirmación de 

contraseña 

Label  lblTelefono Telefono 

Textbox txtTelefono Ingrese telefono 

Label lblIdioma Idioma 

Label lblPerfil Perfil 

Option optEstudiante Estudiante 

Option optProfesor Profesor 

Label lblInvitaciones Notificar las invitaciones 

por correo electrónico 

Checkbox cbxInvitaciones Seleccione la opción 

deseada 
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Label lblMensajes Notificar los mensajes por 

correo electrónico 

Checkbox cbxMensajes Seleccione la opción 

deseada 

Label lblGrupos Notificar los grupos los 

mensajes por correo 

electrónico 

Checkbox cbxGrupos Seleccione la opción 

deseada 

Button btnConfireg Confirmar mi registro 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Sánchez Varela Galo Byron 

CUADRO N° 46 
PAGINA DE REGISTRO IMAGEN 

 

Diseño de pantallas Página 4 

Desarrollado por: Galo 

Sánchez Varela 

Proyecto 

MULTISYSTEM DEL 

ECUADOR 

Fecha elaboración 

29/01/2015 

Sistema de 
videoconferencia para 

personas 

discapacitadas 

Nombre: Pagina de registro Nombre lógico: Inscripción  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Sánchez Varela Galo Byron 
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CUADRO N° 47 
RECORDATORIO DE CONTRASEÑA 

 

Diseño de 

pantallas 
Página 5 

Desarrollado por: Galo Sánchez 

Varela 

Proyecto 

MULTISYSTEM 

DEL ECUADOR 

Fecha elaboración 

29/01/2015 

Sistema de 
videoconferencia para 

personas 

discapacitadas 

Nombre: ¿Ha olvidado su 

contraseña? 

Nombre lógico: Lost password 

Nombre del objeto Nombre del campo Contenido 

Label lblOlvidado ¿Ha olvidado su 

contraseña? 

Label lblNomEmail Nombre de usuario o 

dirección de email 

Textbox txtNomEmail Ingrese nombre de 

usuario o correo 

electrónico 

Button btnEnviar Enviar 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Sánchez Varela Galo Byron 
 

CUADRO N° 48 

CONTENIDO 
 

 

Diseño de 
pantallas 

Página 6 

Desarrollado por: Galo 

Sánchez Varela 

Proyecto 
MULTISYSTEM DEL 

ECUADOR 

Fecha elaboración 

29/01/2015 

Sistema de 
videoconferencia 
para personas 
discapacitadas 
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Nombre: Contenido Nombre lógico: Id_Session 

Nombre del objeto Nombre del campo Contenido 

Imagen lmgDescripcion Descripción del 

curso 

Label lblDescripcion Descripción del 

curso 

Imagen imgAgenda Agenda 

Label lblAgenda Agenda 

Imagen imgDocumentos Documentos 

Label LblDocumentos Documentos 

Imagen imgLecciones Lecciones 

Label lblLecciones Lecciones 

Imagen imgEnlaces Enlaces 

Label lblEnlaces Enlaces 

Imagen imgEjercicios Ejercicios 

Label lblEjercicios Ejercicios 

Imagen imgAnuncios Anuncios 

Label lblAnuncios Anuncios 

Imagen imgForos Foros 

Label lblForos Foros 

Imagen imgCompartir Compartir 

documentos 

Label lblCompartir Compartir 

documentos 

Imagen ImgUsuarios Usuarios 

Label lblUsuarios Usuarios 

Imagen ImgGrupos Grupos 

Label lblGrupos Grupos 

Imagen ImgChat Chat 

Label lblChat Chat 

Imagen imgTareas Tareas 

Label lblTareas Tareas 

Imagen imgEncuestras Encuestas 

Label lblEncuestas Encuestas 
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Imagen imgWiki Wiki 

Label lblWiki Wiki 

Imagen imgEvaluaciones Evaluaciones 

Label lblEcaluaciones Evaluaciones 

Imagen imgGlosarios Glosarios 

Label lblGlosarios Glosarios 

Imagen imgNotas Notas personales 

Label lblNotas Notas personales 

Imagen imgVideoconferencia Videoconferencia 

Label lblVideoconferencia Videoconferencia 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Sánchez Varela Galo Byron 
 

CUADRO N° 49 
AGENDA 

 

Diseño de 

pantallas 
Página 7 

Desarrollado por: Galo Sánchez 

Varela 

Proyecto 

MULTISYSTEM 

DEL ECUADOR 

Fecha elaboración 

29/01/2015 

Sistema de 
videoconferencia para 

personas 

discapacitadas 

Nombre: Agenda Nombre lógico: Agenda_personal 

Nombre del objeto Nombre del campo Contenido 

Label lblAgenda Agenda 

Imagen imgCalendario Calendario 

Imagen imgLista Lista agenda 

Textbox txtDia Fecha de calendario 

Button btnIzq Izquierda 

Button btnDer Derecha 

Label lblMes Mes 

Label lblSemana Semana 

Label lblDia Día 

Imagen imgCalendario Calendario del mes 
 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Sánchez Varela Galo Byron 
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CUADRO N° 50 
MIS CURSOS 

 

 

Diseño de 
pantallas 

Página 8 

Desarrollado por: Galo 

Sánchez Varela 

Proyecto 
MULTISYSTEM 

DEL 

ECUADOR 

Fecha elaboración 

29/01/2015 

Sistema de 
videoconferencia 
para personas 
discapacitadas 

Nombre: Mis cursos Nombre lógico: My progress 

Nombre del objeto Nombre del 
campo 

Contenido 

Label lblMiscursos Mis cursos 

Label lblCursos Cursos 

Label lblTiempo Tiempo de 

permanencia en el 

curso 

Label lblProgreso Progreso 

Label lblPuntuacion Puntuación 

Label lblConexion Ultima conexión 

Label  lblDetalles Detalles 

Label lblLintiemp Línea del tiempo 

Label lblFlechas Flechas de 

desplazamiento 

Label  lblHF Hora y fecha  

Label lblIngreso Fecha de ingreso al 

curso 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Sánchez Varela Galo Byron 
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CUADRO N° 51 
RED SOCIAL 

 

Diseño de 
pantallas 

Página 9 

Desarrollado por: Galo 

Sánchez Varela 

Proyecto 
MULTISYSTEM 

DEL 

ECUADOR 

Fecha elaboración 

29/01/2015 

Sistema de 
videoconferencia 
para personas 
discapacitadas 
 

Nombre: Red social 

 

Nombre lógico: Social 

Nombre del objeto 
 

Nombre del campo Contenido 

Label lblRedsoc Red social 

Label lblInformacion Información 

del contacto 

Label lblNombre Nombre 

Label lblCorreo Correo 

electrónico 

Button btnEditar Editar perfil 

Textbox txtUsuagrup Ingreso de 

usuario o 

grupos 

Label lblTipo Tipo 

Listbox lbxUsuagrup Seleccione la 

opción 

deseada 

Button btnBuscar Buscar 
 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Sánchez Varela Galo Byron 
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CUADRO N° 52 
MIS TICKETS 

 

 

Diseño de 
pantallas 

Página 10 

Desarrollado por: Galo 

Sánchez Varela 

Proyecto 
MULTISYSTEM 

DEL 

ECUADOR 

Fecha elaboración 

29/01/2015 

Sistema de 
videoconferencia 
para personas 
discapacitadas 

Nombre: Mis tickets Nombre lógico: My ticket 

Nombre del objeto Nombre del 
campo 

Contenido 

Label lblTicket Mis tickets 

Label lblBienvenido Bienvenido a su 

sección de mis tickets  

Esta sección le 

permite revisar sus 

Tickets de Soporte 

generados en 

SOPORTE TECNICO. 

Label lblNumtick # ticket 

Label lblFecha Fecha 

Label lblEdicion Fecha ultima de 

edición 

Label lblCategoria Categoría 

Label lblEstado Estado 

Label lblAcciones Acciones 
 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Sánchez Varela Galo Byron 
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3.3.1.5        Fase de implementación  

En esta fase de implementación establecida por comportamientos e 

ejecución de códigos fuentes en los lenguajes de programación en la 

creación de componentes utilizados dentro del sistema. 

Prolongando con la implementación adquirimos el diagrama de 

componente que revela el comportamiento del sistema.  
 

GRÁFICO N° 46 
FASE DE IMPLEMENTACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Sánchez Varela Galo Byron 

 
3.3.1.6        Diagrama de actividad  
     Un diagrama de actividad demuestra la generalidad de las acciones 

generadas es un procedimiento de control. A continuación se visualizan 

los siguientes diagramas de actividad del sistema. 
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GRÁFICO N° 47 
DIAGRAMA DE ACTIVIDAD   

                           
                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Sánchez Varela Galo Byron 

 

3.3.1.7           Fase de mantenimiento  

En la fase de mantenimiento se presenta las pantallas que se 

comprueba el buen estado del sistema. 



Análisis Técnico 98 
 

GRÁFICO N° 48 
PANTALLA PRINCIPAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Sánchez Varela Galo Byron 

 

GRÁFICO N° 49 
PANTALLA DE REGISTRO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Sánchez Varela Galo Byron 
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GRÁFICO N° 50 
PANTALLA DE DOCUMENTOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Sánchez Varela Galo Byron 

 
 

GRÁFICO N° 51 
PANTALLA DE EJERCICIOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Sánchez Varela Galo Byron 
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GRÁFICO N° 52 
PANTALLA DE ANUNCIOS 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Sánchez Varela Galo Byron 

 
GRÁFICO N° 53  

PANTALLA DE USUARIOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Sánchez Varela Galo Byron 
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GRÁFICO N° 54 
PANTALLA DEL CHAT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Sánchez Varela Galo Byron 
 
3.3.2           Estrategia de Desarrollo  
 
 Unas de las estrategias de desarrollo que usará MULTISYSTEM 

DEL ECUADOR son las siguientes: 

 

• Buscar nuevas tecnologías que puedan ampliar la rentabilidad 

• Identificar todas las tecnologías en HTML utilizadas tales como el 

diseño web para dar a conocer los productos y los sistemas 

informáticos el uso necesario de los clientes; a través de todas las 

funciones, procesos y unidades de negocio en cuanto a 

universidades privadas de la ciudad. 

 

 Dentro de los lenguajes de programación que se utilizarán son los 

siguientes: 
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• HTML: Sirve de referencia para la elaboración de páginas web en 

sus diferentes versiones, detalla una estructura básica y un código 

para la definición de contenido de una página web, como texto, 

imágenes, entre otros. 

 

• CSS: Define la presentación de un documento que se estructura en 

código HTML para un mejor estilo en aprecio, mayor uso, 

presentación de la aplicación. 
 

• JavaScript: Se utiliza principalmente en su forma del lado del 

cliente (client-side), implementado como parte de un navegador 

web permitiendo mejoras en la interfaz de usuario interactuando 

con páginas web dinámicas. 
 

• PHP: Es uno de los primeros lenguajes de programación del lado 

del servidor que se podían incorporar directamente en el 

documento HTML en lugar de llamar a un archivo externo que 

procese los datos. El código es interpretado por un servidor web 

con un módulo de procesador de PHP que genera la página Web 

resultante.  
 

• PostgresSQL: es un sistema de gestión de base de datos de 

código abierto más potente del mercado e incomparable en 

relación a otras base de datos comerciales. PostgreSQL utiliza un 

modelo cliente/servidor y usa multiprocesos en vez de multihilos 

para garantizar la estabilidad del sistema. Un fallo en uno de los 

procesos no afectará el resto y el sistema continuará funcionando. 

Unas de las características importantes que soportan son las 

siguientes: base de datos 100%, integridad referencial, replicación 

asincrónica, copias de seguridad en cliente y juegos de caracteres 

internacionales 

 

     Los programas que se usarán en la aplicación: 
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 Chamillo: Este campus virtual (campus.chamilo.org) es de ingreso 

libre y gratuito. Se mantiene en línea gracias al auspicio de la empresa 

BeezNest (proveedora oficial y líder del desarrollo de Chamilo LMS) y 

gracias al respaldo de la asociación sin fines de Lucro "Chamilo" (Quien 

protege la marca y la filosofía del Software Libre Chamilo) 
 

 Dreamweaver: Este programa es muy útil en su facilidad del uso 

en donde se permite crear páginas profesionales. Aparte incluye un 

software de cliente FTP completo, admitiendo entre cosas trabajar con 

mapas visuales de los sitios web, renovando el sitio web en el servidor sin 

salir del programa. 
 

Navegador: El navegador donde se aprecia las pruebas de 

modificación y cambios correspondientes en el sistema web realizado. 
 

LAMP Server: Es la aplicación que desarrolla la función de un 

servidor en una PC para estar dispuesto en el desarrollo de la aplicación, 

dispone de un servidor Apache, un gestor de base de datos Postgres y el 

lenguaje de programación PHP. Las siglas LAMP son un acrónimo Linux 

+ Apache + Postgres + PHP.  
 

Instalar y establecer un servidor Apache, un servidor PostgresSQL 

y el lenguaje de programación PHP, también como diseñarlo para que 

interrelacionen entre ellos y el servidor desempeñe con perfecto 

funcionamiento, sería una actividad compleja acoger informáticos 

profesionales. Para la separación de tareas en instalar Apache + PHP + 

PostgresSQL en Linux y arrimar al público en general la oportunidad en 

aprovechar de los servicios del paquete existente LAMP que instalan y 

configura automáticamente las aplicaciones dadas para Linux y que 

proveen: 
 

• Servidor web Apache 

• Gestor de base de datos PostgresSQL 

• Lenguaje de programación PHP 

• Disponibilidades para instalación de servicios 

http://campus.chamilo.org/
http://www.beeznest.com/es
http://www.chamilo.org/


Análisis Técnico 104 
 

3.3.2.1        Cronograma de Implementación 
 

En el cronograma de implementación se verá todo el desarrollo de 

la tesis respectiva con cada punto del tema correspondiente. Ver el grafico 

correspondiente en los anexos. 
 

3.3.2.2        Cronograma de construcción de la empresa  
 

La construcción de la empresa se determina cada punto como va 

ser diseñada la empresa para su funcionamiento respectivo en donde la 

dicha verificación ver en los anexos. 
 

3.3              Diseño y Distribución de la Oficina  
 

MULTISYSTEM DEL ECUADOR contará con un diseño atractivo y 

acogedor para una buena atención al cliente donde se apreciará la 

distribución de las áreas de la con sus debidas adecuaciones 

correspondientes. 
 

En que la misma va estar distribuida por: gerencia general, talento 

humano, administración, ventas, y, contabilidad y finanzas. 
 

GRÁFICO N° 55 
 DISEÑO Y DISTRIBUCIÓN DE OFICINA 

 

 

 

 

            15 m. Largo 

 

 

 
 

  8 m. Ancho 
            Fuente: Investigación directa 
            Elaborado por: Sánchez Varela Galo Byron 
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3.4 Localización geográfica 
 

 El proyecto estará instalado en América del Sur, Ecuador, en la 

Costa del país, ya que cuenta como principal actividad la innovación de 

tecnologías, específicamente a nivel de la provincia del Guayas, Ciudad 

de Guayaquil, el mismo que ostenta sistemas de información para la 

tecnología, sistemas informáticos y páginas web, especialmente en 

sistemas de software. 

GRÁFICO N° 56 
MAPA DE UBICACIÓN DEL PROYECTO  

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Fuente: Investigación directa 
        Elaborado por: Sánchez Varela Galo Byron



 

CAPITULO IV 
 

ANÁLISIS ECONÓMICO Y FINANCIERO 
 

4.1         Inversión 

4.1.1         Inversión fija 

     La inversión fija para la empresa de MULTISYSTEM DEL ECUADOR 

se destacará por medio del siguiente cuadro que se muestra a 

continuación            
CUADRO N° 53 

INVERSIÓN FIJA 
Detalle Cantidad Valor unitario Total de inversión 

Equipos de cómputo       

Laptops 3 $ 367  $ 1.101  

     Gerente general       

      Desarrolladores       

     Contador/a       

PC u Ordenadores 1 $ 469  $ 469  

     Secretaria        

     Administración       

Impresoras 1 $ 60  $ 60  

     Gerente general       

     Contador/a       

     Sistemas       

Modem 4 $ 31  $ 124  

     Talento humano       

     Archivadores       

     Finanza       

     Sistemas       
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Total de equipos de cómputo $ 1.754  

Instalaciones       

Voz y datos 1 $ 350  $ 350  

Total de instalaciones $ 350  

Muebles y enseres       

Sillas giratorias 6 $ 47,99  $ 288  

Escritorios de oficina 6 $ 80  $ 480  

Archivadores 2 $ 130  $ 260  

Total de muebles y enseres $ 1.028  

Equipos de oficina       

Split 3 $ 723  $ 2.169  

Teléfonos fijos 6 $ 50  $ 300  

Teléfonos móvil plan post pago 6 $ 40  $ 240  

Extintores 4 $ 39  $ 156  

Total de equipos de oficina $ 2.865  

Útiles de oficina       

Cámaras de video 2 $ 258,04  $ 516  

Parlantes 2 $ 19,98  $ 40  

Micrófonos 2 $ 75  $ 150  

Total de útiles de oficina $ 706  

Total de activos fijos $ 6.703  

Activo intangible       

Software       

S.O Windows 7 2 $ 75  $ 150  

Antivirus Avast Versión 5 2 $ 45  $ 90  

Programas de Adobe 2 $ 30  $ 60  

Visual Estudios 2005 2 $ 15  $ 30  

SQL Server 2005 2 $ 15  $ 30  

Total de software $ 360  

Total de Activos fijos e intangibles $ 7.063  
 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Sánchez Varela Galo Byron 
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Como referencia de los datos y valores en cuanto a costos en 

lugares de compras de elementos se demuestra un detalle en el siguiente 

cuadro a continuación:  
 

CUADRO N° 54  
REFERENCIA DE DATOS 

Proveedores Descripción Costo Especificaciones 

Mercado libre 

Laptop $ 367  

HP 2000 Dualcore 

320 gb Disco duro 

4 gb Memoria RAM 

DVD 

Color azul 

W8 

PC u Ordenadores $ 469  

Intel Core 13 3,4 4ta generación 

 500 gb Disco duro 

4 gb Memoria RAM 

20° Led pantalla 

DVDW 

W8 

Impresora $ 60  Laser Xerox 3040 

Modem $ 31  Modem/Reuter Inalámbrico Cnt 

Sillas giratorias $ 47,99    

Escritorios de oficina $ 80    

Archivador $ 130    

Split $ 723  

Aire Split Mega Inverter 12000 

Btu Lg Blanco Nuevos 

Teléfonos móvil 

$ 40  

Plan de post pago de $40 

minutos y plan de datos 

mensuales 

Extintores $ 39  10 Lb De Pqs  

Computron 

Cámaras de video $ 258,04  

LOGITECH marca 

960-000866 modelo 

CAMARA LOGITECH PARA 

CONFERENC 

Parlantes $ 19,98  Parlantes Logitech 2.1 Ls 11 

Micrófonos $ 75  Micrófono Cuello De Ganso   
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Sánchez Varela Galo Byron 
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4.1.2        Capital de Operaciones 

 En lo referente a capital de operaciones se detalla el desarrollo de 

las actividades a corto plazo en la disposición en la responsabilidad de las 

obligaciones y cumplimiento con los pagos correspondientes. 

CUADRO N° 55  
CAPITAL DE OPERACIONES 

Gastos Preoperacionales 2014 

Descripción Octubre Noviembre Diciembre Total 

Agua $ 12  $ 12  $ 12  $ 36  

Luz $ 30  $ 30  $ 30  $ 90  

Teléfono móvil (CNT) $ 40  $ 40  $ 40  $ 120  

Teléfono fijo (CNT) $ 20  $ 20  $ 20  $ 60  

Internet (CNT) $ 10  $ 10  $ 10  $ 30  

Alquiler de oficina $ 350  $ 350  $ 350  $ 1.050  

Suministros de Oficina  $ 40  $ 40  $ 40  $ 120  

Publicidad (Periódico)   $ 75  $ 150  $ 225  

Total $ 1.731  
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Sánchez Varela Galo Byron 

 
Las especificaciones del internet en la CNT son las siguientes: 

• Diferentes planes de internet pensando en sus necesidades 

• La mejor red de transporte Ip/MPLS TE y red de acceso del país 

(Cobre ADSL2+) (Fibra Gpon) 

• 5 salidas internacionales y propietarios del cable Panam y 

Américas II 

• Navegación ilimitada a mayor velocidad 

• Modem WI-FI con 4 puertos de Ethernet, se puede conectar hasta 

4 computadoras e inalámbricamente las computadoras que 

necesite el cliente. 

• Disponibilidad del 98,30%  
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Cuando esté constituida legalmente la empresa, la publicidad es a 

partir del 15 de Noviembre. 

 

4.1.3         Inversión total 
 
     La inversión total se entendería exclusivamente a la devolución de 

recursos financieros propuestos a la ganancia de las herramientas de 

elaboración que la compañía va a hacer uso dentro de fases económicas. 

 
CUADRO N° 56 

INVERSIÓN TOTAL 

Inversión total 

Gastos preoperacionales $ 1.003  

Gasto de arranque $ 990  

Gasto de constitución $ 358  

Inversión de activos fijos $ 6.703  

Software $ 360  

Total $ 9.414  
                          Fuente: Investigación directa 
                                       Elaborado por: Sánchez Varela Galo Byron 

 

4.2               Financiamiento 
 

CUADRO N° 57 
FINANCIAMIENTO 

Financiamiento Aporte Porcentaje de acciones 

Préstamo Bancario (Banco de 

Guayaquil) $ 5.000  42% 

Capital Propio (Socios Accionistas) $ 3.500  29% 

Socio dos    $ 3.500 29% 

Total $ 12.000 100% 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Sánchez Varela Galo Byron 
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4.3         Ingresos 

4.3.1         Ingresos por venta 

 Los ingresos por venta para MULTISYSTEM DEL ECUADOR son 

ingresos de valores que va a tomar por percepción de venta del software. 

  

CUADRO N° 58 
INGRESOS POR VENTAS 

 

 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Sánchez Varela Galo Byron 
 
 

En los siguientes ingresos por ventas son del año 2016 al 2019 

 

    CUADRO N° 59  
INGRESOS POR VENTAS EN AÑOS 

 

Proyección 
anual 

2016 2017 2018 2019 Subtotal 

Cantidad 76 79 83 88 326 

Precio unitario $ 1.000  $ 1.000  $ 1.000  $ 1.000    

Total $ 75.600  $ 79.380  $ 83.349  $ 87.516  $ 325.845  

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Sánchez Varela Galo Byron 

 

4.3.2         Otros Ingresos 
 
     En cuanto a otros ingresos para MULTISYSTEM DEL ECUADOR son 

ingresos de valores que va a tomar por percepción de los elementos del 

sistema tales como la cámara, el micrófono y un juego de parlantes:  
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CUADRO N° 60 
OTROS INGRESOS 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Sánchez Varela Galo Byron 

     En otros ingresos por ventas del año 2016 al 2019  

 

CUADRO N° 61 
OTROS INGRESOS EN AÑOS 

Proyección 2016 2017 2018 2019 Subtotal 

Cantidad 74 77 81 85 317 

Precio 
unitario $ 353  $ 353  $ 353  $ 353    

Total $ 25.947  $ 27.244  $ 28.607  $ 30.037  $ 111.835  
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Sánchez Varela Galo Byron 

 

4.4         Gastos 

4.4.1          Gastos Administrativos y Operativos 

     Los gastos administrativos y operativos de MULTISYSTEM DEL 

ECUADOR van a referirse en cuanto a gastos que se definirá en el 

siguiente cuadro. 

CUADRO N° 62 
GASTOS 

Gastos administrativos y operativos 

Descripción 2015 2016 2017 2018 2019 

Electricidad 360   382   404   429   454   

Internet 340   360   382   405   429   

Arriendos 240   254   270   286   303   
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Publicidad 370   392   416   441   467   

Útiles de oficina 250   265   281   298   316   

Cámara de Comercio 97   103   109   116   122   

Municipio 100   106   112   119   126   

Cuerpo de bombero 80   85   90   95   101   

Agua potable 180   191   202   214   227   

Teléfono (móvil) 350   371   393   417   442   

Teléfono (fijo) 360   382   404   429   454   

Sueldo del personal de la 

empresa 26.640   36.162   37.970   39.862   41.867   

Sueldo del personal de servicio 

prestado 4.320   4.914   5.160   5.418   5.689   

Prestaciones del personal 2.150   2.279   2.416   2.561   2.714   

Intereses del préstamo bancario 5.000   5.300   5.618   5.955   6.312   

Total 40.837   51.546   54.228   57.044   60.025   
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Sánchez Varela Galo Byron 

 
4.4.2         Análisis de Costos 
 

     En el detalle que se muestra a continuación se presenta el siguiente 

análisis de costos para lo que es para la empresa de MULTISYSTEM DEL 

ECUADOR. 

CUADRO N° 63 
ANÁLISIS DE COSTOS 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 Fuente: Investigación directa 
                 Elaborado por: Sánchez Varela Galo Byron 
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4.4.3             Gastos Financieros  
 
     Los gastos financieros para MULTISYSTEM DEL ECUADOR se 

detallan a continuación. 

CUADRO N° 64 
GASTOS FINANCIEROS 

Gastos financieros 

Financiamiento (préstamo bancario Banco de Guayaquil) 

Años Cuotas Fecha Pago Capital Interés Saldo Préstamo bancario 

2015 

          5.000 Capital 5.000   

1 31 de Enero 177 109 68 4.891 Interés % 16,30% 

2 28 de Febrero 177 110 66 4.781 Plazo 36 

3 30 de Marzo 177 112 65 4.670 

  

4 29 de Abril 177 113 63 4.557 

5 30 de Mayo 177 115 62 4.442 

6 29 de Junio 177 116 60 4.326 

7 30 de Julio 177 118 59 4.208 

8 30 de Agosto 177 119 57 4.089 

9 29 de Septiembre 177 121 56 3.968 

10 30 de Octubre 177 123 54 3.845 

11 29 de Noviembre 177 124 52 3.721 

12 30 de Diciembre 177 126 51 3.595 

  2.118 1.405 713   

2016 

1 31 de Enero 177 128 49 3.467 

2 28 de Febrero 177 129 47 3.338 

3 30 de Marzo 177 131 45 3.206 

4 29 de Abril 177 133 44 3.073 

5 30 de Mayo 177 135 42 2.939 

6 29 de Junio 177 137 40 2.802 

7 30 de Julio 177 138 38 2.664 

8 30 de Agosto 177 140 36 2.523 

9 29 de Septiembre 177 142 34 2.381 

10 30 de Octubre 177 144 32 2.237 

11 29 de Noviembre 177 146 30 2.091 

12 30 de Diciembre 177 148 28 1.943 

 

4.237 1.652 466   

2017 

1 31 de Enero 177 150 26 1.792 

2 28 de Febrero 177 152 24 1.640 

3 30 de Marzo 177 154 22 1.486 
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4 29 de Abril 177 156 20 1.330 

5 30 de Mayo 177 158 18 1.171 

6 29 de Junio 177 161 16 1.011 

7 30 de Julio 177 163 14 848 

8 30 de Agosto 177 165 12 683 

9 29 de Septiembre 177 167 9 516 

10 30 de Octubre 177 170 7 346 

11 29 de Noviembre 177 172 5 174 

12 30 de Diciembre 177 174 2 0 

  6.355 1.943 176   
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Sánchez Varela Galo Byron 
 
 
 
4.5         Depreciación  
 
     La depreciación de los valores de los activos para MULTISYSTEM 

DEL ECUADOR se detalla de la siguiente manera: 

CUADRO N° 65 
DEPRECIACION 

Depreciación de activos 

Detalle Tiempo Periodo % Depreciación Inversión Depreciación 

Depreciación 

acumulada 

Equipos de 
computación 

3 0   $ 1.754      

1 33%   $ 585  $ 585  

2 33%   $ 585  $ 1.169  

3 33%   $ 585  $ 1.754  

Instalaciones 

5 0   $ 350      

1 20%   $ 70  $ 70  

2 20%   $ 70  $ 140  

3 20%   $ 70  $ 210  

4 20%   $ 70  $ 280  

5 20%   $ 70  $ 350  

Muebles y 
enseres 

10 0   $ 1.028      

1 10%   $ 103  $ 103  

2 10%   $ 103  $ 206  

3 10%   $ 103  $ 308  

4 10%   $ 103  $ 411  

5 10%   $ 103  $ 514  

6 10%   $ 103  $ 617  
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7 10%   $ 103  $ 720  

8 10%   $ 103  $ 822  

9 10%   $ 103  $ 925  

10 10%   $ 103  $ 1.028  

Equipos de 

oficina 

5 0   $ 2.865      

1 20%   $ 573  $ 573  

2 20%   $ 573  $ 1.146  

3 20%   $ 573  $ 1.719  

4 20%   $ 573  $ 2.292  

5 20%   $ 573  $ 2.865  

Total $ 5.997  $ 5.997    
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Sánchez Varela Galo Byron 

 
4.5.1              Amortización 
 

CUADRO N° 66 
AMORTIZACIÓN 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Sánchez Varela Galo Byron 

 

4.6         Flujo de Caja  

     Para MULTISYSTEM DEL ECUADOR el flujo de caja en escenario 

normal sería el siguiente: 

CUADRO N° 67 
FLUJO DE CAJA NORMAL 

Flujo de caja proyectado 

Presupuestos de ingresos y desembolsos desde 2014 hasta 2019 

Inversión inicial Inicial 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Capital de trabajo  1.731           

Gastos de arranque 990           

Gastos de constitución  358           
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Inversión en activos fijos  6.089           

Software  360           

Inversión total 9.528           

              

Ingresos por ventas   72.000 75.600 79.380 83.349 87.516 

              

Total de ingresos   72.000 75.600 79.380 83.349 87.516 

Egresos     1,05 1,05 1,05 1,05 

Costo variables   24.711 25.947 27.244 28.607 30.037 

Total de costos variables   24.711 25.947 27.244 28.607 30.037 

      1,05 1,05 1,05 1,05 

Costos Fijos             

Agua potable   180 191 202 214 227 

Teléfono    360 382 404 429 454 

Permiso de bombero   360 378 397 417 438 

Permiso municipal   720 756 794 833 875 

Afiliación cámara    97 103 109 116 122 

Publicidad   370 392 416 441 467 

Útiles de oficina   250 265 281 298 316 

Arriendos   240 254 270 286 303 

Electricidad   360 382 404 429 454 

Internet   340 360 382 405 429 

Sueldo personal operativo   26.640   27.972   29.371   30.839   32.381   

Sueldo personal de servicio   4.320   4.536   4.763   5.001   5.251   

Beneficios social personal    6.862 9.158 9.616   10.097 10.602 

Depreciación de equipos de 

computación   585 585 585     

Depreciación de las instalaciones   70 70 70 70 70 

Depreciación de muebles y enseres   103 103 103 103 103 

Depreciación de  equipos de oficina   573 573 573 573 573 

 Amortización de gastos de 

constitución    358         

 Amortización de software    120 120 120     

 Intereses bancarios    713 466 176     

Total costo fijo   43.620 47.045 49.035 50.550 53.066 

    0,61 1,08 1,04 1,03 1,05 

Total egresos   68.332 72.992 76.279 79.156 83.103 

Utilidad antes de impuesto o neto 

disponible 

 

3.668 2.608 3.101 4.193 4.414 

Participación a trabajadores 15%   550 391 465 629 662 

Impuestos a la renta 21,25%   779 554 659 891 938 
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Utilidad después de impuesto -9.528 2.338 1.662 1.977 2.673 2.814 

Aporte de Socios 10.000           

Adición de la depreciación             

Depreciación de equipos de 

computación   585 585 585     

Depreciación de las Instalaciones   70 70 70 70 70 

Depreciación de muebles y enseres   103 103 103 103 103 

Depreciación de equipos de oficina   573 573 573 573 573 

Total adición de la depreciación   1.330 1.330 1.330 746 746 

 Amortización de gastos de 

constitución    358         

 Amortización de software    120 120 120     

Cuentas por pagar préstamo 
bancario             

Banco de Guayaquil (pago al 
principal) 

 

1.405 1.652 1.943     

Flujo neto de efectivo o flujo de 
caja del año 472 2.742 1.461 1.485 3.419 3.560 

Saldo anterior   472 3.214 4.674 6.159 9.578 

Saldo final de caja   3.214 4.674 6.159 9.578 13.137 

              

Flujo neto de efectivo -10.000 3.214 4.674 6.159 9.578 13.137 

Flujo acumulado de efectivo   -6.786 -2.112 4.047 13.624 26.762 

Suma de acumulado de flujos 

futuros 21.425 2.759 3.445 3.896 5.201 6.124 

VAN 11.425 -7.241 -3.797 99 5.301 11.425 

VPN             

TIR 48%           
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Sánchez Varela Galo Byron 
 

 En escenario optimista es el siguiente:  

CUADRO N° 68 
FLUJO DE CAJA OPTIMISTA 

Flujo de caja proyectado 

Presupuestos de ingresos y desembolsos desde 2014 hasta 2019 

Inversión inicial 
Inicial 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Capital de trabajo  1.731           

Gastos de arranque 990           

Gastos de constitución  358           
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Inversión en activos fijos  6.089           

Software  360           

Inversión total 9.528           

              

Ingresos por ventas   72.000 75.600 79.380 83.349 87.516 

Total de ingresos   -68.400 -71.820 -75.411 -79.182 -83.141 

      1,05 1,05 1,05 1,05 

Egresos             

Viáticos   -27.360 -28.728 -30.164 -31.673 -33.256 

Total de costos variables   -27.360 -28.728 -30.164 -31.673 -33.256 

      1,05 1,05 1,05 1,05 

Costos Fijos             

Agua potable   180 191 202 214 227 

Teléfono    360 382 404 429 454 

Permisos y alícuotas   277 294 311 330 350 

Publicidad   370   392   416   441   467   

Útiles de Oficina   250   265   281   298   316   

Arriendos   240   254   270   286   303   

Electricidad   360   382   404   429   454   

Internet   340   360   382   405   429   

Sueldo personal operativo   26.640   27.972   29.371   30.839   32.381   

Sueldo personal de servicio   4.320   4.536   4.763   4.763   5.251   

Beneficios social personal    6.862 9.158 9.616 10.097 10.602 

Depreciación de equipos de 

computación   585 585 585     

Depreciación de las 

instalaciones   70 70 70 70 70 

Depreciación de muebles y 

enseres   103 103 103 103 103 

Depreciación de equipos de 

oficina   70 70 70 70 70 

Amortización de gastos de 

constitución    358         

 Amortización de software    120 120 120     

 Intereses bancarios    713 466 176     

Total costo fijo   42.217 45.599 47.543 48.773 51.477 

              

Total egresos   14.857 16.871 17.379 17.100 18.221 

Utilidad antes de impuesto 

o neto disponible 

 

110.61

7 

117.41

9 122.954 127.954 134.618 

Participación a 

trabajadores 15%   16.593 17.613 18.443 19.193 20.193 
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Impuestos a la renta 
21,25%   23.506 24.952 26.128 27.190 28.606 

Utilidad después de 
impuesto -9.528 70.519 74.855 78.383 81.571 85.819 

Aporte de Socios 1.858           

Adición de la depreciación             

Depreciación de equipos de 

computación   585 585 585     

Depreciación de las 

Instalaciones   70 70 70 70 70 

Depreciación de muebles y 

enseres   103 103 103 103 103 

Depreciación de equipos de 

oficina   70 70 70 70 70 

Total adición de la 

depreciación   827 828 828 243 243 

 Amortización de gastos de 

constitución    358         

 Amortización de software    120 120 120     

Cuentas por pagar 
préstamo bancario             

Banco de Guayaquil (pago 
al principal) 10.000 713 466 176     

Flujo neto de efectivo o 

flujo de caja del año 1.858 

112.63

6 

118.83

3 124.078 128.197 134.861 

Saldo anterior 
  1.858 

114.49

4 233.327 357.405 485.602 

Saldo final de caja 
  

114.49

4 

233.32

7 357.405 485.602 620.463 

Flujo neto de efectivo 
-98.502 

114.49

4 

233.32

7 357.405 485.602 620.463 

Flujo acumulado de 
efectivo   15.992 

249.31

9 606.724 

1.092.32

6 

1.712.78

9 

Suma de acumulado de 
flujos futuros 

2.529.53

5 98.287 

372.24

2 796.289 

1.345.61

8 

2.008.57

1 

VAN 
  -215 

372.02

7 

1.029.61

6 

1.703.02

3 

2.494.17

3 

VPN 
2.531.39

3           

TIR 180%           
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Sánchez Varela Galo Byron 
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 Los viáticos son de las movilizaciones de los empleados.  

 Y en el escenario pesimista seria de la siguiente manera: 

CUADRO N° 69 
FLUJO DE CAJA PESIMISTA 

Flujo de caja proyectado 

Presupuestos de ingresos y desembolsos desde 2014 hasta 2019 

Inversión inicial 
Inicial 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Capital de trabajo  1.731           

Gastos de arranque 990           

Gastos de constitución  358           

Inversión en activos fijos  6.089           

Software  360           

Inversión total 9.528           

              

Ingresos por ventas   72.000 75.600 79.380 83.349 87.516 

Total de ingresos   75.600 79.380 83.349 87.516 91.892 

Egresos             

Costo variables   24.711 25.947 27.244 28.607 30.037 

Viáticos   30.240 31.752 33.340 35.007 36.757 

Total de costos variables   30.240 31.752 33.340 35.007 36.757 

Costos Fijos             

Agua potable   180 191 202 214 227 

Teléfono    360 382 404 429 454 

Permisos y alícuotas   277 294 311 330 350 

Publicidad   370   392   416   441   467   

Útiles de oficina   250   265   281   298   316   

Arriendos   240   254   270   286   303   

Electricidad   360   382   404   429   454   

Internet   340   360   382   405   429   

Sueldo personal operativo   26.640   27.972   29.371   30.839   32.381   

Sueldo personal de servicio   4.320   4.536   4.763   5.001   5.251   

Beneficios social personal    6.862 9.158 9.616 10.097 10.602 

Depreciación de equipos de 

computación   585 585 585     

Depreciación de las 

instalaciones   70 70 70 70 70 

Depreciación de muebles y 

enseres   103 103 103 103 103 
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Depreciación de equipos de 

oficina   573 573 573 573 573 

Amortización de gastos de 

constitución    358         

Amortización de software    120 120 120     

Intereses bancarios    713 466 176     

Total costo fijo   42.720 46.102 48.046 49.514 51.980 

Total egresos   72.960 77.854 81.386 84.520 88.737 

Utilidad antes de impuesto o 
neto disponible 

 

2.640 -33.278 -35.303 -38.003 -39.912 

Participación a trabajadores 
15%   396 -4.992 -5.295 -5.700 -5.987 

Impuestos a la renta 21,25%   561 -7.072 -7.502 -8.076 -8.481 

Utilidad después de impuesto -9.528 1.683 -21.215 -22.505 -24.227 -25.444 

Aporte de Socios 1.858           

Adición de la depreciación             

Depreciación de equipos de 

computación   585 585 585     

Depreciación de las 

Instalaciones   70 70 70 70 70 

Depreciación de muebles y 

enseres   103 103 103 103 103 

Depreciación de equipos de 

oficina   573 573 573 573 573 

Total adición de la 

depreciación   1.330 1.330 1.330 746 746 

 Amortización de gastos de 

constitución    358         

 Amortización de software    120 120 120     

Cuentas por pagar préstamo 
bancario             

Banco de Guayaquil (pago al 
principal) 10.000 713 466 176     

Flujo neto de efectivo o flujo 

de caja del año 472 45.242 48.019 49.673 50.259 52.726 

Saldo anterior   472 45.714 93.733 143.405 193.665 

Saldo final de caja   45.714 93.733 143.405 193.665 246.391 

Flujo neto de efectivo -98.502 45.714 93.733 143.405 193.665 246.391 

Flujo acumulado de efectivo   -52.788 40.945 184.350 378.015 624.406 

Suma de acumulado de flujos 

futuros 903.000 -84.558 149.538 319.504 536.651 797.620 

VAN   - -33.522 285.981 822.633 1.620.253 
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183.060 

VPN 904.858           

TIR 88%           
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Sánchez Varela Galo Byron 

 

4.7         Estado Financiero        

4.7.1         Balance General 

El balance general se obtiene a continuación: 

CUADRO N° 70 
BALANCE GENERAL 

Balance general 

 
 

Cuenta 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Activo             

Activo corriente             

Caja 472 3.214 4.674 6.159 9.578 13.137 

Total de activo corriente 472 3.214 4.674 6.159 9.578 13.137 

 Activo Fijo              

 Equipos de computación  1.754 1.754 1.754 1.754     

 Depreciación acumulada equipos de 

computación  

 

585 1.169 1.754     

 Instalaciones  350 350 350 350 350 350 

 Depreciación acumulada instalaciones  

 

70 140 210 280 350 

 Muebles y enseres  1.028 1.028 1.028 1.028 1.028 1.028 

 Depreciación acumulada muebles y 

enseres  

 

103 206 308 411 514 

 Equipos de oficina  2.865 2.865 2.865 2.865 2.865 2.865 

 Depreciación acumulada de equipos 

de oficina   

 

573 1.146 1.719 2.292 2.865 

Total activos fijos 5.997 4.666 3.336 2.006 1.260 514 

Otros activos             

Gastos de constitución 358 358         

Amortización de gastos de 
constitución 

 

358         

Software 360 360 360 

 

    

Amortización acumulada de 

software   120 240 360     
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Total activos diferidos 718 240 120 0 0 0 

Total de activos 7.187 8.120 8.130 8.164 10.837 13.651 

Pasivos             

Pasivo corriente             

Participación a trabajadores             

Impuestos por pagar             

Pasivo a largo plazo 5.000 3.595 1.943 0     

Total pasivo 5.000 3.595 1.943 0     

Patrimonio             

Capital 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 

Utilidades -7.813 2.338 1.662 1.977 2.673 2.814 

Utilidad retenida   -7.813 -5.475 -3.812 -1.836 837 

Pago de dividendos             

Total patrimonio 2.187 4.525 6.188 8.164 10.837 13.651 

Total pasivo y patrimonio 7.187 8.120 8.130 8.164 10.837 13.651 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Sánchez Varela Galo Byron 

 

4.7.2         Estado de Resultado  

 El estado de resultado sería el siguiente: 

CUADRO N° 71 
ESTADO DE RESULTADO 

Estado de resultados 

  2015 2016 2017 2018 2019 

Ventas 72.000 75.600 79.380 83.349 87.516 

Viaticos 24.711 25.947 27.244 28.607 30.037 

Utilidad bruta 47.289 49.653 52.136 54.742 57.480 

Costo fijos 43.620 47.045 49.035 50.550 53.066 

Utilidad antes de impuestos  3.668 2.608 3.101 4.193 4.414 

(-)Participación a trabajadores 15% 550 391 465 629 662 

(-) Impuesto a la renta 21,25% 779 554 659 891 938 

Utilidad neta 2.338 1.662 1.977 2.673 2.814 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Sánchez Varela Galo Byron 

 

4.8      Punto de Equilibrio 

 El punto de equilibrio se describe a continuación: 
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CUADRO N° 72 
PUNTO DE EQUILIBRIO 

Punto de equilibrio 

Detalle 2015 2016 2017 2018 2019 

Costo fijo 43.620 47.045 49.035 50.550 53.066 

Costo variable 24.711 25.947 27.244 28.607 30.037 

Ventas totales  72.000 75.600 79.380 83.349 87.516 

Unidades producidas  72 76 79 83 88 

  

1,05 1,05 1,05 1,05 

  

1,05 1,05 1,05 1,05 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Sánchez Varela Galo Byron 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Sánchez Varela Galo Byron 

 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Sánchez Varela Galo Byron 
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GRÁFICO N° 57 
PUNTO DE EQUILIBRIO 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Sánchez Varela Galo Byron 

 

4.9         Evaluación del proyecto  

 

El periodo de recuperación sería en 2 años y un mes.  
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CAPITULO V 

 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
5.1      Conclusiones  

 
 Al finalizar el presente proyecto de investigación, interesante en su 

plena elaboración, brotan nuevas incógnitas que exaltan a cualquier 

investigador para perdurar en la puesta en práctica de los resultados. El 

trabajo de investigación ha sido logrado en estudiar la aplicación de una 

herramienta tecnológica que cada día juega un papel más importante en 

la educación ecuatoriana y en cualquier sistema educativo del mundo, 

como lo es la puesta en práctica de nuevas Tecnologías de Información y 

Comunicación, especialmente, en el uso que les dan a las mismas 

estudiantes y docentes en el nivel superior. 

 
 Cabe recalcar que mientras el estudio plasmado, se comprobó la 

buena noción de los docentes hacia la aplicabilidad de las Tics dentro del 

sistema educativo en un 100%. Los encuestados consideraron que las 

Tics son un recurso importante para la mejora de la enseñanza en las 

instituciones educativas superiores ecuatoriana y del mundo entero. 

 
 La introducción de nuevas tecnologías es uno de los mayores retos 

del sistema educativo actual. La inclusión de la computadora como un 

medio o herramienta de apoyo en el avance óptimo de la educación, está 

forjando profundos cambios que incluye las formas de acceder a cualquier 

información, lo que hace necesario considerar el uso integral de la PC 

como un elemento a tener en cuenta en la capacitación actual y futura de 

las autoridades y de los docentes. 
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 Para finalizar, me atrevo a revelar que el uso de la tecnología 

procurará un giro de 90º como mínimo, siempre y cuando se trabaje con 

mucha extática y infalibilidad de hacer las cosas con calidad, para que se 

mantengan y perduren en el tiempo.  

 

http://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/8917/CONCLUSIONESYRE
COMENDACIONES.pdf;jsessionid=AF58A75548882996433EF62ABBD
D6BC8.tdx2?sequence=8 
   
5.2      Recomendaciones  

 

• Optimizar el proceso de investigación, extendiendo la variedad de 

instrumentos para la recolección de la información, e incluir a los 

estudiantes, ya que son parte primordial del proceso educativo, y 

así poder triangular la información que se genere en relación hacia 

el aprendizaje autónomo que ellos desarrollan empleando las 

herramientas que ofrecen las TICs. 

• Extender dicha investigación a nivel micro, meso y macro entre el 

profesorado de educación superior, bajo el aval de los organismos 

encargados de dirigir, orientar, planificar y ejecutar las líneas de 

acción que regirán dicha área en el sistema educativo. 

• Crear una comisión permanente de profesores que se encargue de 

producir, evaluar, asesorar y divulgar de manera constante, 

información acerca de los adelantos tecnológicos en materia 

educativa, y, en especial, las que contribuyan al desarrollo del área 

educativa. 

• Incentivar y crear mecanismos para que el profesorado de 

Educación Superior comience a fomentar el uso de esta 

herramienta tecnológica dentro de su quehacer profesional en las 

diversas actividades que realiza dentro y fuera de las instituciones 

educativas. Además, crear pequeños grupos de discusión en 
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aspectos sencillos y tangibles en las clases de educación especial, 

los cuales deben ir profundizando cada día más. 

• Fomentar la producción de material didáctico educativo en 

proyectos pedagógicos según la digitalización de varias de sus 

actividades a lo largo de la vida escolar, creando concursos que 

estimulen las actividades anteriormente mencionadas, ya que, si 

las nuevas tecnologías son utilizadas simplemente para transmitir 

información completamente elaborada, demandando las 

respuestas repetitivas por parte de los alumnos, las tecnologías 

científicas reforzarán aún más, los estilos tradicionales en 

relaciones con el conocimiento impartido. 

• Crear un grupo multidisciplinario de profesionales interesados en el 

área educativa, los cuales se encargarán que se convierta en un 

proyecto. 

• Dotar con herramientas tecnológicas las instituciones de Educación 

Superior, para que la inserción de las Nuevas Tecnologías de 

Información y Comunicación dentro del sistema educativo 

ecuatoriano, comience con una plataforma tecnológica adecuada a 

las necesidades que actualmente exige la educación Ecuatoriana. 
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 Las universidades públicas y privadas de la provincia del Guayas 

son las siguientes: 

 

ANEXO N° 1 
UNIVERSIDADES PROVINCIAS DEL GUAYAS 

Institucione
s 
 
 

Universidades o Institutos 
 
 

Facultade
s 
 
 

Carrera
s / 
Escuela
s 
 
 

Provincia del Guayas 

PUBLICAS 

ESPOL 6   

UNIVERSIDAD AGRARIA DEL 

ECUADOR   4 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 10   

UNIVERSIDAD ESTATAL DE 

MILAGRO 5   

INSTITUTO TECNOLOGICO 

SUPERIOR GUAYAQUIL   3 

INSTITUTO SUPERIOR 

TECNOLOGICO NAVAL   8 

INSTITUTO SUPERIOR 

TECNOLOGICO DE ARTES DEL 

ECUADOR   3 

INSTITUTO TECNOLOGICO 

SUPERIOR VICENTE 

ROCAFUERTE   5 

PRIVADAS 

UNIVERSIDAD CASA GRANDE 6   

UNIVERSIDAD CATOLICA DE 

SANTIAGO DE GUAYAQUIL 3   

UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO   6 
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DE QUITO 

UNIVERSIDAD SANTA MARIA 6   

UNIVERSIDAD DEL PACIFICO 6   

UNIVERSIDAD LAICA VICENTE 

ROCAFUERTE 7 7 

UNIVERSIDAD METROPOLITANA   3 

UNIVERSIDAD DE 

ESPECIALIDADES ESPIRITU 

SANTO 3   

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA 

ECOTEC 5   

UNIVERSIDA TECNOLOGICA 

EMPRESARIAL DE GUAYAQUIL   3 

UNIVERSIDAD SEK 10   

UNIVERSIDAD INTERNACIONAL 

DEL ECUADOR   3 

UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA 

DEL ECUADOR   5 

UNIVERSIDAD POLITECNICA 

SALESIANA 4   

INSTITUTO TECNOLOGICO 

SUPERIOR ESCO   4 

INSTITUTO TECNOLOGICO 

SUPERIOR ESPIRITU SANTO   11 

INSTITUTO TECNOLOGICO 

SUPERIOR ESTUDIOS DE 

TELEVISION   3 

INSTITUTO TECNOLOGICO 

SUPERIOR EURODISEÑO DEL 

ECUADOR   4 

INSTITUTO TECNOLOGICO 

SUPERIOR GRAFICO DE ARTES Y   3 
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CIENCIAS DIGITALES 

INSTITUTO TECNOLOGICO 

SUPERIOR LICEO CRISTIANO   4 

INSTITUTO TECNOLOGICO 

SUPERIOR LIFE COLLEGE 

INTERNATIONAL   3 

INSTITUTO TECNOLOGICO 

SUPERIOR SPEEDWRITING   3 

INSTITUTO TECNOLOGICO 

SUPERIOR SUDAMERICANO   8 

INSTITUTOM TECNOLOGICO 

SUPERIOR URDESA   5 

INSTITUTO TECNOLÓGICO 

SUPERIOR ALMIRANTE 

ILLINGWORTH   5 

INSTITUTO TECNOLOGICO 

SUPERIOR ARGOS   4 

INSTITUTO TECNOLOGICO 

SUPERIOR BLUS HILL 10 18 

INSTITUTO TECNOLOGICO 

SUPERIOR DE FORMACION 

PROFESIONAL ADMINISTRATIVA 

Y COMERCIAL   3 

INSTITUTO TECNOLOGICO DE 

FORMACION   5 

INSTITUTO TECNOLOGICO 

SUPERIOR LATINOAMERICANO 

DE EXPRESIONES ARTISTICAS   7 

INSTITUTO TECNOLOGICO 

SUPERIOR EUROAMERICANO   4 

INSTITUTO TECNOLOGICO 

SUPERIOR SANTIAGO DE   5 
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GUAYAQUIL 

INSTITUTO TECNOLOGICO 

SUPERIOR BOLIVARIANO DE 

TECNOLOGIA   4 

TOTAL 81 153 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Sánchez Varela Galo Byron 
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 Las universidades de la provincia del Pichincha se las menciona a 

continuación: 

  

ANEXO N° 2 
UNIVERSIDADES PROVINCIA DEL PICHINCHA 

INSTITUCION
ES 
 

UNIVERSIDADES O 
INSTITUTOS 
 

FACULTAD
ES 
 

CARRER
AS / 
ESCUELA
S 
 

PROVINCIA DEL PICHINCHA 

PUBLICAS 

ESPOL 5   

ESCUELA POLITECNICA DEL 

EJERCITO 4   

ESCUELA POLITECNICA 

NACIONAL 10   

FACULTAD 

LATINOAMERICANA DE 

CIENCIAS SOCIALES   6 

INSTITUTO DE ALTOS 

ESTUDIOS NACIONALES   3 

UNIVERSIDAD ANDINA 

SIMON BOLIVAR 8   

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL 

ECUADOR 11   

INSTITUTO TECNOLOGICO 

SUPERIOR HONORABLE 

CONSEJO PROVINCIAL DE 

PICHINCHA   3 

INSTITUTO TECNOLOGICO 

SUPERIOR POLICIA 

NACIONAL   6 
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INSTITUTO TECNOLOGICO 

SUPERIOR SUCRE   4 

INSTITUTO 

TECNOLOGICOSUPERIOR 

JUAN MONTALVO   3 

PRIVADAS 

ESCUELA POLITECNICA 

JAVERIANA DEL ECUADOR   24 

UNIVERSIDAD CATOLICA 

DEL ECUADOR 15   

UNIVERSIDAD ALFREDO 

PEREZ GUERRERO   11 

UNIVERSIDAD CRISTIANA 

LATINOAMERICANA   10 

UNIVERSIDAD DE 

ESPECIALIDADES 

TURISTICAS   2 

UNIVERSIDAD 

TECNOLOGICA 

INDOAMERICANA 3   

ESCUELA SUPERIOR 

POLITECNICA 

TECNOLOGICA AMAZONICA 3   

UNIVERSIDAD DE LAS 

AMERICAS 10 5 

UNIVERSIDAD DE LOS 

HEMISFERIOS 4   

IDE BUSINESS SCHOOL   7 

UNIVERSIDAD 

INTERNACIONAL DEL 

ECUADOR 1 10 

UNIVERSIDAD OG MANDINO 5   

UNIVERSIDAD PARTICULAR 7   
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INTERNACIONAL SEK 

UNIVERSIDAD SAN 

FRANCISCO DDE QUITO 10   

UNIVERSIDAD 

TECNOLOGICA AMERICA 10   

UNIVERSIDAD 

TECNOLOGICA 

EQUINOCCIAL 6   

UNIVERSIDAD 

TECNOLOGICA ISRAEL 7   

UNIVERSIDAD 

INTERNACIONAL DE LAS 

NACIONES Y PUEBLOS 

INDIGENAS   3 

UNIVERSIDAD 

METROPOLITANA   6 

UNIVERSIDAD DEL PACIFICO 

ESCUELA DE NEGOCIOS 4   

INSTITUTO TECNOLOGICO 

SUPERIOR CUEST TV   3 

INSTITUTO TECNOLOGICO 

SUPERIOR DE ARTES 

VISUALES   5 

INSTITUTO TECNOLOGICO 

SUPERIOR DE 

TECNOLOGIAS APROPIADAS   4 

INSTITUTO TECNOLOGICO 

SUPERIOR DE TURISMO Y 

HOTELERIA   4 

INSTITUTO TECNOLOGICO 

SUPERIOR EL PACIFICO   4 

INSTITUTO TECNOLOGICO   6 
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SUPERIOR ESTETICA 

INTEGRAL 

INSTITUTO TECNOLOGICO 

SUPERIOR INTIPANA   2 

INSTITUTO TECNOLOGICO 

SUPERIOR LOMAC   6 

INSTITUTO TECNOLOGICO 

SUPERIOR JAPON   4 

INSTITUTO TECNOLOGICO 

SUPERIOR LONDON   4 

INSTITUTO TECNOLOGICO 

SUPERIOR LIBERTAD   6 

INSTITUTO TECNOLOGICO 

SUPERIOR LOS ANDES   5 

INSTITUTO TECNOLOGICO 

SUPERIOR PARA EL 

DESARROLLO   6 

INSTITUTO TECNOLOGICO 

SUPERIOR QUITO   2 

INSTITUTO TECNOLOGICO 

SUPERIOR SHILON   2 

INSTITUTO TECNOLOGICO 

SUPERIOR SUDAMERICANO   6 

INSTITUTO TECNOLOGICO 

SUPERIOR UNIVERSITEC   4 

INSTITUTO TECNPOLOGICO 

SUPERIOR CORPORATIVO 

EDWARD DEMING   7 

INSTITUTO TECNOLOGICO 

SUPERIOR CORDILLERA   5 

INSTITUTO TECNOLOGICO 

SUPERIOR   3 
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METROPOLITANO 

INSTITUTO TECNOLOGICO 

SUPERIOR CEMILED   3 

INSTITUTO TECNOLOGICO 

SUPERIOR 

TECNOECUATORIANO   2 

INSTITUTO TECNOLOGICO 

SUPERIOR DAVID AUPUBEL   4 

INSTITUTO TECNOLOGICO 

SUPERIOR IPOLED   3 

INSTITUTO TECNOLOGICO 

SUPERIOR DE FORMACION 

MOLIETICA   3 

INSTITUTO TECNOLOGICO 

SUPERIOR CRUZ ROJA 

ECUATORIANA   2 

INSTITUTO TECNOLOGICO 

SUPERIOR GALILEO   3 

INSTITUTO TECNOLOGICO 

SUPERIOR DE CINE Y 

ACTUACION   2 

TOTAL 123 213 

TOTAL DE GUAYAS Y PICHINCHA 204 366 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Sánchez Varela Galo Byron 
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 En los siguientes diccionarios de datos se describen los 

contenidos de la base de datos con sus características correspondientes 

que se muestran a continuación: 

 

ANEXO N° 3 
USUARIOS 

 

Descripción de 
tablas 

Página 1 de 6 

Fecha elaboración 

20/09/2014 

Desarrollado por: Galo 

Sánchez Varela 

Proyecto: 
Sistemas de 

multimedia 

Sistema de 
videoconferencia 
para personas 
discapacitadas 
 

Nombre tabla: Usuario 

 

Tipo de tabla: 
Maestra 

Medio de 
almacenamiento: 
Disco duro Descripción: Usuarios 

registrados como 

estudiantes o docente 

 

N° Descripci
ón de 

campo 
 

Tipo Formato Rango
válido 

Reglas de 
validación 

1 Nombre E Texto (50) 0 Obligatorio 

2 Apellido E Texto (50) 0 Obligatorio 

3 Contraseñ

a 

E Número 

(50) 

0 Obligatorio 

4 Confirmar 

contraseña 

E Número 

(50) 

0 Obligatorio 

5 Acción E Texto (50) 0 Obligatorio 

6 Sexo E Texto (25) 0 Obligatorio 
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Descripción 
 
 
 
 
 
 

Tipo 
 
 
Pk Clave 

primaria 

Fk Clave 

foránea 

E Elementos 

datos 

Formato 
general 
 
N Numérico 

T Texto 

Formato numérico 
 
 
I Integer 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Sánchez Varela Galo Byron 
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ANEXO N° 4 
FACULTAD 

 

Descripción de 
tablas 

Página 2 de 6 

Fecha elaboración 

20/09/2014 

Desarrollado por: Galo 

Sánchez Varela 

Proyecto: Sistemas 

de multimedia 

Sistema de 
videoconferencia para 
personas 
discapacitadas 

Nombre tabla: Facultad Tipo de tabla: 
Maestra 

Medio de 
almacenamiento: 
Disco duro 

Descripción: Facultad de 

universidades 

N
° 

Descripción de campo Tipo Formato Rangos 
válidos 

Reglas de 
validación 

 

1 Id Universidad  Autonumérico 

(25) 

  

2 Código Universidad E Número (25) 0 Obligatorio 

3 Nombre de Universidad E Texto (50) 0 Obligatorio 

4 Nombre de Facultad E Texto (50) 0 Obligatorio 

5 Dirección E Texto (50) 0 Obligatorio 

6 Teléfono E Número (25) 0 Obligatorio 

7 Correo electrónico E Texto (50) 0 Obligatorio 

Descripción 
 
 

Tipo 
 
Pk Clave primaria 

Fk Clave foránea 

E Elementos datos 

Formato general 
 
N Numérico 

T Texto 

AN Autonumérico 

Formato numérico 
 
I Integer 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Sánchez Varela Galo Byron 
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ANEXO N° 5 
CARRERA 

 

Descripción de tablas Página 3 de 6 

Fecha elaboración 

20/09/2014 

Desarrollado por: Galo Sánchez 

Varela 

Proyecto: Sistemas de 

multimedia 

Sistema de 

videoconferencia 
para personas 
discapacitadas 

 

Nombre tabla: Carrera Tipo de tabla: Maestra Medio de 

almacenamiento: 

Disco duro 

Descripción: Carreras de las 

universidades 

N° Descripción de campo Tipo Formato Rangos 

válidos 

Reglas de 

validación 

1 Id Universidad  Autonumérico (25)   

2 Código Universidad E Número (25) 0 Obligatorio 

3 Nombre de Universidad E Texto (50) 0 Obligatorio 

4 Nombre de Carrera E Texto (50) 0 Obligatorio 

5 Dirección E Texto (50) 0 Obligatorio 

6 Teléfono E Número (25) 0 Obligatorio 

7 Correo electrónico E Texto (50) 0 Obligatorio 

Descripción 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Tipo 
 

Pk Clave primaria 

Fk Clave foránea 

E Elementos datos 

Formato general 
 

N Numérico 

T Texto 

AN Autonumérico 

Formato numérico 
 

I Integer 

 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Sánchez Varela Galo Byron 
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ANEXO N° 6 
DOCENTE 

 

Descripción de 
tablas 

Página 4 de 6 

Fecha elaboración 

20/09/2014 

Desarrollado por: Galo 

Sánchez Varela 

Proyecto: Sistemas 

de multimedia 

Sistema de 
videoconferencia 
para personas 
discapacitadas 
 

Nombre tabla: Docente Tipo de tabla: 
Maestra 

Medio de 
almacenamiento: 

Disco duro 

Descripción: Datos de los 

docentes 

N° Descripción de campo Tipo Formato Rangos 
válidos 

Reglas de 
validación 

1 Id Docente  Autonumérico 

(25) 

  

2 Código Docente E Número (25) 0 Obligatorio 

3 Nombre Docente E Texto (50) 0 Obligatorio 

4 Correo electrónico E Texto (50) 0 Obligatorio 

5 Título profesional E Texto (50) 0 Obligatorio 

6 Sexo E Texto (25) 0 Obligatorio 

Descripción 
 
 
 
 
 

Tipo 
 
Pk Clave primaria 

Fk Clave foránea 

E Elementos datos 

Formato general 
 
N Numérico 

T Texto 

AN Autonumérico 

Formato numérico 
 
I Integer 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Sánchez Varela Galo Byron 
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ANEXO N° 7 
ESTUDIANTE 

 

Descripción de 
tablas 

Página 5 de 6 

Fecha elaboración 

20/09/2014 

Desarrollado por: Galo 

Sánchez Varela 

Proyecto: Sistemas 

de multimedia 

Sistema de 
videoconferencia 
para personas 
discapacitadas 
 

Nombre tabla: Estudiante Tipo de tabla: 
Maestra 

Medio de 
almacenamiento: 

Disco duro 

Descripción: Datos de los 

estudiantes 

N° Descripción de campo Tipo Formato Rangos 
válidos 

Reglas de 
validación 

1 Id Estudiante  Autonumérico 

(25) 

  

2 Código Estudiante E Número (25) 0 Obligatorio 

3 Nombre Estudiante E Texto (50) 0 Obligatorio 

4 Apellido E Texto (50) 0 Obligatorio 

5 Dirección domiciliaria E Texto (50) 0 Obligatorio 

6 Teléfono E Número (25) 0 Obligatorio 

7 Correo electrónico E Texto (50) 0 Obligatorio 

8 Sexo E Texto (25) 0 Obligatorio 

Descripción 
 
 
 

Tipo 
 
Pk Clave primaria 

Fk Clave foránea 

E Elementos datos 

Formato general 
 
N Numérico 

T Texto 

AN Autonumérico 

Formato numérico 
 
I Integer 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Sánchez Varela Galo Byron 
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ANEXO N° 8 
MATERIA 

 

Descripción de 
tablas 

Página 6 de 6 

Fecha elaboración 

20/09/2014 

Desarrollado por: Galo 

Sánchez Varela 

Proyecto: Sistemas 

de multimedia 

Sistema de 
videoconferencia 
para personas 
discapacitadas 
 

Nombre tabla: Materia Tipo de tabla: 
Maestra 

Medio de 
almacenamiento: 

Disco duro 

Descripción: Información de 

las materias 

N° Descripción de campo Tipo Formato Rangos 
válidos 

 

Reglas de 
validación 

1 

 

Id Materia  Autonumérico 

(25) 

  

2 

 

Código Materia E Número (25) 0 Obligatorio 

3 

 

Nombre Materia E Texto (50) 0 Obligatorio 

4 

 

Nombre del Docente E Texto (50) 0 Obligatorio 

Descripción 
 
 
 

Tipo 
 
Pk Clave primaria 

Fk Clave foránea 

E Elementos datos 

Formato general 
 
N Numérico 

T Texto 

AN Autonumérico 

Formato numérico 
 
I Integer 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Sánchez Varela Galo Byron 
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ANEXO N° 9 
DESCRIPCIÓN DE TODOS LOS CUADROS 

 

Descripción de tablas Página 1 de 1 

Fecha elaboración 

20/09/2014 

Desarrollado por: 
Galo Sánchez 

Varela 

Proyecto: Sistemas de 

multimedia 

Sistema de 
videoconferencia 
para personas 
discapacitadas 
 

Nombre de 
cuadro 
 

Definición 

Usuarios 

 

Cuadro maestra ingreso de usuarios 

Facultad 

 

Cuadro maestra de facultades de todas las 

universidades 

Carrera 

 

Cuadro maestra de las carreras de las 

universidades 

Docente 

 

Cuadro maestra de los docentes registrados en el 

sistema 

Estudiante 

 

Cuadro maestra de los estudiantes registrados en el 

sistema 

Materia Cuadro maestra de las materias que dictarán los 

docentes a estudiantes registrados 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Sánchez Varela Galo Byron 

 
 
 
 
 



 
 

ANEXO N° 10 
CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÒN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Sánchez Varela Galo Byron 
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ANEXO N° 11 
CRONOGRAMA DE LA CONSTRUCCION DE LA EMPRESA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                       Fuente: Investigación directa 
                       Elaborado por: Sánchez Varela Galo Byron
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