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RESUMEN 

Está investigación presenta la creación de un plan de negocio para 
poner en marcha la empresa PlanSystem S.A. que desarrolla software 
para automatizar procesos de control y planificación de recursos en la 
unidad educativa Telmo Fajardo Avilés, con el propósito de identificar y 
determinar las áreas afectadas o que mayor carga operativa representa a 
los colaboradores de la institución al realizar las tareas de asignación y 
control de los bienes para el desempeño del docente a través de la 
investigación descriptiva, que específica el grado de aceptación del 
mercado, empleando el método por encuesta, creando así un sistema de 
información con un diseño adaptable para el usuario, desarrollado con 
herramientas libres y ajustables a los requerimientos y necesidades del 
beneficiario, para que de esta manera se automaticen y mejoren los 
procedimientos antes mencionados. De acuerdo al estudio realizado para 
la constitución y puesta en actividad de la organización se requiere una 
inversión de USD 14.500 los mismos que serán aportados por los socios 
incorporando el 31,03% y el 68,97% será mediante un préstamo bancario 
de USD 10.000. La evaluación financiera indica que el proyecto es 
financieramente viable ya que la TIR es de 36,31%, con período de 
recuperación de 3 años y 11 meses con un valor actual neto de 6.798,30, 
cantidad que nos respalda para iniciar el proyecto. 
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ABSTRACT 
 

This investigation presents the creation of a business plan to the 
company PlanSystem S.A., which develops softwares to automate control 
processes resource planning in the educational institution Telmo Fajardo 
Aviles with the purpose to identify and determinate the affected areas or 
how much operational burden the employees have in the moment to 
perform the tasks allocation and control of goods for the teacher 
performance through descriptive investigation which specify the degree of 
acceptance, in the market place, using a survey method crating a 
information system with a customizable design for the user, developing 
free tools and adjustable to the requirements and needs of the beneficiary, 
so in this way to automate and improve procedures above mentioned. 
According to the study for the constitution and activity of the organization, 
it is necessary an investment of USD 14,500 which will be provided by the 
business associate incorporating the 31.03% and 68.97% which will be 
through a bank loan of USD 10,000. The financial evaluation indicates that 
the project is financially viable and that the IRR is 36.31%, with payback 
period of 3 years and 11 months with a net present value of 6798.30, this 
amount supports us to start the project. 
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PRÓLOGO 

 

El presente proyecto de tesis surge del deseo de exponer y poner en 

marcha una idea de negocio que sea de interés en la educación utilizando 

herramientas tecnología y además se fundamente en el diseño de un 

sistema de información para control y asignación de recursos. 

 

 En el capítulo I, se realiza una descripción general del problema que 

actualmente está pasando la unidad educativa Telmo Fajardo Avilés en la 

asignación y control de sus recursos.  

 

El capítulo II se efectúa un estudio de mercado con todos sus 

elementos: análisis de la industria, análisis de FODA, plan de mercadeo, 

presentación y descripción del producto, estrategias de ventas entre otros. 

 

  En el capítulo III, se realiza un estudio técnico, el diseño de las 

instalaciones identificaciones de las necesidades de recursos humanos y 

la ubicación geográfica de la empresa.  

 

 El capítulo IV, se realiza el análisis económico financiero donde se 

muestra: inversiones,  financiamientos, ingresos, egresos análisis de 

sensibilidad, punto de equilibrio, evaluación del proyecto. 

 

En el capítulo V, se detalla las conclusiones y  recomendaciones que 

se obtuvieron luego de llevar a cabo la investigación. 



 

CAPÍTULO I 

PERFIL DEL PROYECTO 

 

1.1. Antecedentes 

Las unidades educativas como entes de servicio a la comunidad están 

en la obligación de mejorar constantemente mecanismos y sistemas que 

le permitan alcanzar efectivamente sus metas, para esto será necesario 

que la unidad educativa se organice adecuadamente, para responder a 

todas las expectativas de la comunidad mediante una administración, que 

sepa interpretar y canalizar las aspiraciones de la comunidad educativa 

apoyada en documentos normativos que permitan regular el actuar de los 

actores sociales de la comunidad. 

 

    La estructura institucional necesariamente debe tener un ente que 

permita organizar, estructurar, normar y controlar el cumplimiento de las 

aspiraciones de los actores sociales que hacen a la unidad educativa, por 

lo tanto la administración viene definida como una acción 

del poder público al aplicar las leyes y cuidar de los intereses públicos. 

 

Para este cometido en la unidad educativa se cuenta con 

un plan institucional en el cual se selecciona los diversos cursos de acción 

expresados en forma de metas hacia el futuro de tal manera que 

el administrador debe organizar, integrar y controlar los recursos para 

asegurar el logro de las metas propuestas, orientando una adecuada 

toma de decisiones, para concretizar los mismos niveles aceptables. Por 

tanto, la planificación educativa es el proceso de orientación racional y 

sistemática, de actividades y proyectos a desarrollar,  asignando 

adecuadamente los recursos existentes para lograr los objetivos.
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La creación de un sistema de información para el sector educativo, en 

éste caso un proyectó, el mismo que se instalará en una unidad educativa 

pública “Telmo Fajardo Avilés”, que se convertirá en una de las ventajas 

comunicativas, desde el punto de vista de la generación de 

planificaciones de recursos materiales que se dan en las instituciones 

educativas, como la interacción de información que se brinda. 

 
Esta experiencia educativa, que vivirá la institución educativa “Telmo 

Fajardo Avilés”, hace hincapié en la utilización de sistemas de 

información, que permita que el proceso de planificación de recursos, se 

vuelva más dinámico e interactivo entre los miembros de la institución 

educativa y facilita el trabajo colaborativo en espacios y tiempos 

diferentes. 

 

Para medir que el proyecto sea efectivo y factible, se realizó una 

investigación pertinente, dando como resultado, que la planificación de 

recursos materiales educativos necesita ser apreciada en términos de 

control eficaz y flexible de aplicación en cuanto a tiempo, personal y 

recursos de que se disponga. 

 

El proyecto “Sistema de Planificación de recursos en unidades 

educativas” a través de un sistema de información le da un mejor 

organización a los recursos materiales, y a su vez obtener de ellos todas 

las ventajas interactivas y mejorar por lo tanto el proceso de información, 

organización, planificación y control de los recursos de la institución, ya 

que metodológicamente la utilización de este sistema se convierte en una 

herramienta que le permite a los miembros de la institución el tratamiento 

de los diversos recursos que ofrece la misma, formándose un enfoque 

verdaderamente integral y un sólido sustento didáctico.  

 

Combinar un recurso cooperativo con un enfoque creativo, basado en 

un método constructivista y englobado en un prototipo por proyectos 
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puede ser un principio de trabajo y de desarrollo al cambio en la 

planificación de recursos. 

 

 

1.2. Identificación del Problema 

Toda unidad educativa realiza actividades escolares de todo tipo, ya 

sea cultural, de enseñanza, educativo, musicales, de conocimiento, de 

actitudes y aptitudes para bien del educando; para esto requiere tener el 

control de todos los recursos que se necesitan para realizar éstas 

actividades durante todo el año lectivo, de tal manera que  al nombrar al 

coordinador de cada actividad, éste tenga bien en claro todos los recursos  

que se deben y van a utilizar, al mismo tiempo lograr un valor del costo e 

historial de qué, cuánto costó toda la actividad, teniendo así un record  de 

la labor realizada.  

 

Actualmente, unidades educativas públicas o privadas no llevan el 

control por cada actividad,  peor aún el control e historial de todas las 

actividades que se realizaron en el año, lo cual demuestra 

desorganización y hasta cierto punto un queme importemos a éste tema; 

y, si lo realizan lo tienen que hacer en forma manual y empíricamente 

para obtener un coste aproximado sobre el mismo, por tanto se hace 

imprescindible que mediante la tecnología se vayan depurando uno de los 

más grandes y principales problemas que tienen tanto las escuelas como 

los colegios, fiscales y/o particulares, de nivel alto o bajo, perdiendo y 

perjudicando de sobremanera de llevar el control mediante una aplicación 

donde arrojen resultados fidedignos para el informe final que debe 

presentar cada empresa y/o institución ya sea al gobierno o a sus 

directivos y accionistas del plantel; es por ésta razón que se hace 

imperioso el poner en marcha un plan piloto que genere bienestar, 

inventario con datos fidedignos y control en la institución educativa donde 

se vaya a realizar. Particular y esencialmente ésta investigación hace 

referencia a una institución que por las innumerables entrevistas con el 
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director de la institución permitió determinar inconvenientes que 

actualmente posee el proceso de planificación de recursos, debido a que 

no se cuenta con herramientas computacionales para realizar dicha tarea, 

por lo que deben realizar un arduo procedimiento manual, que 

actualmente toma de una a dos  semanas en el mejor de los escenarios, 

proceso que debe repetirse cada año. El mayor inconveniente no solo es 

el hecho de llevar un proceso manual para obtener una solución (que no 

necesariamente es la más óptima), sino que además existe la necesidad 

de incluir variables exógenas que influyan directamente sobre la 

planificación, cuyo comportamiento es muy irregular, y en ciertos casos 

inflexibles, para acomodar otra solución que satisfaga este nuevo 

escenario. 

 

La problemática trazada permite enfocar de forma general, resolver una 

exhaustiva planificación, control y catalogar los recursos materiales; cuyo 

producto terminado que aunque está enfocado a resolver este problema 

de forma muy general (y puede ser aplicado en cualquier entidad 

educativa), provee de múltiples alternativas al establecerse como un 

sistema, tomando datos e información de la Institución Educativa “Telmo 

Fajardo Avilés”. 

GRÁFICO Nº  1  

DESORGANIZACIÓN DE RECURSOS 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Fuente: Investigación  propia. 
Elaborado por: Tomalá Cajape  Alexi Javier 
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1.2.1. Nombre de la empresa 

La empresa que brindara asesoría a las unidades educativas tendrá 

como nombre PlanSystem. S.A. 

 

1.2.2. Descripción del negocio 

Es una empresa relativamente joven pero con vasta experiencia en 

software y que actualmente está incursionando y proyectándose con 

programas específicos educativos para la mejora en la enseñanza y 

aprendizaje del niño. El nombre de la empresa es un nombre comercial 

que aparece en el RUC, donde específicamente busca ayudar a la 

organización y control de los planteles educativos con sistemas de 

información aplicable a las diferentes necesidades que solicite una 

entidad educativa sea ésta pública o privada, puesto que la educación 

tiene ya estándares generales con sus respectivos reglamentos y 

requerimientos puntuales. 

 

Generalmente al tener el sistema de información requerido para el 

control y organización de los recursos, en primera instancia se lo otorga 

gratuitamente a una institución fiscal para probar su uso con un 

adiestramiento adecuado al personal que lo utilizará; para luego ponerlo 

en marcha como una prueba piloto no menor a 3 meses para saber e 

identificar la flexibilidad del mismo, tratando siempre de brindar un servicio 

adecuado de quienes se hagan cargo de éste programa. 

 

El sistema de información que se pretende poner en marcha en éste 

proyecto, está basado en una aplicación, donde se encontrará con el 

entorno informático, pudiendo encontrar con herramientas agrupadas y 

optimizadas para fines administrativos. Su función es permitir la creación, 

gestión y control sobre los recursos que se necesitan en las actividades 

que se realizan en el año lectivo en una entidad educativa; donde se 

necesitarán conocimientos profundos de programación. La aplicación 
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diseñada tendrá, normalmente, una estructura que hace posible su 

adaptación a la realidad de los diferentes centros escolares. Y, a su vez 

cuentan estructuralmente, con distintas opciones que permitan responder 

a las necesidades de la gestión del plantel. 

 

1.2.3. Misión y Visión 

Misión.- Desarrollar software de alto nivel de procesamientos para 

planificar, proporcionar e innovar ideas de adaptación creciente y 

sostenible para satisfacer las necesidades de diferentes unidades 

educativas. 

 

Visión.- Alcanzar la satisfacción de todos nuestros clientes, con el 

compromiso de innovar y mejorar continuamente el sistema. 

 

1.2.4. Objetivos, Estrategias y Metas 

• Atender y presentar propuestas de los requerimientos solicitados 

por el cliente ofreciendo un servicio de excelencia. 

• Lograr una mayor posición del producto en el mercado.  

• Presentar compromiso y motivación hacia el cliente generándole 

satisfacción sobre el producto. 

 
Estrategias  

• Socializar, promocionar y realizar talleres de capacitación sobre 

el uso adecuado del software desarrollado y creado con sus 

herramientas. 

• Proporcionar a cada institución educativa una gestión 

personalizada y pormenorizar cada función del aplicativo. 

 
Metas 

• Que el aplicativo de planificación de recursos mejore procesos y 

optimice el trabajo en las unidades educativas. 
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• Mantener y aumentar el número de ventas. 

• Crear nuevas opciones del sistema de información que 

simplifique el trabajo y tiempo dentro de la institución. 

 

 

1.2.5 Valores 

Los valores sobre los cuales se establece una estrategia de 

crecimiento son:  

 

Calidad 

Presentar un servicio que cumpla y superen las expectativas de los 

clientes ofreciendo un producto de calidad optimizando continuamente los 

procesos del sistema. 

 

Responsabilidad 

Tomar el compromiso con la empresa de cumplir con sus objetivos, 

desempeñando el trabajo asignado con honradez, lealtad, respeto, ética e 

integridad. 

 

Honestidad 

Ser completamente claros y transparente con el trabajo que se va a 

desarrollar, actuando con la verdad para que todos los consumidores se 

sientan seguros al adquirir los servicios que la empresa ofrece.  

 

Respeto 

Cumplir con las responsabilidades y obligaciones obtenidas con los 

clientes dando una respuesta orientada y rápida a sus inquietudes. 
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1.2.6. Tendencia en el ámbito internacional 

Por ser un recurso de apoyo, coordinación y control en el ámbito 

educativo en la gestión administrativa y fijar la cultura tecnológica de estar 

al día con las últimas tendencias, facilitando así los procesos de toda 

índole, mundialmente se ha priorizado una tendencia revolucionaria. Es 

ahí donde la necesidad de adecuar los sistemas educativos a las 

demandas de la sociedad del conocimiento ha comprometido a países de 

todo el mundo en la implementación de políticas para incorporar las 

Tecnologías de Información y Comunicaciones (TIC) en las escuelas. 

(Ceppe, 2013) 

 

Según investigaciones de la Comisión Económica para América Latina 

y el Caribe (CEPAL) [1] expresa: 

 

Después de varios periodos de inversión continuos los países en vías 

de desarrollo buscan aprovechar las TIC para vencer sus carencias 

educativas, sociales y económicas, las consecuencias de estas políticas 

son aún materia de debate. Si bien las TIC muestran un alto potencial 

para ayudar a resolver muchos de los problemas que enfrentan los 

países, la experiencia muestra que su aprovechamiento no es mecánico y 

requiere de políticas públicas integrales y complejas que cada país debe 

implantar y así culturizar a su gente. 

 

Para responder a las nuevas demandas del desarrollo, los países 

requieren modernizar sus sistemas educativos y profundizar la 

apropiación de las TIC por parte de las nuevas generaciones, pues estas 

tecnologías están íntimamente vinculadas con las capacidades para 

procesar información y crear conocimiento. Esta apropiación se forja, 

primeramente, en la cotidianeidad de la vida escolar, en la medida que 

[1 Organismo dependiente de la Organización de las Naciones Unidas responsable de promover el 
desarrollo económico y social de la región. Sus labores se concentran en el campo de la 
investigación económica]. 
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son integradas de manera efectiva en los procesos educativos y en las 

actividades diarias de niños y jóvenes; segundo como ayuda para 

gestionar los recursos e instrumentos materiales donde el área 

administrativa  tiene que organizar y controlar.  

 

Progresivamente, los países del mundo están respondiendo a esta 

demanda, desarrollando políticas para incorporar masivamente las TIC en 

sus escuelas. Se espera que estos esfuerzos disminuyan la brecha digital 

al interior de los países y preparen a los jóvenes en las nuevas 

competencias vinculadas con estas  tecnologías. Adicionalmente, las 

escuelas esperan que las TIC les ayuden a enfrentar la creciente 

exigencia de asegurar una educación de calidad para todos los 

estudiantes. (Ceppe, 2013) 

 

En Latinoamérica las políticas públicas han permitido acortar en algo la 

brecha con los países desarrollados, expandiendo la cobertura de 

escuelas conectadas, desarrollando portales educativos y mejorando los 

indicadores de infraestructura. (Ceppe, 2013) 

 

Otros datos confirman los efectos de estos esfuerzos en nuestra 

región. Por ejemplo, hace unos años se estimaba que la mayor parte de 

los países latinoamericanos tenían tasas superiores a 100 alumnos por 

computador con la excepción de Chile y Costa Rica que tenían tasas 

entre 40 y 50 alumnos por computador (Brunner, 2009). Hoy, en cambio, 

países como Colombia y Argentina tendrían tasas del orden de 60 

alumnos por computador y Chile de 30 estudiantes por máquina (Piscitelli, 

2010). (Ceppe, 2013) 

 

Además de las iniciativas señaladas, se han desarrollado redes 

escolares en Costa Rica “(Red Telemática Educativa) 2”, en Argentina 

 
[2[Ver www.fod.ac.cr/programas/rte_indice.html] 
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(Red Telar)[ 3 ] y Colombia “(Conexiones) 4 “. Iniciativas internacionales, 

como “WorldLink5”, han impulsado redes escolares en diversos países 

alrededor del mundo, incluyendo algunos en América Latina, como 

Paraguay, República Dominicana, Perú y Brasil, entre otros. Algunos 

países desarrollados también han impulsado políticas nacionales basados 

en esta visión, como es el caso de Inglaterra (Nacional Grid for Learning) 

y Canadá (SchoolNet). 

 

En resumen, las TIC han mostrado ser un apoyo para mejorar ciertos 

procesos de gestión del sistema escolar, en particular, a nivel de los 

propios docentes. Por ejemplo, hay indicios que en la medida que los 

profesores son más competentes en el uso de las TIC y tienen mayor 

acceso a los computadores, especialmente portátiles, tienden a 

intensificar su trabajo con tecnología, preparando sus lecciones, utilizando 

materiales digitales, llevando las calificaciones y comunicaciones con los 

apoderados en forma digital, lo que en algunos casos permite 

experimentar la reducción de algunas dimensiones de su carga de 

trabajo. (Ceppe, 2013) 

 

Sin perjuicio de estos avances en materias de gestión, hay limitaciones 

para explotar al máximo las potencialidades de las TIC en este ámbito. 

Por ejemplo, la escasa formación de los docentes en temas estadísticos y 

de manejo de información, les impide aprovechar las TIC. 

 

Cabe mencionar que a nivel de América Latina han demostrado poco 

interés en materia de desarrollo de software para la gestión administrativa 

y control de recursos e instrumentos tecnológicos, como es el caso de 

Colombia y Chile que hace un año atrás está incursionando en la 

implementación de software para la correcta planeación de recursos 

educativos y en provisión de equipos y material también recientemente se 

[3 [Ver www.telar.org] 
[4 [Ver www.conexiones.eafit.edu.co] 
[5 [Ver www.world-links.org] 
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está tecnificando pero en menor escala ya que le han dado prioridad a 

culturizar las TIC en el desarrollo del aprendizaje; aun así en medio de las 

promesas y dificultades examinadas, los países de todo el orbe siguen 

invirtiendo en TIC para escuelas, seguros que éste es el camino para 

adecuar la educación a la emergente sociedad del conocimiento y que, 

tarde o temprano, sus efectos podrán verse con más claridad. (Ceppe, 

2013) 

 

 

1.3. Justificativos 

La importancia de este sistema de información para el trabajo 

educativo, de la unidad educativa  “Telmo Fajardo Avilés”, se da a través 

de los siguientes justificativos: 

 

• Reduce costos y tiempo de operaciones en las actividades 

internas educativas. 

• Facilidad para disponer de manera ágil y personalizada las 

informaciones. 

• Realiza consulta y seguimiento por parte de los miembros de la 

institución. 

• Facilita la integración de tecnologías y medios como recursos y 

estrategias. 
 
El presente proyecto cubre la necesidad de una aplicación en la 

educación y procesos en el que el hacer educativo, de la unidad educativa 

“Telmo Fajardo Avilés”, porque bajo estas premisas dará lugar a 

resultados realmente brillantes en el proceso educativo.  

 

Es primordial porque en la actualidad se ha enriquecido la utilización de 

herramientas tecnológicas, ya que este se ha convertido en vínculo como 

recurso en unidades educativas, sino también, del uso efectivo de las 

tecnologías. La búsqueda de soluciones a preguntas básicas y creativas, 
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proporcionan las primeras premisas y principios de innovación para la 

educación. 

 

Este tema es de gran relevancia, para la planificación de recursos en 

unidades educativas, ya que está aplicación, es un conjunto de servicios, 

redes, software y dispositivos que tienen como el fin de mejorar la calidad 

de la comunicación, se integran a un sistema de información 

interconectado y complementario. 

 

 

1.3.1. Justificación 

Los beneficiarios directos en primera instancia la unidad educativa por 

obtener el apoyo para realizar a cabalidad y con calidad sus funciones de 

gestión administrativa y control del distrito Ximena 2 del sector sur de la 

ciudad de Guayaquil; y, en segunda instancia son las niñas, niños y 

adolescentes en edades comprendidas entre los 5 a 18 años de edad de 

las unidades educativas particulares y estatales que se encuentren dentro 

del perímetro de la ciudad de Guayaquil. 

     

GRÁFICO Nº  2 

DIRECCIÓN DE UNIDAD EDUCATIVA “TELMO FAJARDO AVILÉS” 

 
         Fuente: http://mastecnologia.net/blog/category/directorio-escuelas/page/434/ 
       Elaborado por: Tomalá Cajape Alexi Javier. 
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1.3.2. Delimitación 

En este proyecto se desarrollará la investigación en el universo o 

campo de estudio, mismo que estará constituido por planteles educativos 

primarios  privados que existen en la ciudad de Guayaquil, que necesitan 

apoyarse a un sistema o aplicación para controlar, gestionar y determinar 

los componentes para lograr la calidad en la gestión administrativa.  Éste 

tratamiento de variables de investigación no experimental, observará los 

eventos tal como se dan para después analizar; y, debido a las 

circunstancias será de forma transversal por un periodo de meses, desde 

el mes de “Septiembre del 2012 hasta Junio 16 del 2014”. 

 

 

Campo y Ubicación.- El campo a realizar la investigación es en las 

distintas Parroquias de la ciudad de Guayaquil. 

 

Universo.- Rectores de instituciones educativas básicas, privadas 

localizadas en la ciudad antes mencionada  serán encuestados. 

 

Técnica.- Encuesta con el director o rector de cada unidad educativa. 

Datos de historiales de los recursos tecnológicos. 

 

Recursos.- Entre los requerimientos para crear esta aplicación de 

Planificación tenemos que tomar en cuenta los siguientes aspectos: 

 

 

• Tiempo. 

• Ideas creativas e innovadoras. 

• Habilidades para comunicarse. 

• Recopiladores de información. 

• Comodidad con uno mismo. 
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1.4 Objetivos  

Establecer las relaciones interactivas entre autoridades y docentes 

administrativos a través de esta aplicación web. 

 

Formular los requerimientos a considerar para elaborar el nuevo 

sistema como alternativa de informativo para los usuarios 

 

Impulsar el crecimiento tecnológico e innovador de la unidad educativa 

“Telmo Fajardo Avilés”. 

 

 

1.4.1 Objetivo General 

Establecer la necesidad de este sistema de información como recurso 

interactivo que ayuda a la presentación de la información educativa como 

requisito indispensable hacia la transformación de la era tecnológica. 

 

 

1.4.2. Objetivos Específicos 

• Promover experiencias innovadoras que presenten diferentes 

escenarios virtuales e interactivos. 

• Desarrollar habilidades de búsqueda y selección de información 

por parte del profesorado. 

• Actualización permanente el sistema cada año en todo el 

manejo de sus herramientas. 

 
 



 

CAPÍTULO II 

ANÁLISIS DE MERCADO 

 

2.1. Análisis Político, Económico, Social y Tecnológico 

Análisis Político.-  El ministerio de educación del Ecuador, hace 

énfasis en la creación de herramientas informáticas educativas que 

ayuden al fortalecimiento del proceso educativo, mediante la correcta 

planificación de recursos en unidades educativas, que ayudan a la 

optimización y construcción de nuevos requerimientos que necesitan las 

instituciones educativas, los mismos que deben tener como finalidad la 

construcción de un conocimiento propio y valido, capaz de resolver 

problemas y de tomar decisiones. 

 

A nivel político los programas o software son utilizados para mostrar los 

diversos beneficios que les ofrecen a los ciudadanos del país, 

comenzando con el personal administrativo de dicha institución, que 

tienen ese sistema de información  para revisar, consultar  información del 

aspecto educativo. 

 

Las TIC 6  tanto en el aprendizaje educativo como en la gestión 

administrativa aplicable a la distribución, organización y control de los 

recursos e instrumentos en provisión de equipos y materiales están dando 

pasos firmes en nuestro país, ya que las unidades educativas deben tener 

recursos tecnológicos e innovadores, para que su calidad educativa 

crezca, y obtengan resultados satisfactorios. Las universidades del 

6 TIC.- Tecnología de la Información y Comunicación. 
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Ecuador según la SENESCYT, deben entender que el mundo está 

globalizado y su rol es formar profesionales capaces de resolver 

problemas, que sepan adaptarse a nuevas circunstancias de instituciones 

superiores operan sobre la base de modelos antiguos, rígidos, que no 

promueven ni fomentan la flexibilidad curricular ni le brindan al alumno la 

posibilidad de hacerse responsable de su propio proceso de aprendizaje.  

 

Análisis Económico.-  Actualmente el estado está proporcionando a 

todas las Unidades Educativas los recursos monetarios necesarios para el 

desarrollo interno de la misma con la finalidad de tener un sistema de 

control que valga la pena para así dar cumplimiento a las nuevas normas 

y reglamentos establecidos en el plan del buen vivir 2013-2017, donde la 

disponibilidad económica se contemple en los Informes Trimestrales que 

la Unidad debe presentar a su respectivo Distrito con las normas y 

reglamentos expuestos en la Guía Metodológica para la construcción 

participativa del Proyecto Educativo Institucional7, siendo responsable el 

plantel del desempeño 100% útil para la Unidad Educativa.  

 

La empresa que va a proveer este sistema, se encargará de adaptar 

con los equipos existentes para desempeñar la labor del programa de 

aplicación a instalarse; a más de otras herramientas, contando con el 

apoyo de los Directivos en la entidad educativa. 

 

El proyecto educativo permitirá diagnosticar la necesidad de 

implementar los recursos educativos, y sus posibilidades de mediación 

pedagógica y construcción de aprendizajes, a partir de la percepción que 

tienen estudiantes y profesores usuarios, de la misión, la visión, plan 

académico de la institución y documentación referente a la labor del 

maestro frente al Ministerio de Educación.  Como es un plan piloto para 

proveer a las demás unidades educativas, en primera instancia y sólo por 

7[http://educacion.gob.ec/guia-metodologica-para-la-construccion-participativa-del-proyecto-
educativo-institucional/]. 
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ésta ocasión, el plantel no desembolsará monetariamente nada debido a 

que la compañía decidió otorgar este software. Con la socialización de 

éste proyecto ya puesto en marcha en la Unidad Educativa “Telmo 

Fajardo Avilés”. 

 

Y sabiendo la Inflación proyectada para este 2014 se calcula el 3,2% 

según el INEC, pues este porcentaje de inflación van hacer influyentes en 

los ciclos económico de la empresa PlanSystem, ya que sabiendo el 

porcentaje que se está dando actualmente podemos establecer 

estrategias de precios que servirá como punto de partida para crecer muy 

por encima de la inflación, tomando o provisionando algunas estrategias 

administrativas siendo una de ellas, mejorar sueldos de los empleados. 

 

Además la predisposición de los bancos para otorgar préstamo para 

capital de trabajo a las empresas podemos revisar todos los requisitos 

para hacer préstamos a un inversionista nuevo que no está sujeto a un 

crédito. Ver anexo n° 3. 

 

De acuerdo a los requisitos que requieren las Instituciones  Bancarias 

para realizar préstamos para nuevos inversionistas o microempresarios 

cabe mencionar que tenemos el apoyo necesario para financiar, 

emprender e invertir en negocios.  

 

Análisis Social.-  La socialización de éste proyecto depende mucho 

del presupuesto anual que determina el Gobierno central  los recursos 

financieros y económicos;  mismo que tiene su debido impacto en la 

institución y la sociedad. 

 

Dentro del sector educativo existe en la actualidad una concientización 

de la importancia de mantener la alta creatividad y capacidad de 

manipular plataformas virtuales debido a que, en el mercado tanto 

nacional como internacional, la competitividad es un tema que está 
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vigente puesto que las instituciones están teniendo una demanda 

tecnológica que está continuamente mejorando el nivel de estudios en las 

instituciones educativas.  

 

Este proyecto tiene la misma visión futurista de diseñar y 

posteriormente implementar un Sistema de Planificación educativo que 

contribuya en el campo Social, ya que en la actualidad las organizaciones 

educativas, están en la búsqueda de adaptar y mejorar sus sistemas de 

control, que canalicen los esfuerzos, conocimientos y habilidades del 

equipo de trabajo con el fin de lograr los objetivos estratégicos trazados 

desde el marco de su misión y visión. 

 

La necesidad de enfocar este software, a los sistemas de control en 

función de los recursos educativos, que justifica la importancia de la 

existencia de un sistema de alimentación y retroalimentación de 

información eficiente y eficaz con respecto la planificación de recursos 

materiales, para la toma de decisiones. 

 

A lo anterior hay que agregar que en Latinoamérica el país considerado 

que tiene la mejor mano de obra en el desarrollo de plataformas virtuales 

es Ecuador. 

 

Análisis Tecnológico.- Es preciso mencionar el enorme apoyo que el 

Gobierno y la Alcaldía de Guayaquil en cuanto a la inserción de la 

tecnología a todas las escuelas fiscales y no fiscales dentro del país y de 

la ciudad, respectivamente; debido a que las empresas de hoy en día 

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

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

sus productos y dar un servicio oportuno y más ágil sus educandos. A lo 

expuesto, se debe también el propósito de crear una cultura técnica, 

basada en la noción de sistema técnico. El sistema de Planificación de 

Recurso educativo, se muestra como la base material y tecnológica de la 
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sociedad, red que permite el desarrollo de una serie de nuevas formas de 

relación social. Esa sociedad red, es la sociedad actual cuya estructura 

está construida en torno a redes de información a partir de la tecnología 

de información microelectrónica estructurada en Internet. El sistema de 

información e instrumentos educativos, es el corazón de un nuevo 

paradigma socio-técnico que constituye en realidad la base tecnológica de 

la institución educativa y la relación, de trabajo y de comunicación dentro 

del que hacer de la planificación académica y en conjunto con la 

tecnología que se encuentra al alcance del mercado empresarial, se 

puede satisfacer de mejor forma a los clientes. 

 

 

2.2. Análisis de la Industria 

En la industria, el diseño y creación de sistemas educativos, ha 

revolucionado el mercado comercial, la producción de estos sistemas han 

surgido, de acuerdo a la necesidad del acceso de la información de forma 

rápida y eficaz. 

 

En el ámbito industrial, la incorporación de las tecnologías a los 

procesos de planificación de recursos educativos obligan a los docentes a 

encargarse de tareas que exigen una serie de actividades profesionales 

de carácter general en las que predominan las relacionadas con lo 

tecnológico, más que las propias de la especialidad; el dominio de los 

recursos tecnológicos se convierte en un saber transversal que afecta a 

todas las ramas del conocimiento, aun cuando no se supere el nivel 

mínimo, que es el manejo del Sistema.    

 

La utilización de los nuevos soportes de información deja relegada la 

transmisión de contenidos a la manera tradicional. Por último, la 

preparación de la planificación, es un recurso educativo muy importante, 

ya que el dominio suficiente de las técnicas y del manejo de los medios de 

comunicación adicionales, permite que el producto sea competitivo, que 
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sirva para satisfacer las necesidades de los usuarios potenciales. La 

industria requiere de operaciones globales para competir con eficacia las 

mismas que se diferencian extensamente por las características 

económicas y situaciones competitivas. 

 

 
2.3. Análisis de la Empresa 

Definición de la empresa  PlanSystem. S.A.: Es una empresa con 

calidad de servicio, que tiene como objetivo no tener solamente el mejor 

servicio, sino tener una relación permanente con sus clientes siendo 

siempre leales y claros. Ha esto se suma nuestro lema: “Programar tu 

necesidades e imaginación siempre es posible”.  Además la empresa se 

encarga de diseñar, proyectar y desarrollar sistemas de planificación de 

recursos educativos utilizando herramientas sofisticadas, ya que en la 

actualidad, los recursos tecnológicos son una parte imprescindible de las 

empresas o de los hogares e instituciones educativas.  

 

Características de la empresa, es una empresa que desarrolla sistemas 

de información educativos, esta empresa da importancia a las 

Tecnologías de la Información y Comunicación – TIC como ya lo vimos 

anteriormente, ya que revolucionan los sistemas de información en los 

distintos ámbitos nacionales, se encargan de optimizar las posibilidades 

educativas que ofrecen estas aplicaciones, para causar impacto en la 

educación y la sociedad. 

 
GRÁFICO Nº  3 

LOGOTIPO DE LA EMPRESA 

  

 
 
 
 

 
               

Fuente: Investigación propia.                
Elaborado por: Tomalá Cajape Alexi Javier 
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Componentes de la Empresa: 
Nombre de la Empresa.-  PlanSystem S.A.   

Dirección.- Esmeralda y Hurtado 603. 

Clasificación de la Empresa.- Dimensión-Pequeña. 

Forma Jurídica.- Sociedad Anónima. 

Actividad Económica.- Industria Desarrolladora de Software educativos. 

Realiza la comercialización de aplicaciones desarrolladas con 

herramientas “Open Source8”. 

 

 

2.3.1. Análisis de Valor 

Dentro del ámbito de mercadeo es necesario mencionar la cadena de 

valor, componentes que hace que el producto que se está socializando 

tenga éxito en las diferentes competencias que distinguirán de otros 

productos similares pero no iguales y estás acciones crearán ventajas 

competitivas en relación al producto presentado; cuyo objetivo en síntesis 

es darle el máximo valor con costos minimizados.   

 

De ésta manera se creará valor al producto donde el cliente vea 

representada los costos de inversión del mismo sin ver afectado su 

bolsillo ya que esto generará tecnología de punta, automatización y 

control  para su gestión administrativa educativa. 

 

No obstante, en la práctica existen récords comprobados que siempre 

el producto con mejor precio rebajado, no siempre es el mejor; por tanto 

todo tiene un límite y en este caso tecnológico, pues la calidad de la oferta 

afecta considerablemente, teniendo que recurrir a productos que aunque 

no sea el mínimo costo tenga calidad más que nada, de tal manera que 

se diseña en base a necesidades de la demanda y  con propuestas de 

valor. 

8 Código Abierto u Open Source: es un término que se aplica al software distribuido bajo una licencia que 
permite al usuario acceso al código fuente del software.”  https://www.isocron.net/node/35 ” 
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Estas interacciones al sincronizarse genera una cadena de valor local, 

que a su vez crea una cadena de valor global. Dentro de la cadena de 

valor generará un intento de superar al producto, creando nuevos 

modelos de negocio. Es necesario recalcar que en la cadena de valor con 

sus actividades específicas nacen las mejores estrategias competitivas 

donde los sistemas de información tengan el impacto estratégico que se 

requiere para sacar adelante el producto. 

 

El modelo considera a la empresa como una serie de actividades 

primarias y de apoyo que agregan valor a los productos y servicios de una 

empresa y la cadena de valor, surge del crecimiento y la estabilidad de la 

empresa tomando incluso años para el posicionamiento del producto, 

donde se tiene que tomar en cuenta dos factores: el primero que 

corresponde a la evaluación de la publicidad y a la efectividad de la 

misma. Al integrar estas acciones, con llevará a la publicidad eficaz 

apoyada por el producto de calidad y superior donde una red de valor 

consiste en sistemas de información que mejoran la competitividad en 

toda la industria promoviendo el uso y la oportunidad de trabajar de 

manera más eficiente teniendo socios de valor siempre y cuando sea 

sustentable en tiempo y espacio sin bajar el valor agregado que se le 

debe de dar al producto como lo es la calidad y el servicio. 

 

Las actividades primarias se refieren a la creación física del producto, 

diseño, fabricación, venta y el servicio posventa, y pueden también a su 

vez, diferenciarse en sub-actividades, directas, indirectas y de control de 

calidad siendo estas la cadena de valor que distingue cinco actividades 

primarias son las siguientes:  

 

Logística interna bilateral:  
Comprende la recepción, almacenamiento de información, control de 

existencias y distribución interna de la misma hasta que se incorporen al 

proceso productivo del software. 
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Operaciones o Procesamiento: 

Parar procesar y esquematizar la información se hará uso de 

documentos donde se especifique los requerimientos y alcance de la 

aplicación, como  es uso de diagramas de caso de uso, diagramas de 

estados. Además se especifica los requerimientos tecnológicos, personas 

expertas en desarrollo o analistas de desarrollo de software. 

 

Logística externa lateral:  

Distribución del producto al consumidor e implementación, ejecución y 

mantenimiento del sistema de información terminado. 

 

Marketing y Ventas:  
Cuyas actividades son las que se da a conocer el producto. 

 

Servicio de posventa o mantenimiento: 
Donde se agrupan las actividades destinadas a mantener y realzar el 

valor del producto, mediante la aplicación de garantías, servicios técnicos 

y soporte de fábrica al producto. 

 

En PlanSystem, tiene como actividades logística interna, operaciones, 

logística externa, ventas, servicio post-venta; y actividades de apoyo. 

 

 

2.4. Matriz  FODA 

Luego de determinar los servicios que va a ofrecer PlanSystem se ha 

elaborar un cuadro de la situación actual de la empresa donde se podrá 

observar lo siguiente: análisis interno fortalezas y debilidades por otro lado 

el análisis externo que comprende las oportunidades y amenazas; lo cual 

va permitir tener un diagnóstico preciso, para que en función de ello tomar 

decisiones acordes a los objetivos planteados. A continuación 

presentamos un cuadro de la matriz FODA: 
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CUADRO Nº  1 

ANÁLISIS INTERNO DE LA MATRIZ FODA 

 
  

FORTALEZAS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

ANÁLISIS INTERNO 

1. Líder y exclusivo en el desarrollo de la 

aplicación para entidades educativas. 

2. Personal con conocimiento y experiencia 

en temas informáticos y de soporte 

técnico. 

3. Capacitación permanente sobre el uso del 

sistema. 

4. Personalización y manejo de los módulos 

de la aplicación. 

5. Excelente infraestructura  tecnológica e 

informativa de alta calidad. 

6. Responsabilidad en el manejo de 

información. 

7. Proyección de una imagen positiva y 

eficiente a nivel Institucional. 

 
 

DEBILIDADES 
1. Falta de Infraestructura y/o local. 

2. Falta de personal que realice todas y cada 

una de sus funciones internas. 

3. El personal existente con necesidad de 

procedimientos y requerimientos 

controlados. 

4. En proceso de elaboración del manual de 

procedimientos de la aplicación. 

5. Falta de coordinador de ventas del 

producto. 
Fuente: www.matrizfoda.com. 
Elaborado por: Tomalá Cajape Alexi Javier. 
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CUADRO Nº  2 

ANÁLISIS EXTERNO DE LA MATRIZ FODA 

  
OPORTUNIDADES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS 
EXTERNO 

1. Alianzas estratégicas sin costo, con proveedores de 

plataformas virtuales sobre la estabilidad y 

reconocimientos de sus productos a lo largo de su 

trayectoria.  

2. Publicidad, marketing en las redes sociales para 

promover el recurso tecnológico – educativo. 

3. Comercialización del producto de forma directa con el 

consumidor debido al alto crecimiento y uso del 

sistema de información. 

4. Alianzas estratégicas y publicitarias sin costo, con 

empresas nacionales de capacitación sobre nuevas 

tecnologías de la información y comunicación a través 

de redes sociales 

5. Existencia de centros de especialización informático. 

6. Interés creciente por parte de los trabajadores a asistir 

a cursos informáticos. 

AMENAZAS 

1. Constante amenazas de virus en la red. 

2. Falta de confiabilidad con respecto a las claves de 

acceso, por parte del personal que elabora con los 

sistemas de información 

3. Disminución de precios  en la competencia existente y 

la competencia informal. 

4. Rechazo por parte de los trabajadores a utilizar 

sistemas de información desconocidos. 

 
       Fuente: www.matrizfoda.com. 
       Elaborado por: Tomalá Cajape Alexi Javier. 
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2.5. Planificación Estratégica. 

La empresa está orientada hacia el mercado en el proceso 

administrativo de desarrollar y mantener una relación viable entre los 

objetivos y recursos de la organización y las oportunidades cambiantes 

del mercado. El objetivo de la planeación estratégica que ofrece la 

empresa, es modelar y remodelar los negocios y productos de manera 

que se combinen para producir un desarrollo y utilidades satisfactorios. 

 

Debido a la necesidad tecnológica, comunicativa e informativa, surge  

entonces la empresa PlanSystem, el nuevo servicio basado en la 

planificación de recursos en unidades educativas, a través de la 

implementación de sistemas de infromación de recursos educativos, ya 

que este servicio ha impactado fuertemente a la empresa, debido a que la 

tecnología siempre está en constante avance e innovación. Para lo cual 

se ha elaborado una matriz con los factores internos y externos, que se 

involucren en dicho proceso los mismos que se describen a continuación: 

 

 

CUADRO Nº  3 

PLANEACIÓN  ESTRATEGIAS. 

 
ESTRATEGIA FO 

 
ESTRATEGIA DO 

• Implementar cronogramas de 

capacitación con instituciones 

especializadas de tal modo que 

pueda brindarse cursos 

informáticos esenciales a todo 

el personal de PlanSystem S.A. 

(F1, F2, F3, O6). 

 

• Realizar investigaciones de 

mercado para saber a qué 

empresas se les puede brindar 

un servicio como el que ofrece 

PlanSystem S.A. (D3, D5, O2, 

O3). 

• Mejorar la capacitación del 

personal con respecto a la 
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Crear e implementar la página 

web con nuevos servicios (F2, F7, 

O2, O4). 

seguridad informática estar en 

constante actualización para la 

prevención de amenaza de 

virus (D2, D4, O1, O4). 

 
 

ESTRATEGIA FA 

 
ESTRATEGIA DA 

 

• Mejorar la calidad de los 

servicios desarrollando un 

programa de capacitación 

sobre el uso del software. (F3, 

F4, F7, A1, A2). 

 

• Generar convenios con 

instituciones públicas y  

privadas donde se pueda 

ofrecer los servicios que brinda 

PlanSystem S.A. y así generar 

mayores  ingresos. (F2, F7, A3, 

A4). 

 

• Contratación de un profesional 

de estudio de mercado para 

elaborar estrategias de ventas 

relacionadas a la competencia. 

(D5, A3). 

 

• Realizar con los directivos 

juntas semanales para 

elaborar planes de 

confiabilidad del sistema y 

manual de procedimiento por 

parte del personal. (D2, D3, 

A2, A3). 

 

• Concienciar al personal de 

PlanSystem S.A.  la 

importancia de seguir las 

reglas y normas de acceso 

restringido a los sistemas. (D3, 

A1, A2). 

 

 
Fuente: Investigación propia. 
Elaborado por: Tomalá Cajape Alexi Javier. 
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Como sabemos, el producto está en desarrollo e incursionado en el 

mercado, con calidad, precio justo y capaz de ser socializado en primera 

instancia con el plan piloto en la unidad educativa escogida, mismo que 

no tendrá costo por ser el primer plantel para ponerlo en práctica, con un 

tiempo de prueba de 3 meses. A continuación se describen cada una de 

las estrategias de la empresa: 

 

Estrategia comercial:  
Cuando se va a ofrecer un producto innovador es necesario dar un 

excelente servicio de calidad en la pre-venta y post-venta, de tal manera 

que nuestro primer cliente sea la estrategia de socialización para con las 

demás instituciones educativas. 

 

Estrategia tecnológica: 
Que ya está dada por la misma calidad y utilidad del producto dada con 

versatilidad y exclusividad. 

 

Estrategia operacional: 
La manera y formar de la capacitación que se le dé al personal que 

manejará ésta aplicación tiene y debe ser exhaustiva donde el cliente 

quede completamente satisfecho con el producto y a su vez capacitar con 

servicio excepcional. 

 

Estrategia humana: 
Constituir fases duraderas de planificaciones estratégicas que 

contenga presupuesto, objetivos funcionales, estrategia de comunicación, 

direccionamiento, procesos de seguimiento y control. 

 

Estrategia financiera: 
El inicio de ganar-ganar es primordial para el éxito en todas las fases 

de la formación de PlanSystem, misma que abarca dimensiones 

interdependientes de la vida como: carácter, integridad, madurez, 
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relaciones y procesos que son la esencia para la negociación donde se 

cultiva un ambiente en el que la estructura y los sistemas se basan en 

ganar-ganar. 

 

 

2.5.1. Ventaja Diferencial del Servicio 

Nuestra empresa dividió en tres categorías las ventajas diferenciales 

de nuestros servicios: funcionales, globales y corporativas, que son las 

siguientes: 

 

Funcionales: 

• Crear, diseñar e implementar un sistema de auditoría y 

valoración de desempeño a fin de desarrollar las competencias 

y habilidades del talento humano de la empresa. 

• Crear manual de funciones. 

• Aplicación de recursos y habilidades de cada integrante de la 

empresa. 

• Mantener actualizada una base de infromación y que esté 

disponible para todos en cualquier momento, como primera 

instancia de consulta. 

 

Globales: 

• Desarrollar la estrategia mercantil básica. 

• Abordar convenios institucional que permitan "ganar-ganar" con 

proveedores. 

• Actitud competitiva, incluyendo la selección de competidores a 

quienes se debe hacer frente. 

• Asesorías de nuevos proyectos. 

• Estrategia de inversión 
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• Establecer políticas de incursionamiento con nuevos 

proveedores. 

• Estrategia funcional para cada una de las actividades más 

importantes que agregan valor. 

• Fuentes principales de ventaja competitiva sostenible. 

 

Corporativas: 

• Caracterizar las dimensiones de la tarea corporativa: Dimensión 

del liderazgo, Dimensión Económica y Dimensión Administrativa. 

• Diseñar e implementar manual de políticas para satisfacer las 

expectativas del talento humano. 

• Brindar seguro médico particular para los empleados. 

• Asegurar a nuestros empleados al seguro social. 

• Capacitación permanente del uso de las herramientas 

interactivas dentro de plataformas virtuales. 

• Gestión del portafolio de negocios: responsabilidades que 

residen firmemente en el nivel de soporte en lo que respecta a la 

asignación de recursos. 

 

 

2.6. Análisis de Mercado. 

El sector educativo en la ciudad de Guayaquil, se ha convertido en 

unos de los más interesantes y atractivos para invertir en él, ya que en los 

últimos años se ha venido aumentando el uso de nuevas herramientas 

informáticas en las instituciones tanto para el personal administrativo y  

alumnos. 

 

Razones como estas hacen que los inversionistas tomen un gran 

protagonismo en determinar la posibilidad de incursionar una empresa 

desarrolladora de software en la ciudad de Guayaquil. Una manera en 

que se puede mostrar el alcance y viabilidad del proyecto es investigar el 
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mercado a las instituciones públicas y privadas de tal manera que se 

pueda determinar sus principales aspectos del mercado objetivo, los 

clientes  y la competencia en el mercado. Por cual el diseño de la 

investigación de mercado que se va a utilizar es descriptiva utilizando el 

método por encuesta. 

 

GRÁFICO Nº  4 

MAPA DE PARROQUIAS CON DISTRITOS EDUCATIVOS  EN 
GUAYAQUIL 

Fuente:http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=ESCUELAS_Y_COLEGIOS_DE_LA_PARROQUIA_
XIMENA. 

   Elaborado por: Tomalá Cajape Alexi Javier. 
  

CUADRO Nº  4 

LISTADO DE ESCUELAS PARTICULARES DE LA CIUDAD DE 
GUAYAQUIL 

PARROQUIAS NÚMEROS DE INSTITUCIONES 
AYACUCHO 15 

BOLIVAR (SAGRARIO) 6 
CARBO (CONCEPCION) 5 

CHONGON 2 
FEBRES CORDERO 98 
GARCIA MORENO  21 

LETAMENDI 30 
NUEVE DE OCTUBRE 15 

PASCUALES 177 
OLMEDO (SAN ALEJO) 0 

ROCA 9 
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ROCAFUERTE  6 
SUCRE  8 
TARQUI 269 

TENGUEL 2 
URDANETA 9 

XIMENA 210 
TOTAL 882 

         Fuente: Investigación   propia.  
         Elaborado por: Tomalá Cajape Alexi Javier. 

 

CUADRO Nº  5 

LISTADO DE ESCUELAS FISCALES DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 

PARROQUIAS NÚMEROS DE INSTITUCIONES 
AYACUCHO 6 

BOLIVAR (SAGRARIO) 5 
CARBO CONCEPCION 3 

CHONGON 5 
FEBRES CORDERO 68 
GARCIA MORENO  19 

LETAMENDI 24 
NUEVE DE OCTUBRE 11 

PASCUALES 63 
ROCA 0 

ROCAFUERTE  1 
SUCRE  6 
TARQUI 126 

TENGUEL 9 
URDANETA 16 

XIMENA 123 
TOTAL 485 

         Fuente: Investigación   propia. 
                         Elaborado por: Tomalá  Cajape Alexi Javier. 

 
 
 

CUADRO Nº  6 

TOTAL DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

TIPO INSTITUCIÓN CANTIDAD 

PRIVADAS 882 

PUBLICAS 485 

TOTAL 1367 
Fuente: Investigación  propia. 
Elaborado por: Tomalá Cajape Alexi Javier. 
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2.6.1. Segmentación de Mercado. 

La segmentación del mercado está basada en todo nuestro mercado 

que es un total de mil trescientos sesenta y siete, de las cuales hemos 

enfocado nuestro segmentado de mercado hacia instituciones educativas 

privadas de las cuales ochocientos ochenta y dos son las que van a 

conforman parte de los clientes principales. 

 

La empresa ha segmentado el mercado en dos grupos instituciones 

privadas, entre educación básica y bachillerato, mismas que están dentro 

de la ciudad de Guayaquil.  Ver  anexo nº 2. 

 

 
CUADRO Nº  7 

SEGMENTACIÓN DE MERCADO. 

Perfil Geográfico 

Provincia Guayas. 

Ciudad Guayaquil. 

Densidad Urbana. 

Perfil Demográfico 

Sostenimiento Privada. 

Escolaridad Educación Básica y Bachillerato. 

Genero Masculino y Femenino. 

Perfil Psicográfico 

Clase Social Nivel socioeconómico, media, medio alto. 
              Fuente: Investigación   propia. 
              Elaborado por: Tomalá  Cajape Alexi Javier. 
 

 

De acuerdo a la segmentación la población objetivo de interés son las 

instituciones particulares de la ciudad de Guayaquil por tener mayores 

ingresos que las instituciones públicas o nacionales. Para obtener una 

visión global del mercado, se ha determinado un sondeo a cuarenta y 

cinco instituciones educativas particulares y públicas como son las 
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unidades educativas a nivel primario y secundario de la ciudad de 

Guayaquil, que realizan proceso de planificación manualmente. 

 

Según el sondeo se comprobó que el noventa y tres por ciento de las 

instituciones educativas encuestadas están presta a contratar un servicio 

personalizado como el que la empresa PlanSystem quiere ofrecer, 

mientras que un siete por ciento no está interesado, primero porque 

disponen de una persona o departamento que se encargue de realizar 

dicha tarea manualmente y segundo porque le dan poca importancia. 

 

 

2.6.2. Determinación del Mercado Objetivo 

El mercado meta se lo define como el mercado donde se encontrarán 

más beneficios dentro de los diferentes segmentos de mercado, en el cual 

se proyectarán todos nuestros esfuerzos, analizando si el segmento 

potencial tiene el tamaño y las características adecuadas, es decir el 

mercado específico que se quiere captar. 

 

Este proyecto hace hincapié en las necesidades de las unidades 

educativas por no estar al día con la información significativa orientada a 

su labor de gestión administrativa de organizar y controlar los recursos y 

materiales e instrumentos didácticos docente en su institución, es decir el 

método de investigación descriptivas se orienta al personal administrativo 

y a centros educativos particulares en la ciudad de Guayaquil, debido a 

que el negocio es el diseño de un sistema de información educativo, 

donde se compartan la planificación de recursos académicos. 

 
Universo.- También llamado población es el total de elementos sobre 

el cual queremos hacer la investigación basándonos en la información 

relativa de la muestra. En este caso se ha tomado como base para tener 

el universo a todos las instituciones las principales parroquias de la ciudad 

de Guayaquil. Para determinar el universo acudimos a los datos 
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proporcionados por el ministerio de educación, según el último boletín 

informativo emitido por este ministerio en el año 2013 - 2014 el número de 

instituciones particulares que se encuentran en la ciudad de Guayaquil en 

el año 2013 es 882 instituciones educativas particulares que representan 

la base para el cálculo del tamaño de la muestra para aplicar las 

encuestas. 

 

Muestra.- La buena elección del tamaño de la muestra ayudará a 

obtener datos más precisos sobre las características del universo que 

vamos a manejar. El cálculo de las cifras conseguidas de la muestra piloto 

destacamos la proporción o porcentaje de aprobación y de rechazo para 

encontrar el tamaño de la muestra teniendo en consideración la siguiente 

formula:  
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2.6.2.1.  Análisis de Resultados 

Preguntas generales de la institución. 

Pregunta 1:  

GRÁFICO Nº  5 

¿TIPO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS? 

 
             Fuente: Investigación propia 
            Elaborado por: Tomalá Cajape Alexi Javier 

 

Análisis.- Analizando ésta pregunta, en la zona existe más unidades 

educativas privadas con un 96% de necesidad en implementar un 

software que controle, organiza, inventarie e informe sobre un activo que 

a la larga será el punto de partida para gestionar recursos en bien de la 

institución. 

 

Pregunta 2:  

GRÁFICO Nº  6 

¿INGRESOS PROMEDIO ANUAL DE UNA INSTITUCIÓN 
PARTICULAR? 

 
      Fuente: Investigación propia 

                         Elaborado por : Tomalá Cajape Alexi Javier 
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Análisis.- Los ingresos anuales y para el año lectivo la mayoría de las 

instituciones, con un porcentaje del 34%  reciben entre $15.000 y 

$20.000; en segunda escala tenemos con un 29% entre $210.000 y 

$15.000; de igual manera un 25% el grupo de unidades educativas que 

reciben más de $30.000, finalizando con un 13% que son las que reciben 

menos de $10.000; todo esto tomando en cuenta que es a la cantidad de 

alumnado que tienen, es decir si es un local educativo pequeño o 

medianamente grande. 

 

Pregunta 3: 

 

GRÁFICO Nº  7 

¿TIEMPO DE LAS INSTITUCIONES EN EL MERCADO? 

 
                               Fuente: Investigación propia 
                               Elaborado por: Tomalá Cajape Alexi Javier 
 

 

Análisis.- Un 38% de plantel  privados tienen entre 6 y 10 años 

dedicados a la actividad educativa; le sigue el 26% que tienen entre 3 y 6 

años de existencia; un 29% tiene más de 10 años; mientras que el último 

nivel tiene más de 3 años con un 7%. 
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Pregunta 4:  

 

GRÁFICO Nº  8 

¿NÚMEROS DE EMPLEADOS QUE LA INSTITUCIÓN TIENE ENTRE 
DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS? 

 
  Fuente: Investigación propia. 
 Elaborado por: Tomalá Cajape Alexi Javier. 
 

 

Análisis.- El personal entre administrativo y docentes comprende uno 

de los pilares importantes en cada plantel y de éstos alcanza un 31% que 

son entre 151 y 200; otro 19% tienen empleados que suman más de 200; 

y que son menos de 50; el 19% lo conforman entre 100 y 150 personas; y 

por último con un 3% los que están en el rango de entre 50 y 99 

personas.  

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

Menos de
50

Entre 50 y
99

Entre 100
y 150

Entre 151
y 200

Más de
$200

29% 

3% 

19% 

31% 

19% 

 
 



Perfil del Proyecto 40 
 

Preguntas específicas de la institución. 

Pregunta 5: 

 

GRÁFICO Nº  9 

¿CONSIDERA USTED QUE ES DE SUMA IMPORTANCIA LA 
CORRECTA PLANIFICACIÓN, ORGANIZACÓN DE LOS RECURSOS 

EDUCATIVOS MEDIANTE EL APOYO DE UN SOFTWARE? 

 
              Fuente: Investigación  propia. 

 Elaborado por: Tomalá Cajape Alexi Javier. 
 

Análisis.- Dentro de su gestión administrativa, los directores de éstos 

establecimientos están concientes que necesitan apoyarse y necesitan 

una aplicación que les ayude a simplificar su trabajo con datos confiables, 

de acuerdo a los resultados de la pregunta 5, se puede observar que el 

86%, es decir mas de la mitad muestran gran importancia en la 

organización de los recursos. 
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Pregunta 6:  

GRÁFICO Nº  10 

¿CON QUE FRECUENCIA REALIZA LA PLANIFICACIÓN DE LOS 
RECURSOS? 

 
                              Fuente: Investigación propia. 
                              Elaborado por: Tomalá Cajape Alexi Javier. 
 
 

Análisis.- El 69% de los encuestados si realiza planificación de 

recursos pero manualmente y que organizan regularmente planificación 

de tareas mediante un sistema de información en la ciudad de Guayaquil.  

          
Además demuestra que cuatro de cada diez encuestados no realizan 

regularmente planificaciones con el apoyo de un software que automatice 

el trabajo.  

 

Pregunta 7:  

GRÁFICO Nº  11 

¿CONSIDERA QUE ES DE INTERES PARA LAS INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS ELABORAR PLANIFICACIONES DE SUS RECURSOS? 

 
                              Fuente: Investigación propia. 
                              Elaborado por: Tomalá Cajape Alexi Javier. 
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Análisis.- Como se muestra en el gráfico número 13 un resultado que 

permite determinar la demanda estimada, la misma que demuestra que el 

10% de los encuestados expresaron que no, llevan a cabo una tarea de 

planificación, y que solo el 90% considera que es suma importancia 

desarrollar este tipo de actividades.  
 

Pregunta 8:  

GRÁFICO Nº  12 

¿CUÁLES SON LAS RAZONEZ PARA NO LLEVAR ACABO LA 
PLANIFICACIÓN DE LOS RECURSOS? 

 
                             Fuente: Investigación propia. 

             Elaborado por: Tomalá Cajape Alexi Javier. 
 

Análisis.- Como podemos observar en el gráfico número 14 que el 

43% de los encuestados no desarrollan dicha tarea por falta de 

presupuesto y que el 22% por cuestiones de tiempo, mientras que un 11% 

porque desconocen de una herramienta informática que pueda 

automatizar dicha tarea, controlar, distribuir adecuadamente los recursos. 
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Pregunta 9:  
 

GRÁFICO Nº  13 

¿EXISTE UN DEPARTAMENTO QUE SE OCUPE DE LA TAREA DE 
CONTROLAR LOS RECURSOS O UN SISTEMA QUE AYUDE A 

MINIMIZAR ESTE TIPO DE TRABAJO? 

              Fuente: Investigación propia. 
              Elaborado por: Tomalá Cajape Alexi Javier. 

 
 

Análisis.-  Como podemos observar en el gráfico número 15  que el 

12% de los encuestados están de acuerdo que ‘si’ desarrollan dicha tarea 

y el 88% de ellos no cuentan con un departamento que lleve a cabo la 

organización y planeación de la misma.  

 

Pregunta 10:  

GRÁFICO Nº  14 

¿CUÁNDO SE REQUIERE INFORMACIÓN DE UNA EMPRESA QUE 
PUEDA AUTOMATIZAR LAS TAREAS DE PLANIFICACIÓN, PORQUE 

MEDIO DE COMUNICACIÓN LO REALIZAN? 

 
        Fuente: Investigación propia. 

                        Elaborado por: Tomalá Cajape Alexi Javier. 
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Análisis.- Los resultados mostrados en el gráfico número 16 nos 

indican que tipo de promoción se va a emplear para llegar al cliente final o 

consumidor, de los encuestados el 42% acuden a los referidos de otra 

unidad educativa que ya tenga el mismo y saber cómo está funcionando, 

el 23% por medio de página web, seguido de los que por guía telefónica y 

revistas con el 14%; quedando como último recurso buscar el periódico 

con un 7% y un 0% en otro tipo búsqueda. 

 

Pregunta 11:  

GRÁFICO Nº  15 

¿ESTA CONFORME CON LOS TIEMPOS QUE SE MANEJA AL 
REALIZAR LA PLANIFICACIÓN? 

 
                         Fuente: Investigación propia. 

              Elaborado por: Tomalá Cajape Alexi Javier. 
 

Análisis .- Los resultados mostrados en el gráfico número 17 indica 

que la mayor parte de los encuestados, esto un 63% no se encuentran de 

acuerdo con los tiempos que se toman en realizar sus planificaciones de 

recursos; mientras el resto de los encuestados si lo están.  
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Pregunta 12: 

GRÁFICO Nº  16 

¿CUÁLES SON LOS FACTORES POR LOS CUALES USTED 
CONSIDERA QUE DEBE ADQUIRIR UN SOFTWARE QUE AYUDE EN 

LAS ACTIVIDADES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA? 

 
                        Fuente: Investigación propia 
                        Elaborado por: Tomalá Cajape Alexi Javier 
 
 

Análisis.- El mercado objetivo requiere sea de un producto que valga 

la pena implementarlo, con  buen precio que según la encuesta 

representa el 38%; con el 39% en la calidad del servicio; de igual nivel le 

dan a la creatividad, variedad y disponibilidad de tiempo; resultados ue se 

puede definir con un excelente instrumento para la estrategia de mercado. 
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Pregunta 13 : 

GRÁFICO Nº  17 

¿ESTARÍA DISPUESTO CONTRATAR UNA EMPRESA QUE FACILITE UN 
SISTEMA QUE OFREZCA EL SERVICIO DE AUTOMATIZACIÓN, DISEÑO, 

MANTENIMIENTO DE SUS RECURSOS, CON EL FIN DE OPTIMIZAR 
TIEMPO, TODO ESTO EN UN SOLO CONTRATO-SERVICIO? 

 
          Fuente: Investigación propia. 
          Elaborado por: Tomalá Cajape Alexi Javier. 
 

 
Análisis.- La proporción de los encuestados que quieren contratar los 

servicios del tipo de software, producto de este proyecto, SÍ lo requieren y 

contrataría en un 65% del primer segmento; mientras que el 35% del 

segundo segmento no indican un rotundo no, sino que expresan tienen 

otras prioridades, tema que se lo podría trabajar a mediano plazo en 

cuanto comience a ser popular el producto aquí presentado con un buen 

servicio y de que hablar positivamente  de entre los locales educativos. 
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Pregunta 14: 

GRÁFICO Nº  18 

¿CUÁNTO ESTARÍA DISPUESTO A PAGAR POR ESTE TIPO DE 
SERVICIO? 

 
            Fuente: Investigación  propia. 
            Elaborado por: Tomalá Cajape Alexi Javier. 
 

 

2.6.2.2. Resumen Analítico de las Encuestas 

Los resultados mostrados en el gráfico número 18 nos indica que la 

mayor parte de los encuestados, esto un 47% de la muestra están 

dispuesta a cancelar menos o hasta cuatro mil dólares; el 34%  entre  

4001 y 7000 dólares; el 15% pagarían entre $7001 y $10.000. Sin 

embargo el promedio máximo en la mayoría de los encuestados están 

dispuestos a pagar el servicio que ofrece PlanSystem es hasta $4.000,00; 

que sería otra de estrategia principal para dicha empresa.   
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Observando las respuestas a estas preguntas, se concluye que la 

mayor parte de los encuestados tienen un claro concepto de las ventajas 

que proporciona un software en la institución para que esta brinde un 

mejor servicio de excelencia.  

 

 

2.6.3. Tamaño del Mercado Objetivo. 

El estudio de mercado determinó quiénes son y serán los clientes 

potenciales en este caso los clientes que posean ingresos mayores o 

iguales a dos mil dólares, tal como muestra el grafico numero 6 según el 

estudio de mercado realizado se determina que es el 34%. 

 

Al mismo tiempo, el estudio demuestra el grado de receptividad de los 

clientes potenciales a los productos o servicios ofertados, e igualmente 

tendrá que describir los elementos en los que los clientes basan sus 

decisiones de compra (precio, calidad, distribución, servicio, etc.). Dado 

que existen un número de ochocientos ochenta y dos, clientes para los 

cinco primeros años del proyecto y que son clientes potenciales 

interesados en el producto o servicio, esto sería muy favorable a posibles 

futuros inversores.  

 

 

2.6.4. Análisis de la competencia 

En esta investigación del mercado de software educativo, en el ámbito 

nacional individualizamos varios aspectos. Primero vimos que existen 

básicamente dos áreas de producción. Por un lado universidades, y por 

otro unas cuantas empresas comerciales.  

 

En el mercado ecuatoriano existe empresas desarrolladoras de 

software pero básicamente no existe un líder determinado, ya que 

posteriormente de llevar a cabo la investigación, esta competencia no 
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representa la tercera  parte en el posicionamiento del mercado. Aunque a 

pesar que el nivel de competencia no es completamente numeroso o 

elevado, en los próximos años puede darse un crecimiento considerable 

del sector, ya que no tienen muchas barreras de entradas en el sector de 

la demanda. A continuación se presenta un cuadro el que contiene los 

principales competidores:   

 

     CUADRO Nº  8 

CUADRO DE ANÁLISIS DE COMPETENCIA 

Factores 
clave de 
éxito 

Akros 
Soluciones 
Tecnología. 

BiroBID S.A. PlanSystem S.A. 

Página Web 

Sencilla con 

poca 

información 

que ofrecer al 

cliente. 

Información 

desactualizada, 

poca información 

referente a los 

servicios que 

brinda. 

 

Mantienen diseños 

innovadores acorde 

a la actualidad. 

 

Información 

referente al 

servicio, sobre la 

visión de la 

empresa. 

Post-Venta 

Muestra 

interés por el 

cliente pero el 

tiempo de 

respuesta es 

muy lento. 

Poca interacción  

con el cliente. 

Incentiva al cliente 

mostrando los 

beneficios y 

ventajas de adquirir 

el producto. 
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Fuente: Investigación  propia. 
Elaborado por: Tomalá Cajape Alexi Javier. 

Capacitación 
Se capacitan 

sobre nuevas 

herramientas. 

Muestran interés 

para investigar 

sobre nuevas 

tecnologías. 

Realizan 

investigaciones y se 

capacitación sobre 

nuevas tecnologías 

y perfeccionamiento 

sobres las actuales. 

Innovación 
en producto 

Se dedican a 

realizar solo 

soportes de 

Técnico de 

Hardware y 

Servidores. 

Herramientas 

obsoletas de 

desarrollo poca 

acorde a la 

actualidad. 

Dedican su 

desarrollo hacia 

otro segmento de 

mercado. 

Desarrollo con 

herramientas 

actuales y 

sofisticadas. 

Orientación 
al Cliente 

Dan prioridad 

a clientes 

fijos. 

Brinda información 

específica de sus 

productos. 

Se maneja buenas  

técnicas en 

atención al cliente y 

el personal dando 

un servicio 

oportuno al cliente. 

Precio 

Precios 

acorde al 

estándar del   

mercado. 

Precios de 

acuerdo a las 

especificaciones o 

requerimientos del 

cliente. 

 

 

Precios de acuerdo 
al presupuesto del 
cliente. 
Brinda facilidades 

de Pago contado, 

crédito. 
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En este análisis de la competencia la empresa ha considerado como su 

competencia a las empresas que desarrollan y brindan soporte de 

tecnología.  Además se ha considerado como la competencia a las 

empresas que fabrican software. Sin embargo en el análisis de la 

competencia, ahora es necesario tener en consideración la globalización 

de la economía, el avance y desarrollo tecnológicos, el comercio 

electrónico y las telecomunicaciones. 

 

La investigación de mercado permite identificar las necesidades de las 

instituciones educativas por implementar los sistemas de planificación de 

recursos educativos, que permitirá formar una clara idea del eventual nivel 

de aceptación que tendrá el sistema de información en el mercado. En el 

mercado comercial de sistemas de planificación de recursos educativos, 

la empresa, tendrá una competencia fuerte, ya que la atención 

personalizada que ofrecen estas empresas y nuestra empresa, se debe a 

un asesoramiento continuo y a los presupuestos a medida, ya que son la 

base para crear un lazo de confianza y una mecánica de trabajo 

productiva. Una continua comunicación nos permitirá detectar errores y 

posibilidades maximizando así las posibilidades de éxito del diseño y 

creación de sistemas de planificación. Aquí se muestra las empresas 

dedican al desarrollo de sistemas en la ciudad de Guayaquil y a nivel 

nacional. 

 

GRÁFICO Nº  19 

COMPETIDORES DIRECTOS DE PLANSYSTEM S.A. 

 
        Fuente: Investigación propia. 
        Elaborado por: Tomalá Cajape Alexi  Javier. 
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2.7. Plan de Mercadeo y Estrategias de Ventas 

Concluida la encuesta, analizados los datos y comprobada la existencia 

de un mercado potencial para la comercialización de nuestro software en 

las instituciones de educativas de Guayaquil, es el momento de establecer 

las estrategias de ventas, distribución y comercialización del producto. 

Esas estrategias deben satisfacer las preferencias del consumidor 

objetivo para que la confiabilidad en el producto por partes de los clientes 

obtenga óptimo posicionamiento. La estructura de la comercialización del 

producto debe caracterizarse por una eficiencia tal que la demanda estará 

satisfecha según las características técnicas.  

 

Las estrategias de ventas se constituyen en valiosa herramienta no 

solo para “dar a conocer” el producto y sus características técnicas, sino 

también para que el consumidor  tome conciencia acerca de las ventajas 

de contar con el apoyo de  un sistema de planificación de recursos que 

satisfaga sus necesidades e implique un significativo ahorro en tiempo y 

costo. El producto estará a disposición de quienes lo requieran, 

especialmente de aquellos clientes que tengan poder de compra.  

 

El producto que se comercializará tendrá una etapa de introducción. 

Cabe recalcar que el limitado conocimiento de estas tecnologías y la 

escasa difusión de políticas estatales para que las instituciones 

educativas  valoren el ahorro de tiempo al utilizar estos sistemas, 

vaticinan que esta primera etapa se caracterizará por la incertidumbre, no 

obstante el gran interés que el producto despertará en el mercado.  

 

Por tanto, es de esperar que durante los primeros períodos (meses) los 

flujos de ingresos sean poco significativos, dado que recién empezarían a 

conocerse las bondades del sistema.  Con el transcurso del tiempo y 

gracias a las idóneas estrategias de comercialización la demanda 

aumentará progresivamente y se logrará la meta de crecimiento promedio 

anual del 5% establecida en el presente estudio. 
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GRÁFICO Nº  20  

CICLO DE VIDA DEL PRODUCTO 

Fuente:http://mercadeoypublicidad.com/Secciones/Biblioteca/DetalleBiblioteca.php?recordI
D=6410 

Elaborado por: Tomalá Cajape Alexi Javier 
 
 
 
 

2.7.1. Objetivo del Plan de Mercadeo 

El objetivo que PlanSystem quiere obtener del plan de mercadeo, es 

identificar el sistema que analizará la información valiosa para cumplir con 

el estudio técnico de las plataformas, también establecer estrategias 

publicitarias y promociones para el posicionamiento de los nuevos 

productos. 

 

El plan de mercadeo tiene como intención desarrollar un mejor 

conocimiento del negocio de los sistemas de información educativos, la 

competencia, conocer y aprovechar las oportunidades y los segmentos de 

mercadeo, investigar las necesidades de los usuarios y finalmente tomar 

decisiones acertadas.  

 

2.7.2. Presentación y Descripción del Producto 

El entorno de un sistema para una unidad educativa, está basado en 

los principios pedagógicos constructivistas, con un diseño modular que 

hace fácil el manejo de información. A medida que las plataformas 

virtuales se extienden y crecen su comunidad, PlanSystem recoge más 
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información de una mayor variedad de personas en diferentes situaciones 

de enseñanza.  

 

El diseño y el desarrollo del sistema de información, es el objetivo de 

nuestra empresa, ya que se constituye en el primer plan piloto innovador 

educativo de la entidad educativa “Telmo Fajardo Avilés”, ya que se 

espera utilizar como requisito principal, una determinada filosofía del 

aprendizaje, una forma de pensar que a menudo se denomina "pedagogía 

construccionista social”. El servicio y las características que caracterizan 

al producto van a ser la marca impuesta por la definición del proyecto, es 

decir por su nombre PlanSystem S.A. 

 

 

2.7.3. Estrategias de Precio 

Tomando como referencia los competidores y el estudio de mercado 

realizado, el precio se determinara mediante el costo que toma desarrollar 

el software con un margen de utilidad de 36,31%. Además según 

información obtenida de las encuestas los clientes aceptan precio 

considerable, siempre y cuando exista calidad en el servicio.  

Se llevará a cabo una penetración en el mercado con la presentación 

del producto con un precio de $1.713.00, con la finalidad de sea conocido 

entre los clientes y se obtenga una mejor percepción del producto gracias 

a sus cualidades y costo. 

 

2.7.4. Estrategias de Comercialización 

La comercialización puede describirse como un proceso con el cual el 

producto llega del productor al consumidor en el tiempo, el lugar y en la 

forma como este desee.  La principal función de la empresa PlanSystem 

es encontrar los canales de distribución más idóneos para realizar las 

ventas del producto en este caso el sistema de información. Siendo el 
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objetivo meta del proceso de  alcanzar un óptimo nivel de ventas para 

lograr los resultados esperados dentro de la empresa, se debe analizar 

ciertos parámetros relacionados con la comercialización como precios, 

publicidad y promoción que se detallaran más adelante. 

 

2.7.5. Estrategias de Ventas 

El objetivo de esta estrategia es agregarle una nueva característica y 

mejoras e innovar el producto para que el área de ventas por medio del 

ejecutivo de ventas visite y realice directamente las negociaciones con el 

cliente para que aclarare sus dudas e inquietudes y además indique los 

atributos y beneficios del producto y así brindar un excelente servicio al 

cliente de manera presencial tanto para llevar acabo la pre-venta como 

postventa y a su vez realizar ventas por referenciados. 

 

2.7.6. Estrategias de Publicidad y Promoción 

Publicidad.-  Dado que el servicio se puede promocionar en cualquier 

tipo de medios; se considera que se deberá de contar con los siguientes 

canales como: 

 

• Explicación de cada uno de sus tributos y ventajas. 

• A través de redes sociales. 

• Alianza con institutos educativos sobre lo importancia de la 

planeación charlas y talleres sobre el producto. 

• Tarjetas de presentación para los coordinadores de ventas. 

 

Promoción.-  En vista que el presente proyecto recién está ingresando 

al mercado, se llegara a explicar con demos del software, donde se 

muestra las principales funcionalidades y se enviaran a los principales 
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clientes que componen el segmento de clientes potenciales de mayor a 

menor escala. 

Se organizara actividades necesarias para que PlanSystem pueda 

transmitir las características que tiene el producto, esto con la finalidad de  

impresionar  o atraer a los clientes para adquieran sus servicios que se 

están promocionando.  

 

2.7.7. Estrategias de Distribución 

Una de las estrategias de distribución más eficaz  en el mercado es 

tener un valor agregado o atributo en especial que no tenga la 

competencia, como por ejemplo la implantación de beneficios únicos de la 

calidad y rendimiento, marcando la diferencia con respecto a la 

competencia de las cualidades que posee la compañía al momento de 

ofertar el producto (Software). En éste caso un producto de alto 

rendimiento sin errores y precio accesible.  

 
 



 

CAPÍTULO III 

ANÁLISIS TÉCNICO 

 

3.1. Cadena de valor de la empresa 

Se conoce como cadena de valor a la suma de beneficios percibidos 

que el cliente recibe menos los costos percibidos por él al adquirir y usar 

un producto o servicio. Además la cadena de valor muestra las 

actividades primarias y secundarias contempladas en la empresa (Porter, 

2008). 

 

Actividades Primarias.- Son aquellas que tienen que ver con el 

desarrollo del producto, producción, logística, comercialización y servicios 

de post ventas. 

 
Actividades Secundarias.-  Son las que se encuentra todas las tareas 

desarrollas por administración de la compañía. 

 

El objetivo fundamental de la cadena de valor es establecer procesos 

coherentes y acertados con un pensamiento estratégico, que respalden a 

los productos de la empresa. Porter para completar la idea de estrategia 

competitiva basada en la diferenciación, diseñó la cadena de valor.  

 

Específicamente al hablar de PlanSystem la cadena de valor se 

relaciona con procesos que se desarrollarán poco a poco y en todas y 

cada una de las áreas en la empresa, ya que es un proceso que debe 

cumplirse; es decir, para hablar de la cadena de valor es necesario 

conformar actividades estratégicas relevantes para distribuir y definir 

mejor las funciones de cada empleado, contribuyendo a incrementar el 
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valor  para el comprador, con el fin de optimizar recursos e incrementar 

las utilidades. Estas actividades se pueden ver en el siguiente grafico que 

fue elaborado de acuerdo con el diagrama de la cadena de valor 

planteado por 9Michel Porter. 

GRAFICO Nº  21 

INFRAESTRUCTURA DE LA EMPRESA

      Fuente: Investigación propia. 
        Elaborado por: Tomalá Cajape Alexi Javier. 
 
 
 

Llevados a la práctica en PlanSystem los procesos estratégicos son y 

serán la médula espinal para todas la demás actividades, donde todos y 

cada uno tendrán sus responsabilidades que tendrán que cumplirse a 

cabalidad, analizando así las necesidades y condiciones del personal, 

partiendo del análisis de todo ello, y el conocimiento de las posibilidades 

de los recursos propios de la empresa; se emitirán en el diario vivir las 

guías adecuadas al resto de procesos de la organización, asegurando así 

el buen desempeño del equipo para concretar lo que al inicio sólo eran 

ideas. Respaldadas ésta por reglas y requerimientos que deberán 

adoptarse. Por otra parte, el excelente servicio que se brinde deberá ser 

primordial antes, durante y después ya que un cliente satisfecho es la 

9 Michael E. Porter, La cadena de valor. 

Infraestructura de la empresa 
• Gestión Financiera 
• Gestión contable 
• Levantamiento de Información requerimientos 
• Análisis  y desarrollo del producto Software  
• Implementación. 
• Búsqueda de nueva tecnología e  innovación. 
• Manuales para autoaprendizaje. 

Levanta-
miento de 
Información 

Análisis 
Desarrollo 

Implementaci
ón 

Mercado- 
técnica  y 
Ventas 

Soporte 
y 

Servicio 
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mejor estrategia para alcanzar los objetivos, implantando así la 

cordialidad, buen juicio en todas las actividades que sean realizadas por 

el equipo de trabajo, donde  el cliente percibirá y valorara la calidad del 

producto.  

 

Resumiendo todo esto en aquellos procesos que forman parte de la 

cadena de valor de la empresa deberán ser llevados con calidad en todo 

sentido, que a largo plazo impactarán directamente en los productos y/o 

servicios que el cliente consume. Los procesos que forman parte de los 

procesos de apoyo tienen un efecto indirecto en los clientes. 

 

Se considera entonces, que este desglose ayudará a plantear una 

cadena de valor simplificada de PlanSystem, basada en los conceptos 

generales que aplica Michael Porter en su modelo y en función de 

aquello, se podrá luego redefinir la cadena para plantear un modelo de 

mejoramiento en los procesos de la empresa, objeto de estudio, cuyo 

planteamiento inicial era de proponer un modelo que genere resultados 

basados en eficiencia y eficacia. 

 

A continuación desagregará aún más los procesos claves de 

PlanSystem con el fin de identificar al macro proceso, el proceso y los 

sub-procesos; para tomar una muestra del modelo. 

 
CUADRO Nº  9 

PROCESOS CLAVES DE PLANSYSTEM S.A. 

MACROPROCESO PROCESOS 
CLAVE 

SUBPROCESOS 

          Publicar anuncios de 

medios escritos. 
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      PUBLICIDAD Y 
VENTAS 

Enviar correos 

electrónicos publicitarios. 

      
  

Pautar cuñas y menciones 

radiales. 

  
  

 
  

  
Atender llamadas de 

clientes. 

  
PLANSYSTEM 
S.A.   

  
Recibir a los clientes. 

      RECEPCIÓN Contestar E –mails. 

  
 

    
 

Coordinar citas con 

clientes. 

  
 

    
 

Direccionar clientes. 

          Levantamiento de 

Información 

      DESARROLLO 
DE SOFTWARE 

Plantear alternativas de 

desarrollo tiempo. 

          Ejecutar requerimientos 

propuestas y contratadas. 

      

 

POST -
SERVICIO 

Hacer seguimiento de 

casos no gestionado. 

        Verificar satisfacción del 

cliente. 

          Sugerir otros 

servicios. 
  

 Fuente: Investigación propia. 
 Elaborado por: Tomalá Cajape Alexi Javier. 
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3.1.1. Descripción Actividades Primarias 

Las actividades primarias de este proyecto, son las que tienen que ver 

con el desarrollo del producto, su producción, las de logística, 

comercialización y los servicios de post-venta. Además tienen por objeto 

determinar las características técnicas más adecuadas que le darán valor 

al sistema de información de tal manera que se garantice la calidad de 

servicio, estas son las siguientes actividades: 

 

GRÁFICO Nº  22 

ACTIVIDADES PRIMARIAS 

 
Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: Tomalá Cajape Alexi Javier 

 

Identificar los requerimientos del cliente.-  
Estas actividades se las identificará por medio de visitas a las  

unidades educativas para hacer un levantamiento de información y saber 

cuáles son sus necesidades y requerimientos, en cuanto al uso de los 
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sistemas de información para ofrecer un mejor servicio a su personal 

administrativo, en cuanto al manejo de un sistema de información y así 

ofrecer nuestro producto con la finalidad de que la institución automaticen 

los procesos y que de esta manera  mejoren  sus actividades. 

 

Diseño del Modelo Relacional.-  
Con la información obtenida se identifican los requerimientos del cliente 

y el análisis respectivo del levantamiento de información previo realizado 

se define con mayor precisión lo que desea, se procede a diseñar el 

modelo de negocio respectivo ya que es la base fundamental para realizar 

la lógica del software. 

 

Desarrollo del Sistema.- 
 Se procede a realizar el diseño de las pantallas de acuerdo con la 

lógica de negocio definida y los requerimientos del cliente, en un lenguaje 

de programación de mayor confianza, para luego iniciar con la 

programación del sistema que está a cargo del departamento de 

desarrollo y asignada a un grupo de programadores supervisados por el 

jefe de desarrollo. 

 

Implementación y Mantenimiento.-  
La implementación se realiza después que se termina con el desarrollo 

del sistema, posteriormente sea superado la mallas de pruebas 

comprobando que toda la funcionalidad se cumpla con todos los 

requerimientos que el cliente ha solicitado en el momento que se 

identificaron todas sus necesidades, la implementación se llevarán a cabo 

en las instalaciones del cliente.   

 

El mantenimiento se va a realizar por actualización que sean 

requeridas y la capacitación brindada al personal que haga uso del 

sistema de información para realizar cualquier tipo de instalaciones para 

el correcto funcionamiento del sistema. 
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3.1.1.1. Logística Interna o de entrada 

Como punto de partida para que la empresa pueda iniciar su proceso 

de desarrollo del sistema de información se necesita tener como 

parámetros de entrada los requerimientos necesarios del sistema a 

desarrollar definidos previamente por el cliente. Adicional a esto la 

PlanSystem administrara la aplicación web desde un servidor para que el 

usuario final pueda acceder desde un navegador web a las diferentes 

funciones del sistema, entre la implementación del sistema tenemos:  

 

• Diseñar la interfaces de usuarios lo más sencillo para su 

correcto uso. 

• Que el sistema permita el ingreso de la información de los 

recursos que previamente vayan hacer planificados. 

• El sistema permita consultar y modificar información 

previamente ingresada. 

  

Plansystem como empresa desarrolladora de software, está en la 

capacidad de desarrollar y sacar con éxito los proyectos con diferentes 

problemáticas tanto de logística interna como externa.  

 

3.1.1.2. Operaciones 

El proceso más importante son los proceso de desarrollo de software, 

el cual contiene los siguientes puntos: 

 

Proceso de Gestión de Proyectos:  
Conjunto de actividades que debemos definir, planificar, realizar 

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

 

Análisis de los requerimientos:  
Actividades para entender y convertir los requerimientos funcionales 

del usuario en requerimientos de sistemas, que sean entendidos por el 
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equipo de profesionales que tiene la empresa para el  desarrollo de 

software. 

 

Diseño del software:  
Conjunto de actividades que emplean los requerimientos de sistemas, 

definidos previamente, para elaborar los diferentes elementos de diseños 

del software (arquitectura, capas y niveles, base de datos, entre otros). 

 

Codificación o Programación del software: 
 Actividades encargadas de la codificación del software, aplicando los 

estándares de programación y metodologías de definidas por la empresa. 

 

Verificación y Testeo de software:  

Se encargan del control de calidad del producto software. 

 

3.1.1.2.1. Proceso de Prestación del Servicio 

Es de suma importancia la exposición de la prestación del servicio en el 

sistema, así como todos los métodos que avalen la presentación del 

servicio a través el cual se compensen las necesidades y requerimientos 

solicitados por el cliente.  

 

El sistema de información presentado garantizara el cumplimiento y 

calidad del servicio ofrecido el mismo que satisfaga al consumidor final en 

este caso al cliente donde se analizará los diferentes requerimientos 

solicitados por el cliente, ya que cada cliente es único se define y se 

explica de acuerdo a sus propios criterios respetando su individualidad. 

 

A través de esté desarrollo se puede analizar una serie de 

percepciones que permiten establecer con precisión la definición de los 

servicios, características y propiedades, lo que nos facilita identificar los 

elementos que intervienen en presentación del servicio. 
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3.1.1.2.2. Diagrama de Flujo del proceso 
 

GRÁFICO Nº  23 

DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO 

 
Fuente: Investigación  propia. 
Elaborado por: Tomalá Cajape  Alexi  Javier.  
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3.1.1.3. Logística Externa o de salida 

Puesto que la empresa no se dedica a la comercialización de productos 

físicos, no necesita de infraestructura externa ni de canales de distribución 

que ayuden a difundir el producto.  

 

El producto terminado en este caso es el nuevo sistema de información 

construido a medida y en base a los requerimientos del cliente. También, 

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

 

 Pero la logística externa que va llevar la empresa es de  directamente 

asignar un técnico por el departamento de desarrollo para que realice la 

implementación del sistema para luego capacitar respectivamente sobre 

su manejo. 

 

 

3.1.1.4. Mercadeo y Ventas 

Como vimos inicialmente, la empresa cuenta con un ejecutivo de 

ventas y  marketing. Por tal razón diríamos que nuestra mejor propuesta 

es la de llegar a nuestros clientes para ofertar y detallar las ventajas de 

adquirir nuestro producto. 

 

 

3.1.1.5. Servicio o Post-Venta Figura (Actividades Primarias) 

En la parte de servicio, interactúan todos los departamentos; puesto 

que el cliente se relaciona con todos las dependencias en su debido 

momento, entonces puede apreciar un trato personalizado y constituye 

una ventaja competitiva a la hora de analizar el servicio, que puedan 

obtener con otras empresas de nuestro sector tecnológico. PlanSystem 

como empresa ofrece a sus clientes posteriores de la venta del sistema 

de información los siguientes servicios: 
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Capacitación.- El personal de soporte de nuestra empresa va a 

capacitar a los usuarios que van a utilizar el sistema para lograr una 

mayor productividad y mejor rendimiento del software. 

 

Mantenimiento.- Realizar el respectivo mantenimiento al sistema, 

realizando periódicamente un respaldo de la base de datos para evitar 

algún tipo de pérdida de información y mantener al día  el sistema con 

todas sus actualizaciones.  

 

 

3.1.2. Descripción  Actividades Apoyo 

Son las que nos van ayudar a cumplir con las actividades primarias 

entre las actividades de apoyo tenemos: 

 

Abastecimiento: 
 Por tratarse de una empresa de servicios, no es que necesitemos de 

materia prima  para producir un bien. En este caso se trata de producto 

intangible y lo único que se necesita para poder producir este tipo de 

servicio es la información que nos proporciona el cliente. 

 
Desarrollo Tecnológico: 

 Esto es aplicable para la empresa, ya que su fuerte es la innovación y 

exclusividad que plantea como estrategia de diferenciación en el 

desarrollo de software servicio exclusivo, de calidad y de muy buena 

atención al cliente. 

 
Administración de recursos Humanos: 

Esta actividad cumple un rol fundamental ya que es la encargada de 

definir las responsabilidades de cada puesto laboral y las cualidades que 

debe cumplir la persona que lo ocupe y evaluar el desempeño del 

personal, ya que permite  a la empresa triunfar en los distintos mercados. 
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GRÁFICO Nº  24 

ACTIVIDADES DE APOYO 

 
Fuente: Investigación propia. 
Elaborado por: Tomalá Cajape Alexi Javier. 

 

 

3.1.2.1. Infraestructura 

Sabemos muy bien que la infraestrcutura no solo se refiere a la 

capacidad instalada para las oficinas, como vimos anteriormente, la 

empresa cuenta con recursos tecnologicos, humanos y de comunicación 

que hacen posibles que se pueda gestionar los servicios ofertados. Sin 

embargo, es evidente la falta de insfraestructura propia en la parte de 

oficinas pues son arredandas y si representan un costo fijo para la 

empresa.  
 

Además, se requiere que las oficinas se encuentren en un sitio de 

90mts2., cerca del mercado objetivo para que el personal pueda llevar 

acabo las funciones diarias, analizando estos aspectos se alquilara una 

oficina en hurtado 601 y esmeralda centro de Guayaquil sector estratégico 

ya que se encuentra instituciones educativas de gran prestigio. 
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La oficina de la empresa será adecuada para el buen desempeño de 

cada empleado dependiendo de su función, a continuación:  
 

El gerente general tendrá una oficina con lo siguiente: sillón ejecutivo, 

escritorio, basurero metálico, archivador aéreo. 

 

La secretaria ejecutiva tendrá un escritorio y silla con su respectivo 

computador.  Además el área de desarrollo o sistemas se deberá tener las 

sillas tanto para  el licenciado de sistema  y el asistente técnico un 

escritorio con sus respectivas computadoras. 

  

El área de administración dispondrá de escritorio con sus respectivas 

sillas y papelera tanto para  el contador como el ejecutivo de ventas. 

 

 

3.1.2.2. Gestión Personal. 
 

    GRÁFICO Nº  25 

GESTIÓN PERSONAL 

 
Fuente: Investigación propia. 
Elaborado por: Tomalá Cajape Alexi Javier. 
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Para el inicio de la empresa se ha tomado en consideración una 

estructura organizacional  pequeña correspondiendo  equitativamente las 

responsabilidades de otras áreas al personal inicial de la empresa. La 

misma que serán cubiertos los cargos  de Gerencia General, Secretaria 

Ejecutiva, Licenciado de sistemas, Asistente Técnico, Ejecutivo de ventas, 

Contador.  

 

Se llevaran juntas periódicas para revisar el avance de la empresa y 

cifras financieras, a las juntas indicadas asistirán Gerente General, 

Ejecutivos de ventas, Contador, Licenciado de sistemas. 

 

Los requisitos para los siguientes cargos se detallan a continuación:  

 

 

 

Nombre del Cargo : Gerente General 

Departamento : Gerencia General Edad: Mín. 30 años. 

Experiencia en cargos similares: 

 

Descripción del Cargo :  
 

Experiencia de 3 años en el 

desempeño del cargo. 

El gerente tiene como responsabilidad de dirigir, coordinar, supervisar y 

dictar normas para el eficiente desarrollo de las  actividades de la 

empresa en cumplimiento de las políticas adoptadas por la junta directiva 

también va a ordenar los gastos, reconocer y disponer los pagos a cargo 

de la empresa, realizará y presentará trimestralmente a la junta directica o 

cuando esta lo requiera, un informe sobre el manejo de portafolio de 

inversiones y los planes de desarrollo a corto, mediano y largo plazo.  

 

Además debe cumplir con todas aquellas funciones que se relacionen con 

la organización y funcionamiento que no se hallen expresamente 

atribuidas a otra autoridad. 
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Nombre del Cargo : Secretaria Ejecutiva 

Instrucción 

Departamento :Todos 
Administración de 

empresas, CPA. 

Edad: Mín. 26 años. 

Experiencia en cargos similares: 

 

Descripción del Cargo :  
 

Experiencia de 2 años en el 

desempeño del cargo. 

 

Las principales funciones que va a realizar la secretaria son las 

siguientes: 

 

• Atender a los visitantes. 

• Distribuir correos y faxes. 

• Gestionar reuniones. 

• Preparar documentos o informes. 

 

 

 

 

Nombre del Cargo : Licenciado en Sistemas 

Instrucción: 

Departamento :Sistemas 
Lcdo. en sistemas, Ing. 

sistemas o carreras afines.  

Edad: Mín. 30 -50 años. 

Experiencia en cargos similares: 

 

Descripción del Cargo :  
 

Experiencia de 3 años en el 

desempeño del cargo. 

 

El licenciado de sistemas estarán a cargo de las actividades o tareas 

realizar el mantenimiento y las actualizaciones de los sistemas existentes, 

las cuales serán solicitados a través del formulario de “Requerimientos de 

Desarrollo” de parte de los usuarios de las diferentes áreas o las que 

llegase a solicitar su Jefe inmediato, con el fin de desarrollar y/o mejorar 
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nuevas aplicaciones, cumpliendo con el cronograma de trabajo 

establecido. 

 

• Elaborar propuesta para nuevos desarrollos. 

• Aplicar metodologías adecuadas para la solución de problemas. 

• Diseñar, implementar, validar y mantener programas de 

aplicación. 

• Diseñar el flujo lógico de cada programa ajustándolo a las 

especificaciones y a los estándares recomendados. 

 

Realizar pruebas de los programas desarrollados junto con los usuarios 

solicitantes, con el fin de verificar el correcto funcionamiento del mismo 

para luego ser enviado a la sección de Producción, previa aprobación y 

autorización del usuario final. 

 

 

 

 

Nombre del Cargo : Técnico 

Instrucción: 

Departamento :Sistemas 
Lcdo. en sistemas, Ing. 

sistemas o carreras afines.  

Edad: Mín. 26 años. 

Experiencia en cargos similares: 

 

Descripción del Cargo :  
 

Experiencia de 2 años en el 

desempeño del cargo. 

 

El técnico tendrá a cargo las siguientes responsabilidades: 

 

• Ejecutar respaldo de la información. 

• Instalar y configurar y mantener hardware y software para el 

correcto funcionamiento del sistema de información. 

• Implementación del sistema de información. 
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• Detección y eliminación de virus o programas espías. 

• Elaboración de manuales y guía de funcionamiento. 

 

 

Nombre del Cargo : Ejecutivo de Ventas 

Departamento :Administrativo Edad: Mín. 30 años. 

Experiencia en cargos similares: 

 

Descripción del Cargo :  
 

Experiencia de 2 años en el 

desempeño del cargo. 

 

Encargado de ampliar la cartera de clientes, ellos debe explicar cuáles 

son los beneficios que el sistema ofrece y las mejoras que puede obtener 

al momento de adquirir el sistema. Entre sus objetivos tiene que 

determinar lo siguiente: 

 

• Captar nuevos clientes. 

• Mantener o mejorar la participación en el mercado. 

• Lograr determinados volúmenes de venta. 

• Planificar y organizarse para mantener una cartera de clientes. 

• Retroalimentar a la empresa de las diferentes inquietudes de los 

clientes. 

 

 

Servicio de Contador.- El contador elaborará y presentará la 

información financiera que refleja el resultado de la gestión, con la 

finalidad de expresar una opinión objetiva sobre los estados financieros y 

analizar los resultados económicos, detectando áreas críticas y señalando 

cursos de acción que permitan lograr mejoras. Además nos brindara 

asesoría a la gerencia en planes económicos financieros, tales como 

presupuestos. Adicional se encargara de realizar las siguientes  

funciones: 
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• Contratación de personal. (Cuando han sido seleccionados se 

firma un contrato con ellos. 

• Control del Seguro Social. 

• Nómina y préstamos. (Es el goce de sueldo y los préstamos que 

se otorgan al trabajador.) 
 

 

3.1.2.3. Tecnología 

Utilizará para su desarrollo herramientas libres para realizar las 

diferentes tareas, las mismas que ayuden en la gestión de las diferentes 

áreas las ya que son de gran importancia para determinar sus ventas, 

cobranzas y la facturación para sus clientes. 

 

 

3.1.2.4. Aprovisionamiento (Actividades de apoyo) 

Para el buen desempeño de cada uno de los miembros de la empresa 

se requiere de todos los suministros necesarios. Ver anexo Nº 6. 

 

Se va a dar un servicio eficaz y agradable para nuestros clientes pero 

siempre adaptado a sus necesidades y requerimientos.  

 

Lograr que nuestro cliente esté conforme con lo que la empresa le 

facilita, tratar de obtener su respaldo y confianza. 

 

3.2. Análisis Técnico Operativo 

El análisis técnico operativo consiste en definir los procesos que 

aportan valor al producto, las necesidades de herramientas, espacios, 

capital humano y en general todos los recursos que sean necesarios para 

llevar a cabo el proyecto, también proveer de información útil para tomar 

las decisiones de inversión en tecnología, así mismo, el estudio debe 
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determinar la función de producción óptima para la utilización eficiente y 

eficaz de los recursos disponibles para la producción del servicio 

deseado. El análisis técnico, permite determinar la viabilidad del proyecto 

de inversión, al indicar las posibilidades materiales, físicas de producir un 

servicio. Involucra los costos directos e indirectos de la prestación del 

servicio.  

 

Los objetivos del estudio técnico de un proyecto son confirmar la 

posibilidad técnica de la fabricación del producto que se pretende. 

Analizar los equipos, las instalaciones y la organización requeridos para 

llevar a cabo la producción.  

 

Dado que el proyecto tesis es un sistema, el análisis se va ver 

relacionado a la disponibilidad de recursos, ya que es uno de los factores 

de mayor importancia, es necesario verificar la presencia de mano de 

obra, energía eléctrica, agua, infraestructura disponible.  

 

Los costos en que se incurrirán al llevar la puesta en desarrollo el 

proyecto, es de suma importancia definir los costos de inversión y los 

costos operacionales, que se dividen en fijos y variables.  

 

Es por esta razón que el estudio técnico muestra un panorama general 

a cerca del proceso de producción de servicio, con lo que se comienza a 

estimar los costos de los factores de producción, adicional a esto cubrir 

aspectos de suma importancia como lo es el acceso, ubicación, vías de 

comunicación etc. 

 

3.2.1. Servicio al Cliente 
Nuestro servicio se puede promocionar en los diferentes medios; 

además se considera que se debería de contar con los siguientes canales 

como: visita personal a clientes potenciales, también consideramos que el 

marketing boca en boca es una gran herramienta en nuestra 
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comercialización puesto que cuando el servicio es de excelencia y es 

realizado de manera  profesional, inmediatamente a nuestros clientes nos 

recomendaran a terceros, tarjetas de presentación y  redes sociales. 

 

 

3.2.2. Facturación 

La empresa va a facturar a los clientes por la venta del sistema de 

información y dentro de las tareas de facturación tenemos:  

 

• Validar que el producto desarrollado cumpla a cabalidad lo 

requerido por el usuario. 

• Verificar que los datos del cliente sean correctos para proceder a 

sacar la factura. 

• Llenar la factura con la información proporcionada por el cliente. 

• Imprimir factura y hacer llegar la misma vía correo electrónico.  

• Comprobar que el cliente haya recibido la factura. 

• Verificar fecha de cobros.  

 

 

3.2.3. Compras 

La empresa al momento de iniciar con el desarrollo el sistema, va a 

necesitar hardware y software que son necesarios para llevar a cabo el 

desarrollo del sistema, y materiales de oficina necesarios para el tiempo 

en que se finalice el desarrollo del sistema. Ver Anexo Nº 5. 

 

 

3.2.4. Cobranzas 

Luego que los clientes tengan instalado el sistema de información se 

emitirá la factura a los clientes, se va a proceder a realizar la cobranza de 

la venta del sistema en un plazo de 30 días. 
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3.3. Desarrollo del Producto o Sistema 

Como empresa desarrolladora de software ha considerado que para 

llevar a cabo el desarrollo de sus sistemas se va implementar la 

metodología RUP 10 , que se basa en el desarrollo en fases inicio, 

elaboración y construcción. 

 

 

3.3.1. Metodología de Desarrollo 

Como se comentó en el punto anterior se va utilizar la metodología 

RUP. Esta metodología aplica un conjunto de buenas prácticas para 

trabajar colaborativamente en equipo y así obtener un mejor resultado de 

carácter adaptable y orientado a las personas antes que a los procesos 

durante la cual se desarrolla una parte funcional del proyecto, de manera 

que el cliente, puede ver parte de su inversión. 

 

Posee como objetivo asegurar la producción de software de calidad 

dentro de plazos y presupuestos predecibles.  

 
GRÁFICO Nº  26 

FASES DE LA METODOLOGÍA RUP 

 
 Fuente: http://www.jlaya.com/metodologia-rup-c-juanlaya/. 

          Elaborado por: Tomalá Cajape Alexi Javier. 

10 RUP.  Proceso Racional Unificado. 
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Fase de Inicio o análisis de requerimientos.- Actualmente la unidad 

Educativa “Telmo Fajardo Avilés” no cuenta con un software que les 

permita dar a conocer de manera exacta el stock de sus productos y 

planificación de los mismos. Es por eso, que al ver la necesidad que 

requiere dicha unidad educativa nos acercamos al director a brindarle una 

propuesta la cual consistía en implementar un sistema de información 

donde se puedan dar mantenimiento a los diferentes recursos que se 

utilizan y además poder llevar un control de los mismos, logrando así un 

buen manejo de los recursos.  
 

Para solventar el problema de la institución antes mencionada, se ha 

pensado en realizar un sistema de planeación de recursos sumamente 

dinámico y moderno con un diseño diferente y sencillo de utilizar. A 

continuación se describe características que tendrá el sistema de 

información: 

 

Todas las páginas tendrán una estructura común que contendrá 

logotipo de la empresa, menú de opciones, pie de página con información 

de contacto. Los usuarios registrados e identificados tendrán acceso al  

contenido del sistema. 

 

Alcances.- Dentro de las principales características que buscará dicha 

institución en el sistema cabe mencionar: diseño del sistema web (desde 

la perspectiva del docente). Cuando se diseñe el sistema, se buscará 

tener la opción de registrar los materiales e ingresar solicitud para ser 

ingresados. Los ítems o productos disponen de código, nombre. 

 

Proceso de solicitud de materiales. 
Se ingresara al aplicativo y se seleccionara la opción nueva solicitud 

donde se mostrar el formulario donde se va a ingresar el objetivo del 

requerimiento, se seleccionara el responsable de la aprobación y  se 

detalla los artículos o  materiales que van a ser usados. 
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Registro de Usuarios.- Los usuarios se identificarán a través de su 

nombre de usuario y contraseña. Se guardará información acerca de su 

nombre, apellido, documento de identificación, teléfono. 

 

Limitaciones.- Del sistema en general: 

La página web no contará con ninguna funcionalidad relacionada a la 

contabilidad en general.  
 

 

GRÁFICO Nº  27 

DIAGRAMA DE CASOS DE USOS 

 

 
Fuente: Investigación  propia. 
Elaborado por: Tomalá Cajape Alexi Javier. 
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CUADRO Nº  10 

CASO DE USO REGISTRAR USUARIO 

 

• Cuadro de casos de uso Usuarios. 

 

Caso de Uso: Registro de Usuario / CU-1. 

Actor Iniciador Usuario. 

Descripción Describe el proceso de realizar el 

registro de usuarios. 

Precondición El administrador está habilitado 

para realizar registro de usuarios. 

Curso Normal 

ACTOR SISTEMA 

1. Este caso de uso inicia cuando 

el usuario se autentica como 

Administrador. 

 

2. Muestra opción de registro de 

datos. 

3. Muestra pantalla de registro de     

datos. 

4. Realiza registro de datos del 

usuario. 

5. Muestra pantalla de registro y 

confirmación si los datos fueron 

correctamente registrados. 

6. Este caso de uso  finaliza 

cuando se almacenan los 

datos registrados. 

7. El sistema confirma 

almacenamiento de datos. 

Curso Alternativo 

7.1.  Se pide completar toda la 

información para su posterior 

registro en el sistema. 

 

7.2. Muestra opción de registro de 

usuarios. 

7.3. Muestra pantalla de registro de 

datos. 

7.4. Realiza registro de datos del 7.5. Verificar si se registraron los 
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usuario. datos completos en caso  de no 

ser  así volver  a introducir los 

que faltan. 

7.6. Almacenar los datos  

registrados. 

7.7. El sistema confirma el 

almacenamiento de datos. 

Post Condición 

El usuario se encuentra registrado y está disponible para ingresar al 

sistema. 
Fuente: Investigación  propia. 
Elaborado por: Tomalá Cajape Alexi Javier. 
 
 

CUADRO Nº  11  

CASO DE USO REGISTRAR  PROVEEDORES 

Caso de Uso: Registrar Proveedores/CU-2 

Actor Iniciador Usuario Funcional 

Descripción Describe el proceso de realizar el 

registro de  proveedores. 

Precondición El administrador está habilitado para 

realizar registro de proveedor. 

Curso Normal 

ACTOR SISTEMA 

1. Este caso de uso  inicia 

cuando el usuario está 

autenticado. 

 

2. Muestra opción de registro de 

proveedor. 

3.  Muestra pantalla de registro de     

datos. 

4. Realiza registro de datos del 

proveedor. 

5. Muestra pantalla de registro y 

confirmación si los datos fueron 

correctamente registrados. 

6. Este caso finaliza cuando se 

almacenan los datos 
7. El sistema confirma 

almacenamiento de datos. 
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Curso Alternativo 

7.1. Se pide completar los 

campos de registro. 

 

7.2. Realiza registro de datos 

del proveedor. 

7.3. Verificar si se registraron los 

datos completos en caso de no 

ser así volver a introducirlos que 

faltan. 

7.4. Si el proveedor está 

registrado no podrá volver a 

registrar. 

7.5. El sistema mostrara un mensaje 

de información. 

PostCondición 

 
Fuente: Investigación  propia. 
Elaborado por: Tomalá Cajape Alexi Javier. 
 

 
CUADRO Nº  12  

CASO DE USO REGISTRAR ARTICULOS 

Caso de Uso: Registro de egreso  de artículos / CU - 3 

Actor Iniciador Usuario. 
 

Descripción Describe el proceso de egreso de 

artículos. 

Precondición El usuario deberá previamente estar 

registrado. 

Curso Normal 

ACTOR SISTEMA 

1. El caso inicia cuando el 

usuario se haya 

autenticado. 

2. Verifica. 

3. Muestra la opción de 

egreso de artículos. 

4. Muestra la pantalla de ingreso de 

información de cabecera y 
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detalles. 

5. Ingresa información de 

cabecera 

6. Muestra lista de responsables. 

- Selecciona el departamento que 

va dirigido el artículo. 

7. Ingresa detalle 

correspondiente. 

8. Cantidad de artículos a salir. 

- Listado con los artículos. 

9. Se registra la información 

ingresada 

10. Se verifica que todos los campos 

contenga información previa. 

11. El caso de uso finaliza 

cuando se almacenen los 

datos. 

12. Muestra un mensaje de 

confirmación de los datos 

almacenados. 

Curso Alterno 
El sistema no tiene en stock el artículo seleccionado, se muestra un 
mensaje y se reinicia el CU al paso 6. 
Postcondición 
Se registró satisfactoriamente el egreso. 
Fuente: Investigación  propia. 
Elaborado por: Tomalá Cajape Alexi Javier. 
 

 

CUADRO Nº  13 

CASO DE USO CONSULTAR INGRESOS 

Caso de Uso: Consulta de ingresos  de Compras / CU - 4 

Actor Iniciador Usuario. 

Descripción Describe el proceso para consultar 

los ingresos de compras. 

Precondición  

Curso Normal 

ACTOR SISTEMA 

1. El caso de uso inicia cuando 

la autenticación como 

usuario. 

2. Verificar. 
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3. Opción de consultas de 

compras. 

1. Muestra la pantalla de 

consulta con un listado de 

ingresos de compras. 

4. Introduce en el campo 

búsqueda la información 

para la filtración de los 

datos. 

5. El sistema va filtrando de 

acuerdo a la información 

ingresada. 

6. Selecciona ver el 

documento de compra. 

7. El sistema obtiene la 

información de la compra 

seleccionada. 

 8. Envía a procesar la 

información con los datos 

obtenidos. 

 9. Devuelve lo consultado y la 

muestra al usuario. 

10. El caso de uso finaliza con 

los datos mostrados al 

usuario en formato .pdf. 

 

PostCondición 

El usuario está registrado en el sistema. 
Fuente: Investigación  propia. 
Elaborado por: Tomalá Cajape Alexi Javier. 

 

 

CUADRO Nº  14  

CASO DE USO CONSULTA DE EGRESOS DE ARTICULOS 

Caso de Uso: Consulta de Egreso  de artículos / CU - 5 

Actor Iniciador Usuario. 

Descripción Describe el proceso para consultar los 

egresos de articulos. 

Precondición  

Curso Normal 

ACTOR SISTEMA 

 
 



Análisis Técnico 85 
 

1. El caso de uso inicia cuando la 

autenticación como usuario. 

2. Verificar. 

 

3. Opción de consultas de egresos. 2. Muestra la pantalla de consulta 

con un listado de egresos. 

4. Introduce en el campo búsqueda 

la información para la filtración de 

los datos. 

5. El sistema va filtrando de acuerdo 

a la información ingresada. 

6. Selecciona ver el documento de 

compra. 

7. El sistema obtiene la información 

del egreso seleccionado. 

 8. Envía a procesar la información 

con los datos obtenidos. 

 9. Devuelve el consultado y la 

muestra al usuario. 

10. El caso de uso finaliza con los 

datos mostrados al usuario en 

formato .pdf. 

 

PostCondición 

El usuario está registrado en el sistema. 
Fuente: Investigación  propia. 
Elaborado por: Tomalá Cajape Alexi Javier. 

 

 

CUADRO Nº  15 

CASO DE USO REGISTRAR EVENTOS 

 
Caso de Uso: Ingresos de Eventos al calendario / CU - 6 
 

Actor Iniciador Usuario Funcional 
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Descripción Describe el proceso para  registrar 

eventos. 

Precondición Consulta, si existe un evento. 

Curso Normal 

ACTOR SISTEMA 

1. El caso de uso inicia 

cuando el usuario escoge 

un día del calendario. 

2. Muestra la pantalla de 

eventos 

3. Registrar datos del evento. 

 

4. Se muestra la pantalla y se 

registra los datos del 

evento. 

5. Selecciona un responsable 

para el evento creado 

6. Muestra un listado. 

7. Selecciona hora para el 

evento. 

8. Muestra un listado, con 

horas ya definidas cada 15 

minutos de 7:00 a 18:00. 

9. Se registra los datos del 

evento  

10. Verifica que todos los 

campos  contenga 

información. 

11. Se almacena la información 

registrada. 

12.  Confirma el 

almacenamiento de los 

datos. 

13. El caso de uso finaliza 

cuando el evento queda 

publicado. 

 

PostCondición 

El usuario tiene permisos para ingresar al sistema y registrar eventos. 

Fuente: Investigación  propia. 
Elaborado por: Tomalá Cajape Alexi Javier.
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Fuente: Investigación  propia. 
Elaborado por: Tomalá Cajape Alexi Javier.
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Fase  Elaboración.- En los diagramas de actores y casos de uso se 

van a usar las siguientes relaciones: 

 

Asociación.- Relación básica entre actor y caso de uso, que denota su 

participación en él. 

 

Generalización.- Herencia de un actor o caso de uso, donde sus 

relaciones o comportamiento podrán ser ampliados y refinados en las 

instancias especializadas. 

 

Inclusión.-  Relación entre casos de uso que denota la inserción del 

comportamiento de un escenario dentro de otro, permitiendo agrupar 

comportamiento común. (Wikipedia, 2015). 

 

Extensión.-  Relación entre casos de uso que denota la ampliación de 

un caso de uso con otro escenario que puede ser opcional o sujeto a 

determinadas condiciones.  

 

GRÁFICO Nº  29  

ELEMENTOS PARA LA ELABORACIÓN DE CASOS DE USO 

 

 

 

 

 

 

 
 

               

Fuente:http://es.wikipedia.org/wiki/Caso_de_uso. 
                       Elaborado por: Tomalá Cajape Alexi Javier. 

 
 



Análisis Técnico  89 
 

 
 

Actores del sistema.- Los usuarios o actores son el conjunto de 

agentes externos que utilizan o se relacionan con el sistema. Un actor 

puede participar en varios casos de uso y un caso de uso puede 

interactuar con varios actores. 

 

GRÁFICO Nº  30  

TIPO DE USUARIO ADMINISTRADOR  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: Tomalá Cajape Alexi Javier 

 
 

 
 

Arquitectura del sistema.- La solución propuesta consiste en una 

arquitectura cliente-servidor con un patrón de diseño en capas: capa 

modelo, capa vista, capa controlador. 

 

El hecho de dividir el sistema en capas permite tener un sistema bien 

estructurado, donde cada capa es independiente del resto y sólo 

interactuará con sus capas continuas. Con ello se consigue un sistema 

estandarizado, reutilizable y escalable.  
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GRÁFICO Nº  31 

ARQUITECTURA DEL SISTEMA 

 

 

 

Fuente: Investigación propia. 
            Elaborado por: Tomalá Cajape Alexi Javier 
 

 

Capa modelo.- Contiene la lógica de negocio de la aplicación. 

 

Capa vista.- Muestra al usuario la información que éste necesita. 

 

Capa controlador.- Recibe e interpreta la interacción del usuario, 

actuando sobre modelo y vista de manera adecuada para provocar 

cambios de estado en la representación interna de los datos, así como en 

su visualización. 
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GRÁFICO Nº  32  

DIAGRAMA DE CLASE  

 

 
Fuente: investigación propia. 
Elaborado por: Tomalá Cajape Alexi Javier. 

 
 
 
 

Diseño de la base de datos.- La base de datos es el lugar donde la 

información quedará almacenada tras la interactuación entre los usuarios 

y el propio sistema. Es sin duda una pieza clave de la aplicación puesto 

que sin un gestor de bases de datos, no se podría dejar constancia de los 

posibles cambios producidos. 

 

El modelo entidad-relación con sus tablas y sus relaciones a 

implementar, diccionario de datos y pantalla principales del sistema.  
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Fuente: Investigación propia. 
Elaborado por: Tomalá Cajape Alexi Javier.
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Fase de Construcción.- En la realización del presente trabajo se 

estipulo que la metodología en la creación del sistema de información 

para una unidad educativa, seria RUP. 

 
La metodología RUP, descompone su ciclo de vida en fases 

secuenciales. 

 

GRÁFICO Nº  34 

CICLO DE VIDA DE LA METODOLOGÍA RUP 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: http://www.ecured.cu/index.php/Portal:Inform%C3%A1tica/Software. 
Elaborado por: Tomalá Cajape Alexi Javier. 

 

 

Un proceso de fabricación donde el énfasis se pone en manejar los 

recursos y controlar las operaciones para optimizar costos, tiempos y 

calidad. 

 

Ya en nuestro proyecto establecimos en la fase de construcción: 

 

• Aseguramos que el software estará disponible para los usuarios 

finales. 

• Se modificó la base de datos. 

• A través de los manuales capacitaremos a los usuarios para así 

proveerles el soporte técnico necesario para usar el sistema. 

• Se necesitó de dos iteraciones con usuarios. 
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GRÁFICO Nº  35 

DIAGRAMA DE ACTIVIDADES 

 
 

Fuente: http://www.eclipse.org/atl/usecases/UML2AnyLogic/ 
Elaborado por: Tomalá Cajape Alexi Javier 
 
 
 

Prueba del Sistema.- Se refieren a la ejecución de una aplicación, o 

un trozo de código, para identificar uno o varios errores, con el objetivo de 

verificar la funcionalidad del sistema a través de sus interfaces externas 

comprobando que dicha funcionalidad sea la esperada en función de los 

requisitos del sistema. 

 

En nuestro trabajo empleamos las pruebas de caja negra, las cuales se 

centran en los requisitos o resultados del software y específicamente en 

las pruebas dinámicas, en donde se puede llevar acabo las pruebas del 
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software sin tener conocimiento de los detalles del código fuente. Es 

dinámica porque el programa se está ejecutando mientras se está 

probando y es caja negra porque se prueba sin tener un conocimiento 

exacto de cómo trabaja. 

 

CUADRO Nº  16 

RESULTADOS OBTENIDOS DE LA PRUEBA DEL SISTEMA 

 Prueba Resultado esperado Resultado 
obtenido 

Registrarse en el 
sistema 
 

El sistema muestra el 
formulario y lleva acabo 
la acción 
 

 
CORRECTO 
 

Registrarse sin 
introducir todos los 
datos 
 

El sistema coloca (*) 
donde hacen falta datos. 
 

CORRECTO 

Identificarse en el 
sistema con nombre 
y contraseña 
incorrectos. 
 

El sistema no permite 
esta acción, y manda un 
mensaje al usuario. 
 

CORRECTO 
 

Registrar un artículo 
o Ítems. 

El sistema muestra el 
formulario y lleva acabo 
la acción. 

CORRECTO 

Registrar  sin 
introducir datos. 

El sistema coloca (*) 
donde hacen falta datos. 

CORRECTO 

Validar artículos. El sistema valido que no 
se ingresen dos 
artículos con el mismo 
nombre. 

CORRECTO 

Registrar proveedor. El sistema muestra el 
formulario y lleva acabo 
la acción. 

CORRECTO 

Registrar Ingreso de 
Compra Datos 
generales. 

El sistema muestra el 
formulario y lleva acabo 
la acción. 

CORRECTO 

Validación de factura  El sistema valido que no 
se ingrese letras y que 
no pueda ingresarse el 
mismo número de 
factura dos veces. 

CORRECTO 
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Fecha  de entrega de 
ingreso de compra 

La fecha de ingreso  no 
podrá ser menor a la 
fecha actual. 

CORRECTO 

Carga automática de 
proveedores. 

El sistema cargara 
automáticamente los 
proveedores 
previamente registrado. 

CORRECTO 

Detalles de ingresos 
de compras 

El sistema cargar 
automáticamente los 
artículos previamente 
registrados. 

CORRECTO 

Validar campos de 
ingresos de detalles. 

Se valida los campos 
cantidad y precio  solo 
números y el total se 
calculara 
automáticamente. 

CORRECTO 

Registro de egreso 
de artículos  

El sistema valida que la 
fecha no sea inferior a la 
fecha actual  

CORRECTO 

Identificación de 
Responsables  

El sistema carga 
automáticamente una 
lista de responsables, 
para asignar el egreso. 

CORRECTO 

Registrar un evento  El sistema muestra el 
formulario y lleva acabo 
la acción. 

CORRECTO 

     Fuente: Investigación propia 
     Elaborado por: Tomalá Cajape Alexi Javier 
 
 
  

Métricas.- Son las aplicaciones continuas de mediciones basadas en 

técnicas para el proceso de desarrollo del software y sus productos para 

suministrar información relevante a tiempo, así el administrador junto con 

el empleo de estas técnicas mejorarán el proceso y sus productos. Las 

métricas de software proveen la información necesaria para la toma de 

decisiones técnicas. 

 
Fase Transición e Implementación.- En esta fase identificamos los 

componentes significativos arquitectónicamente, tales como componentes 

ejecutables clases y objetos en ficheros fuentes, binarios, ejecutables y 

demás se requiere se llevar acabo el producir un reléase, empaquetar el 

software, instalar software, realizar pruebas. El resultado final es un 
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sistema de información web y configurable para un ambiente de 

producción.  

 

GRÁFICO Nº  36 

DIAGRAMA DE DESPLIEGUE 

 

 
Fuente: investigación propia. 
Elaborado por: Tomalá Cajape Alexi Javier. 

 

Conclusiones del desarrollo del sistema de información. 

• Debido a los casos de uso la metodología RUP se puede concluir 

que está más enfocada hacia el cliente. 

• La metodología ha sido puesta en práctica con éxito en la 

implementación de nuestro sistema; sin embargo ya que el 

proyecto no era tan extenso, probablemente hubiese sido más 

conveniente el modelo de cascada. 

• La metodología RUP, es más apropiada para proyectos grandes ya 

que requiere de administrar procesos muy complejos en varias 

etapas, necesitando de un equipo de profesionales muy grande y 

es posible que no se puedan cubrir los costos de estos. 
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• Las pruebas de nuestro sistema están basadas en las pruebas de 

caja negra dinámicas ya se iban realizando al mismo tiempo que se 

iban creando el código por personas ajenas a nuestro software. 

• Las métricas buscan maximizar la calidad del software o minimizar 

su coste, para ello se debe de establecer una serie de métricas, 

aplicar medidas sobre el código, etc. Así que para poder establecer 

la calidad de nuestro software se tendría que comparar el sistema 

de planificación con algún otro software existente. 

 

 

3.3.2. Estrategia de Desarrollo 

La estrategia que se va llevar a cabo de acuerdo a la metodología de 

desarrollo son de planificar las tareas a realizar en  iteraciones esto  se 

divide en dos partes: 

·  

Primera.- El cliente presenta al equipo de desarrollo la lista de 

requisitos priorizada del producto o proyecto, pone nombre a la meta de la 

iteración (de manera que nos ayude a tomar decisiones durante su 

ejecución) y se propone los requisitos más prioritarios a desarrollar en 

ella. 

 

El equipo de desarrollo examina la lista, pregunta al cliente las dudas 

que le surgen, añade más condiciones de satisfacción y selecciona los 

objetivos o requisitos más prioritarios que se compromete a completar en 

la iteración, de manera que puedan ser entregados si el cliente lo solicita. 

 

Segunda.- El equipo de desarrollo planifica la iteración, elabora 

la táctica que le permitirá conseguir el mejor resultado posible con el 

mínimo esfuerzo. Esta actividad la realiza el equipo dado que ha adquirido 

un compromiso, es el responsable de organizar su trabajo y es quien 

mejor conoce cómo realizarlo. 

 
 

http://www.proyectosagiles.org/desarrollo-iterativo-incremental
http://www.proyectosagiles.org/equipo-team
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Por último, se definen las tareas necesarias para poder completar cada 

objetivo o requisito, basándose en la definición de completado. Estos son 

tiempos máximos en el caso de iteraciones mensuales. En iteraciones de 

tamaño menor el tiempo es proporcionalmente inferior, y se puede ir 

reduciendo conforme el equipo va ganando experiencia en este tipo de 

reuniones, aunque también dependerá de la complejidad a desarrollar en 

la iteración. 

 

 

3.3.3. Cronograma de Implementación 

 

GRÁFICO Nº  37 

CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN 

 
Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: Tomalá Cajape Alexi Javier 
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3.4. Diseño y Distribución de la Oficina 

Dentro de la empresa se considera que una parte de gran importancia 

es la oficina, la cual tiene características propias y desempeña un papel 

fundamental en su funcionamiento.  

 

En las áreas administrativas es donde se toman las decisiones y se 

dirige la empresa, además, en estos espacios deben interactuar 

diariamente muchas personas con necesidades similares pero a la vez 

muy personales, según el cargo que desempeñen y las metodologías de 

trabajo que empleen. La distribución física del espacio de trabajo tiene un 

profundo efecto en la productividad personal y simples cambios como la 

ubicación de los implementos o el teléfono puede ayudar a los empleados 

a conservar la energía y rendir más. 

 

La distribución que va a utilizar, es la distribución integrada que 

consiste en áreas abiertas para la oficina de los programadores y jefe de 

desarrollo con un mínimo de divisiones. Esta distribución ofrece 

flexibilidad, economía de espacio, una supervisión del empleado más 

cómoda y una igualdad de facilidades para todas las partes de la oficina. 

 

Dadas estas condiciones, la disposición de oficina abierta e integrada 

puede ofrecer todas las ventajas de la oficina especialmente dividida, 

hecha a la medida, sin las desventajas del espacio compartido. 

 

 En aquellos sitios en las que es necesario, o está justificada la 

separación física por medio de una pared, se emplean, dentro del área 

general, divisiones movibles de altura parcial, tabiques o paredes de 

tableros.  

 
Está distribución y diseño nos proporciona un espacio abierto que no 

está restringido por sistemas arquitectónicos fijos y que conllevan altos 

costos cuando se cambian.  
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GRÁFICO Nº  38  

DISEÑO DE LA OFICINA 

 
                     Fuente: Investigación  propia. 
                     Elaborado por: Tomalá Cajape Alexi Javier. 

 

 

3.5 Localización geográfica 

La oficina de la empresa estará situada entre hurtado 601 y esmeralda 

de la ciudad de Guayaquil; punto estratégico donde los clientes tendrá 

fácil acceso. 

 

GRÁFICO Nº  39 

 LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA 
        
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       
 
 
 
 
 

   
                         Fuente: Investigación propia. 
                  Elaborado por: Tomalá Cajape Alexi Javier. 

 
 



 

CAPITULO IV 

ANÁLISIS ECONÓMICO Y FINANCIERO 

 

4.1 . Inversión 

El objetivo de este estudio es analizar la factibilidad económica-

financiera del presente proyecto; para lo cual se estructurará la inversión 

requerida ante la puesta en marcha. Además se debe tomar los valores 

necesarios para poder invertir, desde el punto de vista tangible o 

intangible está cifras pueden estar agrupadas en activo fijos, costos, 

capital de trabajo 

 

4.1.1. Inversión Fija 

CUADRO Nº  17 

INVERSIÓN DE ACTIVO 

 
DETALLE 

 
CANTIDA
D 

 
VALOR 
UNITARI
O 

 
TOTAL DE 
INVERSIÓ
N   

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN:         

Laptops hp Intel core i5 3.2 GHZ/4GB/1TB/DVDRW 1 1.100,00 1.100,00   
Computadoras de Escritorio xtratech core i5 
3.2GHZ/1TB/4GB 5 769,00 3.845,00   
Impresora Multifunción Canon MP 280 con sistema 
continuo  1 115,00 115,00   

 
        

TOTAL DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN 5.060,00   
 
INSTALACIONES:         

Cableado de Voz y Datos  6 55,00 330,00   

Aire Acondicionado de 18000 BTU 1 65,00 65,00   
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TOTAL DE INSTALACIONES 395,00   

MUEBLES Y ENSERES:         
 
Sillón ejecutivo 6 59,00 354,00   
 
Escritorio en L 1 159,00 159,00   
 
Escritorio de oficina sencillos 5 146,00 730,00   
 
Papelera  2 16,99 33,98   
 
Archivador Aéreo 2 126,00 252,00   
 
Tachos de Basura plásticos 2 3,50 7,00   

TOTAL DE MUEBLES Y ENSERES 1.535,98   

          

EQUIPO DE OFICINA         
 
Aire Acondicionado de 18000 BTU 1 680,00 680,00   
 
Extintor de 2kg 1 130,00 130,00   

          

TOTAL EQUIPO DE OFICINA 810,00   

          

TOTAL IVERSION EN ACTIVOS FIJOS 7.800,98   

          

ACTIVO INTANGIBLE         

SOFTWARE:         
 
Licenciamiento de Software     0,00   

TOTAL DE SOFTWARE 0,00   

TOTAL ACTIVO FIJO E INTANGIBLE 7.800,98   
 Fuente: Investigación propia 
 Elaborado por: Tomalá Cajape Alexi Javier 

 
 



 

CUADRO Nº  18 

JUSTIFICACIÓN DE ASIGNACIÓN DE MUEBLES Y ENSERES 

Cargo 
Sillón 

ejecutivo Escritorio Papelera Archivador 
Tacho de 

basura 

Gerente 
General 1 1 1 1 1 

Licenciado de 
sistemas 1 1    

Secretaria 
ejecutiva 1 1    

Ejecutivo de 
ventas 1 1 1 1 1 

Servicio de 
Contador 1 1    

Asistente 
técnico 1 1    

TOTAL 6 5 2 2 2 
 

 

 

CUADRO Nº  19 

JUSTIFICACIÓN DE ASIGNACIÓN DE EQUIPOS DE 
COMPUTACIÓN 

Cargo Laptop hp Core i5 
Pc de escritorio 

Corei5 
Impresora Canon 

MP280 

Gerente General 1 1  

Licenciado de 
sistemas  1 1 

Secretaria ejecutiva  1  

Ejecutivo de ventas  1  

Servicio de 
Contador    

Asistente técnico  1  

TOTAL 1 5 1 
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4.1.2. Capital de Pre operaciones 

 

CUADRO Nº  20 

CAPITAL DE PREOPERACIONES 

Gastos de Constitución 

Registro Mercantil $ 80,00 

Honorarios del abogado  $ 150,00 

Nombramiento del propietario $ 20,00 

Superintendencia de Compañía $ 40,00 

Notario $ 40,00 

TOTAL $ 330,00 
           Fuente: Investigación  propia. 
           Elaborado por: Tomalá Cajape Alexi Javier. 

 

 

CUADRO Nº  21 

CAPITAL  DE  TRABAJO 

Fuente: Investigación  propia. 
Elaborado por: Tomalá Cajape Alexi Javier. 

Inversión Pre operacionales 

Gastos Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total 

Alquiler de oficina 250,00 250,00 250,00 250,00 1000,00 

Agua 15,00 15,00 15,00 15,00 60,00 

Luz 140,00 140,00 140,00 140,00 560,00 

Telefonía fija Cnt 26,00 26,00 26,00 26,00 104,00 

Dominio 5,07 5,07 5,07 5,07 20,28 

Hosting 1,08 1,08 1,08 1,08 4,32 

Internet Cnt 74,75 74,75 74,75 74,75 299,00 

Publicidad 250,00 250,00 250,00 250,00 1000,00 

Teléfono Móvil Claro  79,99 79,99 79,99 79,99 319,96 

Útiles de oficina 47,60 47,60 47,60 47,60 190,40 

Total  $ 3.537,68 
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4.1.3. Inversión Total 

CUADRO Nº  22 

INVERSIÓN  TOTAL 

INVERSIÓN  INICIAL 

Capital de trabajo $ 3.537,68 

Gastos de arranque $ 1.923,00 

Gastos de constitución $ 330,00 

Inversión en activos fijos $ 7.800,98 

Software $ 0,00 

Total de Inversión $ 13.591,66 
Fuente: Investigación propia. 

       Elaborado por: Tomalá Cajape Alexi Javier. 
 

 

4.2. Financiamiento 

CUADRO Nº  23 

FINANCIAMIENTO 

FINANCIAMIENTO (Préstamo Corporación Financiera Nacional) 

10.000,00 <- CAPITAL  N° de Periodo  36 

1,04% 12,5 <- INTERES    

      

No. Capital Intereses Total Dividendo Amort.Capital 

1 230 104 335 9.770 

2 233 102 335 9.537 

3 235 99 335 9.302 

4 238 97 335 9.064 

5 240 94 335 8.824 

6 243 92 335 8.581 

7 245 89 335 8.336 

8 248 87 335 8.088 

9 250 84 335 7.838 

10 253 82 335 7.585 

11 256 79 335 7.330 

12 258 76 335 7.072 

13 261 74 335 6.811 

14 264 71 335 6.547 

15 266 68 335 6.281 
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16 269 65 335 6.012 

17 272 63 335 5.740 

18 275 60 335 5.465 

19 278 57 335 5.187 

20 281 54 335 4.907 

21 283 51 335 4.623 

22 286 48 335 4.337 

23 289 45 335 4.048 

24 292 42 335 3.755 

25 295 39 335 3.460 

26 298 36 335 3.161 

27 302 33 335 2.860 

28 305 30 335 2.555 

29 308 27 335 2.247 

30 311 23 335 1.936 

31 314 20 335 1.622 

32 318 17 335 1.304 

33 321 14 335 983 

34 324 10 335 659 

35 328 7 335 331 

36 331 3 335 0 
Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: Tomalá Cajape Alexi Javier 

 

 

 

4.3. Ingresos 

4.3.1. Ingresos por Venta 

CUADRO Nº  24 

INGRESO POR VENTA MENSUAL  

PRESUPUESTO DE INGRESOS 

PROYECCION DE VENTA POR MES 

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

ANU
AL  

VAL
OR 

ANU
AL 

Can
tida

d 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36 0 

Prec
io 

1.713
,00 

1.71
3,00 

1.71
3,00 

1.71
3,00 

1.71
3,00 

1.71
3,00 

1.71
3,00 

1.71
3,00 

1.71
3,00 

1.71
3,00 

1.71
3,00 

1.71
3,00     

Vent
as 

5.139
,00 

5.13
9,00 

5.13
9,00 

5.13
9,00 

5.13
9,00 

5.13
9,00 

5.13
9,00 

5.13
9,00 

5.13
9,00 

5.13
9,00 

5.13
9,00 

5.13
9,00   61.66

8,00 
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CUADRO Nº  25 

INGRESO POR VENTA ANUAL  

 

PRESUPUESTO DE INGRESO POR VENTAS 

  2014 2015 2016 2017 2018 

CLIENTES  36 38 40 42           44  

PRECIOS 1.713,00 1.713,00 1.713,00 1.713,00 1.713,00 

TOTAL 61.668 64.751 67.989 71.388 74.958 
 Fuente: Investigación propia. 
 Elaborado por: Tomalá Cajape Alexi Javier. 

 

 

 

• En el año 2014 se estima implementar 36 aplicaciones web. 

• En el 2015 la estimación de creación de aplicaciones web es de 38. 

• En el 2016 se estima la implementación de 40 aplicativos web. 

• El costo de venta se incrementa en 1.05%, ya que el proyecto 

también se está  proyectando que los sueldo del personal también 

se incremente. 

 

 

 

4.3.2. Costo de Venta 

CUADRO Nº  26 

COSTO DE VENTA 

COSTOS VARIABLES ANUALES 

  2014 2015 2016 2017 2018 

  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Comisión por  venta 
        

1.233,36  
        

1.295,03  
        

1.359,78  
        

1.427,77  
        

1.499,16  

Viáticos 
        

2.466,72  
        

2.590,06  
        

2.719,56  
        

2.855,54  
        

2.998,31  
Total de Costos variables  
anuales 

        
3.700,08  

        
3.885,08  

        
4.079,34  

        
4.283,31  

        
4.497,47  

Fuente: Investigación propia. 
Elaborado por: Tomalá Cajape Alexi Javier. 
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4.3.3. Otros Ingresos 

La empresa  al momento no tiene definido otros ingresos  que sean de 

utilidad neta para la empresa. 

 

 

4.4. Gastos 

4.4.1. Gastos Administrativos 

Son valores de la empresa que el personal de administrativo como el 

de operaciones está sujeto a percibir los beneficios de ley. A continuación 

se detalla el cargo y sueldo percibidos para cada colaborador. 

  

CUADRO Nº  27 

GASTOS ADMINSITRATIVOS 

Personal de planta   1 

 
Cargo Concepto Cantidad Valor 

Gerente General Salario Básico Mensual 1 
        
750,00  

  Salario básico anual   
     
9.000,00  

  
aportaciones patronales 
11,15   

     
1.003,50  

  SECAP 0.5%   
           
45,00  

  IECE 0.5%   
           
45,00  

  décimo tercero 8,3333&   
        
750,00  

  décimo cuarto   
        
340,00  

  vacaciones 4,167%   
        
375,03  

  fondo de reserva 8,3333%   
                 
-    

  
Aportaciones personal IESS 
9,45%   

        
850,50  

  TOTAL beneficio social   
     

2.558,53  

  TOTAL   
   
11.558,53  

Asistente Técnico de 
Software Salario Básico Mensual 1 

        
420,00  

  Salario básico anual   
     
5.040,00  

  aportaciones patronales           
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11,15 561,96  

  SECAP 0.5%   
           
25,20  

  IECE 0.5%   
           
25,20  

  décimo tercero 8,3333&   
        
420,00  

  décimo cuarto   
        
340,00  

  vacaciones 4,167%   
        
210,02  

  fondo de reserva 8,3333%   
                 
-    

  
Aportaciones personal IESS 
9,45%   

        
476,28  

  TOTAL beneficio social   
     

1.582,38  

  TOTAL   
     
6.622,38  

Secretaria Ejecutiva Salario Básico Mensual 1 
        
365,00  

  Salario básico anual   
     
4.380,00  

  
aportaciones patronales 
11,15   

        
488,37  

  SECAP 0.5%   
           
21,90  

  IECE 0.5%   
           
21,90  

  décimo tercero 8,3333&   
        
365,00  

  décimo cuarto   
        
340,00  

  vacaciones 4,167%   
        
182,51  

  fondo de reserva 8,3333%   
                 
-    

  
Aportaciones personal IESS 
9,45%   

        
413,91  

  TOTAL beneficio social   
     

1.419,68  

 
TOTAL   

     
5.799,68  

Licenciado de Sistemas Salario Básico Mensual 1 
        
600,00  

  Salario básico anual   
     
7.200,00  

  
aportaciones patronales 
11,15   

        
802,80  

  SECAP 0.5%   
           
36,00  

  IECE 0.5%   
           
36,00  

  décimo tercero 8,3333&   
        
600,00  

  décimo cuarto   
        
340,00  

  vacaciones 4,167%   
        
300,02  

  fondo de reserva 8,3333%   
                 
-    

  Aportaciones personal IESS           
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9,45% 680,40  

  TOTAL beneficio social   
     

2.114,82  

  TOTAL   
     
9.314,82  

Ejecutivo de Ventas y 
Marketing Salario Básico mensual    

        
450,00  

  Salario básico anual   
     
5.400,00  

  
aportaciones patronales 
11,15 

                                    
591,00  

        
602,10  

  SECAP 0.5%   
           
27,00  

  IECE 0.5%   
           
27,00  

  décimo tercero 8,3333&   
        
450,00  

  décimo cuarto   
        
340,00  

  vacaciones 4,167%   
        
225,02  

  fondo de reserva 8,3333%   
                 
-    

  
Aportaciones personal IESS 
9,45%   

        
510,30  

  TOTAL beneficio social   
     
1.671,12  

  TOTAL   
     
7.071,12  

Contador Prestación de Servicio 1 
        
200,00  

  Salario básico anual   
     
2.400,00  

  TOTAL   
   
2.400,00  

        

     Total por Año  
   
42.766,52  

  Sueldo de personal administrativo + operativo  
   
31.020,00  

  Beneficio social personal administrativo + operativo 
     
9.346,52  

  Sueldo personal servicio externo 
     
2.400,00  

  Sueldo mensual personal de administrativo + operativo 
     
2.585,00  

  Beneficio mensual administrativo + operativo  
        
778,88  

  Sueldo mensual servicio externo 
        
200,00  

 
      Fuente: Investigación propia. 
      Elaborado por: Tomalá Cajape Alexi Javier. 
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4.4.2. Gastos Operativos 

Entre los gastos operativos de mayor importancia son los rubros que la 

empresa gasta como parte de sus actividades para la realización del 

servicio. 

 

 
 

CUADRO Nº  28 

GASTOS OPERATIVOS 

Gastos Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total 

Alquiler de oficina 250,00 250,00 250,00 250,00 1000,00 

Agua 15,00 15,00 15,00 15,00 60,00 

Luz 140,00 140,00 140,00 140,00 560,00 

Teléfono Cnt 26,00 26,00 26,00 26,00 104,00 

Dominio 5,07 5,07 5,07 5,07 20,28 

Hosting 1,08 1,08 1,08 1,08 4,32 

Internet Cnt 74,75 74,75 74,75 74,75 299,00 

Publicidad 250,00 250,00 250,00 250,00 1000,00 

Teléfono Móvil Claro  79,99 79,99 79,99 79,99 319,96 

Útiles de oficina 47,60 47,60 47,60 47,60 190,40 
 
 

Total  $ 3.537,68 
Fuente: Investigación propia. 
Elaborado por: Tomalá Cajape Alexi Javier. 
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4.4.3. Análisis de Costo 

CUADRO Nº  29 

COSTOS  VARIABLES 

  2014 2015 2016 2017 2018 
  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Comisión por  venta 
        

1.233,36  
        

1.295,03  
        

1.359,78  
        

1.427,77  
        

1.499,16  

Viáticos 
        

2.466,72  
        

2.590,06  
        

2.719,56  
        

2.855,54  
        

2.998,31  
Total de Costos variables  
anuales 

        
3.700,08  

        
3.885,08  

        
4.079,34  

        
4.283,31  

        
4.497,47  

Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: Tomalá Cajape Alexi Javier 

 

Los costos variables a los cuales la empresa hace referencia son los 

viáticos del  asistente técnico y ejecutivo de ventas siendo estos el 4,5% 

del total de ingreso por ventas, adicional a esto se tiene costo la comisión 

del ejecutivo de ventas del 2,5% del total de ingreso por ventas, estos 

porcentajes son de importancia para el análisis de costo.  
 

 

CUADRO Nº  30 

COSTOS FIJOS 

INVERSION  PREOPERACIONALES 

Gastos Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total 

Alquiler de oficina 250,00 250,00 250,00 250,00 1000,00 

Agua 15,00 15,00 15,00 15,00 60,00 

Luz 140,00 140,00 140,00 140,00 560,00 

Teléfono Cnt 26,00 26,00 26,00 26,00 104,00 

Dominio 5,07 5,07 5,07 5,07 20,28 

Hosting 1,08 1,08 1,08 1,08 4,32 

Internet Cnt 74,75 74,75 74,75 74,75 299,00 

Publicidad 250,00 250,00 250,00 250,00 1000,00 

Teléfono Móvil Claro  79,99 79,99 79,99 79,99 319,96 

Útiles de oficina 47,60 47,60 47,60 47,60 190,40 

Total  $ 3.537,68 
Fuente: Investigación propia. 
Elaborado por: Tomalá Cajape Alexi Javier. 

 

 
 



Análisis Económico y Financiero 114 
 

4.4.4. Gastos Financiero 

CUADRO Nº  31 

TABLA DE AMORTIZACIÓN 

FINANCIAMIENTO (Préstamo Corporación Financiera Nacional) 
10.000,00 <- CAPITAL 

 
N° de Periodo  36 

1,04% 12,5 <- INTERES 
 

  
No. Capital Intereses Total Dividendo Amort.Capital 
1 230 104 335 9.770 
2 233 102 335 9.537 
3 235 99 335 9.302 
4 238 97 335 9.064 
5 240 94 335 8.824 
6 243 92 335 8.581 
7 245 89 335 8.336 
8 248 87 335 8.088 
9 250 84 335 7.838 
10 253 82 335 7.585 
11 256 79 335 7.330 
12 258 76 335 7.072 
13 261 74 335 6.811 
14 264 71 335 6.547 
15 266 68 335 6.281 
16 269 65 335 6.012 
17 272 63 335 5.740 
18 275 60 335 5.465 
19 278 57 335 5.187 
20 281 54 335 4.907 
21 283 51 335 4.623 
22 286 48 335 4.337 
23 289 45 335 4.048 
24 292 42 335 3.755 
25 295 39 335 3.460 
26 298 36 335 3.161 
27 302 33 335 2.860 
28 305 30 335 2.555 
29 308 27 335 2.247 
30 311 23 335 1.936 
31 314 20 335 1.622 
32 318 17 335 1.304 
33 321 14 335 983 
34 324 10 335 659 
35 328 7 335 331 
36 331 3 335 0 

Fuente: Investigación  propia. 
Elaborado por: Tomalá Cajape Alexi Javier. 
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CUADRO Nº  32 

RESUMEN DE LA TABLA DE AMORTIZACIÓN 

Ptmo 10.000,00   Periodos 36 

Tasa 1,04%       

No. Capital Intereses Total Dividendo Amort. Capital 

1 2.928 1.086 4.014 7.072 

2 3.316 698 4.014 3.755 

3 3.755 259 4.014 0 
Fuente: Investigación  propia. 
Elaborado por: Tomalá Cajape Alexi Javier. 

 

 

 

 

4.5. Depreciación 

 

CUADRO Nº  33 

DEPRECIACIÓN 

DETALLE TIEM
PO  

PERIO
DO 

% 
DEPRECIACI

ON 
INVERSI

ON 
DEPRECIA

CION 
DEPRECIACION 

ACUMULADA 

EQUIPOS DE 
COMPUTACI

ÓN 3 0   5.060,00     

  
  1 33%   1.686,67 1.686,67 

  
  2 33%   1.686,67 3.373,33 

  
  3 33%   1.686,67 5.060,00 

INSTALACIO
NES 5 0   395,00     

  
  1 20%   79,00 79,00 

  
  2 20%   79,00 158,00 

  
  3 20%   79,00 237,00 

  
  4 20%   79,00 316,00 

  
  5 20%   79,00 395,00 
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MUEBLES Y 
ENSERES 10 0   1.535,98     

  
  1 10%   153,60 153,60 

  
  2 10%   153,60 307,20 

  
  3 10%   153,60 460,79 

  
  4 10%   153,60 614,39 

  
  5 10%   153,60 767,99 

  
  6 10%   153,60 921,59 

  
  7 10%   153,60 1.075,19 

  
  8 10%   153,60 1.228,78 

  
  9 10%   153,60 1.382,38 

  
  10 10%   153,60 1.535,98 

Equipo de 
Oficina  5 0   810,00     

    1 20,00%   162,00 162,00 

    2 20,00%   162,00 324,00 

    3 20,00%   162,00 486,00 

    4 20,00%   162,00 648,00 

    5 20,00%   162,00 810,00 

Total       7.800,98 7.800,98   
Fuente: Investigación propia. 
Elaborado por: Tomalá Cajape Alexi Javier. 

 

 

CUADRO Nº  34 

AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES 

 
AMORTIZACION DE INTANGIBLES 

 
SOFTWARE 3 0   0,00     

    1 33%   0,00 0,00 
    2 33%   0,00 0,00 
    3 33%   0,00 0,00 

Total       0,00 0,00   
Fuente: Investigación propia. 
Elaborado por: Tomalá Cajape Alexi Javier 

 
 



 
 

INVERSIÓN INICIAL Inicial 2015 2016 2017 2018 2019 

Capital pre operacionales 
3.537,68 

          

Gastos de arranque 
1.923,00 

          

Gastos de constitución  
330,00 

          

Inversión en activos fijos  7.800,98           

Software  0,00           

              

TOTAL INVERSIÒN 13.591,66 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 

              

INGRESOS POR VENTAS             

                       59.817,96 62.808,86 65.949,30 69.246,77 72.709,10 

  
  

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

C
U

A
D

R
O

 N
º  35 

FLU
JO

 D
E C

A
JA

 PESIM
ISTA

 

4.6.
Flujo de C

aja 
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EGRESOS 
  1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 

Costos variables 
            

Comisiones   1.196,36 1.256,18 1.318,99 1.384,94 1.454,18 

Viáticos 0,00 2.392,72 2.512,35 2.637,97 2.769,87 2.908,36 

TOTAL COSTOS VARIABLES 
  

3.589,08 3.768,53 3.956,96 4.154,81 4.362,55 

  
  

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

COSTOS FIJOS 
            

Agua Potable   
180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 

Teléfono    
312,00 312,00 312,00 312,00 312,00 

 
Publicidad Ventas 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 

 
Útiles de Oficina   571,20 571,20 571,20 571,20 571,20 

 
Arriendos   3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 

 
Electricidad 

  
1.680,00 1.680,00 1.680,00 1.680,00 1.680,00 
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Internet, Dominio y Hosting 
  

136,67 136,67 136,67 136,67 136,67 

 
Sueldo Personal operativo 

  
31.020,00 32.571,00 34.199,55 35.909,53 37.705,00 

Sueldo Personal de Servicio 
  

2.400,00 2.520,00 2.646,00 2.778,30 2.917,22 

 
Beneficios Social Personal    9.346,52 12.528,09 13.154,49 13.812,22 14.502,83 

Depreciación de Equipos de 
Computación   1.686,67 1.686,67 1.686,67 0,00 0,00 

Depreciación de las Instalaciones   79,00 79,00 79,00 79,00 79,00 

Depreciación de Muebles y Enseres   153,60 153,60 153,60 153,60 153,60 

Depreciación de  Equipos de Oficina   162,00 162,00 162,00 162,00 162,00 

 Amortización de Gastos de 
constitución    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Amortización de software    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Intereses Bancarios  Financieros 1.085,99 698,22 259,10 0,00 
0,00 

TOTAL DE COSTOS FIJOS   52.563,65 57.028,44 58.970,27 59.524,51 62.149,52 

      1,08 1,03 1,01 1,04 
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TOTAL DE EGRESOS 56.152,73 60.796,97 62.927,23 63.679,32 66.512,06 

Utilidad antes de Impuesto o Neto 
Disponible 

  3.665,23 2.011,89 3.022,07 5.567,45 6.197,04 

Participación a Trabajadores 15% 
  549,79 301,78 453,31 835,12 929,56 

impuesto a la Renta 21.25% 
  778,86 427,53 642,19 1.183,08 1.316,87 

Utilidad después de Impuesto 
  2.336,59 1.282,58 1.926,57 3.549,25 3.950,61 

Aporte de Socios 
10.000,00 0,04 0,02 0,03 0,05 0,05 

Adición de la depreciación 
          

  

Depreciación de Equipos de 
Computación 

  1.686,67 1.686,67 1.686,67 0,00 0,00 

Depreciación de las Instalaciones 
  79,00 79,00 79,00 79,00 79,00 

Depreciación de Muebles y Enseres 
  153,60 153,60 153,60 153,60 153,60 

depreciación de equipos de oficina 
  162,00 162,00 162,00 162,00 162,00 

TOTAL ADICIÓN DE LA 
DRECIACIÓN   2.081,26 2.081,26 2.081,26 394,60 394,60 
  
Amortización de Gastos de 
constitución    

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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 Amortización de software    

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    
          

 
CFN( Pago al principal )   2.928,44 3.316,22 3.755,34 0,00 0,00 
 
Flujo Neto de Efectivo o Flujo de caja 
del año  

  1.489,41 47,62 252,50 3.943,85 4.345,21 

Saldo Inicial de caja   908,34 2.397,75 2.445,37 4.890,74 8.834,59 

Saldo Final de Caja 908,34 2.397,75 2.445,37 4.890,74 8.834,59 13.179,80 

  

Flujo neto de Efectivo -14.500,00 2.397,75 2.445,37 4.890,74 8.834,59 13.179,80 

Flujo Acumulado de Efectivo   -12.102,25 -9.656,88 -4.766,14 4.068,45 17.248,25 

  
15.433,38 1.975,08 1.659,23 2.733,50 4.067,35 4.998,22 

  
  -12.524,92 -10.865,69 -8.132,19 -4.064,84 933,38 

ACUMULADOS DE FLUJO 
FUTUROS  15.433,38   

VPN O VAN 
933,38           
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TIR 23,56%         
  

Periodo de recuperación Año Flujo Neto de Efectivo Flujo de Efectivo Acumulado   

  2014  (0) -14.500,00   -14.500,00     

  2015 (1) 1.975,08   -12.524,92     

  2016 (2) 1.659,23   -10.865,69     

  2017 (3) 2.733,50   -8.132,19     

  2018 (4) 4.067,35   -4.064,84     

  2019 (5) 4.998,22   933,38     

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

  
     Flujo de efectivo durante el año 

Periodo de recuperación =   4 4.064,84 = 4,81     
  
 
     4.998,22       

          4 años y 9 meses 
Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: Tomalá Cajape Alexi Javier 
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INVERSIÓN INICIAL INICIAL 2015 2016 2017 2018 2019 

Capital pre operacionales 3.537,68           

Gastos de arranque 1.923,00           

Gastos de constitución  330,00           

Inversión en activos fijos  7.800,98           

Software  0,00           

              

              
TOTAL INVERSIÒN 13.591,66           

INGRESOS POR VENTAS              

       TOTAL INGRESOS 61.668,00 64.751,40 67.988,97 71.388,42 74.957,84 

      1,05 1,05 1,05 1,05 
EGRESOS             

Costos variables             

Comisiones   1.233,36 1.295,03 1.359,78 1.427,77 1.499,16 

Viáticos 0,00 2.466,72 2.590,06 2.719,56 2.855,54 2.998,31 
TOTAL COSTOS VARIABLES    3.700,08 3.885,08 4.079,34 4.283,31 4.497,47 

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

Costos Fijos             

Agua Potable   180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 

Teléfono    312,00 312,00 312,00 312,00 312,00 

Publicidad ventas 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 
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Útiles de Oficina   571,20 571,20 571,20 571,20 571,20 

Arriendos   3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 

Electricidad   1.680,00 1.680,00 1.680,00 1.680,00 1.680,00 

Internet, Dominio y Hosting   136,67 136,67 136,67 136,67 136,67 

Sueldo Personal operativo   31.020,00 32.571,00 34.199,55 35.909,53 37.705,00 

Sueldo Personal de Servicio   2.400,00 2.520,00 2.646,00 2.778,30 2.917,22 

Beneficios Social Personal    9.346,52 12.528,09 13.154,49 13.812,22 14.502,83 

Depreciación de Equipos de 
Computación   1.686,67 1.686,67 1.686,67 0,00 0,00 

Depreciación de las Instalaciones   79,00 79,00 79,00 79,00 79,00 
Depreciación de Muebles y Enseres 
   153,60 153,60 153,60 153,60 153,60 
Depreciación de  Equipos de Oficina 
   162,00 162,00 162,00 162,00 162,00 
 Amortización de Gastos de 
constitución  
   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Amortización de software    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 Intereses Bancarios  
 financieros 1.085,99 698,22 259,10 0,00 0,00 
TOTAL COSTOS FIJOS    52.563,65 57.028,44 58.970,27 59.524,51 62.149,52 

      1,08 1,03 1,01 1,04 

TOTAL EGRESOS 56.263,73 60.913,52 63.049,61 63.807,82 66.646,99 

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO o 
NETO DISPONIBLE 

  5.404,27 3.837,88 4.939,36 7.580,60 8.310,85 

PARTICIPACION A 
TRABAJADORES 15% 

  810,64 575,68 740,90 1.137,09 1.246,63 
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IMPUESTOS A LA RENTA 21.25% 
   1.148,41 815,55 1.049,61 1.610,88 1.766,06 

UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTO 
   3.445,22 2.446,65 3.148,84 4.832,63 5.298,17 

Aporte de Socios 
 14.500,00 0,06 0,04 0,05 0,07 0,07 

ADICION DE LA DEPRECIACION 
             
Depreciación de Equipos de 
Computación 
 

  1.686,67 1.686,67 1.686,67 0,00 0,00 

Depreciación de las Instalaciones 
   79,00 79,00 79,00 79,00 79,00 

Depreciación de Muebles y Enseres 
   153,60 153,60 153,60 153,60 153,60 

Depreciación de equipos de oficina   162,00 162,00 162,00 162,00 162,00 

TOTAL ADICION DE LA 
DEPRECIACIÓN 
   2.081,26 2.081,26 2.081,26 394,60 394,60 
 Amortización de Gastos de 
constitución  
   

  0,00 0,00 0,00 0,00 

 Amortización de software  
   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CFN( Pago al principal )   2.928,44 3.316,22 3.755,34 0,00 0,00 
FLUJO NETO DE EFECTIVO o Flujo 
de caja del año 
 

  2.598,04 1.211,69 1.474,77 5.227,23 5.692,77 

Saldo Inicial de caja   908,34 3.506,38 4.718,08 6.192,84 11.420,07 
Saldo Final de Caja 
 908,34 3.506,38 4.718,08 6.192,84 11.420,07 17.112,84 
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FLUJO NETO DE EFECTIVO  
 -14.500,00 3.506,38 4.718,08 6.192,84 11.420,07 17.112,84 

FLUJO ACUMULADO DE EFECTIVO   -10.993,62 -6.275,54 -82,70 11.337,38 28.450,22 

  21.298,30 2.888,29 3.201,31 3.461,26 5.257,68 6.489,76 

    -11.611,71 -8.410,40 -4.949,14 308,54 6.798,30 

Acumulado de flujos futuros  21.298,30   
VPN O VAN 6.798,30           

TIR 36,31%           

              

PERIODO DE RECUPERACION Año Flujo Neto de Efectivo Flujo de Efectivo Acumulado   

  2014  (0) -14.500,00   14.500,00     

  2015 (1) 2.888,29   -11.611,71     

  2016 (2) 3.201,31   -8.410,40     

  2017 (3) 3.461,26   -4.949,14     

  2018 (4) 5.257,68   308,54     

  2019 (5) 6.489,76   6.798,30     
  
             

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

                 Flujo de efectivo durante el año   

              

              

PERIODO DE RECUPERACION =   3 4.949,14 = 0,94     

 
    5.257,68   3 AÑOS Y 11 MESES 

Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: Tomalá Cajape Alexi Javier 
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INVERSIÓN INICIAL INICIAL  2015 2016 2017 2018 2019 

Capital pre operacionales 3.537,68           
Gastos de arranque 1.923,00           
Gastos de constitución  330,00           
Inversión en activos fijos  7.800,98           
Software  0,00           
              
              

 
TOTAL INVERSIÒN 13.591,66           

              
INGRESOS POR VENTAS    1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 

 
TOTAL INGRESOS 63.518,04 66.693,94 70.028,64 73.530,07 77.206,57 

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

EGRESOS             
Costos variables             
Comisiones   1.270,36 1.333,88 1.400,57 1.470,60 1.544,13 
Viáticos 0,00 2.540,72 2.667,76 2.801,15 2.941,20 3.088,26 
TOTAL COSTOS VARIABLES    3.811,08 4.001,64 4.201,72 4.411,80 4.632,39 
      1,05 1,05 1,05 1,05 
COSTOS FIJOS             
Agua Potable   180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 
Teléfono    312,00 312,00 312,00 312,00 312,00 
Publicidad ventas 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 
Útiles de Oficina   571,20 571,20 571,20 571,20 571,20 
Arriendos   3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 
Electricidad   1.680,00 1.680,00 1.680,00 1.680,00 1.680,00 
Internet, Dominio y Hosting   136,67 136,67 136,67 136,67 136,67 
Sueldo Personal operativo   31.020,00 32.571,00 34.199,55 35.909,53 37.705,00 
Sueldo Personal de Servicio   2.400,00 2.520,00 2.646,00 2.778,30 2.917,22 
Beneficios Social Personal    9.346,52 12.528,09 13.154,49 13.812,22 14.502,83 
Depreciación de Equipos de Computación   1.686,67 1.686,67 1.686,67 0,00 0,00 

C
U

A
D

R
O

 N
º  37 

FLU
JO

 D
E C

A
JA

 O
PTIM

ISTA
 

 
 

A
nálisis Económ

ico y Financiero 127 



 
 

Depreciación de las Instalaciones   79,00 79,00 79,00 79,00 79,00 
Depreciación de Muebles y Enseres   153,60 153,60 153,60 153,60 153,60 
Depreciación de  Equipos de Oficina   162,00 162,00 162,00 162,00 162,00 
 Amortización de Gastos de constitución    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 Amortización de software    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 Intereses Bancarios  financieros 1.085,99 698,22 259,10 0,00 0,00 
TOTAL COSTOS FIJOS    52.563,65 57.028,44 58.970,27 59.524,51 62.149,52 
      1,08 1,03 1,01 1,04 

 
TOTAL EGRESOS 56.374,73 61.030,08 63.171,99 63.936,32 66.781,91 

 
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO o NETO 
DISPONIBLE 

  7.143,31 5.663,86 6.856,65 9.593,75 10.424,66 

 
PARTICIPACION A TRABAJADORES 15%   1.071,50 849,58 1.028,50 1.439,06 1.563,70 

 
IMPUESTOS A LA RENTA 21.25%   1.517,95 1.203,57 1.457,04 2.038,67 2.215,24 

 
UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTO   4.553,86 3.610,71 4.371,11 6.116,02 6.645,72 

 
Aporte de Socios 10.000,00 0,07 0,05 0,06 0,08 0,09 

 
ADICION DE LA DEPRECIACION             
 
Depreciación de Equipos de Computación   1.686,67 1.686,67 1.686,67 0,00 0,00 

Depreciación de las Instalaciones   79,00 79,00 79,00 79,00 79,00 
Depreciación de Muebles y Enseres   153,60 153,60 153,60 153,60 153,60 
Depreciación de equipos de oficina   162,00 162,00 162,00 162,00 162,00 
TOTAL ADICION DE LA DEPRECIACIÓN   2.081,26 2.081,26 2.081,26 394,60 394,60 
 Amortización de Gastos de constitución  
   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Amortización de software  
   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

              
CFN( Pago al principal )   2.928,44 3.316,22 3.755,34 0,00 0,00 
FLUJO NETO DE EFECTIVO o Flujo de caja   3.706,68 2.375,76 2.697,04 6.510,62 7.040,32 
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del año 
Saldo Inicial de caja   908,34 4.615,02 6.990,78 13.981,56 20.492,18 
Saldo Final de Caja 908,34 4.615,02 6.990,78 13.981,56 20.492,18 27.532,50 

 
 
  

FLUJO NETO DE EFECTIVO  -14.500,00 4.615,02 6.990,78 13.981,56 20.492,18 27.532,50 
FLUJO ACUMULADO DE EFECTIVO   -9.884,98 -2.894,20 11.087,36 31.579,54 59.112,04 
  36.234,98 3.801,50 4.743,38 7.814,47 9.434,38 10.441,24 
    -10.698,50 -5.955,12 1.859,36 11.293,74 21.734,98 
Acumulado de flujos futuros  36.234,98   
VPN O VAN 21.734,98           
TIR 61,03%           
Periodo de Recuperación             
              
PERIODO DE RECUPERACIÓN Año Flujo Neto de Efectivo Flujo de Efectivo Acumulado   
  2014  (0) -14.500,00   -14.500,00     
  2015 (1) 3.801,50   -10.698,50     
  2016 (2) 4.743,38   -5.955,12     
  2017 (3) 7.814,47   1.859,36     
  2018 (4) 9.434,38   11.293,74     
  2019 (5) 10.441,24   21.734,98     
              
              
PERIODO DE RECUPERACIÓN = Año anterior a la recuperación total  +   Costo no recuperado a principio de año    
                 Flujo de efectivo durante el año   
              
  
             
PERIODO DE RECUPERACIÓN =   2 5.955,12 = 2,76     
  
     7.814,47       
              
      2 años y 9 meses 9,12   

Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: Tomalá Cajape Alexi Javier 
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CUENTA BG INICIAL 2015 2016 2017 2018 2019 

ACTIVO               

Activo corriente             

Caja/Bancos         908,34      3.506,38       4.718,08     6.192,84   11.420,07   17.112,84  

Inventarios/mercaderías                 -                   -                    -                  -                  -      

Cuentas por Cobrar                 -                   -                    -                  -                  -                  -    

Total de Activo Corriente         908,34      3.506,38       4.718,08     6.192,84   11.420,07   17.112,84  

 Activo Fijo              

 Equipos de Computación       5.060,00      5.060,00       5.060,00     5.060,00                -                  -    

 Depreciación Acumulada Eq. Comp.  
 

    1.686,67       3.373,33     5.060,00                -                  -    

 Instalaciones          395,00         395,00          395,00        395,00        395,00        395,00  

 Depreciación Acumulada Instalaciones                  -             79,00          158,00        237,00        316,00        395,00  

 Muebles y Enseres       1.535,98      1.535,98       1.535,98     1.535,98     1.535,98     1.535,98  

 Depreciación Acumulada Muebles y Enseres                  -           153,60          307,20        460,79        614,39        767,99  

 Equipos de oficina          810,00         810,00          810,00        810,00        810,00        810,00  

 Depreciación acumulada de equipos de oficina                   -           162,00          324,00        486,00        648,00        810,00  

Total Activos Fijos      7.800,98      5.719,72       3.638,45     1.557,19     1.162,59        767,99  

OTROS ACTIVOS                 -                   -                    -                  -                  -                  -    

Gastos de constitución             
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Amortización de Gastos de Constitución 
 

                  -                  -                  -                  -    

Software                 -                   -                    -                  -        

Amortización acumulada de Software                 -                   -                    -                  -                  -                  -    

Total Activos Diferidos                 -                   -                    -                  -                  -                  -    

 
TOTAL ACTIVOS      8.709,32      9.226,10       8.356,53     7.750,03   12.582,66   17.880,83  

PASIVOS                 -                   -                    -                  -                  -                  -    

Pasivo Corriente                 -                   -                    -                  -                  -                  -    

Participación a trabajadores                 -                   -                    -                    -                  -    

Impuestos por Pagar                 -                   -                    -                  -                  -                  -    

Pasivo a largo plazo    10.000,00      7.071,56       3.755,34                -        

TOTAL PASIVO     10.000,00      7.071,56       3.755,34                -                  -                  -    

PATRIMONIO             

Capital    14.500,00    14.500,00     14.500,00   14.500,00   14.500,00   14.500,00  

Utilidades   (15.790,68)     3.445,22       2.446,65     3.148,84     4.832,63     5.298,17  

Utilidad retenida    (15.790,68)   (12.345,46)   (9.898,81)  (6.749,97)   (1.917,34) 

Pago de dividendos                        -                  -    

Total Patrimonio     (1.290,68)     2.154,54       4.601,19     7.750,03   12.582,66   17.880,83  

Total Pasivo y Patrimonio      8.709,32      9.226,10       8.356,53     7.750,03   12.582,66   17.880,83  
Fuente: Investigación propia. 
Elaborado por: Tomalá Cajape Alexi Javier. 
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CUENTA 2014 2015 2016 2017 2018 

Ingresos 
          

(+) Ventas     61.668,00      64.751,40      67.988,97      71.388,42              74.957,84  

(-) Costos variables       3.700,08        3.885,08        4.079,34        4.283,31                4.497,47  

Utilidad bruta     57.967,92      60.866,32      63.909,63      67.105,11              70.460,37  

Gastos operativos           

(-)Gastos Administración           

Sueldos y Salarios     31.020,00      32.571,00      34.199,55      35.909,53              37.705,00  

Asesoría Contable        2.400,00        2.520,00        2.646,00        2.778,30                2.917,22  

Beneficios Social Personal       9.346,52      12.528,09      13.154,49      13.812,22              14.502,83  

Arriendo       3.000,00        3.000,00        3.000,00        3.000,00                3.000,00  

Suministros de Oficina          571,20           571,20           571,20           571,20                   571,20  

Internet          136,67           136,67           136,67           136,67                   136,67  

Depreciación       2.081,26        2.081,26        2.081,26           394,60                   394,60  

(-)Gastos de Servicios           
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Agua, Luz , Teléfono  2.172,00        2.172,00        2.172,00        2.172,00                2.172,00  

Total de Gastos Administrativos     50.727,66      55.580,22      57.961,18      58.774,51              61.399,52  

(-)Gastos de ventas           

Publicidad de Ventas          750,00           750,00           750,00           750,00                   750,00  

Total de Gastos de Ventas          750,00           750,00           750,00           750,00                   750,00  

Utilidad Operacional       6.490,26        4.536,09        5.198,45        7.580,60                8.310,85  

 
(-)Gastos Financieros                    -                     -                     -                             -    

Intereses Pagados       1.085,99           698,22           259,10                   -                             -    

Total de Gastos de Financiamiento       1.085,99           698,22           259,10                   -                             -    

 
Utilidad antes del impuesto       5.404,27        3.837,88        4.939,36        7.580,60                8.310,85  

(-)Participación a Trabajadores 15%          810,64           575,68           740,90        1.137,09                1.246,63  

(-) Impuesto a la Renta 21.25        1.148,41           815,55        1.049,61        1.610,88                1.766,06  

UTILIDAD NETA       3.445,22        2.446,65        3.148,84        4.832,63                5.298,17  

 
MARGEN DE UTILIDAD 

                    
0,06  

                    
0,04  

                    
0,05  

                    
0,07  

                               
0,07  

 
Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: Tomalá Cajape Alexi Javier 
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4.8 Punto de Equilibrio 

Se entiende por punto de equilibrio cálculo para determinar el número 

mínimo de productos que se tienen que vender para cubrir los costos y 

gastos sin adquirir pérdidas ni ganancias. 

 

CUADRO Nº  40 

PUNTO DE EQUILIBRIO 

Detalle 2014 2015 2016 2017 2018 

Costo fijo 52.563,65 57.028,44 58.970,27 59.524,51 62.149,52 

Costo variable 3.700,08 3.885,08 4.079,34 4.283,31 4.497,47 

Ventas totales      61.668,00        64.751,40        67.988,97        71.388,42        74.957,84    

Unidades Producidas  36  38  40  42  44  

Punto Equilibrio $ 

P.E .$     55.918,77        60.668,55        62.734,33        63.323,95        66.116,51    

              

Punto Equilibrio % 

P.E .% 90,68% 93,69% 92,27% 88,70% 88,20% 

              

Punto de Equilibrio Unidades 

P.E.U.= 33 35 37 37 39 

   

 
 
 

   FORMULA P.E.$ 
   

P.E.$= Costos fijos 
   1- Costos variables          52.563,59  

  
ventas totales  

   

       FORMULA P.E.% 
  

    
  

  
P.E.%= Costos fijos  X 100   Ventas totales-Costos variables  

  

       FORMULA P.E.U 
           

   
P.E.U.= Costos fijos x Unidades producidas  

   Ventas Totales -Costos variables  
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GRÁFICO Nº  40 

PUNTO DE EQUILIBRIO VENTAS 2014 

Fuente: Investigación propia. 
                Elaborado por: Tomalá Cajape Alexi Javier. 
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GRÁFICO Nº  41 

PUNTO DE EQUILIBRIO 2018 

                     Fuente: Investigación propia. 
     Elaborado por: Tomalá Cajape Alexi Javier.
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4.9 Evaluación del Proyecto 

 

CUADRO Nº  41 

PERIODO DE RECUPERACIÓN 

AÑO  PERIODO  FLUJO 
DESCONTADO  

FLUJO 
ACUMULADO  

2014 0 -14.500,00 -14.500,00 

2015 1 2.888,29 -11.611,71 

2016 2 3.201,31 -8.410,40 

2017 3 3.461,26 -4.949,14 

2018 4 5.257,68 308,54 

2019 5 6.489,76 6.798,30 
     Fuente: Investigación propia. 
    Elaborado por: Tomalá Cajape Alexi Javier. 
 

 

 

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

   Flujo de efectivo durante el año 
 
 
          4.949,14 
   PdR =               3  años       +                                        0,94131694 
          5.257,68 

            11,29580329 

                       

   PdR =                3  años       +       11 meses 

 

 

El cuadro de proyección de flujo de caja muestra una TIR 36,31% y un 

VAN de $ 6.798,30% con un crecimiento del 5%. 

 

Como se muestra en el cuadro de periodo de recuperación se tiene 

como resultado un periodo de recuperación de 3 años 11 meses; tiempo 

razonable, y por lo tanto, el proyecto es económicamente factible.

 
 



 

CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 Conclusiones 

 

Para concluir el propósito de esta investigación, en este capítulo se 

mostrara las conclusiones y recomendaciones obtenidas a lo largo del 

trabajo con el fin de dar continuidad y así exponer los beneficios  

logrados. 

 

En el capítulo 1 se expone el perfil del proyecto, como también sus 

antecedentes y el por qué se realiza este tema como proyecto de tesis. 

 

Se identifica la problemática que atraviesa la unidad educativa Telmo 

Fajardo Avilés para manejar y controlar sus recursos. 

 

Se presenta la solución mediante este proyecto tesis la implementación 

de un aplicativo web.  

 

Establecieron la misión y visión de la investigación, como también los 

objetivos, valores institucionales y estrategias que se llevaran a cabo para 

dar inicio a este proyecto. 

 

En este capítulo 2 se explica el análisis y estudio de mercado en el 

ámbito social, económico, político y tecnológico, donde se muestra los 

datos estadísticos que son de suma importancia para certificar el por qué 

si el proyecto es viable.
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 Así mismo se define la estructura organizacional de la empresa y 

además se realiza una matriz foda. 

 

También se lleva a cabo un estudio del mercado meta donde se 

determina el mercado objetivo que es de interés para establecer la 

estrategias que se van a realizar para la comercialización del producto.  

 

En este  capítulo 3 se expuso el análisis técnico donde se describe la 

cadena de valor dentro de la empresa: aprovisionamiento, actividades de 

apoyo y desarrollo tecnológico. 

 

Se implementó un diagrama de flujo donde se define las etapas del 

proceso para promocionar el servicio a los clientes.  

 

En cuanto al análisis técnico operativo se  realizó el levantamiento de 

información para el desarrollo del aplicativo web y demás tareas de cómo 

llevar el servicio al cliente, compras, cobranzas y facturación. 

 

Finalmente en el capítulo 4 hace referencia al análisis económico 

financiero del proyecto donde se indica la inversión de activos, en lo que 

se va invertir como equipos de computación, muebles y enseres, 

instalación y asignación de los respectivos equipos al personal. 

 

También se hace mención al financiamiento que se realiza mediante un 

préstamo bancario de $10.000 dólares al Banco Nacional de Fomento y  

del capital con el que se cuenta para iniciar el proyecto es de $4.500 

dólares. 

 

Se establece los gastos administrativos, sueldos del personal donde se 

detalla el monto que va percibir cada uno de ellos. Como también los 

gatos operativos tales como luz, agua, teléfono, internet. Que en base los 

cálculos realizados de los gatos indicados se definió el costo del aplicativo 
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web va ser de $1.713,00 dólares el mismo que cuenta con una página de 

bienvenida y un sistema de control que ayudara en la gestión de 

asignación de los recursos de la unidad educativa.  

 

Se expone el flujo de caja normal donde se indica el monto de inversión 

inicial de  $13.591,66 dólares con un VAN de $6.798,30 dólares y una 

tasa de interés de retorno de 36,31%. 

 

Además se presenta gráficamente el punto de equilibrio para el 2014 

con un valor de  $55.918,77 dólares con un porcentaje de 90,68% y con 

33 unidades; y el punto de equilibrio para el 2019 es de $66.116,5 dólares 

con 39 unidades  y un porcentaje de 92,27%. 

 

  

 

5.2. RECOMENDACIONES 

 

Una vez expuesta las conclusiones de este proyecto se puede indicar 

que el tema de esta tesis puede servir de base para futuros estudios 

relacionados a los sistemas de información que sirven de apoyo a las 

instituciones educativas, ya que este tema es actual y está en constante 

cambio.  

 

Enfocar y promocionar el servicio a instituciones educativas de niveles 

superiores tales como universidades de la ciudad de Guayaquil para que 

de esta manera se abarque la mayor demanda posible del mercado. 

 

Cabe mencionar que es de suma importancia que los precios del 

producto se mantengan accesibles a los clientes y no incrementar el costo 

del sistema de los primeros clientes del primer año. 
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Además se recomienda mantener actualizada con la más reciente 

tecnología el aplicativo web y extender su funcionalidad para que así 

mantener un producto completo y sofisticado de modo que se brinde un 

servicio más eficaz y eficiente.  

 
 



 

GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

 

Constructivista: Es una pedagogía que postula la necesidad de 

entregar al alumno herramientas que le permitan construir procedimientos 

para solventar un problema.  

 

RUP: Proceso racional unificado, es una metodología para el proceso 

de desarrollo, análisis, implementación y documentación de un software. 

 

Servidor: Es un ordenador remoto que provee datos solicitados por el 

cliente por parte de los navegadores desde otras computadoras. 

 

TIR: Tasa de interés de retorno la misma que indica la rentabilidad de 

una inversión expresada en porcentaje de retorno de la inversión 

proyectada a largo plazo. 

 

TIC: Tecnología de la información y comunicación, son conjuntos de 

servicios, redes, software y aparatos que tienen como fin la mejorar la 

calidad de vida de las personas dentro de un entorno, y que se integre a 

un sistema de información.  

 

VAN: Valor actual neto es un indicador que nos permite medir flujos de 

los futuros ingresos y egresos que tendrá un proyecto de inversión. 

 

Variables Exógenas: Son variables independientes que afecta a un 

modelo sin ser afectado por ellas, y cuyos valores y métodos de 

generación no se especifican por el fabricante del modelo. 
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ANEXO Nº 1  

CUESTIONARIO PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

 

 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE INGENIERIA INDUSTRIAL 

LICENCIATURA EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

INFORMACIÓN GENERAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 Ingresos aproximados anuales 

Menos de 10 mil   

Entre 10 y 15 mil    

entre 15 y 20 mil   

más de 30 mil    

 Institución Educativa  

Pública    

Particular    

#. De Colaboradores 

Menos de 50   

Entre 50 y 99   

Entre 100 y 150   

Entre 151 y 200   

Más de 200   

 Periodo de tiempo en el 

mercado 

Menos de 3 años   

Entre 3 y 6 años   

Entre 6 y 10 años   

Más de 10 años   
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ENCUESTA 
1. ¿Considera usted que es de suma importancia la correcta 
planeación, organización de los recursos educativas mediante el 
apoyo de un software? 
  

SI   NO   

 

2. ¿Con que frecuencia realiza la planificación de los recursos? 

SI   NO   

 

3. ¿Considera que es interés para las instituciones educativas 
elaborar planificaciones de sus recursos materiales? 

SI  NO  

 

4. ¿Cuáles son las razones para no llevar acabo la planificación de 
los recursos? 

 

 

 

5. ¿Existe un departamento que se ocupe de la tarea de controlar los 
recursos o un sistema que ayude a minimizar este tipo de trabajo? 

SI   NO   

  

6. ¿Cuándo se requiere información de una empresa que pueda 
automatizar las tareas de planificación, Porque medio de 
comunicación lo realizan? 
 

Guía Telefónica   

Páginas Web    

Por Referidos   

Periódicos   

Revistas   

Otros   

 

Tiempo   

Presupuesto   

Falta de creatividad   

Otros   
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7. ¿Está conforme con los tiempos que maneja al realizar la 
planificación? 

SI   NO   

 

8. ¿Cuáles son los factores por la cuales ussted considera que deba 
adquirir un software que ayude en la actividad de la institucion 
educativas? 

Creatividad   

Variedad    

Precio   

Disponibilidad de tiempo   

Calidad en el servicio   

Otros   

 

9. ¿Estaria dispuesto contratar una empresa que facilite un sistema 
que ofrezca el servicio de automatización, diseño, mantenimeinto de 
sus recursos, con el fin de optimizar tiempo, todo esto en un solo 
contrato-servicio? 

 
SI   NO   

 

 

10. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por este servicio? 
 
 

Menos o hasta de $4.000   

Entre $4.001 - $7.000   

Entre $7.001 - $10.000   

Entre $10.001 - $13.000   

Entre $13.001 - $16.000   

Entre $16.001 - $20.000   

Más de $20.000.   
 
Fuente: Investigación propia. 
Elaborado por: Tomalá Cajape  Alexi Javier. 
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ANEXO Nº 3 

 REQUISITOS DE CRÉDITO QUE OTORGA CORPORACIÓN 
FINANCIERA NACIONAL (CFN) 

 

 

1.1.1.1 “Requisitos mínimos requeridos para el análisis del crédito 

• Solicitud de crédito 
• Hoja de vida del solicitante y de ser el caso, del administrador del negocio (experiencia 

sobre manejo) 
• Copia de la declaración de impuesto a la renta de los 3 últimos años 
• Copia de las últimas 12 declaraciones del IVA (Impuesto al Valor Agregado) 
• Certificado de no mantener obligaciones pendientes con el IESS (Instituto Ecuatoriano 

de Seguridad Social) de ser el caso 
• Plan de Inversiones 
• Flujo de caja del negocio (proyectado al tiempo que el crédito) 
• Referencias personales, comerciales y bancarias 
• Al menos dos copias de cotizaciones (proformas) de las inversiones a realizar 
• Perfil del negocio impreso para proyectos menores a USD 1´500.000,00 
• Para proyectos nuevos mayores a USD 1´500.000,00 presentar un proyecto de 

factibilidad que justifique la viabilidad del mismo mediante un estudio de mercado, 
técnico y financiero 

• Títulos de propiedad de las garantías reales que se ofrecen, como bienes inmuebles, 
por ejemplo: Terrenos, edificios, casas, bodegas, etc. 

• Certificado de cumplimiento de obligaciones emitido por la Superintendencia de 
Compañías (Solo personas jurídicas) 

• Declaración notariada y juramentada sobre vinculaciones por propiedad o por gestión, 
hasta 4to.grado de consanguinidad y 2do.de afinidad con funcionarios de la CFN, 
suscrita por el solicitante o representante legal 

• Certificado vigente de la Superintendencia de Compañías sobre conformación de 
accionistas (Solo personas jurídicas). 

• Planos de construcción y permisos de funcionamiento, en el caso de obras civiles”. 
   
Fuente:[http://www.cfn.fin.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=1336&Itemid=826] 
Elaborado por: Tomalá Cajape Alexi Javier. 
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ANEXO Nº 4 

 LISTA DE MUEBLES DE OFICINA  

LISTA DE MUEBLES DE OFICINA 

DETALLE CANTIDAD 

Sillones. 6 

Papelera. 2 

Tacho de basura plástico. 2 

Escritorio Ejecutivo recto. 5 

Escritorio en L con cajonera. 1 

Archivadores Aéreos  2 

Fuente: Investigación propia. 
Elaborado por: Tomalá Cajape Alexi Javier. 
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ANEXO Nº 5  

EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y CÓMPUTO  

EQUIPOS DE  COMUNICACIÓN Y CÓMPUTO 

DESCRIPCION  CANTIDA  

Portátiles (Para uso de Gerente General) 1 

Computadores de escritorio (Para ejecutivos y colaboradores)s  5 

Copiadoras, impresora ,Scanner 1 

      Fuente: Investigación propia. 
      Elaborado por: Tomalá Cajape Alexi Javier. 
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ANEXO Nº 6  

SUMINISTRO DE OFICINA 

UTILES DE OFICINA 

DETALLE CANTIDAD 

Hojas A4 500GR 

Resmas 
3 

Carpetas 5 

Clips* 100 

Marcadores* 5 

Plumas* 10 

Fuente: Investigación propia. 
Elaborado por: Tomalá Cajape Alexi Javier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Anexos 157 
 

 

ANEXO Nº 7  

PANTALLAS DEL SISTEMA 

Pagina principal del aplicativo web donde se podra encontrar infromación 
referente a la empresa. 

 

 
Fuente: Investigación propia. 
Elaborado por: Tomalá Cajape Alexi Javier. 
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Pantalla de información estratégica de la empresa. 

 
Fuente: Investigación propia. 
Elaborado por: Tomalá Cajape Alexi Javier. 

 

 

En esta pantalla ingresaremos los comentarios y sugerencia para 
contactar con al empresa 
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Para ingresar al sistema hacemos click en la opción intranet para que nos 
ubique en la pantalla de inicio de sesión para ingresar al sistema de 
información. 

 
Fuente: Investigación propia. 
Elaborado por: Tomalá Cajape Alexi Javier. 
 

 

 

Pantalla de inicio de sesion donde ingresaremos el usurio y password. 
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En está pantalla podemos encontrar las diferentes opciones del sistema 
de información. 
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