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PRÓLOGO 

 

El Ecuador posee una historia cultural muy rica, es propietario de 

un acervo cultural muy amplio que se ha generado a través del tiempo. 

 

Este acervo cultural que ha sido rescatado durante muchos años y 

que aún se sigue rescatando, se encuentra resguardo en un sinnúmero 

de espacios especializados conocidos como museos, los mismos que 

están ubicados a lo ancho y largo de nuestro país.  

 

Estos espacios culturales son las contenedoras de nuestras raíces 

como nación y han permitido durante mucho tiempo mantener esta 

historia latente hasta la actualidad.  

 

Lastimosamente  por la falta de difusión de estos espacios, no ha 

permitido hacer un puente comunicativo con la ciudadanía, generando un 

cautiverio cultural que cada día va en aumento. 

 

Tomando en cuenta la falta de difusión de los museos del Ecuador, 

hemos propuesto un proyecto de integración de museos a nivel nacional 

el cual permita dar a conocer las características de cada museo, la 

tendencia cultural que en ellas existen y dar a conocer también mediante 

la aplicación de tecnologías informáticas, el acervo cultural que poseemos 

a nivel nacional. 

 

A su vez articular este proyecto con otros sectores ligados al 

mercado cultural del país como lo es el sector hotelero, el sector turístico, 

el sector de la educación, el sector de la investigación, etc.; que podrían 

verse beneficiados con este proyecto de manera directa o indirectamente. 
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CAPÍTULO I 

PERFIL DEL PROYECTO 

 

1.1.     Antecedentes 

  

En el año 2011 el Ministerio de Cultura del Ecuador en ese 

entonces, ahora Ministerio de Cultura y Patrimonio, a través de la 

Subsecretaria de Memoria Social creó el Sistema Ecuatoriano de Museos 

(SIEM) que es un órgano integrador y consultivo de planes, programas y 

proyectos relacionados al sector museístico.  

 

Este órgano realizó el catastro de 279 museos a nivel nacional, 

abarcando museos privados, públicos y comunitarios; tomando como guía 

el catastro de museos realizado en el año 1981 por parte de la Asociación 

Ecuatoriana de Museos (ASEM), entidad privada que buscaba integrar de 

manera voluntaria los museos del Ecuador.  

 

La Subsecretaria de Memoria Socia del Ministerio de Cultura a 

través del Sistema Ecuatoriano de Museos y Política Nacional de Museos 

(2012), llevó a cabo este catastro  previo un análisis de la problemática 

cultural que atraviesa el país, destacando lo siguiente: 

• El Inventario nacional de museos: se desconoce la 

realidad concreta (cantidad de museos, tipológicas)  

sobre la que deberán actuar las políticas públicas.  

• El Registro, normalización y digitalización (gestió n 

de la información): no existe un sistema común y 

difundido que permita analizar los mecanismos de 

funcionamiento de cada museo en aspectos como 

para el registro de las colecciones, los profesiona les, 
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las características de infraestructura. Tampoco se ha 

desarrollado una digitalización de los bienes.  

Estrategias de conservación y restauración de los 

objetos: no existen áreas específicas para la 

conservación de las colecciones y las 

consideraciones museográficas para su cuidado (Pág.  

29).  

 

El SIEM, emprendió el catastro mediante el levantamiento de 

información de los museos, llenando una ficha técnica previamente 

desarrollada y aprobada por el Ministerio de Cultura, en ésta ficha técnica 

se obtuvieron datos generales y específicos de cada espacio cultural 

como: Información general, características específicas, característica 

administrativas y datos sobre las salas de exhibición. 

 

Los datos recolectados del catastro de museos fueron registrados 

en un único archivo de excel, depurados y validados, dando como 

resultado los 279 catastrados a nivel nacional; sólo 186 museos están en 

correcto funcionamiento y que estos datos deberían estar registrados en 

un único repositorio como un gran inventario de museos a nivel nacional, 

integrarlos y ser mostrados a través de un sitio  web.  

 

Este proceso quedó en el vacío en el momento que cambiaron el 

Ministro de Cultura a inicios del año 2012 y existe la oportunidad de 

desarrollar el proyecto de Integración de Museos del Ecuador tomando la 

información generada hasta ese tiempo, dando un aporte a la cultura, al 

turismo, a la educación y a la investigación cultural y científica. 

 

1.2.     Identificación del problema.  

 

Actualmente el mercado ecuatoriano no cuenta con un sistema 

automatizado que permita el registro y consulta de los museos del 
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Ecuador. En el año 1981 la Asociación Ecuatoriana de Museos realizó un 

catastro a nivel nacional de los museos del país con el objetivo de 

catastrarlo e integrarlos, darlos a conocer a nivel nacional para poder 

desarrollar programas y actividades culturales en estos espacios y a su 

vez impulsar las visitas de los museos por parte de los turistas nacionales 

y extranjeros. En el año 2011 el Ministerio de Cultura del Ecuador tomó la 

información generada por la Asociación Ecuatoriana de Museos en el año 

1981 y en base a ésta información desarrolló un nuevo catastro de 

museos con la misma iniciativa de tomar ésta información, consolidarla y 

darla a conocer a nivel nacional e internacional para promover las visitas 

a estos espacios mediante programas de turismo cultural y a su vez poder 

tomar ésta información para conocer el estado actual de los museos del 

país sean estos del sector público o privados y pode plantear políticas de 

mejoramiento para este sector.  

 

La información generada en el catastro del año 2011 fue levantada 

mediante una ficha técnica denominada Inventario de Museos del 

Ecuador como se puede observar en el anexo número 1, cada museo fue 

visitado por un delegado del Ministerio de Cultura, el cual llena la 

información en la ficha y ésta fue enviada a la Subsecretaria de Memoria 

Social para ser analizada y registrada en dos archivos de Excel.  Un 

archivo cuenta con información general, características específicas y 

características administrativas del museo; y el otro archivo cuenta con 

información  detallada de las salas de exposiciones. 

 

Los datos de estos archivos corresponden a los 186 museos en 

correcto funcionamiento a nivel nacional; la idea central es poder 

desarrollar un sistema que permita al público en general tanto nacionales 

como extranjeros, así como entidades relacionadas al sector cultural y 

turístico del país, sean públicas o privadas; consultar ésta información y 

que puedan conocer de la existencia de estos museos, sean visitados y 

que las empresas de turismo, hotelería, educativas y/o de investigación 
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cultural; puedan plantear programas o proyectos que permitan impulsar 

este sector. 

 

Se cuenta con la capacidad y el conocimiento del sector museístico 

combinado con el conocimiento tecnológico para generar nuevos 

proyectos que puedan articularse con facilidad al proyecto central que es 

la Integración de Museos del Ecuador.  

 

Así mismo las organizaciones públicas o privadas y la comunidad 

en general que se sientan beneficiados con este proyecto, puedan aportar 

con nuevas ideas de proyectos que puedan ser articuladas al proyecto 

central, generando réditos económicos y de conocimiento para estos 

sectores, siempre  cuando estén dentro del marco legal del país. 

 

A continuación se presenta un esquema de la problemática 

encontrada: 

 

GRAFICO No. 1 

IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

 

 
Fuente: Sistema Ecuatoriano de Museos y Política Na cional de Museos, 2012 
Elaborado por: Carlos Fuentes C. 
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1.2.1.    Nombre de la empresa        

  

Sistemas y Servicios S.A. 

  

Lema:  Tecnificar la cultura del país es impulsar el desarrollo desde 

sus cimientos. 

  

Logo: 

IMAGEN No.1 

SISTEMAS Y SERVICIOS 

 

 

 

 

 

 
    
 
Fuente: Sistemas y Servicios 
Elaborado por: Carlos Fuentes C. 

 

1.2.2.     Descripción del negocio 

  

Sistemas y Servicios será una empresa con sede en la ciudad de 

Guayaquil, tendrá como función principal el desarrollar sistemas 

informáticos para empresas comerciales y de servicio sean estas privadas 

y públicas; y como actividades secundarias ofrecerá el servicio de soporte 

técnico, soporte en telecomunicaciones y el servicio de  asesoría 

informática a todo nivel. 

 

Sistemas y Servicios contará con profesionales debidamente 

capacitados en el análisis y desarrollo de software, soporte informático y 

asesoría informática; agregando a esto un equipamiento tecnológico que 

permitiría brindar servicios eficientes, con el objetivo de generar un 

ambiente de confianza y optimismo a los clientes. 
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1.2.3.      Misión y Visión.  

 

Misión  

 

Sistemas y Servicios tiene como misión innovar e impulsar 

proyectos informáticos que conlleven al crecimiento y mejoramiento de  

procesos productivos y de servicio, dentro del ámbito local, nacional e 

internacional; con la aplicación de tecnologías de vanguardia, ajustándose 

a las necesidades técnicas, operativas y presupuestarias del cliente. 

 

Visión  

 

Sistemas y Servicios en cinco años se proyecta a ser una empresa 

líder en desarrollo de sistemas informáticos y en el soporte tecnológico y 

científico del país; aplicando criterios tecnológicos de calidad. 

 

1.2.4. Objetivos, estrategias y metas.  

  

Objetivo General 

 

Sistemas y Servicios tiene como objetivo general ser una ejecutora 

de proyectos informáticos para todo tipo de empresas que desean mejorar 

sus servicios; y de esta manera generar una alta rentabilidad económica 

para nuestro negocio y conseguir un alto posicionamiento en el país 

mediante la captación de nichos de mercados considerados poco 

interesantes por las empresas desarrolladoras de software del país. 

 

Objetivos Específicos  

 

� Mejorar procesos productivos y de servicio mediante la 

automatización de procesos, y la aplicación de nuevas tecnologías. 
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� Apoyar al campo investigativo y de la innovación tecnológica del 

país. 

� Liderar el mercado de desarrollo de software para el sector cultural 

del país. 

 
Estrategias 

 

� Incursionar en nichos de mercados pocos explotados en el país y 

que estén en continuo crecimiento. 

� Desarrollar un estudio de mercado de las pequeñas y medianas 

empresas comerciales e industriales, que no aplican la tecnología 

para brindar sus respectivos servicios a la sociedad o que su 

tecnología no está acorde a la realidad de su capacidad operativa. 

� Ofrecer ideas tecnológicas innovadoras de negocios a las diversas 

empresas que aspiran implementar tecnologías para el desarrollo 

de sus actividades, de acuerdo a sus capacidades financieras. 

�  Investigar y analizar los cantones o ciudades donde exista 

actividad económica de todo tipo, pero que carecen de soporte de 

empresas de desarrollo de tecnologías informáticas que apoyen al 

crecimiento de sus actividades, de esta forma dar apertura a 

nuevas sucursales. 

 

Metas 

 

�  Lograr un posicionamiento muy alto en el mercado en los primeros 

cinco años de operatividad. 

� Incursionar nuevos nichos de mercados, sobre todo los 

relacionados al sector cultural. 

� Integrar el 18% de museos del mercado cultural en los dos 

primeros años. 
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� Desarrollar nuevos sistemas que se articulen al sistema de 

integración de museos en un periodo no mayor a tres años.  

� Fácil reconocimiento en la industria del software en los dos 

primeros años de funcionamiento. 

� Incrementar nuestros niveles de atención mediante la apertura de 

sucursales en las principales ciudades del Ecuador en un periodo 

no mayor a diez años. 

 

1.2.5.     Valores 

 

Sistemas y Servicios contará con un personal idóneo y coherente 

para satisfacer cada necesidad de los clientes, donde los principales 

valores serán:  

 

La honestidad: Manejar correctamente los recursos que los 

clientes nos facilitan para el desarrollo de nuestras labores, ser claros y 

sinceros con nuestras opiniones. 

 

Orientación a Resultados: Cumplir con los compromisos 

establecidos,  superarnos buscando mejores formas de hacer las cosas y 

teniendo presente que somos responsables de asegurar que los 

resultados de nuestra actividad contribuyan a agregar valor a los procesos 

en los que participamos. 

 

Trabajo en Equipo:  Integrar un equipo que apunte a conseguir los 

objetivos compartidos, mediante el talento y el compromiso, apoyándose 

en las opiniones, conocimientos y habilidades del recurso más importante 

de la organización que es el talento Humano. 

 

La responsabilidad: Ser fieles cumplidores de los plazos y 

procesos acordados para desarrollar e implementar en cada proyecto, 

buscando la colaboración y el compromiso del cliente, siendo claros en 
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cuanto a los servicios y productos que la empresa puede ofrecerles y de 

esta manera se ganaría el respeto y la confianza de los clientes, esto 

ayudaría al crecimiento de la empresa en el mercado. 

 

La confianza: Ser leales en nuestro accionar tanto al interior de la 

empresa como al exterior de la empresa, generando un ambiente de 

confianza hacia los demás.  

 

1.2.6.     Tendencia del Entorno Internacional 

  

Actualmente no se cuenta con un proyecto de ésta magnitud en el 

país. En varios países del mundo existen proyectos similares que hacen 

que el mercado cultural esté en constante movimiento, así mismo algunos 

países de América del Sur y Estados Unidos cuentan con verdaderas 

herramientas de difusión de información sobre sus museos, permitiendo al 

mundo en general tener información de estos espacios culturales. De ésta 

manera las personas puedan viajar y visitarlos ya sea para conocimiento 

cultural, realización de investigaciones, ejecución de actividades 

relacionadas a la línea museística, desarrollo de actividades 

interculturales,  etc.; promoviendo el conocimiento de estos espacios 

contenedores de un gran acervo cultural y a su vez promoviendo el 

desarrollo turístico del sector o región donde se encuentre ubicados a 

través del turismo cultural. Además esto implicaría el desarrollo de 

proyectos de investigación cultural y la apertura de nuevos plazas de 

trabajo. 

 

Nuestro país apunta a la aplicación de estos modelos de 

interculturalidad con varios países del mundo, teniendo como primer paso 

el registro del catastro de museos de donde se da origen al primer 

inventario sistematizado de museos del Ecuador  e integración de los 

mismos. 
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Proyectos similares en otras regiones del mundo: 

 

- Integración de Museos y Colecciones Museográficas e Inscripción en 

el Sistema de Museos de Castilla y León (España). 

- Integración en el Sistema de Museos de la Región de Murcia 

(España). 

- Nueva política de integración potenciará la labor de nuestros museos 

(Venezuela). 

 

Ejemplos de sitios webs que poseen información de museos pero 

que no alcanzan la magnitud del proyecto que se desea implementar: 

 

- http://www.museoscolombianos.gov.co/Paginas/default.aspx 

- http://www.losmuseosdeeuropa.com/ 

- http://www.museosdemexico.org/ 

- http://www.sitiosargentina.com.ar/museos%20argentina.htm 

 

1.3.     Justificativo 

 

1.3.1. Justificación         

 

Actualmente el mercado de desarrollo de software en el país es 

muy diversificado y competitivo, sobre todo con la aplicación de sistemas 

en ambiente web, donde su implantación es sencilla, de bajo costo y que 

puede ser accedida desde cualquier parte del mundo ya sea desde una 

PC, portátil, teléfono móvil, tabletas, entre otros dispositivos de 

comunicación con acceso al internet. Esto ha conllevado que los 

requerimientos de las empresas por desarrollar sistemas para la 

automatización de su negocio y sobre todo la difusión al mundo de los 

servicios o productos que ofrece, sea mayor cada día. Sin embargo en 

nuestro país aún existen ciertos nichos de mercado que no son tomados 

en cuenta por la empresas desarrolladoras de software, tal es el caso del 
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mercado cultural del país, según indica la Subsecretaria de Memoria 

Social del Ministerio de Cultura del Ecuador a través del Sistema 

Ecuatoriano de Museos y Política Nacional de Museos (2012): 

 En cuanto al mercado cultural del Ecuador no 

existen desarrollo de software significativo de gra n 

impacto para este sector; si consideramos que 

actualmente existen alrededor de 186 museos en 

correcto funcionamiento, según lo indica el catastr o 

realizado en el año 2011 por el Ministerio de Cultu ra 

del Ecuador. Este levantamiento de información fue 

desarrollado mediante la aplicación de una ficha 

técnica previamente aprobada por el Ministerio de 

Cultura (Pág. 30).  

  

Tomando en consideración lo expuesto por la Subsecretaria de 

Memoria Social, Sistemas y Servicios propone el desarrollo del Sistema 

de Integración de Museos el Ecuador en ambiente web, creación de la 

base de datos, migración de la información a la base de datos, 

implementación del sistema, capacitación del personal y un periodo 

prudente para el mantenimiento respectivo, permitiendo el registro del 

catastro, generando el inventario de museos y su integración nacional en 

un único repositorio, con el objetivo de dar a conocer a nivel nacional e 

internacional cada museo. 

 

Este proyecto incrementará el desarrollo cultural a nivel nacional, 

así mismo se intenta incrementar el conocimiento sobre cada museo, lo 

que implicará el desarrollo turístico cultural de la región, implantación de 

nuevos negocios y de proyectos estratégicos a nivel de entidades 

públicas y privadas que permitan enriquecer e impulsar el mercado 

turístico y el mercado museístico a nivel nacional. Proveer de información 

a los investigadores y estudiantes de carreras afines como es la 

arqueología, antropología y el arte del Ecuador. 
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Además, se podrían diseñar nuevos sistemas e integrarlos para 

complementar la información obtenida de los museos, un ejemplo es 

registrar todo el inventario de los bienes culturales de cada museo, 

mediante la aplicación de fichas técnicas especializadas para cada clase 

de bienes que conforman la reserva cultural, obteniendo así un catálogo 

digital de bienes culturales de cada museo y puedan ser consultados por 

todo tipo de personas a través del internet. 

 

Por lo expuesto, Sistemas y Servicios asegura un crecimiento 

posición en el mercado de desarrollo de software y un continuo 

crecimiento como empresa de desarrollo de software especializada en el 

sector cultural a nivel nacional con perspectiva a ser tomada en cuenta 

para proyectos que se articulen con museos de otros países. 

  

1.3.2.     Delimitación 

  

Delimitación en el espacio 

 

Sistema Y Servicios tendrá un campo de acción muy amplio ya que 

debe abarcar el sector cultural del país mediante la integración de los 186 

museos a nivel nacional, en correcto funcionamiento, los cuales podrán 

ser visualizados a través del internet a nivel nacional e internacional, así 

mismo poder desarrollar otros productos que con el tiempo se 

complemente o articulen a la funcionalidad del sistema integrado de 

museos y así poder expandir nuestra acción como empresa 

desarrolladora de software.   

   

La idea de desarrollar un sitio web que integre los museos del 

Ecuador, también tiene su fundamento en el incremento del uso del 

internet en nuestro país según investigación desarrollada por la Secretaria 

Nacional de Telecomunicaciones, como a se muestra en el gráfico 
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número 2, donde se refleja que desde el año 2001 al 2011 el uso del 

internet ha tenido un continuo crecimiento a nivel nacional y esto nos 

permite de manera sencilla la difusión de estos espacios culturales y dar a 

conocer la cultura del país.  

 

A continuación  se muestra la gráfica: 

 

 GRÁFICO No. 2 

DESNIDAD DEL INTENERT A NIVEL NACIONAL 

Fuente: http://www.siicex.gob.ec 

Elaborado por: SENATEL – DGGST, SEPTIEMBRE 2011 

 

Delimitación en el tiempo 

  

El tiempo de investigación de la tesis es desde mayo del 2013 y se 

prevé culminar en octubre del 2014.  

 

El tiempo estimado para el desarrollo, pruebas, ejecución  y 

mejoramientos continuos del sistema será en un periodo no mayor a dos 

años partiendo desde el desarrollo de la tesis, a partir de este tiempo se 

articularan sistemas que complementen al IME, sea de carácter cultural o 

de sectores relacionados, para ir fortaleciendo nuestra idea de negocio.  
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Delimitación Semántica 

  

La integración de los museos del Ecuador en un solo y único 

repositorio, permitirá su difusión a nivel nacional e internacional, 

permitiendo la generación de estrategias de negocios con otros museos a 

nivel nacional, así también el aporte a otros sectores como el turístico, 

hotelero y comercio en general; además, la apertura de desarrollar 

nuevos software que pueden ser integrados a este sistema. 

 

1.4.    Objetivos de la Investigación 

    

1.4.1.     Objetivo General      

 

El objetivo general es ser parte del crecimiento cultural del país, 

mediante la implementación de mejoras tecnológicas que conlleven a 

lograr este propósito mediante la aplicación de un sitio web, que permita 

la integración de los museos a nivel nacional.  

 

1.4.2.      Objetivos específicos  

  

� Integrar los museos del Ecuador en un único repositorio y que puedan 

consultarlos a través del internet, para que el público nacional e 

internacional puedan visitarlos y de esta manera  incentivar el turismo 

cultural en el país. 

� Reducir el tiempo de búsqueda de los museos a través del internet. 

� Apoyar al sector turístico y hotelero del país, mediante la difusión de 

este sitio web, dando a conocer los museos y los servicios que ofrece 

cada uno. 

� Permitir el desarrollo de nuevos software que puedan trabajar en 

paralelo con el sistema de integración de museos. 
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CAPÍTULO II 

ANÁLISIS DE MERCADO 

 

2.1         Análisis político, económico, social y tecnológico     

 

2.1.1      Análisis Político 

  

 Para el análisis político se toma como introducción los siguientes 

enunciados del Sistema Ecuatoriano de Museos y Política Nacional de 

Museos (2012), donde indica: 

 Dentro del marco político y jurídico de la actual 

Constitución del Ecuador, se reconoce el derecho a la 

identidad cultural, la pertenencia a comunidades 

culturales y a conocer, acceder y difundir la memor ia 

y el patrimonio desde la diversidad y la libertad 

individual. Asimismo, se debe subrayar  la 

importancia que cobra el espacio público como 

ámbito para el diálogo social. La Constitución plan tea 

el Régimen del Buen Vivir para garantizar el ejerci cio 

pleno de los derechos culturales. De este modo se 

plantea fortalecer la identidad nacional, proteger y 

promover la diversidad de las expresiones culturale s, 

incentivar la producción, difusión y distribución d e 

los bienes y servicios culturales y salvaguardar la  

memoria social y el patrimonio cultural. En este 

ámbito, el Estado asume responsabilidades  mediante  

la construcción de políticas que protejan el 

patrimonio cultural y promuevan el desarrollo de la  

identidad (Pág. 28).  
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Para la discusión de museos es pertinente considerar los artículos 

del Sistema Ecuatoriano de Museos y Política Nacional de Museos 

(2012), donde dan conocer los derechos que tienen las personas o la 

sociedad en general del conocer su naturaleza cultural: 

Art. 21.- Las personas tienen derecho a construir y  

mantener su propia identidad cultural, a decidir 

sobre su pertenencia a una o varias comunidades 

culturales y a expresar dichas elecciones; a la 

libertad estética; a conocer la memoria histórica d e 

sus culturas y a acceder a su patrimonio cultural; a 

difundir sus propias expresiones culturales y tener  

acceso a expresiones culturales diversas. No se 

podrá invocar la cultura cuando se atente contra lo s 

derechos reconocidos en la Constitución.  

 

Art. 22.- Las personas tienen derecho a desarrollar  

su capacidad creativa, al ejercicio digno y sosteni do 

de las actividades culturales y artísticas, y a 

beneficiarse de la protección de los derechos 

morales y patrimoniales que les correspondan por 

las producciones científicas, literarias o artístic as de 

su autoría.  

 

Art. 23.- Las personas tienen derecho a acceder y 
participar del espacio público como ámbito de 
deliberación, intercambio cultural, cohesión social  y 
promoción de la igualdad en la diversidad (Pág. 30) .  
 

El Ecuador en los últimos años, cuenta con una política estable, 

donde se ha venido experimentando un cambio radical en cuanto a la 

aplicación de estas nuevas políticas que tienen como objetivo mejorar los 

servicios que ofrece el mercado ecuatoriano a los consumidores 

nacionales y extranjeros. El crecimiento del turismo permite que este 

proyecto pueda tener acogida dentro del mercado cultural y turístico. 
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Así mismo, el estado se ha caracterizado por promover proyectos 

de crecimiento integral, esto es, proyectos que conllevan al crecimiento 

social, económico y tecnológico del país; implementado políticas 

estratégicas que buscan impulsar el desarrollo de la pequeña y mediana 

empresa, mediante la aplicación de procesos adecuados que incentiven la 

investigación e implementación de nuevos productos y servicios que 

satisfagan las necesidades populares. 

 
 

2.1.2      Análisis Económico 

 

El Ecuador cuenta con una economía dolarizada desde el año 

2000, el cambio de moneda ha permitido mantener una economía estable, 

sostenible, con pequeños cambios en índices de inflación en los últimos 

años. A continuación se muestra en el gráfico número 3; los porcentajes 

de inflación que ha venido experimentando el Ecuador en los últimos 

años: 

 

GRÁFICO No. 3 

INFLACIÓN ANUAL 2006 - 2012 

Fuente: http://www.bce.fin.ec/index.php/nuevas-publ icaciones1 
Elaborado por: Banco Central del Ecuador 

 
 

La inflación proyectada para el año 2014 es del 3,70% según el 

Gobierno Nacional, esto nos sirve para crecer por encima de esta 

inflación, es decir a un 6% hasta el 2019. 

 

Además, las empresas pequeñas y medianas pueden ser 

partícipes de los sinnúmeros de proyectos, un ejemplo de ello es el 
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Servicio de Compras Públicas SERCOP, donde las empresas tienen un 

amplio campo de participación en los proyectos que genera el gobierno 

para beneficio del país. 

El  mercado cultural tiene una intima relación con varios sectores 

que promueven la economía del país  como son el sector del turismo, el 

sector hotelero, el sector de la educación y el sector de la investigación; y 

es en esta relación de mercados donde se debe aprovechar la 

implementación de servicios y productos tecnológicos que permitan 

articular estos sectores. 

 

Actualmente los bancos están facilitando créditos de tipo de 

consumo hasta un monto máximo de $30.000,00; permitiéndonos por este 

tipo de préstamos desarrollar nuestro proyecto con un préstamo de 

$10.000,00, con bajas restricciones para lo que es capital de trabajo. 

 

2.1.3      Análisis Social 

 

En cuanto al mercado cultural específicamente de los museos del 

Ecuador, el estado ha venido comprendiendo que la participación social 

es el motor indispensable para la activación la institución museal, las 

propuestas desarrolladas en el Primer Encuentro Nacional de Museos, 

enfatizaron en la necesidad de un análisis de los públicos y de los 

consumos culturales que permita plantear estrategias para acercar el 

museo a la cotidianidad.  

 

En la sociedad ecuatoriana, la existencia de públicos 

caracterizados por su diversidad, propone retos para el acceso 

democrático a los bienes y servicios culturales. Por eso, se deben 

analizar las posibles dinámicas de este acceso pues está inmerso en 

relaciones de poder, que nos alertan sobre discursos paternalistas para la 

inclusión de las minorías, tales como la democratización de la “alta 

cultura”.  
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En la consecución de esta propuesta se propone la paulatina 

incorporación de tecnologías que faciliten el acceso para personas con 

necesidades especiales y dinamicen los procesos de aprendizaje. 

Además, reconociendo el potencial del museo en los procesos 

educativos, por su capacidad didáctica y para generar empoderamiento, 

se propuso desarrollar programas educativos y de sensibilización en 

escuelas y colegios para incorporar asignaturas relacionadas con lo 

patrimonial que fomenten una conciencia de su centralidad en la vida 

social.   

 

Por otra parte, se sostuvo la importancia de la existencia de 

museos comunitarios como ejemplo de desarrollo cultural desde 

necesidades específicas que generan sentidos de apropiación y que 

contribuyen a la producción de conocimientos desde el interior de las 

comunidades. En este sentido, es necesario observar los alcances de la 

noción de “comunidad” ligada con lo rural hacia una concepción más 

amplia que involucre a los diversos movimientos que existen también en 

las ciudades. (Subsecretaria de Memoria Social del Ministerio de Cultura del Ecuador. Sistema 

Ecuatoriano de Museos y Política Nacional de Museos, 2012). 

 

En conclusión determinamos que el desarrollo de nuevas 

tecnologías, implementación de hardware y software,  sistemas de 

telecomunicaciones siempre serán para satisfacer las necesidades de la 

sociedad en todo ámbito, el buen uso y el correcto desenvolvimiento 

provocarán el éxito y la prosperidad en conjunto de las empresas y de la 

sociedad en general. 

 

2.1.4      Análisis Tecnológico 

 

La tecnología de hoy en día nos permite abrir los mercados a nivel 

mundial, tomando como premisa la evolución del internet y la 

implementación de recursos físicos (hardware) y lógicos (software), los 

cuales trabajando en total armonía pueden crearse productos y servicios 
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que permiten el crecimiento de la industria y acrecentar el conocimiento y 

la educación de las sociedades. 

 

Actualmente Sistemas y Servicios cuenta con recursos de 

hardware y software, más un recurso humano especializado para poder 

desarrollar sistemas acordes a las necesidades y requerimiento de cada 

cliente, lo que nos ayuda a dar salida a los productos que desarrollamos y 

poder así expandir nuestro mercado a mayor cantidad de empresas que 

estén relacionadas al sector cultural del país o también poder expandir 

nuestro campo de acción a otros sectores poco atractivos para las 

empresas desarrolladoras de software, las cuales están fijados sus 

esfuerzos mayormente en el sector comercial, financiero, turístico, 

hotelero, educativo; pero muy poco en el campo cultural y sobre todo de 

la investigación cultural del país. 

 

En cuanto al análisis tecnológico de los museos catastrados en el 

año 2011, hemos podido realizar una medición de la difusión del museo a 

través del uso del internet, específicamente de sitios webs y del catálogo 

digital que permitan el primero dar información general del museo y el 

segundo dar a conocer al mundo sobre los bienes culturales que 

administran y que forman parte del acervo cultural del país, obteniendo los 

resultados que se muestran en el cuadro número 1 y gráfico número 4: 

 

CUADRO No. 1 

DETALLE DIFUSIÓN TECNOLOGICA DE LOS  

MUSEOS DEL ECUADOR  

ANÁLISIS DE DIFUSIÓN TECNOLÓGICA DE LOS 
MUSEOS CANT. 

No tienen sitio web y no tienen catalogo digital 141 

Si tienen sitio web y no tienen catalogo digital 32 

Si tienen blog o minisite y no tienen catalogo digital 13 

TOTAL DE MUSEOS 186 
Fuente: Sistema Ecuatoriano de Museos y Política Na cional de Museos, 2012. 
Elaborado por: Subsecretaria de Memoria Social del Ministerio de Cultura del Ecuador  
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GRÁFICO No. 4 
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Fuente: Sistema Ecuatoriano de Museos y Política Na cional de Museos, 2012 
Elaborado por: Carlos Fuentes C. 

 

Este análisis nos da una idea clara que no se están desarrollando 

productos tecnológicos de primera clase en los museos que permitan su 

correcta difusión y conocimiento de estos espacios culturales a través del 

internet. Tampoco se está optimizando el uso de los recursos tecnológicos 

o la implementación de mejoras tecnológicas.  

 

2.2         Análisis de la industria 

 

Para el desarrollo del análisis de la industria cultural del país,  se 

ha tomado en cuenta la información generada del último catastro nacional 

de museos llevado a cabo en el año 2011 por parte del Ministerio de 

Cultura a través de su entidad reguladora denominada Sistema 

Ecuatoriana de Museos (SIEM), la misma que tomó como plataforma de 

arranque para este nuevo catastro la información que generó en el año 

1981 la Asociación Ecuatoriana de Museos (ASEM). Esta nueva 

actualización del catastro nos brinda un panorama completo de estado 

actual de los museos y del tamaño de ésta industria como se muestra en 

el cuadro número 2 y grafico número 5:  
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CUADRO No. 2  

CATASTRO NACIONAL DE MUSEOS DEL ECUADOR AÑO 

2011 

CATASTROS NACIONAL DE MUSEOS - 2011 CANT. 

No existen 54 

No estaban en funcionamiento 17 

En proyectos de creación 3 

En restructuración 4 

En construcción 7 

No son museos 8 

Museos completos 186 

TOTAL DE MUSEOS CATASTRADOS EN EL 2011 279 
Fuente: Sistema Ecuatoriano de Museos y Política Na cional de Museos, 2012. 
Elaborado por: Subsecretaria de Memoria Social del Ministerio de Cultura del Ecuador  

 

GRÁFICO No. 5 

 
        Fuente: Sistema Ecuatoriano de Museos y Pol ítica Nacional de Museos, 2012. 
        Elaborado por: Carlos Fuentes C. 

 

Esta ilustración estadística nos indica que la industria cultural es 

amplia y que no ha sido valorada por las empresas de desarrollo de 

software e implementación de tecnologías y demás  empresas 

relacionadas a este sector, es decir, es un nicho de mercado poco 

explotado a nivel comercial, turístico e investigativo; dejando una 

posibilidad importante de implementar proyectos de diversos tipos en ese 

sector.  
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Por lo tanto, hemos visto una gran oportunidad mediante la 

creación e implementación de un sistema en ambiente web que permita  

la integración de los museos del Ecuador, mediante el registro de cada 

museo, el conocimiento de nuestro acervo cultural y empezar a 

implementar las estrategias, objetivos, productos y servicios que puedan 

explotar este mercado.  

 

De esta manera poder constituirse en el país una forma para 

acceder al conocimiento cultural a todo nivel, así como también impulsar 

el área turística y la reactivación económica en las ciudades o sitios donde 

se encuentren ubicado cada museo. 

 

2.3          Análisis de la empresa 

  

Nombre:  Sistemas y Servicios S.A. 

  

Lema:  Tecnificar y difundir la cultura del país es impulsar el 

desarrollo desde sus cimientos. 

 

Logo: 

IMAGEN No.2 

SISTEMAS Y SERVICIOS 

 

 

 

 

 

 
    
 

 
 

 
 
 
 
Fuente: Sistemas y Servicios 
Elaborado por: Carlos Fuentes C. 
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Sistemas y Servicios, está constituida de la siguiente manera: 

 

Talento Humano 

 

� 1 Gerente General con competencias  en administración de 

negocios, administrador de base de datos y desarrollador de 

sistemas. 

� 1 Soporte técnico. 

� 2 Programadores en ambiente web en lenguajes PHP, Java 

script y manejo de la tecnología Ajax. 

� 1 Diseñador Gráfico.  

� 1 Contador 

 

El contador se lo va a contratar con la figura laboral llamada 

servicio profesional especializado. 

 

Recurso Tecnológico 

 

Sistemas y Servicios tiene como línea base el desarrollar software 

bajo herramientas de código abierto, es decir que no se necesitan 

licencias para su desarrollo e implementación en el cliente,  usando el 

internet como medio mundial de comunicación, por tal motivo se ha visto 

en la necesidad de proveerse de los siguientes recursos: 

 

� Base de Datos:  Postgres 9.2.1 

� Herramientas para programación:  PHP, Javascript y uso de la 

tecnología Ajax, JSP. 

� Herramientas Portables para diseño:  Dreamwaver, Flash, 

Photoshop. 

� Computadoras:  5 computadoras de escritorios y 1 portátil. 



Cap. II Análisis del mercado  26 

 

� Máquina Servidor Web: HP PROLIANT DL385G5  con sistema 

operativo Linux Ubuntu v.12.1 con XAMPP el cual viene con la 

distribución Apache que contiene MySQL, PHP y Perl, con 

40GB en disco duro más un Storage de 12 discos duros con 4 

Terabyte de capacidad y 8 GB en memoria RAM.  

� Máquina Servidor Base de Datos:  Servidor HP Modelo ML110 

G6 con sistema operativo Ubuntu Capacidad 200GB 8 GB RAM. 

� Red WAN: cuenta con un enlace a internet dedicado de 1MB a 

través de fibra óptica. 

� Red LAN:  cableado estructurado de categoría 6 y dos switchest. 

 

 

2.3.1      Análisis de valor  

 

Análisis de valor del Producto 

 

El sistema IME, tiene como valor principal ser el primer sistema que 

permita el registro y la integración  de los  museos a nivel nacional, dando 

origen al primer inventario de museos;  articulando de esta forma a los 

museos coloniales, museos de arte religioso, museos de ciencias y 

tecnologías, museos temáticos, casas museo, museos de sitio o parques 

arqueológicos de acceso público, museos privados, museos comunitarios, 

museos escolares, entre otros. 

  

El sistema permitirá registrar información general del museo donde 

se da a conocer datos básicos del museo, detallar ciertas características 

específicas del museo como son la identificación de las temáticas con que 

el museo cuenta y la tendencia que tienen en el sector en que se 

encuentran ubicado, también permitirá registrar datos de las más 

importante exposiciones que están disponibles para el público visitante, 

además de registrar información de sus características administrativas 
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donde se haga hincapié sobre de los servicios que el museo ofrece al 

público visitante. 

 

Además, se buscará integrar sistemas que permitan exponer la 

oferta cultural a nivel nacional e internacional, acceder a la política de 

préstamos de bienes culturales, con el fin de complementar sus 

exposiciones, desarrollar nuevas exposiciones culturales e interculturales, 

articular a los museos nuevas ideas o iniciativas creativas de parte de la 

colectividad cultural en general, etc. 

 

Análisis de la cadena de valor 

 

GRÁFICO No. 6 

CADENA DE VALOR DEL SISTEMA IME 

 

 

 

 

 

 

 
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Carlos Fuentes C. 
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Dentro de la cadena de valor del Sistema de Integración de 

Museos del Ecuador IME, se ha analizado actividades a seguir para poder 

llevar a cabo el desarrollo del sistema: 

  

Infraestructura 

 

La infraestructura es fundamental para el funcionamiento de un 

negocio, sin ella no podríamos tener un sitio operativo adecuado para 

desarrollar las actividades de la empresa mediante el apoyo del Talento 

Humano y de la Tecnología.  

 

Talento Humano 

  

El Talento Humano es la parte más importante del negocio, por 

tener la capacidad de idear, crear y ejecutar tareas con decisiones que se 

toman basadas en su experiencia y conocimiento educativo. 

 

Tecnología 

 

La tecnología hoy en día es un recurso de apoyo a la consecución 

de objetivos dentro de una organización. Sin la tecnología los procesos 

productivos de las empresas se ven seriamente limitados, restándole 

capacidad competitiva llevándonos a una posible caída como empresa.  

 

Requerimiento y Especificaciones 

 

Los requerimientos y especificaciones del cliente para la 

elaboración del sistema, deben ser desarrollados mediante documento 

escrito contando siempre con la firma de aprobación y autorización de la 

gerencia de la empresa, solo de esta forma podremos ejecutar nuestra 

labor sin tener restricciones al momento de acceder a la información de 

cada uno de las áreas y niveles que el sistema a desarrollar debe 

aplicarse. 
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Recopilación y Análisis de la información 

 

La recopilación de información por parte del personal de Sistemas 

y Servicios deben estar previamente aprobadas por escrito por la 

Gerencia de la empresa cliente con conocimiento de los mandos medios 

involucrados, luego se clasifica la información recopilada, se la analiza y 

se determinan los procesos que deben desarrollarse en el sistema de 

acuerdo a su prioridad y complejidad. Además se debe analizar la 

capacidad tecnológica del cliente para determinar si el sistema funcionará 

de manera óptima o si necesita algún equipamiento adicional. 

 

Diseño y Desarrollo 

 

Con los datos analizados y teniendo claro las operaciones de cada 

proceso del cliente, se empieza el diseño de la base de datos con sus 

respectivas tablas de datos, relaciones y reglas de negocio; en caso de 

existir información que pueda ser almacenada en la base de datos, se 

procede a la migración de la misma, así mismo se empieza al diseño de 

las pantallas para registro, proceso y consulta de la información, iniciando 

de ésta manera la etapa del desarrollo o programación del sistema.  

 

El ingreso, procesamiento y consulta de la información debe ser de 

forma fiable, ágil, con un ambiente amigable y objetivo para el usuario del 

sistema y los internautas.  

 

Pruebas e Implementación  

  

Las pruebas del sistema IME se basa  en la  operatividad y 

respuesta  transaccional del software para lo cual se lo debe realizar en 

conjunto con el cliente que adquiere el servicio, una vez probado en su 

totalidad el sistema y que no presente inconveniente alguno, se procede a 

formalizar implantación del sistema en los clientes, mediante un acta de 

entrega y recepción. 
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Capacitación y Mantenimiento 

   

Luego de la implantación del sistema IME, se procede a la 

capacitación sobre el manejo del mismo a los usuarios en sitio, por 

videoconferencia, manuales, correos o vía telefónica.  

 

Los servicios de soporte serán exclusivamente sobre los productos 

que se venden al cliente, no contempla soporte a problemas técnicos de 

servicios adquiridos a otros proveedores y/o problemas técnicos internos 

del cliente.  

 

Satisfacción 

 

Sistemas y Servicios tiene como política de proyectos el solicitar 

por escrito al cliente la satisfacción del producto entregado.  

 

2.4          FODA 

 

2.4.1       Análisis del FODA 

 

FORTALEZA 

F1 Desarrollo del software en código abierto  
F2 Sencilla implantación del sistema 
F3 Bajo costo en mantenimiento  

F4 
Respaldo en servidores de datos y conexiones de internet 
redundantes para contingencias 

F5 
La empresa cuenta con la información necesaria para la 
realización del proyecto 

F6 Mejoramiento del sistema de manera continua 

OPORTUNIDADES 

O1 Mercado cultural muy poco explotado en nuestro país  

O2 
Implementar nuevas tecnologías y obtener conocimiento 
de las mismas 

O3 
Tener los contactos o nexos ideales para llevar a cabo el 
proyecto 

O4 Diversificación de productos 



Cap. II Análisis del mercado  31 

 

DEBILIDADES 

D1 Ser nuevo en el mercado 
D2 Dificultad para obtener el financiamiento 

D3 
Dificultad de comunicación con el cliente para la toma de 
requisitos 

D4 Carecer de experiencias competitivas  

AMENAZA 

A1 Cambio de gobierno por medios inconstitucionales 
A2 Cambio de políticas culturales que afecten al proyecto 
A3 Recorte de presupuestos a los museos del estado  
A4 Falta de presupuesto en los museos privados y/o públicos 
A5 Cierre de museos privados 
A6 Trámites burocráticos engorrosos 
 

 

2.4.2       Matriz FODA 

 
FORTALEZA DEBILIDADES 

FODA 
 

F1 Desarrollo del software en código 
abierto  D1 Ser nuevo en el mercado 

F2 Sencilla implantación D2 Dificultad para obtener el 
financiamiento 

F3 Bajo costo en mantenimiento  
D3 Dificultad de comunicación con el 
cliente para la toma de requisitos 

F4 Respaldo en servidores de datos y 
conexiones de internet redundantes 
para contingencias 

D4 Carecer de experiencias 
competitivas  

F5 La empresa cuenta con la 
información necesaria para la 
realización del proyecto 

  

F6 Mejoramiento del sistema de 
manera continua   

OPORTUNIDADES Estrategia FO Estrategia DO 

O1. Mercado cultural muy poco 
explotado en nuestro país  

F1.O1. Desarrollar software en 
código libre que permita dar a 
conocer los productos y/o servicios 
que ofrece el mercado cultural, 
usando el internet como medio de 
difusión mundial. 

D1.D4.O1.O5 Desarrollar e implantar 
productos en el mercado cultural del 
país el cual no es muy atractivo para 
las empresas de desarrollo de 
sistema, para ir ganando experiencia 
y competitividad como empresa de 
desarrollo de software. Incursionar en 
nichos de mercados pocos atractivos 
para la competencia 
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O2. Implementar nuevas 
tecnologías y obtener conocimiento 
de las mismas 

  

D4.O2.  Implementar tecnologías 
informáticas innovadoras que 
atraigan al cliente para ganar 
conocimiento y competitivad en un 
mercado poco explotado por las 
empresas de servicios informáticos 

O3. Tener los contactos o nexos 
ideales para llevar a cabo el 
proyecto   

O4. Diversificación de productos 

F7O4. El desarrollo de sistemas en 
ambiente web facilitaría la 
articulación de nuevos sistemas y 
esto diversificaría nuestros productos 

D4.O4. Desarrollar sistema para el 
mercado cultural  y articularlo con 
otros sectores relacionados como el 
turístico, hotelero, educación e 
investigación cultural para incursionar 
en nuevos mercados y diversificar 
nuestros productos 

AMENAZA Estrategia FA Estrategia DA 

A1. Cambio de gobierno por medios 
inconstitucionales 

F1.A1. El cambio de gobierno no 
afectaría a los sistemas porque están 
radicados en nuestros equipos 

D2.A1. Buscar proyectos alternativas 
que generen rentabilidad a la 
empresa, hasta que el gobierno se 
estabilice y se puedan desarrollar 
tramites financieros sin riesgo 

A2. Cambio de políticas culturales 
que afecten al proyecto   

D3.A2. Establecer medios de 
comunicación idóneos para afrontar 
los cambios de políticas culturales y 
desarrollar los ajustes necesarios al 
sistema 

A3. Recorte de presupuestos a los 
museos del estado  F5.A3.A4 Contar con la 

infraestructura física y tecnológica 
necesarias para el alojamiento y 
puesta en producción del sistema, sin 
requerir inversión alta por parte del 
cliente 

  

A4. Falta de presupuesto en los 
museos privados y/o públicos 

  

A5. Cierre de museos privados     

A6. Trámites burocráticos 
engorrosos   

D2.A6. Buscar otras fuentes de 
financiamiento menos complicadas 
pero que estén reguladas por la 
Superintendencia de Bancos 

 

 

2.5          Planificación Estratégica 

 

Sistemas y Servicios tiene como su principal Visión ser una 

empresa líder en desarrollo de sistemas informáticos y en el soporte 

tecnológico y científico del país; aplicando criterios tecnológicos de 

calidad que permitan fortalecer y afianzar nuestro éxito en el mercado 
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nacional, por tal motivo ha desarrollado un plan estratégico que es 

ajustable a las necesidades del cliente. 

 

Estrategia del Negocio 

 

1. Desarrollar software en código libre que permita dar a conocer los 

productos y/o servicios que ofrece el mercado cultural, usando el 

internet como medio de difusión mundial.  

2. Desarrollar e implantar productos en el mercado cultural del país el 

cual no es muy atractivo para las empresas de desarrollo de sistema, 

para ir ganando experiencia y competitividad como empresa de 

desarrollo de software. Incursionar en nichos de mercados pocos 

atractivos para la competencia. 

3. Implementar tecnologías informáticas innovadoras que atraigan al 

cliente para ganar conocimiento y competitivad en un mercado poco 

explotado por las empresas de servicios informáticos. 

4. El desarrollo de sistemas en ambiente web facilitaría la articulación 

de nuevos sistemas y esto diversificaría nuestros productos. 

5. Desarrollar sistema para el mercado cultural  y articularlo con otros 

sectores relacionados como el turístico, hotelero, educación e 

investigación cultural para incursionar en nuevos mercados y 

diversificar nuestros productos. 

6. El cambio de gobierno no afectaría a los sistemas porque están 

radicados en nuestros equipos. 

7. Buscar proyectos alternativas que generen rentabilidad a la empresa, 

hasta que el gobierno se estabilice y se puedan desarrollar tramites 

financieros sin riesgo. 

8. Establecer medios de comunicación idóneos para afrontar los 

cambios de políticas culturales y desarrollar los ajustes necesarios al 

sistema. 
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9. Contar con la infraestructura física y tecnológica necesarias para el 

alojamiento y puesta en producción del sistema, sin requerir inversión 

alta por parte del cliente. 

10. Buscar otras fuentes de financiamiento menos complicadas pero que 

estén reguladas por la Superintendencia de Bancos. 

 

Estrategia para el Desarrollo e Implementación de p royectos de 

software 

 

1. Realizar siempre las reuniones con la alta gerencia del cliente para 

que nos den a conocer sus necesidades, sus expectativas y los 

objetivos en cuanto al proyecto a desarrollarse, determinar tiempos, 

costos, factibilidades, necesidades del negocio. Así como también 

nosotros conseguir el compromiso por escrito que certifique las 

garantías necesarias para el desarrollo del proyecto tomando en 

consideración el plan de actividades acordado, así mismo el visto 

bueno para poder realizar la recopilación de información dentro del 

negocio.  

2. Involucrarse con los clientes para conocer los objetivos generales, 

objetivos específicos, misión y visión; a corto y a largo plazo. 

3. Analizar el recurso tecnológico del cliente, las fortalezas, debilidades, 

necesidades tecnológicas para la correcta implementación del 

software en sus instalaciones. 

4. Analizar también las capacidades intelectuales del Talento Humano 

del cliente, conocer sus fortalezas y sus debilidades individuales y 

colectivas, que actividades o que procesos llevan a  cabo, la 

frecuencia de los mismos, si han tenido experiencia en el manejo de 

sistemas informáticos o de utilitarios, etc.; para de esta forma poder 

comprender el tipo de usuario que va enfocado el sistemas y el tipo de 

capacitación que se impartirá a los usuarios. 
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5. Establecer en conjunto con el cliente el plan de mejoramiento continuo 

del sistema, luego de haberse cumplido el periodo de mantenimiento 

regular, con el objetivo que mantengan un sistema a la altura de sus 

necesidades operativas. 

6. Establecer también un plan de seguimiento y mejoramiento de la parte 

tecnológica de la empresa, brindando el asesoramiento y apoyo 

continuo en la parte informática. 

 
 

2.5.1       Ventaja diferencial  del servicio 

  

1. Producto nuevo en el mercado cultural. 

2. No solo se trata de un sistema, sino de un servicio integral para el 

mercado cultural. 

3. Articulación del sistema con sectores relacionados al mercado cultural 

para difusión, promoción turística  e investigación cultural. 

4. Se le permite al cliente completa flexibilidad en el uso de los sistemas 

operativos de su preferencia, o al cual pueda tener acceso. 

5. Optimizar los recursos tecnológico y humano de cada museo para 

explotar de mejor manera el sistema de Integración de Museos del 

Ecuador. 

 

2.6          Análisis de mercado 

 

2.6.1       Análisis de nuestro mercado objetivo 

 

Sistemas y Servicios, como empresa de desarrollo de software 

tecnológico trata de enfocar su esfuerzo sobre aquellos nichos de 

mercado, donde no se han realizado mayormente proyectos de software, 

este es el caso del sector cultural del país, el cual es un mercado poco 

explorado por  las empresas de desarrollo de software.  
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Por tal motivo, hemos visto que  existe una gran posibilidad de 

generar varios proyectos de implementación de software, apuntando a la 

integralidad del 100% de los museos del Ecuador, tomando como 

plataforma principal al sistema IME, para luego ir desarrollando e 

implementando procesos automatizados que se desarrollan dentro de un 

museo como por ejemplo:  

 

� Registro del inventario de los bienes culturales. 

� Catalogación de los bienes culturales.  

� Registro de movimientos de los bienes culturales. 

� Registro y difusión de exposiciones culturales. 

� Automatización de la administración de bibliotecas. 

� Automatización de procesos documentales. 

� Registro de visitantes a los museos. 

� Sistema de registro de reservas de espacios para el desarrollo de 

eventos culturales y afines. 

� Especificaciones técnicas de las áreas que conforman cada museo 

para el desarrollo de eventos culturales y afines; entre otros procesos 

que pueden ir añadiéndose a al sistema IME. 

 

De esta forma crecerá nuestro campo de acción como empresa en 

desarrollo de software y  ser pioneros en este tipo de mercado y generar 

una ganancia para nuestra empresa en lo económico como en la 

experiencia y la generación de nuevas plazas de trabajo, todo esto a largo 

plazo. 

 

2.6.2       Determinación del tamaño del mercado ob jetivo 

  

El tamaño del mercado objetivo está considerado por los 186 

museos considerados “museos completos” el cual está compuesto por 

museos públicos, privados y comunitarios; tomando en consideración los 

datos recolectados por el catastro del año 2011 según cuadro número 3 y 

el gráfico número 7, encontramos los siguientes detalles: 
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CUADRO No. 3 

MUSEOS CONFORMAN EL MERCADO OBJETIVO  

MERCADO OBJETIVO (MUSEOS COMPLETOS) CANT. 

Públicos 107 

Privados 70 

Comunitarios 9 

TOTAL DE MUSEOS MERCADO OBJETIVO 186  
Fuente: Sistema Ecuatoriano de Museos y Política Na cional de Museos, 2012. 
Elaborado por: Subsecretaria de Memoria Social del Ministerio de Cultura del Ecuador  

 

GRÁFICO No. 7 

 
 Fuente: Sistema Ecuatoriano de Museos y Política N acional de Museos, 2012.  

       Elaborado por: Carlos Fuentes C. 

 
 
 
 

2.6.3       Determinación del tamaño del mercado po tencial 

  

El tamaño del mercado potencial está considerado por 200 museos 

a nivel nacional, de los cuales 186 museos están considerados dentro del 

mercado objetivo y los 14 museos podrían ser parte del sistema de 

integración de museos del Ecuador IME, según lo explica el cuadro 

número 4 y el gráfico número 8: 
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CUADRO No. 4 

MUSEOS CONFORMAN EL MERCADO POTENCIAL 

MUSEOS CONFORMAN EL MERCADO POTENCIAL  CANT. 

En proyectos de creación 3 

En restructuración 4 

En construcción 7 

Museos completos 186 

TOTAL DE MUSEOS CONFORMAN EL MERCADO 
POTENCIAL  200 
 
Fuente: Sistema Ecuatoriano de Museos y Política Na cional de Museos, 2012. 
Elaborado por: Subsecretaria de Memoria Social del Ministerio de Cultura del Ecuador  
 

 

GRÁFICO No . 8 

 
Fuente: Sistema Ecuatoriano de Museos y Política Na cional de Museos, 2012. 

        Elaborado por: Carlos Fuentes C. 

 

 

2.6.4       Determinación del tamaño del mercado me ta 

 

Para determinar el tamaño del mercado meta, debemos hacer una 

encuesta para determinar el porcentaje del mercado objetivo que está de 

acuerdo con el  producto para lo cual sacaremos la muestra de la 

población que se va a encuestar empleando la siguiente fórmula para 

población finita de 186 museos: 
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Dónde: 

 

Z= Nivel De confianza (95%) 

D= Probabilidad de error (5%) 

P= Probabilidad de éxito (75%) 

Q= Proporción de la población (25%) 

N=Población (186) 

 

(1.65^2)*186*0.75*0.25 

(0.05^2)*(186-1)+(1.65^2)*0.75*0.25 

 

 Obteniendo como resultado 97 museos a encuestar. 

 

 

2.6.5       Modelo de la Encuesta 

  

Para el desarrollo de las preguntas que componen la encuesta, se 

ha considerado criterios administrativos, recurso tecnológico, capacidad 

de adquirir servicios tecnológicos y capacidad presupuestaría para la 

adquisición del servicio de sistema IME y el recurso humano con el que 

podemos contar para su correcta utilización. 

 

Esta encuesta permitió establecer el estado situacional de cada 

uno de los 97 museos que se consideraron según el cálculo del  mercado  

meta. 

 
A continuación se da a conocer el modelo de la encuesta empleada 

para el proyecto de Integración de Museos del Ecuador. 
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Lea usted con atención y conteste a la preguntas de una sola alternativa 
con una “x”. 
 
 
1. ¿Tipo de administración del museo? 

 

Pública   

Privada  

Comunitaria 

 

2. ¿El museo cuenta con sitio web donde dé a conocer información y 

servicios que ofrece el museo al público en general? 

 

                  Sí         No 

 

3. ¿El museo cuenta con un sistema automatizado para el registro de 

bienes culturales? 

 

             Sí         No 

 

4. ¿El Museo posee un catálogo digital de los bienes culturales que 
administra?      

 

                  Sí         No 

 

5. ¿El catalogo digital se visualiza en internet a través de algún sitio web?            

 

             Sí         No 

Nombre:  
Cargo:  
Fecha:  
Nombre Museo:  
Ciudad:  
Teléfonos:  
Celular:  
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6. ¿El museo cuenta con servicio internet? 

             Sí         No 

 

7. ¿El museo estaría en capacidad de contratar un servicio internet?  
 

                   Sí       No 

 

8. ¿Le gustaría que el museo forme parte del Integración Nacional de 

Museos y poder ser visualizados a través del internet, donde se dé a 

conocer la línea museística, los tipos de exposiciones, el número de 

colecciones, datos de ubicación, horarios de atención, formas de cómo 

llegar al museo, tipos de servicios que ofrecen, fotos del espacio, 

datos administrativos del museo y cuente además con un registro de 

bienes culturales y ser mostrados por medio de un catálogo digital a 

través del internet? 

 

                  Sí       No 

 

 

9. ¿El museo estaría en capacidad de pagar un valor de  $4.000,00 a 

$4.500,00  (no incluye IVA) para formar parte de la Integración de 

Museos del Ecuador, contar con la opción de registrar y actualizar su 

información en línea a través del internet, alimentar una base de datos 

de bienes culturales y ser mostradas a través de un catálogo digital en 

el internet, donde el museo es dueño de la información y le brindamos 

los servicios de mantenimiento del sistema, alojamiento web por el 

periodo de 5 años, dar a conocer el museo a empresas de turismo, 

entidades educativas y entidades relacionadas públicas y privadas;  

luego de este periodo de 5 años, el servicio tendrá un costo de 

$600,00 (no incluye IVA) anuales? 

 
 
                   Sí         No 
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10. ¿Qué tal le pareció ésta propuesta? 

Muy Atractiva   

Poco Atractiva  

Nada Atractiva 

 

2.6.6       Análisis de la Encuesta 

 

Los resultados obtenidos de las encuestas realizadas  a los 97 

museos a nivel nacional se detallan y se analizan a continuación: 

 

1. ¿Tipo de administración del museo? 

 

Pública  Privada  Comunitaria 
47 48 2 

 

 

GRÁFICO No . 9 

TIPO DE ADMINISTRACIÓN 

 
    Elaborado por: Carlos Fuentes C. 

 

Para el desarrollo de ésta encuestas se consideró un número 

equitativo entre museos públicos y privados a nivel de la muestra para 

obtener un criterio más objetivo del mercado que deseamos incursionar. 

Permitiéndonos establecer parámetros que nos permitan identificar a qué 



Cap. II Análisis del mercado  43 

 

tipo de administración de museos más se debe  dirigir el esfuerzo del 

sistema IME y desarrollar estrategias que permitan su logro. 

 

2. ¿El museo cuenta con sitio web donde dé a conocer información y 

servicios que ofrece el museo al público en general? 

 

Sí No 
12 85 

 

 

GRÁFICO No . 10 

DETERMINAR SITIOS WEBS  

 
     Elaborado por: Carlos Fuentes C. 

   

La difusión a nivel de sitios web de los museos a nivel de la 

muestra es muy baja apenas el 12% cuenta con sitio web, lo cual indica 

que hay un amplio campo para el desarrollo de sitios webs y demás 

productos relacionados. 

 

3. ¿El museo cuenta con un sistema automatizado para el registro de 

bienes culturales? 
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Sí No 
5 92 
GRÁFICO No . 11 

SISTEMA REGISTRO BIENES CULTURALES  

 
     Elaborado por: Carlos Fuentes C. 

 

El 95% del mercado encuestado indica que no cuenta con un 

sistema automatizado para el registro de bienes culturales. 

 

4. ¿El Museo posee un catálogo digital de los bienes culturales que 

administra?      

 

 
Sí No 
3 94 

 

GRÁFICO No . 12 

CATÁLOGO DIGITAL  

 
 Elaborado por: Carlos Fuentes C. 
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El 97% de los museos encuestados no cuenta con el catalogo 

digital que permita al museo a través del internet dar a conocer el acervo 

cultural que poseen. 

 

5. ¿El catalogo digital se visualiza en internet a través de algún sitio web?     

        

Sí No 
0 97 

 

GRÁFICO No . 13 

VISUALIZACION DEL CATÁLOGO DIGITAL  

 
 Elaborado por: Carlos Fuentes C. 

 

El 100% de los museos encuestados no cuenta con un catálogo 

digital difundido por internet. esto nos indica que podemos ampliar nuestro 

campo de acción al poder desarrollar e implementar un sistema de 

catalogación de bienes culturales y que a su vez sirva como un gran 

inventario de bienes.  

  

6. ¿El museo cuenta con servicio internet? 

 

Sí No 
89 8 
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GRÁFICO No . 14 

MUSEOS CON SERVICIO INTERNET 

 
 Elaborado por: Carlos Fuentes C. 

 

El 89% de los museos encuestados cuenta con servicio de internet, 

lo cual implica que pueden hacer uso de nuestros servicios. El 8% 

restante tendría que contratar servicio de internet para hacer uso de 

nuestros servicios. 

 

7. ¿El museo estaría en capacidad de contratar un servicio internet? 

 

Sí No 
8 0 

 

GRÁFICO No . 15 

CONTRATACIÓN SERVICIO INTERNET 

 
 Elaborado por: Carlos Fuentes C. 
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 El 100% de los museos que no cuentan con servicio de internet, 

si estaría en capacidad de contratar servicio de internet para hacer uso de 

nuestros servicios. 

 

8. ¿Le gustaría que el museo forme parte de la Integración Nacional de 

Museos y poder ser visualizados a través del internet, donde se dé a 

conocer la línea museística, los tipos de exposiciones, el número de 

colecciones, datos de ubicación, horarios de atención, formas de cómo 

llegar al museo, tipos de servicios que ofrecen, fotos del espacio, 

datos administrativos del museo y cuente además con un sistema para 

el registro de bienes culturales y ser mostrados por medio de un 

catálogo digital a través del internet? 

 

Sí No 
97 0 

 

 

GRÁFICO No . 16 

FORMAR PARTE INTEGRACIÓN NACIONAL DE MUSEOS 

 
 Elaborado por: Carlos Fuentes C. 

 

El 100% de los museos encuestados de la muestra de 97 museos, 

coinciden en que Sí le gustaría que su museo forme parte de la 

Integración Nacional de Museos. 
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9. ¿ El museo estaría en capacidad de pagar un valor de  $4.000,00 a 

$4.500,00  (no incluye IVA) para formar parte de la Integración de 

Museos del Ecuador, contar con la opción de registrar y actualizar su 

información en línea a través del internet, alimentar una base de datos 

de bienes culturales y ser mostradas a través de un catálogo digital en 

el internet, donde el museo es dueño de la información y le brindamos 

los servicios de mantenimiento del sistema, alojamiento web por el 

periodo de 5 años, dar a conocer el museo a empresas de turismo, 

entidades educativas y entidades relacionadas públicas y privadas;  

luego de este periodo de 5 años, el servicio tendrá un costo de 

$600,00 (no incluye IVA) anuales? 

 

Sí No 
92 5 

 

 

GRÁFICO No . 17 

CAPACIDAD DE PAGO  

 
 Elaborado por: Carlos Fuentes C. 

 

El 95% de los museos encuestados de la muestra, se encuentra en 

capacidad de pago para formar parte de la Integración Nacional de 

Museos por periodo de 5 años y el pago de $600 por cada año extra. Esto 

nos indica que el desarrollo de sistemas para el sector cultural tiene 

crecimiento en nuestro país. 
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10. ¿Qué tal le pareció ésta propuesta? 

 

Muy 
Atractiva  

Poco 
Atractiva  

Nada 
Atractiva 

95 2 0 
 

GRÁFICO No . 18 

ATRACTIVO DE LA PROPUESTA 

 
 Elaborado por: Carlos Fuentes C. 

 
El 98% de los museos encuestados de la muestra, afirma que es 

muy atractiva la propuesta de formar parte de la Integración Nacional de 

Museos, el 2% la considera poco atractiva. 

 

2.6.7       Análisis de la Competencia 

  

La competencia analizada por Sistemas y Servicios ha sido en el 

desarrollo de software para el mercado Museístico del país, tomando en 

consideración la ventaja de contar ya con un catastro realizado por el 

Ministerio de Cultura a través del Sistema Ecuatoriano de Museos en el 

año 2011.  

  

Analizando algunos productos desarrollados para museos, el 

cuadro número 5 nos muestra las empresas desarrolladoras de software 

para el mercado cultural radicados en la ciudad de Guayaquil como 

posibles competidores: 
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CUADRO NO. 5 

EMPRESAS DESARROLLADORAS  DE SOFTWARE PARA EL 

MERCADO CULTURAL RADICADOS EN GUAYAQUIL 

Empresa Productos Año 
Desarrollo Actualidad 

Mash Gráfica y 
Diseño 

8 sitios webs de 
museos 

2005 - 2006 No operativas 

CTI - ESPOL 1 sitio web  2004 – 2005 25% operativa 

ADS-Software Educación y 
enseñanza 

No indica Fuente: AESOFT 

BAYTEQ Educación y 
enseñanza 

No indica Fuente: AESOFT 

Globalware 
Educación y 
enseñanza No indica Fuente: AESOFT 

Practicis 
Educación y 
enseñanza No indica Fuente: AESOFT 

   Elaborado por: Carlos Fuentes C 

 

En cuanto a la industria del software el grafico número 19 nos 

muestra la cantidad de empresas desarrolladoras de sistemas 

informáticos en el país, las exportaciones de software que hacemos a 

otros países y la cantidad de puestos de trabajos que se generan en este 

sector, dándonos a entender que el país cuenta con una industria de 

software muy competitiva. 

 
GRÁFICO No. 19 

INDUSTRIA DEL SOFTWARE ECUATORIANO 

Fuente: www.siicex.gob.pe/siicex/resources/sectores productivos/Perfil%20de%20mercado%20de%20 
software%20en%20Ecuador.pdf 
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2.7          Plan de mercadeo y estrategias de Vent as 

 

Nuestro plan de mercadeo está orientado al sector museístico del 

país, en ella hemos encontrado un sinnúmero de oportunidades para el 

desarrollo de software y aplicación  de tecnologías informáticas que 

permitan automatizar procesos y brindar servicios de calidad, dando a 

conocer las características técnicas, administrativas de línea museística 

de cada museo y su acervo cultural; y para posicionar el producto en el 

mercado se seguirán los siguientes pasos:  

 

• Dar a conocer el link del demo del sistema a los museos del Ecuador, 

valiéndonos del internet como medio de comunicación y acceso al 

sistema. 

• Desarrollar visitas a empresas hoteleras y de turismo para dar a 

conocer el sistema y tomar ideas que ayuden a articular el mercado 

cultural con el mercado hotelero y de turismo. 

• Buscar alianzas estratégicas con diferentes instituciones relacionadas 

directa o indirectamente con el sector cultural. 

• Desarrollar reuniones con administradores y encargados de los 

museos para promocionar y vender el servicio. 

 
   

2.7.1       Objetivos del Plan de Mercadeo 

 

•  Determinar nuevas necesidades en cuanto a implementación de 

sistemas y mejoras tecnológicas para los museos. 

•  Desarrollar nuevos productos que permitan satisfacer necesidades en 

cuanto a organización, operatividad y difusión de los museos. 

• Enfocar a los medios de comunicación para dar a conocer los servicios 

que ofrece la empresa, como es prensa escrita, cuñas radiales, redes 

sociales y correo electrónico. 
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2.7.2       Presentación y descripción del Producto  

 

El sistema IME será diseñado en ambiente web implementando 

software de código abierto, en este sistema cada museo podrá acceder, 

registrar y actualizar su correspondiente información.  

 

El sistema contará con el registro de información clasificada de la 

siguiente manera: 

 

• Información General 

  

En este módulo se registrará información básica del museo como: 

Nombre del museo, Ciudad, Provincia, Dirección, formas de llegar al 

museo, línea de buses para llegar al museo, números de teléfonos, 

número de fax, dirección electrónica, sitio web del museo, horarios de 

atención, días que el museo está cerrado, días de entrada gratuita, 

exentos de pago para ingresos al museo, costos de entradas y 

prohibiciones, breve descripción del museo. 

 

• Características Específicas 

 

Este módulo contiene: Año de creación del museo, año de 

construcción, año empezó a brindar sus servicios como museo, identificar 

si es bien patrimonial, a qué tipo de público está destinado el museo, 

importancia de la visita al museo a partir de lo que el museo ofrece al 

público visitante, clase de bienes que exhibe, cantidad o número de salas 

de exhibición, numero de colecciones que posee el museo, cantidad o 

número de piezas inventariadas. 

 

• Salas de Exhibiciones 

 

En este módulo que es parte de las características específicas, 

donde se registrará información sobre las salas o sitios de exhibición de 
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cada museo, en donde contará con la siguiente información: Nombre de 

cada sala o sitio de exhibición que posea el museo, los nombres de las 

temáticas de cada sala, el tipo de colecciones expuestas y el ámbito 

geográfico. 

 

• Características Administrativas 

 

En ella se registrará la siguiente información: Tipo de 

administración del museo, a qué entidad o institución pertenece el museo, 

nombre del director o directora del museo, titulo o grado de formación del 

director, tipo de personal con que cuenta el museo, número de guías 

identificando cantidad por sexo, indicar los idiomas que los guías utilizan 

para los recorridos, promedio anual de visitantes, identificar los servicios 

complementarios que brinda el museo a los visitantes como el uso de 

rampas para sillas de ruedas para el ingreso, baños, teléfonos públicos, 

tienda, cafetería, sitios de descanso, audioguías, visitas de grupos, 

folletería, guardaropa, préstamos de colecciones o piezas indicando 

también último año del préstamo, alquiler de espacios indicando el costo 

promedio, publicaciones indicando e investigaciones indicando también el 

último año, biblioteca, ofertas culturales como exposiciones, conferencias, 

conciertos e indicando el último año de cada oferta cultural, talleres 

educativos con el promedio anual de talleres realizados, cursos de verano 

y la especificación de algún otro servicio que se ofrezca al público 

visitante.  

 

2.7.3       Estrategias de Precio 

 

El sistema IME tiene una frontera muy amplia en cuanto a su uso, 

los costos que se manejan en este proyecto no solo es por el desarrollo 

del sistema, sino que abarca también lo que es la implementación, 

capacitación, asesoría,  soporte de mantenimiento en un periodo 

determinado de tiempo y alojamiento web por un periodo no mayor a 

cinco años; así como la aplicación de estrategias de mercadeo con 
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diversas instituciones: públicas o privadas, relacionadas al sector turístico, 

hotelero, educación y sobre todo el sector cultural del país, por tales 

motivos se ha considerado la aplicación de una Estrategia de Precio de 

Penetración la cual permitiría: 

 

1. Introducirnos de inmediato en el mercado masivo. 

2. Generar un volumen sustancial de ventas. 

3. Lograr una gran participación en el mercado meta. 

4. Desalentar a otras empresas de introducir productos competidores. 

5. Atraer nuevos clientes o clientes adicionales que son sensibles al 

precio. 

 

Además, esta estrategia de precios es conveniente en las 

siguientes condiciones:  

 

1. El tamaño del mercado es amplio y la demanda es elástica al precio.  

2. Los costes de producción y de distribución se pueden disminuir a 

medida que aumenta el volumen de ventas. 

3. Ya existe una feroz competencia en el mercado por ese producto o se 

espera que se presente poco después de que se introduzca el 

producto. 

  

2.7.4       Estrategias de Comercialización 

 

• Desarrollo de reuniones con los diferentes administradores de los 

museos que están registrados en el catastro del 2011 para dar a 

conocer el sistema y los propósitos que se desean conseguir con su 

implementación. 
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• Desarrollo de reuniones con representantes de empresas de turismo y 

hotelería para dar a conocer el propósito del sistema y poder concretar 

planes estratégicos entre ambos sectores y el sector cultural. 

• Dar a conocer el sistema al Ministerio de Cultura y Patrimonio, 

Ministerio de Turismo, Ministerio de Educación, para buscar 

aprobación o aceptación del sistema y obtener ideas en cuanto a su 

relación con estas carteras de estado. 

• Promocionar el demo del sistema a través de redes sociales propias y 

de las entidades que estén interesados en promover nuestra idea 

tecnológica. 

 
 

2.7.5      Estrategias de Ventas 

 
Por ser un software desarrollado para una amplia gama de 

museos, la estrategia de comercialización que Sistemas y Servicios ha 

determinado es la siguiente: 

 

1. El uso de un demo para que los diferentes museos puedan acceder al 

sistema, registrar ciertos datos del museo y poder consultarlo a través 

del internet. El demo estará activo por treinta días mostrando los datos 

registrado por cada museo, luego se dará de baja el demo. 

2. El uso de los servicios de redes sociales para su difusión y 

comercialización. 

3. Sistema & Servicios desarrollará acuerdos interinstitucionales con 

empresas de turismo, hotelería, empresas públicas como el Ministerio 

de Cultura y Patrimonio, Ministerio de Educación y empresas privadas 

afines a nuestro propósito, para lograr patrocinios y difusión del 

sistema. 

4. Reuniones con las diferentes Direcciones de Museos   y 

Subsecretarias provinciales; así como reuniones con los 

administradores o propietarios de los diferentes  museos a nivel 
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nacional, centros culturales y demás instituciones afines como el 

sector turístico para dar a conocer el producto y darnos a conocer 

como empresa de desarrollo de software. 

5. Así mismo implementar planes de financiamiento para las empresas a 

las cuales se les desarrollará software,  dependiendo del tipo de 

empresa y del alcance del proyecto a través de tiempo. 

6. Dar soporte técnico gratuito a las empresas por un tiempo 

determinado, sobre los servicios y productos que brindamos. 

7. Dar asesorías gratuitas a las empresas dos veces al año, sobre el 

manejo del software y recoger las sugerencias y necesidades de los 

clientes para el mejoramiento del producto. 

 

2.7.6       Estrategias de Publicidad y Promoción 

 

 La publicidad y promoción del Sistema IME se lo realizará de la 

siguiente manera: 

 

• El uso del internet como medio de difusión a través de las redes 

sociales de la empresa y de los que formamos parte de la empresa, 

mediante el envío de  anuncios digitales a través de emails a los 

muesos del país y entidades relacionadas con este sector. 

• Promocionar a través de nuestro sitio web el link de acceso al demo 

del sistema de integración de museos del Ecuador y puedan hacer uso 

de la opción de registro gratuita por 30 días. 

• En caso de llegar a acuerdo interinstitucional con empresas, 

utilizaremos los medios de comunicación y de redes sociales de éstas 

entidades para la difusión y promoción del sistema. 

• Dar a conocer el link de acceso al demo a través de los  sitios webs 

que desarrollaremos a otros clientes, previa autorización. 
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• Dar a conocer por a través de cuñas publicitarias en medios radiales, 

indicando la dirección de la página web de consulta para el público en 

general y accedan a la información de los museos. De la misma forma 

realizaremos publicidad en medios escritos indicando el link de acceso. 

 

2.7.7       Estrategias de Distribución  

 
Por ser un producto desarrollado para ser administrado por varios 

museos en donde sus datos son registrados y almacenados en un único 

repositorio e integrados a nivel nacional, el acceso al sistema IME será a 

través del internet mediante el sitio web www.ime.com.ec. 



Conclusiones y recomendaciones- 58 

 

  



Análisis técnico - 58 

 

 

 

 

 
CAPÍTULO III 

ANÁLISIS TÉCNICO 
 
 

1.1     Cadena de valor de la empresa  
 

GRÁFICO No. 20 

CADENA DE VALOR 
SISTEMAS Y SERVICIOS 

 

Elaborado por: Carlos Fuentes C. 
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3.1.1      Descripción Actividades Primarias 
 
3.1.1.1   Logística Interna o de entrada     

 

Dentro de la logística interna o de entrada de SISTEMAS Y 

SERVICIOS S.A., se han obtenido todos los requerimientos solicitados 

por el cliente los cuales se  describen a continuación: 

 

• El sistema se maneje bajo ambiente web, mediante la aplicación de 

software libre. 

• La información recopilada mediante las fichas técnicas de los 186 

museos que están en correcto funcionamiento a nivel nacional sea 

migrada a la base de datos. 

• Permita el registro de nuevos museos, así como la modificación de 

datos registrados. 

• Que la información pueda ser fácilmente consultada por los internautas 

a través del link www.ime.com.ec/view/frm_ime_cons.php. 

 
Para el desarrollo de este software, Sistemas y Servicios cuenta 

con los siguientes recursos: 

  

LOGISTICA INTERNA O DE ENTRADA 

HARDWARE SOFTWARE 

5 PC de escritorio Para diseño y desarrollo 

1 Servidor web Linux Ubuntu 12.1 con Xampp 

1 Servidor de base datos 
Linux Ubuntu 12.1 con Postgres 

9.1.2 

1 Impresora Multifuncional 

Materiales de oficina  

Muebles de oficina  

Servicio de internet Proveedor externo 
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Red datos LAN  

Equipos de oficina  

  Elaborado por: Carlos Fuentes C.  
 

    

3.1.1.2 Operaciones de Tecnología 

  

La fase de operaciones se basa en la necesidad real de cada 

cliente y del proyecto, estas necesidades conllevan a lograr el objetivo 

real del cliente y lograr abarcar sus expectativas, satisfaciendo más allá 

sus necesidades. Las operaciones que se han considerado en este 

proyecto son: 

 

- Relevantamiento de información para saber la real necesidad del 

cliente, determinar de mejor manera el propósito del proyecto. 

- Presentar al cliente un pre diseño o prototipo, plantearlo y obtener el 

visto bueno para desarrollar el producto final. 

- Verificar a través de pruebas el rendimiento del sistema, la 

funcionalidad, la transmisión de los datos y la ejecución de 

operaciones sobre todo en las consultas de datos. 

- Mostrar al cliente el producto final para obtener su aprobación, 

observaciones o recomendaciones y desarrollar los cambios 

solicitados. 

- Hacer la entrega oficial del producto, mediante acta de entrega y 

recepción. 

- Realizar las capacitaciones a los usuarios. 

- Ejecutar el plan de mantenimiento según lo acordado en el contrato. 

 

3.1.1.2.1 Proceso de Prestación del Servicio 

  

 Sistemas y Servicios cuenta con un personal experimentado en el 

mercado del desarrollo de software, esta experiencia nos lleva a idear e 
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implementar un servicio de calidad que facilite la comunicación y 

comprensión del cliente, con el único objetivo de satisfacer más allá de 

sus necesidades y así convertirnos como un pilar en donde puedan 

apoyarse para la consecución de sus objetivos. 

 

La experiencia en desarrollo de software por parte del personal que 

integra el grupo de trabajo de Sistemas y Servicios, ha llevado a cabo el 

siguiente plan de servicio, el cual trata de estimar todas las posibilidades 

que pueden ocurrir dentro de la ejecución de un proyecto de desarrollo de 

software: 

 

1. Realizar una primera reunión con el gerente de la empresa y las 

demás personas involucradas en el proyecto, en caso de ser una 

entidad jurídica (empresa), en caso de ser una persona natural, buscar 

el compromiso mutuo para la consecución del proyecto. 

2.  Una vez acordado que Sistemas y Servicios desarrollará el software, 

se desarrollará el cronograma de actividades para el levantamiento de 

información, análisis, desarrollo del sistema, pruebas, capacitaciones y 

puesta en producción. 

3.  Solicitar por escrito al cliente con firma del gerente de la empresa y/o 

las personas responsables  del proyecto, dando todas las garantías y  

facilidades necesarias para la recopilación de información dentro de la 

empresa, así mismo se da a conocer el plan de trabajo a seguir con 

los tiempos estimados, al cliente. 

4. Levantamiento de información, entrevistas, desarrollo de base de 

datos y de los procesos. 

5. Llevar a cabo el proceso de migración de datos en caso de que sea 

necesario, desarrollo de dos prototipos de pantalla para el sistema; 

solicitar una nueva reunión para ser presentadas al cliente y obtener 

sus observaciones y recomendaciones. 
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6. Una vez aprobada el diseño de pantalla,  se procede al diseño final del 

producto y en paralelo se verifican que los datos migrados en base de 

datos estén correctos. 

7. En paralelo al punto cinco, solicitamos un listado de las personas que 

van a ser capacitadas en el manejo del software para planificar las 

fechas de dichas capacitaciones. 

8. Una vez finalizado el diseño y desarrollo el producto, se procede a la 

etapa de prueba del sistema y la capacitación a los usuarios. 

9. Entrega definitiva al cliente, solicitando por escrito su conformidad. 

10. Implementar el proceso de mantenimiento y mejoramiento del software 

en tiempo y los parámetros estipulados con el cliente. 

 

Como un punto adyacente a los ya presentado, es el de tratar 

mantener un monitoreo rutinario de los productos desarrollados y que se 

han implementado en cada uno de nuestros clientes, con el objetivo de 

poder estimar mejoras a los mismos ya sea en funcionalidades o en 

articular subsistemas que robustezcan la operatividad y servicio actual de 

los sistemas. 

 

3.1.1.2.2 Diagrama del flujo del proceso 

 

Este diagrama de flujo ha sido desarrollado basado en las 

experiencias adquiridas en el desarrollo de software a diversas 

organizaciones del país.  

 

cada fase trata de abarcar pasos que conlleven, esto implica que la 

primera fase es generar buena relación y confianza con el cliente, sobre 

todo con los mandos superiores, la segunda fase obtener la información 

de manera eficaz para poder desarrollar u software eficiente y la tercera y 

última fase es el desarrollar un buen producto e implementarlo para 

desarrollar mejorías al mismo en caso de ser necesario. 
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GRÁFICO No. 21 

DIAGRAMA DEL FLUJO DEL PROCESO 

 

 
   Elaborado por: Carlos Fuentes C . 

 

3.1.1.3    Logística externa o de salida      

Con respecto a la entrega del software, se procede a la firma del 

contrato con el pago de la primera cuota y se realiza la habilitación del 

usuario en el sistema,  formando parte de la integración nacional de 

museos. 
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En el caso de soporte técnico, se solicita el pago acordado y se 

procede a desarrollar un acta de entrega y recepción donde se indica el 

servicio o producto que se va entregar, fecha de la entrega, lugar, con 

firmas de responsabilidad del que recibe y del que entrega el producto o 

servicio. 

  

3.1.1.4 Mercadeo y Ventas  

 

Sistemas y Servicios es una empresa que se especializa en 

desarrollar software de acuerdo las necesidades de los clientes, en ciertos 

casos hay software que pueden servir de base para llevar a cabo las 

necesidades de varios clientes. Por tal motivo nuestro mercado de acción 

es amplio, no estamos en una línea comercial especifica lo que nos 

permite competir en diversidad de mercados como el financiero, el 

comercial, el de servicio y un ejemplo de esto es el sistema IME para el 

mercado cultural. 

  

Así mismo cada software desarrollado y aceptado por el cliente es 

una carta de presentación para proyectos a futuro y  es una forma de 

vender nuestros servicios a través de los productos desarrollados y 

clientes satisfechos. 

 

Vale indicar que con el auge de las redes sociales donde no 

existen fronteras de comercialización damos a conocer no solo a nivel 

nacional sino también fuera de nuestro país los proyectos desarrollados y 

los productos que ofrecemos al mercado en general. 

 

Así mismo Sistemas y Servicios está registrado en el Portal de 

Compras Públicas para poder ser partícipes de los varios proyectos 

tecnológicos que se solicitan las empresas del sector público. Esto nos 

conlleva a un crecimiento de mayor compromiso y esfuerzo para poder 

responder las exigencias que se adquieren dentro de estos procesos de 
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contratación. Exigencias como presupuestos para ejecución de obras y 

servicios. 

 

3.1.1.5   Servicio o Post-Venta  

      

Como ya se ha indicado, en cada proyecto de desarrollo de 

software se establece un tiempo de corto plazo para el mantenimiento del 

producto, luego de ese tiempo se estipula un contrato con la empresa 

para realizar mantenimientos periódicos a los software, y que los mismos 

a través del tiempo pueden ir modificándose debido a ajustes de políticas 

de la empresa, de políticas de mercado, aplicación de nuevas leyes 

gubernamentales e innovándose el sistemas mediante la aplicación de 

mejoras tecnológicas.  

  

Lo más importante es mantener la relación continua con nuestros 

clientes y esto a su vez conlleva a un vínculo con nuestros productos para 

seguir mejorándolos y que sigan siendo nuestra carta de presentación y 

de postventas para nuevos proyectos.  

 

No cayendo en el mayor problema de las empresas de desarrollo 

es que por lo general al vender un software, estos quedan al olvido con el 

tiempo y pasan a ser reemplazados con un nuevo producto sustituto en el 

mercado. 

  

3.1.2 Descripción Actividades Apoyo     

  

Toda empresa por pequeña, mediana o grande que sea; necesita 

de las actividades de apoyo para su buen y correcto funcionamiento, con 

la finalidad de conseguir los objetivos  a corto y largo plazo, sin las 

actividades de apoyo, la producción empresarial se vería mermada lo 

cuan provocaría perdidas al final de un periodo comercial. A continuación 

detallamos las actividades de apoyo de Sistemas y Servicios:  
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3.1.2.1 Infraestructura        

  

Dentro de esta actividad de apoyo contamos con la infraestructura 

física y la infraestructura tecnológica, a continuación detallamos: 

 

3.1.2.1.1 Infraestructura Física: 

 

• Local (alquilado) 

� Ubicado en Garzocentro 2000, con una dimensión de 40m2. 

 

• Mobiliario de oficina 

� Escritorios marca permo.  

� 1 mesa para reuniones marca permo.  

� Mesas para computadores marca permo.  

� Sillas ejecutivas marca permo. 

� Sillas para reuniones marca permo. 

� Archivadores aéreos marca permo. 

� 1 mueble de sala para clientes marca permo. 

 

• Equipos de oficina  

� 2 aires acondicionados Marca LG de 12.000 BTU. 

� 2 teléfonos marca alkatel 

� 1 fax marca alkatel 

� 1 pizarra acrílica 

� 1 televisor marca LG de 32” 

� 1 reproductor DVD marca LG 

� 1 memory flash marca HP 

� 1 sumadora marca Cassio 

� 2 grapadoras 

� 1 perforadora 

� 1 proyector marca Epson Modelo S12 de 2800 lúmenes 
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• Materiales de oficina 

 

3.1.2.1.2 Infraestructura Tecnológica: 

 

• Computadores (5) 

� Computador Marca HP Pro 3130 MT 

� Procesador Intel Core i3 

� 1 Tera Disco Duro 

� 4GB RAM 

� Sistema Operativo Linux Ubuntu v. 12.1 

 

• Portátiles (1) 

� Marca IBM Lenovo M390 

� Procesador Intel Core i3 

� 300GB Disco Duro 

� 4GB RAM 

� Sistema Operativo Linux Ubuntu v. 12.1 

 

• Servidor aplicaciones web (1) 

� Servidor Web de aplicaciones 

� Marca HP Modelo ML110 G6 

� Sistema Operativo Linux Ubuntu v. 12.1 

� Capacidad 200GB 

� 8 GB RAM 

 

• Servidor base de datos (1) 

� Servidor de Base de Datos  

� Marca HP PROLIANT DL385G5 

� Sistema Operativo Linux Ubuntu v. 12.1 

� Capacidad de 40GB en disco duro más un 

� Storage de 12 discos duros 4 Terabyte de capacidad 

� 8 GB en memoria RAM 
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• Switches (2) 

� Marca 3com de 24 puertos con conexiones de fibra óptica 

 

• Cableado estructurado (1) 

� Categoría 6 

 

• Impresoras multifunción (1) 

� Xerox WorkCentre 6015 

 

• UPS para equipos (5) 

� Powerware 5 115 de 1 KVA 

 

• Disco duro externo de 1 terabyte (1) 

� Marca LG 

 

• Software libre  

� Sistema operativo Linux Ubuntu v. 12.1 

� Office nativo de Linux Ubuntu 

� Xampp 1.8.1 nativo de Linux Ubuntu que viene con Apache, PHP, 

MYSQL, PHPAdmin. 

� Eclipse, Photoshop portable CS5 para Linux Ubuntu, dreamweaver 

portable para Linux Ubuntu. 

� Postgres 9.1 

  
 

3.1.2.2   Gestión Personal       

El reclutamiento del personal se lo realiza mediante la publicación 

en prensa escrita, donde se indica especialmente el perfil del candidato o 

candidatos a seleccionar. 

El personal que conforma Sistemas y Servicios, es seleccionado en 

base a su conocimiento académico y a la  experiencia en desarrollo e 
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implementación de Tecnologías Informáticas más el tratamiento con 

diferentes tipos de clientes, esto se determina mediante la revisión de los 

documentos del aspirante al cargo y el desarrollo de un test de actitud y 

aptitud para su selección. 

Sistemas Y Servicios cuenta con las siguientes características 

internas para la gestión del personal: 

� Mantener al personal brindándole diversos paquetes para 

incentivarlos a que acepten el puesto cuando son elegidos. 

� Cada empleado cumpla con las normas laborables de la empresa y 

sobre todo la del estado. 

� Mantener un alto grado de comunicación como punto importante 

dentro de la empresa ya que esto genera un buen ambiente laboral. 

� Desarrollar evaluaciones anuales del personal para detectar falencias 

y fortalecerlas mediante la aplicación de capacitaciones. 

� Premiar a los empleados para motivarlos y desarrollen un mejor 

trabajo para beneficio propio y de la empresa. 

� Desarrollar evaluación de competencia. 

� Capacitaciones a empelados. 

A continuación, se ha desarrollado el organigrama de la empresa: 

GRÁFICO No. 22 

ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA 

 
Elaborado por: Carlos Fuentes C. 
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Elaborado por: Carlos Fuentes C. 

 

 

Gerente General 

Es la persona que se encarga  de las siguientes actividades: 

 

• Representante legal de la empresa. 

• Se encarga de la administración total de la empresa. 

• Elaborar el presupuesto. 

• Ejecuta el presupuesto. 

• Determina el presupuesto junto con el grupo de trabajo. 

• Toma de decisiones acerca que proyecto se llevan a acabo de acuerdo 

a las circunstancias y ganancias de la empresa. 

• Selecciona al recurso humano. 

• Conocimientos en negocios de Tecnología Informática. 

• Conocimientos en administración de empresas 

• Conocimientos en aplicación de compras públicas. 

• Destrezas para liderar al grupo. 

• Ser bilingüe. 

• Facilidad de comunicación para ejecutar los negocios. 

• Encargado del manejo y capacitación del Talento Humano. 

• Contratación del personal idónea para la labor a ejecutar. 

• Tener perfil de líder de proyectos. 

• Saber escuchar, entender y dialogar. 

DETALE DEL ORGANIGRAMA 

CARGO SUBORDINADO 

Gerente General Soporte Técnico 

Programadores (2) 

Diseñador Gráfico 

Contador 
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Soporte Técnico 

 

• Encargado de la administración de los servidores webs y base de 

datos. 

• Conocimiento en redes informáticas. 

• Mantenimiento de equipos de computación e impresoras. 

• Instalación de software. 

 

Programador (2) 

 

• Desarrollador de sistemas en ambiente web. 

• Dominio de lenguajes de programación como PHP, Javascript, java, 

aplicación de AJAX. 

• Aplicar metodologías para recopilar información. 

• Diseño de manuales de documentación de sistemas. 

• Manejar las relaciones con los clientes. 

 

Diseñador Gráfico 

 

• Capacidad para poder implementar diseños webs de acuerdo a los 

requerimientos de los clientes. 

• Determinar la parte comercial o de servicio del cliente y plasmarlo en 

los diseños webs. 

• Conocer el manejo de herramientas para la creación de productos 

interactivos. 

• Ser creativo. 

 

Contador 

 

• Responsable de llevar a cabo el control y la administración financiera 

de la empresa. 
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• Responsable de efectuar correctamente los registros contables y pagos 

correspondientes al sistema tributario del país. 

• Determinar mediante los balances financieros el estado productivo y 

administrativo de la empresa. 

 

3.1.2.3 Tecnología        

Sistemas y Servicios cuenta con los siguientes tecnológicos para el 

desarrollo de sus actividades: 

• Base de Datos:  Postgres 9.2.1 

• Lenguaje de programación:  PHP, Javascript y uso de la tecnología 

Ajax, JSP. 

• Herramienta para diseño:  HTML, Flash, Photoshop y herramientas 

afines. 

• Computadoras:  5 computadoras de escritorios y 1 portátil. 

• Servidor Web: HP PROLIANT DL385G5  con sistema operativo Linux 

Ubuntu v.12.1, con 40GB en disco duro más un Storage de 12 discos 

duros con 4 Terabyte de capacidad y 8 GB en memoria RAM. 

• Servidor Base de Datos:  Servidor HP Modelo ML110 G6 con sistema 

operativo Ubuntu Capacidad 200GB 8 GB RAM. 

• Red WAN: cuenta con un enlace a internet dedicado de 1MB a través 

de fibra óptica. 

• Red LAN:  cableado estructurado de categoría 6 y 2 switchest. 

 
3.1.2.4 Aprovisionamiento    

 
Para el correcto funcionamiento de las instalaciones de Sistemas y 

Servicios y ejecución de sus actividades, contamos con los siguientes 

servicios de los cuales nos aprovisionamos: 

 

� Equipos tecnológicos. 

� Suministros de oficina. 

� Internet y Telefonía. 
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Telefonía e internet se cuenta con un contrato anual con los 

proveedores de estos servicios. Las provisiones de materiales de oficina 

son mediante compra corriente donde se cuenta con un valor en cuenta 

de gastos para aprovisionar estos materiales. 

 

GRÁFICO No. 23  

 ACTIVIDADES DE APOYO 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Elaborado por: Carlos Fuentes C. 

 
 
 

3.2      Análisis Técnico Operativo  

 

3.2.1  Servicio al Cliente 

  

Para Sistemas y Servicios el cliente es el pilar primordial de nuestra 

empresa, es donde se soporta el valor de nuestras operaciones. De nada 

sirve tener buenos productos si no tenemos los clientes que lo requieran y 

sobre que nuestros productos satisfagan sus necesidades y permitan 

desarrollar la actividad de forma normalizada sin contratiempos. 
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Una de las filosofías del desarrollo de sistemas y de otros servicios 

de nuestra empresa es que los sistemas o productos deben ser a medida 

de la necesidad del cliente. Con esto logramos llegar a la eficiencia de 

nuestros productos y a la eficacia operativa de los clientes. 

 

Cada cliente es considerado como un nuevo reto, un nuevo 

objetivo a alcanzar, donde el peldaño más alto no es solo llegar a 

satisfacer nuestras necesidades sino lograr que ellos, los clientes, 

satisfagan sus necesidades; sirviendo esto de catapulta para que 

busquen nuevas metas provocando de esta manera que nuestros 

servicios cobren un alto grado de importancia y sigamos siendo ese 

soporte externo que coadyuve a lograr los nuevos objetivos planteados 

por cada cliente. 

 

A continuación se indican algunos procedimientos para la atención 

al cliente: 

 

• El cliente puede solicitar información por diferentes medios de 

comunicación, internet, telefónico, por correo y personalmente.  

• Escuchar con atención al cliente, respondiendo clara y cortésmente.  

• Ayudar al cliente sentirse cómodo, atendiendo su solicitud en forma 

diligente.  

• Dar valor agregado al cliente. Hacer un poco más de lo que se espera 

de nosotros.  

• La atención no debe ser un mero trámite, sino una atención 

personalizada, deferente, respetuosa y agradable para el cliente. 

• Si hubo algún inconveniente por parte nuestra, subsanar lo más rápido 

posible la dificultad y cumplir con la solicitud.  

• Al recibir quejas, situémonos en el lugar del cliente. Eso ayuda a 

entender su enojo y dar respuestas a la misma.  
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• Recordar siempre, el Cliente no depende de nosotros; nosotros 

dependemos del Cliente.  

• Tener buenas relaciones comerciales con el cliente. 

 

 

3.2.2      Facturación  

  

En el caso del proyecto IME por ser un sistema de entrega 

inmediata se realizará un solo pago contra entrega del servicio. 

 

3.2.3      Compras  

 

Las compras de insumos se lo realizan cada mes de acuerdo al 

plan de compras, donde se verifican las necesidades tanto de utilerías de 

oficina como de soporte técnico especializado de algunos de nuestros 

equipos como por ejemplo servidores, así como la contratación del 

servicio de internet vía fibra óptica y un rubro para adquisición de 

dominios. 

  

En el caso de la utilería o suministros de oficina se verifica lo que 

se ha consumido en el mes, luego se verifica si existen algunos 

suministros en bodega y en caso de existir, se los repone, en caso de no 

existir se solicitan dos cotizaciones a proveedores y se decide la compra 

por la cotización más conveniente para la empresa. En el primer caso 

cuando es de  mejor calidad y menor costo, en el segundo caso cuando el 

producto a comprar sea de la misma calidad en ambas cotizaciones pero 

se elige el de menor costo y el tercer caso la que sea de mejor calidad 

aun cuando el costo sea mayor; esto es necesario de realizar ya que se 

debe cuidar el presupuesto de la empresa, no se pueden deliberar valores 

que comprometan a la estabilidad financiera de la empresa, más cuando 

se inician las actividades comerciales como nueva en un sector poco 

explotado por empresas desarrollo de software. 
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3.2.4      Cobranzas 

  Sistemas y Servicios para iniciar su actividad comercial no contará 

con un proceso de cobranzas a créditos, debido que las  ventas se lo 

realizarán en efectivo o cheque a depósito. 

 

3.3      Desarrollo del Producto o Sistema  

 

3.3.1 Metodología de Desarrollo 

  

Sistemas y Servicios ha considerado la metodología RUP con 

modelamiento UML para el desarrollo del sistema de integración de 

museos del Ecuador IME, a continuación se explica: 

 

CASOS DE USO 

Objetivo 

Proyecto :  Integración de Museos del Ecuador 

Descripción : 

Herramienta computacional que permite el registro catastral 
de museos del Ecuador, el cual está compuesto por: 
información general del museo, características específicas 
del museo, características administrativas del museo e 
información de las salas de exhibiciones. 

El objetivo de este proyecto es el de contar con una gran 
base de datos de museos a nivel nacional y que está 
información pueda ser consultada por todo tipo de 
personas, empresas de turismo, empresas afines y de 
control gubernamental, investigadores culturales, etc.; 
promoviendo de ésta manera el desarrollo de actividades 
culturales y del turismo de cada región del país y sobre todo 
dar a conocer los museos de nuestro país promoviendo de 
esta manera la industria cultural. 
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Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Carlos Fuentes C. 
 
Caso de uso:  Registrar datos del museo Identificador:  CU-002 
Actores:  Administrador del Sistema   
Importancia:  Primario Implementación :  Real Tipo :  Básico 
Propósito:  Registrar por primera vez un nuevo museo al sistema.  
Precondiciones:  El actor debe haber iniciado sesión. 

Flujo normal de 
eventos 

Acción del Actor  Repuesta del Sistema  
Este caso de uso inicia al registrar 
los datos  requeridos y aceptarlos. 

 

 Guarda en la base los datos 
registrados. 

 Este caso de uso finaliza cuando se 
muestra mensaje “Datos guardados 
exitosamente”. 

Post condiciones:  El museo ha sido creado. 
Excepciones:  Línea 1: Si en caso el administrador desea saber si el museo no está 

registrado en el sistema, puede hacer uso de la opción de buscar por medio 
del nombre del museo. 

Operaciones:  IngresarDatosMuseo () 
Includes:  Registrar Numero de Ficha Técnica 

 
 
Caso de uso:  Registrar Número de Ficha 

Técnica 
Identificador:  CU-003 

Actores:  Administrador del Sistema   
Importancia:  Primario Implementación :  Real Tipo :  Básico 
Prop ósito:  Registrar el número de la Ficha Técnica para el nuevo museo. 
Precondiciones:  El actor debe haber registrado los  datos básicos del Museo. 

Flujo normal de 
eventos 

Acción del Actor  Repuesta del Sistema  
Este caso de uso inicia cuando al  
registrar el número de la Ficha 
Técnica.  

 

 Guarda en la base los datos 
registrados. 

 Este caso de uso finaliza cuando se 
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muestra mensaje “Datos guardados 
exitosamente”. 

Post condiciones:  El museo ha sido relacionado con el número de la ficha técnica. 
Excepcio nes:  Línea 1: Si en caso el administrador desea saber si el número de ficha 

técnica no está registrado en el sistema, puede hacer uso de la opción de 
Buscar Número de Ficha Técnica. 

Operaciones:  RegistrarNumeroFichaTecnica() 

 
Caso de uso:  Registrar Funcionario  Identificador:  CU-004 
Actores:  Administrador del Sistema   
Importancia:  Primario Implementación :  Real Tipo :  Básico 
Propósito:  Registrar los datos del funcionario que estará a cargo del registro y 

actualización de los datos en la ficha técnica. 
Precondiciones:  El actor debe haber accedido al url del sistema donde permite registrar los 

datos del museo y seleccionar la pestaña Registro de Funcionario. 

Flujo normal de 
eventos 

Acción del Actor  Repuesta del Sistema  
Este caso de uso inicia al registrar 
los datos del funcionario. 

 

 Guarda en la base los datos 
registrados. 

 Este caso de uso finaliza cuando se 
muestra mensaje “Datos guardados 
exitosamente”. 

Post condiciones:  El museo ha sido relacionado con el funcionario. 
Excepciones:  Línea 1: Si en caso el administrador desea saber si el funcionario está 

registrado en el sistema, puede hacer uso de la opción de buscar por 
nombre de funcionario. 

Operaciones:  RegistrarFuncionario() 
Includes:  Crear Usuario para Funcionario 

 
Caso de uso:  Crear Usuario para Funcionario  Identificador:  CU-005 
Actores:  Administrador del Sistema   
Importancia:  Primario Implementación :  Real Tipo :  Básico 
Propósito:  Crear un usuario y contraseña temporal para el funcionario y relacionarlo 

con el museo correspondiente, para acceder al sistema y registrar los datos 
en la ficha técnica. 

Precondiciones:  El actor debe haber accedido al url del sistema donde permite Ingresar 
datos del Museo y haber dado clic sobre la pestaña Registro de 
Funcionario,  haber registrado los datos del funcionario, guardarlos en la 
base de datos, para que se activen las opciones de creación de usuario.  

Flujo normal de 
eventos 

Acción del Actor  Repuesta del Sistema  
Este caso de uso inicia al registrar el 
usuario y contraseña. 

 

 Guarda en la base los datos 
registrados. 

 Este caso de uso finaliza cuando se 
muestra mensaje “Datos guardados 
exitosamente”. 

Post condiciones:  El funcionario puede acceder al sistema mediante la url correspondiente, 
una vez que autentifica por primera vez su usuario y contraseña el sistema 
le pedirá cambiar la contraseña por una nueva contraseña. 

Excepciones:  Línea 1: Si en caso el administrador desea saber si el usuario no está 
registrado en el sistema, puede hacer uso de la opción de buscar usuario. 

Operacio nes:  CrearUsuarioFuncionario() 
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Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Carlos Fuentes C. 
 
Caso de uso:  Registrar Ficha Técnica  Identificador:  CU-006 
Actores:  Funcionario del Museo   
Importancia:  Primario Implementa ción :  Real Tipo :  Básico 
Propósito:  Registrar los datos del catastro del museo en el sistema. 
Precondiciones:  El actor debe haber iniciado sesión en el sistema.  

Flujo normal de 
eventos 

Acción del Actor  Repuesta del Sistema  
Este caso de uso inicia cuando el actor ha 
seleccionado el link para el Registro de 
Ficha Técnica desde el sitio web que 
posee las opciones del sistema. 

 

 Muestra los datos del museo en la ficha 
técnica. 

Registrar nuevos datos en la ficha o 
modifica los datos existentes. 

 

 Guarda en la base los datos registrados. 
  Este caso de uso finaliza cuando se 

muestra mensaje “Datos guardados 
exitosamente”. 

Post condiciones:  Si el Registro de la Ficha Técnica ha sido exitoso, puede nuevamente ser consultado a 
través del Registro de Ficha Técnica y proceder a actualizar los datos. 

Operaciones:  GuardarFichaTécnica() 
Includes:  Registrar Información General, Registrar Características Específicas, Registrar 

Características Administrativas 

 
Caso de uso:  Registrar Información General  Identificador:  CU-007 
Actores:  Funcionario del Museo   
Importancia:  Primario Implementación :  Real Tipo :  Básico 
Propósito:  Registrar los datos correspondientes a Información General del Museo. 
Precondiciones:  El actor debe haber iniciado sesión en el sistema.  

Flujo normal de 
eventos 

Acción del Actor  Repuesta del Sistema  
Este caso de uso inicia cuando el actor  
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ha ingresado al link de Registro de Ficha 
Técnica desde el sitio web que posee las 
opciones del sistema. 
 Muestra los datos del museo en la 

ficha técnica. 
Seleccionar la pestaña “Información 
General”. 

 

Registrar nuevos datos o actualizar 
los datos existentes en dicha 
pestaña. 

 

  Guarda en la base los datos 
registrados. 

  Este caso de uso finaliza cuando se 
muestra mensaje “Datos guardados 
exitosamente”. 

Post condiciones:  Si el Registro de la Ficha Técnica ha sido exitoso, puede nuevamente ser 
consultado a través del Registro de la Ficha Técnica y actualizar los datos. 

Operaciones:  GuardarInfGeneral() 

 
Caso de uso:  Registrar Características 

Específicas 
Identificador:  CU-008 

Actores:  Funcionario del Museo   
Importancia:  Primario Implementación :  Real Tipo :  Básico 
Propósito:  Registrar los datos correspondientes a Características Específicas. 
Precondiciones:  El actor debe haber iniciado sesión en el sistema.  

Flujo normal de 
eventos 

Acción del Actor  Repuesta del Sistema  
Este caso de uso inicia cuando el actor 
ha ingresado al link de Registro de Ficha 
Técnica desde el sitio web que posee las 
opciones del sistema. 

 

 Muestra los datos del museo en la 
ficha técnica. 

Seleccionar la pestaña 
“Características Específicas”.  

 

Registrar nuevos datos o actualiza 
los datos existentes en dicha 
pestaña. 

 

  Guarda en la base los datos 
registrados. 

  Este caso de uso finaliza cuando se 
muestra mensaje “Datos guardados 
exitosamente”. 

Post condiciones:  Si el Registro de la Ficha Técnica ha sido exitoso, puede nuevamente ser 
consultado a través del Registro de la Ficha Técnica y actualizar los datos. 

Operaciones:  GuardarCarEspecífica() 

 
 
Caso de uso:  Registrar Características 

Administrativas 
Identificador:  CU-009 

Actores:  Funcionario del Museo   
Importancia:  Primario Implementación :  Real Tipo :  Básico 
Propósito:  Registrar los datos correspondientes a Características Administrativas. 
Preco ndiciones:  El actor debe haber iniciado sesión en el sistema.  

Flujo normal de 
eventos 

Acción del Actor  Repuesta del Sistema  
Este caso de uso inicia cuando el actor 
ha ingresado al link de Registro de Ficha 
Técnica desde el sitio web que posee las 
opciones del sistema. 

 

 Muestra los datos del museo en la 
ficha técnica. 

Seleccionar la pestaña 
“Características Específicas”.  

 

Registrar los nuevos datos o  
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actualizar los datos existentes en 
dicha pestaña. 

  Guarda en la base los datos 
registrados. 

  Este caso de uso finaliza cuando se 
muestra mensaje “Datos guardados 
exitosamente”. 

Post condiciones:  Si el Registro de la Ficha Técnica ha sido exitoso, puede nuevamente ser 
consultado a través del link Registro de la Ficha Técnica y actualizar los 
datos. 

Operaciones:  GuardarCarAdministrativa() 
Caso de uso:  Registrar Exhibiciones Identificador:  CU-010 
Actores:  Funcionario del Museo   
Importancia:  Primario Implementación :  Real Tipo :  Básico 
Propósito:  Registrar los datos correspondientes a Exhibiciones. 
Precondiciones:  El actor debe haber iniciado sesión en el sistema.  

Flujo normal de 
eventos 

Acción del Actor  Repuesta del Sistema  
Este caso de uso inicia cuando el 
actor ha ingresado al link de Registro 
de Exhibiciones desde el sitio web 
que posee las opciones del sistema 
o a través del Registro de Ficha 
Técnica en la pestaña 
Características Específicas y 
seleccionar la pestaña de registro de 
exhibiciones. 

 

 Muestra en forma de lista las 
exhibiciones registradas en caso de 
que se hayan registrado. 

Seleccionar Nueva Exposición.  
Registrar los datos para la nueva 
exposición. 

 

 Guarda en la base los datos 
registrados. 

 Este caso de uso finaliza cuando se 
muestra mensaje “Datos guardados 
exitosamente”. 

Post condiciones:  Si el registro de exhibiciones  ha sido exitoso, puede nuevamente ser 
consultado a través del Registro de Exhibiciones y actualizar los datos. 

Excepciones:  Si en caso existen registros de exhibiciones, el usuario puede dar clic sobre 
el link de la exhibición registrada para cargar los datos en pantalla y poder  
actualizarlas y guardarlas en base de datos. 

Operaciones:  GuardarExhibicion() 
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Diagrama Conceptual IME 

 

 
 
 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Carlos Fuentes C. 
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Diagrama de clase 

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Carlos Fuentes C. 
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Diagrama de Interacción de Secuencia 

 

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Carlos Fuentes C. 



Cap. III Análisis técnico  85 

 

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Carlos Fuentes C. 
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Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Carlos Fuentes C. 
 

 Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Carlos Fuentes C. 
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Diagrama de Estado 

Diagrama de Estado – Registrar Ficha Técnica 

Inicio

Fin

Crear objeto do
do

ConsultaFichaTecnica

do
ConsultarInfGeneral

do
ConsultarCarEspecíficas

do
ConsultarCarAdministrativas

do
ActualizarFichaTecnica

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Carlos Fuentes C. 
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Diagrama de Estado – Registrar  Exhibición 

Inicio

Fin

Crear objeto do
doConsultarListaExh

ibiciones

Muestra lista de
exhibiciones registradas

do
ConsultarExhibicion

do
ActualizarExhibicion

do NuevaExhibicion

Do
GuardarExhibicion

 
 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Carlos Fuentes C. 
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Diagrama de Actividades 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Carlos Fuentes C. 
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Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Carlos Fuentes C. 
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Actividades Objetos – Exhibiciones: 

Captura Datos museo, # formulario y id de la exhibicion

consultar datos en la base de datos

Si existen datos

no existen 
datos

Inicio

Mensaje no existen datos

VerExhibiciones

mostrar datos de la exhibicion

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Carlos Fuentes C. 

 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Carlos Fuentes C. 
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3.3.2 Estrategia de Desarrollo 

 

1. Recopilar los datos necesarios para el desarrollo del sistema. 

2. Revisar y analizar la información recopilada. 

3. Desarrollar el prototipo que funcione de acuerdo a los datos 

recopilados, revisados y analizados. 

4. Utilizar el prototipo anotando las necesidades de cambios y mejoras 

de parte de los usuarios. 

5. Revisar el prototipo con base en la información obtenida a través de la 

experiencia de los usuarios. 

6. Repetir los pasos anteriores las veces que sea necesario, hasta 

obtener un sistema satisfactorio. 

 

3.3.3 Cronograma de Implementación 

 

Con más detalle se explica en el anexo número 2 Cronograma de 
Implementación de la Empresa. 

 

3.4     Diseño y Distribución de la Oficina 

 

IMAGEN No. 3 

 
Elaborado por: Carlos Fuentes C. 
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3.5      Localización geográfica 

  

Sistemas y Servicios estará ubicada en el bloque este del Centro 

Comercial Garzocentro 2000 oficina No. 110, en la ciudadela Garzota II al 

norte de la ciudad de Guayaquil, en la Av. Agustín Freire y Eloy Velásquez 

Cevallos. 

 

 IMAGEN No. 4 

 LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA DE SISTEMAS Y SERVICIOS 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Elaborado por: Carlos Fuentes C. 
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CAPÍTULO IV 
ANÁLISIS ECONÓMICO Y FINANCIERO 

 
4.1  Inversión 

 
4.1.1       Inversión Fija 

  
La inversión fija forma parte de la infraestructura operativa del 

negocio, es decir la base para iniciar la producción para el mercado 

seleccionado, este rubro se agrupa en tangible e intangible, diferenciación 

que va a facilitar el coste del proyecto en su fase operativa. 

 
CUADRO No. 6 

INVERSIÓN FIJA 
CANT EQUIPOS INFORMATICOS UNIDAD TOTAL 

5 Computadoras Desktop $ 650,00 $ 3.250,00  
1 Laptop $ 750,00 $ 750,00  

1 Impresora Multifunción  $ 285,00 $ 285,00  

1 
HP Proliant DL385G5 con sistema operativo Linux 
Ubuntu 12.1 (servidor web)  $ 1.500,00 $ 1.500,00  

1 
HP Proliant ML310 G6 con sistema operativo Linux 
Ubuntu 12.1 (Servidor de Base de Datos) $ 1.150,00 $ 1.150,00  

2 Switchest $ 450,00 $ 900,00  
5 UPS $ 250,00 $ 1.250,00  
1 Disco duro externo de 1 terabyte $ 110,00 $ 110,00  

Subtotal de equipos Informáticos  $ 9.195,00  

CANT 
INSTALACIONES ELECTRICAS Y CABLEADO 

ESTRUCTURADO UNIDAD TOTAL 
1 Instalación  eléctrica y de voz y datos $ 800,00  $ 800,00  

Subtotal de instalaciones eléctricas y datos  $ 800,00  
CANT EQUIPOS DE OFICINA UNIDAD TOTAL 

2 A/c $ 700,00 $ 1.400,00  
2 Teléfonos $ 100,00 $ 200,00  
1 Fax $ 140,00 $ 140,00  
1 Pizarra Acrílica $ 135,00 $ 135,00  
1 Televisor $ 300,00 $ 300,00  
1 Reproductor DVD $ 60,00 $ 60,00  
1 Proyector para reuniones $ 480,00 $ 480,00  

Subtotal de equipos de oficina  $ 2.715,00  
CANT MUEBLES DE OFICINA UNIDAD TOTAL 

5 Escritorio $ 110,00 $ 550,00  
1 Mesa para reuniones $ 250,00 $ 250,00  
3 Mesa para computador $ 125,00 $ 375,00  
5 Silla Ejecutiva $ 85,00 $ 425,00  
6 Sillas para reuniones $ 60,00 $ 360,00  
5 Archivadores aéreos $ 110,00 $ 550,00  
1 Mueble de Sala para clientes $ 250,00 $ 250,00  

Subtotal de muebles y enseres  $ 2.760,00  
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subtotal de activos tangibles  $ 15.470,00  
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Carlos Fuentes C. 

 
CUADRO No. 7 

INVERSIÓN DE SOFTWARE 
CANT SOFTWARE UNIDAD TOTAL 

5 Linux Ubuntu $ 0,00 $ 0,00  
5 Xampp 1.8.1 (apache, mysql, phpadmin) $ 0,00 $ 0,00  
5 Postgres $ 0,00 $ 0,00  
3 Dreamweaver Portable $ 0,00 $ 0,00  
1 Editores gráficos Portables $ 0,00 $ 0,00  

Subtotal activos intangibles  $ 0,00  
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Carlos Fuentes C. 

 
TOTAL DE ACTIVOS FIJOS  $ 15.470,00  

 
 

4.1.2       Inversión de Arranque y de Constitución  

  
Detalle de la inversión para constituir y arrancar la empresa. 

 
 

CUADRO No. 8 
INVESIÓN DE CONSTITUCIÓN 

GASTOS DE CONSTITUCION 

Descripción Cant. Valor Unit.  Total  

Honorarios profesionales de abogado 1 $ 600,00  $ 600,00  

Registro de nombramientos 1 $ 70,00  $ 70,00  

Número patronal iess 1 $ 0,00  $ 0,00  

Total gastos de constitución $670,00 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Carlos Fuentes C. 

 
 
 

CUADRO No. 9 
INVESIÓN DE ARRANQUE 

GASTOS DE ARRANQUE  

Detalle Cant. Valor Unit.  total  

Permiso de  bomberos 1 $ 35,00  $ 35,00  

Permiso de funcionamiento del municipio 1 $ 72,00  $ 72,00  

Permiso del ministerio de salud 1 $ 30,00  $ 30,00  

Dominio Hosting 1 $ 70,00  $ 70,00  

Alquiler 1 $ 250,00  $ 250,00  

Adecuación de la oficina 1 $ 500,00  $ 500,00  

Total gastos de arranque $957,00 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Carlos Fuentes C. 
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4.1.3       Capital de Trabajo 

 
El capital de trabajo es de $11.853,55 y está compuesto por los 

tres últimos meses del año 2014 es decir de Octubre a Diciembre donde 

la empresa empieza sus actividades. 

 
 

CUADRO No. 10 
CAPITAL DE TRABAJO 

CAPITAL DE TRABAJO (OCTUBRE-
DICIEMBRE 2014) 

Descripción Cant.Mes Valor Unit.  Total  

Alquiler de oficinas 3 $250,00 $750,00 

Energía eléctrica 3 $70,00 $210,00 

Agua potable 3 $10,00 $30,00 

Telefonía 3 $50,00 $150,00 

Servicio de internet 3 $60,00 $180,00 

Publicidad 3 $120,00 $360,00 

Dominio Hosting 1 $70,00 $70,00 

Papelería y útiles de oficina 3 $50,00 $150,00 

Sueldo gerente 3 $700,00 $2.100,00 

Sueldo programador web 1 3 $472,00 $1.416,00 

Sueldo programador web 2 3 $472,00 $1.416,00 

Sueldo diseñador grafico 3 $450,00 $1.350,00 

Sueldo soporte técnico 3 $450,00 $1.350,00 

Prestaciones patronales IESS 11.35% 3 $288,74 $866,23 

IECE 0.5% 3 $12,72 $38,16 

Secap 0.5% 3 $12,72 $38,16 

Provisión de Décimo Tercer Sueldo 3 $212,00 $636,00 

Provisión de Décimo Cuarto Sueldo ($340) 3 $141,67 $425,00 

Provisión de Vacaciones 3 $106,00 $318,00 

Total Capital de Trabajo $11.853,55 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Carlos Fuentes C. 

 
 

4.1.4       Inversión Total 
  

La inversión total permite a la empresa o al negocio determinar cuál 

es la inversión que se hace para la apertura de un negocio, es conocida 

como la adquisición de todos los activos fijos o tangibles, diferidos o 

intangibles necesarios para iniciar las operaciones de una empresa, 

permitiendo identificar cuánto se necesita para comenzar la operatividad 
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de un proyecto y la forma en que se estructura el capital para la puesta en 

marcha del mismo así como garantizar el desarrollo de las actividades 

hasta alcanzar un rango considerable de rentabilidad. 

 
CUADRO No. 11 

INVERSIÓN TOTAL 
INVERSIÓN TOTAL 

Descripción Valor 

TOTAL CAPITAL DE OPERACIONES $13.480,55 

INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS $ 15.470,00  

TOTAL DE LA INVERSIÓN $ 28.950,55  
        Fuente: Investigación Directa 
  Elaborado por: Carlos Fuentes C. 

 
 
 

4.2          Financiamiento 
  

El financiamiento de la empresa a constituir está dado por  40,00% 

de capital propio, 26,67% de aporte de socio y el 33,33% mediante 

préstamo a entidad financiera a un tiempo de 5 años.  

 
CUADRO No. 12 

FINANCIAMIENTO 
PLAN DE FINANCIAMIENTO 

 Descripción Cantidad Valor % 
Capital propio 1 $12.000,00 40,00% 

Socio 1 1 $8.000,00 26,67% 

Préstamo bancario 1 $10.000,00 33,33% 
TOTAL FINANCIAMIENTO $30.000,00 100,00% 

      Fuente: Investigación Directa 
 Elaborado por: Carlos Fuentes C. 

 
 

4.3  Ingresos 
 

4.3.1       Ingresos por Venta 
 

A continuación se detallan los ingresos por ventas de software en 

un escenario normal: 

 
CUADRO No. 13 

VENTAS ESCENARIO NORMAL 
INGRESOS POR VENTA DE SOFTWARE 

Año  2015 2016 2017 2018 2019 
Cantidad de 
software  16 17 18 19 20 
Precio por software $ 4.000,00  $ 4.000,00  $ 4.000,00  $ 4.000,00  $ 4.000,00  
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Ingreso por venta 
software $ 64.000,00  $ 68.000,00  $ 72.000,00  $ 76.000,00  $ 80.000,00  

INGRESOS POR ACTUALIZACIONES 
Año  2015 2016 2017 2018 2019 

Cantidad de 
actualizaciones 4 4 5 6 7 
Precio por 
actualizaciones $ 500,00  $ 500,00  $ 500,00  $ 500,00  $ 500,00  

Ingreso por 
actualizaciones $ 2.000,00  $ 2.000,00  $ 2.500,00  $ 3.000,00  $ 3.500,00  
Venta total $ 66.000,00  $ 70.000,00  $ 74.500,00  $ 79.000,00  $ 83.500,00  

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Carlos Fuentes C. 

  
 

Ventas Escenario Optimistas 

El escenario optimista está dado con un incremento del 6% en las 

ventas y mantenimiento de software en relación al escenario de venta 

normal. 

 
CUADRO No. 14 

VENTAS ESCENARIO OPTIMISTAS 
INGRESOS POR VENTA DE SOFTWARE OPTIMISTA 

Año  2015 2016 2017 2018 2019 
Cantidad de 
software  17 18 19 20 21 
Precio por software $ 4.000,00  $ 4.000,00  $ 4.000,00  $ 4.000,00  $ 4.000,00  

Ingreso por venta 
software $ 68.000,00  $ 72.000,00  $ 76.000,00  $ 80.000,00  $ 84.000,00  

INGRESOS POR ACTUALIZACIONES 
Año  2015 2016 2017 2018 2019 

Cantidad de 
actualizaciones 4 5 6 8 10 
Precio por 
actualizaciones $ 500,00  $ 500,00  $ 500,00  $ 500,00  $ 500,00  

Ingreso por 
actualizaciones $ 2.000,00  $ 2.500,00  $ 3.000,00  $ 4.000,00  $ 5.000,00  

Venta total $ 70.000,00  $ 74.500,00  $ 79.000,00  $ 84.000,00  $ 89.000,00  
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Carlos Fuentes C. 

 
 

Ventas Escenario Pesimista 

El escenario optimista está dado con un decremento del 4% en las 

ventas y mantenimiento de software del escenario de venta normal. 

 
CUADRO No. 15 

VENTAS ESCENARIO PESIMISTA 
INGRESOS POR VENTA DE SOFTWARE PESIMISTA 

Año  2015 2016 2017 2018 2019 
Cantidad de 
software  16 16 17 18 19 
Precio por software $ 4.000,00  $ 4.000,00  $ 4.000,00  $ 4.000,00  $ 4.000,00  
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Ingreso por venta 
software $ 64.000,00  $ 64.000,00  $ 68.000,00  $ 72.000,00  $ 76.000,00  

INGRESOS POR ACTUALIZACIONES 
Año  2015 2016 2017 2018 2019 

Cantidad de 
actualizaciones 3 8 5 2 0 

Precio por 
actualizaciones $ 500,00  $ 500,00  $ 500,00  $ 500,00  $ 500,00  

Ingreso por 
actualizaciones $ 1.500,00  $ 4.000,00  $ 2.500,00  $ 1.000,00  $ 0,00  

Venta total $ 65.500,00  $ 68.000,00  $ 70.500,00  $ 73.000,00  $ 76.000,00  
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Carlos Fuentes C. 

 
 
4.3.2       Costos de Venta 
 

El 5% del total de ventas anuales estará destinada para solventar 

los gastos de viáticos, por los viajes que tendrán que realizarse en cada 

año para dar a conocer y promover la venta del software a cada museo en 

el país, están calculados por un periodo de cinco años desde el año 2015 

hasta el año 2019, originando el Costo de Venta. 

 
CUADRO No. 16 

COSTOS DE VENTAS ESCENARIO NORMAL 

AÑO VENTAS ANUALES 

COSTOS DE VENTAS 
(5% ventas anuales para 

Viáticos) 

2015 $66.000,00 $3.300,00 

2016 $70.000,00 $3.500,00 

2017 $74.500,00 $3.725,00 

2018 $79.000,00 $3.950,00 

2019 $83.500,00 $4.175,00 

  Fuente: Investigación Directa 
  Elaborado por: Carlos Fuentes C. 

 

 
CUADRO No. 17 

COSTOS DE VENTAS ESCENARIO OPTIMISTA 

AÑO VENTAS ANUALES 

COSTOS DE VENTAS 
(5% ventas anuales para 

Viáticos) 

2015 $70.000,00 $3.500,00 

2016 $74.500,00 $3.725,00 

2017 $79.000,00 $3.950,00 

2018 $84.000,00 $4.200,00 

2019 $89.000,00 $4.450,00 

  Fuente: Investigación Directa 
  Elaborado por: Carlos Fuentes C. 
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CUADRO No. 18 
COSTOS DE VENTAS ESCENARIO PESIMISTA 

AÑO VENTAS ANUALES 

COSTOS DE VENTAS 
(5% ventas anuales para 

Viáticos) 

2015 $65.500,00 $3.275,00 

2016 $68.000,00 $3.400,00 

2017 $70.500,00 $3.525,00 

2018 $73.000,00 $3.650,00 

2019 $76.000,00 $3.800,00 

  Fuente: Investigación Directa 
  Elaborado por: Carlos Fuentes C. 

 
 
4.4  Gastos 

 
4.4.1  Gastos Administrativos 

 
Los gastos administrativos están relacionados a los rubros que no 

están estimados dentro del desarrollo y mantenimiento de software, es 

decir dentro de los costos de venta, a continuación se detalla: 

 
CUADRO No. 19 

PRESUPUESTO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS 

Concepto 

AÑOS 

2015 2016 2017 2018 2019 

alquiler $ 3.000,00  $ 3.150,00  $ 3.307,50  $ 3.472,88  $ 3.646,52  

luz $ 840,00  $ 882,00  $ 926,10  $ 972,41  $ 1.021,03  

Agua $ 120,00  $ 126,00  $ 132,30  $ 138,92  $ 145,86  

Teléfono $ 600,00  $ 630,00  $ 661,50  $ 694,58  $ 729,30  

Internet  $ 720,00  $ 756,00  $ 793,80  $ 833,49  $ 875,16  

Publicidad $ 1.440,00  $ 1.512,00  $ 1.587,60  $ 1.666,98  $ 1.750,33  

Dominio Hosting $ 70,00  $ 73,50  $ 77,18  $ 81,03  $ 85,09  

Papelería y Útiles de oficina $ 600,00  $ 630,00  $ 661,50  $ 694,58  $ 729,30  

Permiso de bomberos $ 35,00  $ 36,75  $ 38,59  $ 40,52  $ 42,54  

Permiso de funcionamiento $ 72,00  $ 75,60  $ 79,38  $ 83,35  $ 87,52  
Permiso del ministerio de 
salud $ 30,00  $ 31,50  $ 33,08  $ 34,73  $ 36,47  

Cámara de comercio $ 724,00  $ 760,20  $ 798,21  $ 838,12  $ 880,03  
Sueldos de personal 
administrativo $ 8.400,00  $ 8.820,00  $ 9.261,00  $ 9.724,05  $ 10.210,25  
Prestaciones de personal 
administrativo $ 3.110,62  $ 3.266,15  $ 3.429,46  $ 3.600,93  $ 3.780,98  
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Servicios profesionales $ 4.800,00  $ 5.040,00  $ 5.292,00  $ 5.556,60  $ 5.834,43  

TOTAL GASTOS 
ADMINISTRATIVOS $ 24.561,62  $ 25.789,70  $ 27.079,19  $ 28.433,15  $ 29.854,81  

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Carlos Fuentes C. 

 

Estos gastos se incrementaran en un 5% anual. 

 

A continuación se muestra en detalle el sueldo y el beneficio social 

del personal administrativo.  

 
CUADRO No. 20 

GASTOS PERSONAL ADMINISTRATIVO 
CARGO SUELDO 2015 2016 2017 2018 2019 

Gerente  $700,00 $8.400,00 $8.820,00 $9.261,00 $9.724,05 $10.210,25 

TOTAL GASTOS 
ADMINISTRATIVOS $8.400,00 $8.820,00 $9.261,00 $9.724,05 $10.210,25 

SERVICIOS PROFESIONALES 
CARGO 

  SUELDO 2015 2016 2017 2018 2019 
Contador  
  $400,00 $4.800,00 $5.040,00 $5.292,00 $5.556,60 $5.834,43 

TOTAL SERV. PROFES. 
  
  $4.800,00 $5.040,00 $5.292,00 $5.556,60 $5.834,43 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Carlos Fuentes C. 

 
El Contador tendrá un costo de hora/hombre de $10.00 por sus 

servicios profesionales. 

 
CUADRO No. 21 

BENEFICIOS DE LEY DE PERSONAL ADMINISTRATIVO 
Concepto 2015 2016 2017 2018 2019 
Prestaciones patronales 
IESS 11.35% $936,60 $983,43 $1.032,60 $1.084,23 $1.138,44 

IECE 0.5% $42,00 $44,10 $46,31 $48,62 $51,05 

Secap 0.5% $42,00 $44,10 $46,31 $48,62 $51,05 

Fondos de Reserva 
8,3333% 

$700,00 $735,00 $771,75 $810,33 $850,85 

Provisión de Décimo 
Tercer Sueldo *8,3333% 

$700,00 $735,00 $771,75 $810,34 $850,85 

Provisión de Décimo 
Cuarto Sueldo 

$340,00 $340,00 $340,00 $340,00 $340,00 

Provisión de Vacaciones 
4,167% 

$350,03 $367,50 $385,88 $405,17 $425,43 

BENEFICIOS DE LEY DE 
PERSONAL 
ADMINISTRATIVO $3.110,62 $3.249,13 $3.394,58 $3.547,31 $3.707,68 

  Fuente: Investigación Directa 
  Elaborado por: Carlos Fuentes C. 
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4.4.2 Gastos Operativos  
 

A continuación se detallan los gastos operativos: 
 
 

CUADRO No. 22 
GASTOS OPERATIVOS 

Descripción 2015 2016 2017 2018 2019 

Sueldos de 
personal operativo 

$22.128,00 $23.234,40 $24.396,12 $25.615,93 $26.896,72 

Prestaciones de 
personal operat. 

$8.658,61 $9.023,54 $9.406,72 $9.809,05 $10.231,51 

TOTAL GASTOS 
OPERATIVOS $30.786,61 $32.257,94 $33.802,84 $35.424,98 $37.128,23 

     Fuente: Investigación Directa 
     Elaborado por: Carlos Fuentes C. 

 
 
 

CUADRO No. 23 
SUELDOS DE PERSONAL OPERATIVO 

   Fuente: Investigación Directa 
   Elaborado por: Carlos Fuentes C. 

 
 
 

CUADRO No. 24 
BENEFICIOS DE LEY DE PERSONAL OPERATIVO 

Concepto 2015 2016 2017 2018 2019 
Prestaciones patronales 
IESS 11.35% $2.467,27 $2.590,64 $2.720,17 $2.856,18 $2.998,98 

IECE 0.5% $110,64 $116,17 $121,98 $128,08 $134,48 

Secap 0.5% $110,64 $116,17 $121,98 $128,08 $134,48 

Fondos de Reserva 
8,3333% $1.843,99 $1.936,19 $2.033,00 $2.134,65 $2.241,38 

Provisión de Décimo 
Tercer Sueldo $1.843,99 $1.936,19 $2.033,00 $2.134,65 $2.241,38 

Provisión de Décimo 
Cuarto Sueldo $1.360,00 $1.360,00 $1.360,00 $1.360,00 $1.360,00 

Provisión de Vacaciones $922,07 $968,18 $1.016,59 $1.067,42 $1.120,79 

BENEFICIOS DE LEY 
DE PERSONAL 
OPERATIVO $8.658,61 $9.023,54 $9.406,72 $9.809,05 $10.231,51 

 Fuente: Investigación Directa 
 Elaborado por: Carlos Fuentes C. 

 

Cargo Sueldo 2015 2015 2016 2017 2018 2019 
Programador Web 
1 $472,00 $5.664,00 $5.947,20 $6.244,56 $6.556,79 $6.884,63 

Programador Web 
2 $472,00 $5.664,00 $5.947,20 $6.244,56 $6.556,79 $6.884,63 

Diseñador Gráfico $450,00 $5.400,00 $5.670,00 $5.953,50 $6.251,18 $6.563,73 

Soporte Técnico $450,00 $5.400,00 $5.670,00 $5.953,50 $6.251,18 $6.563,73 

TOTAL SUELDOS DE 
PERSONAL OPERATIVO $22.128,00 $23.234,40 $24.396,12 $25.615,93 $26.896,72 
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4.4.3   Análisis de Costos 
 

    
CUADRO No. 25 

ANÁLISIS DE COSTOS 
Descripción 2015 2016 2017 2018 2019 
COSTOS VARIABLES 
Costos variables $3.300,00 $3.500,00 $3.725,00 $3.725,00 $3.950,00 

TOTAL COSTOS 
VARIABLES 

$3.300,00 $3.500,00 $3.725,00 $3.725,00 $3.950,00 

COSTOS FIJOS 
Gastos administrativos 

Alquiler de oficina $ 3.000,00  $ 3.150,00  $ 3.307,50  $ 3.472,88  $ 3.646,52  

Luz $ 840,00  $ 882,00  $ 926,10  $ 972,41  $ 1.021,03  

Agua $ 120,00  $ 126,00  $ 132,30  $ 138,92  $ 145,86  

Teléfono $ 600,00  $ 630,00  $ 661,50  $ 694,58  $ 729,30  

Internet  $ 720,00  $ 756,00  $ 793,80  $ 833,49  $ 875,16  

Publicidad $ 1.440,00  $ 1.512,00  $ 1.587,60  $ 1.666,98  $ 1.750,33  

Dominio Hosting $ 70,00  $ 73,50  $ 77,18  $ 81,03  $ 85,09  

Papelería y Útiles de 
oficina $ 600,00  $ 630,00  $ 661,50  $ 694,58  $ 729,30  
Permiso de 
bomberos $ 35,00  $ 36,75  $ 38,59  $ 40,52  $ 42,54  

Permiso de 
funcionamiento $ 72,00  $ 75,60  $ 79,38  $ 83,35  $ 87,52  

Permiso del 
ministerio de salud $ 30,00  $ 31,50  $ 33,08  $ 34,73  $ 36,47  
Cámara de comercio $ 724,00  $ 760,20  $ 798,21  $ 838,12  $ 880,03  

Sueldos de personal 
administ. 

$8.400,00 $8.820,00 $9.261,00 $9.724,05 $10.210,25 

Prestaciones de 
personal admin. 

$3.110,62 $3.266,15 $3.429,46 $3.600,93 $3.780,98 

Servicios 
profesionales $ 4.800,00  $ 5.040,00  $ 5.292,00  $ 5.556,60  $ 5.834,43  

Subtotal Gastos 
administrativos $ 24.561,62  $ 25.789,70  $ 27.079,19  $ 28.433,15  $ 29.854,81  
COSTOS FINANCIEROS 

Intereses bancarios $1.072,76 $767,02 $483,45 $175,33 $0,00 

TOTAL COSTOS 
FINANCIEROS 

$1.072,76 $767,02 $483,45 $175,33 $0,00 

TOTAL DE 
COSTOS $28.934,38 $30.056,72 $31.287,64 $32.333,47 $33.804,81 

          Fuente: Investigación Directa 
          Elaborado por: Carlos Fuentes C. 

 
 
4.4.4        Gastos Financieros  

 
Los gastos financieros son los gastos cobrados por las entidades 

financieras a los que recurren a utilizar financiación ajena, tales como 

intereses, comisiones de apertura, etc. En nuestro caso el gasto financiero 

asciende a $10.000,00 de interés por préstamo para financiamiento del 

negocio, pagaderos a un periodo de 5 años plazos, ver anexo número 3. 
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CUADRO No. 26 
GASTO FINANCIERO 

(BANCO BOLIVARIANO) 

CAPITAL $ 10.000,00  

INTERES 11,83% 

PLAZO MESES 60 
        Fuente: Investigación Directa 
        Elaborado por: Carlos Fuentes C. 

 

 

 
CUADRO No. 27 

TABLA DE AMORITIZACION DEL FINANCIAMIENTO 

AÑOS CUOTAS FECHA SALDO CAPITAL INTERES PAGO 

Total anual 
capital 

Total interés 
anual 

  0               
  1 31-ene $ 10.000,00  $ 163,92  $ 98,58  $ 262,50      

2015 2 28-feb $ 9.836,08  $ 165,54  $ 96,97  $ 262,50      
  3 30-mar $ 9.670,54  $ 167,17  $ 95,34  $ 262,50      
  4 29-abr $ 9.503,37  $ 168,82  $ 93,69  $ 262,50      
  5 30-may $ 9.334,56  $ 170,48  $ 92,02  $ 262,50      
  6 29-jun $ 9.164,07  $ 172,16  $ 90,34  $ 262,50      
  7 30-jul $ 8.991,91  $ 173,86  $ 88,65  $ 262,50      
  8 30-ago $ 8.818,05  $ 175,57  $ 86,93  $ 262,50      
  9 29-sep $ 8.642,48  $ 177,30  $ 85,20  $ 262,50      
  10 30-oct $ 8.465,18  $ 179,05  $ 83,45  $ 262,50      
  11 29-nov $ 8.286,12  $ 180,82  $ 81,69  $ 262,50      
  12 30-dic $ 8.105,31  $ 182,60  $ 79,90  $ 262,50      
              $ 2.077,29  $ 1.072,76  
  13 31-ene $ 7.922,71  $ 184,40  $ 78,10  $ 262,50      

2016 14 27-feb $ 7.738,31  $ 186,22  $ 76,29  $ 262,50      
  15 30-mar $ 7.552,09  $ 188,05  $ 69,23  $ 262,50      
  16 29-abr $ 7.364,04  $ 189,91  $ 67,50  $ 262,50      
  17 30-may $ 7.174,13  $ 191,78  $ 65,76  $ 262,50      
  18 29-jun $ 6.982,35  $ 193,67  $ 64,00  $ 262,50      
  19 30-jul $ 6.788,68  $ 195,58  $ 62,23  $ 262,50      
  20 30-ago $ 6.593,10  $ 197,51  $ 60,44  $ 262,50      
  21 29-sep $ 6.395,59  $ 199,45  $ 58,63  $ 262,50      
  22 30-oct $ 6.196,14  $ 201,42  $ 56,80  $ 262,50      
  23 29-nov $ 5.994,72  $ 203,41  $ 54,95  $ 262,50      
  24 30-dic $ 5.791,31  $ 205,41  $ 53,09  $ 262,50      
              $ 2.336,81  $ 767,02  
  25 31-ene $ 5.585,90  $ 207,44  $ 51,20  $ 262,50      

2017 26 28-feb $ 5.376,42  $ 209,48  $ 49,28  $ 262,50      
  27 30-mar $ 5.164,87  $ 211,55  $ 47,34  $ 262,50      
  28 29-abr $ 4.951,24  $ 213,63  $ 45,39  $ 262,50      
  29 30-may $ 4.735,50  $ 215,74  $ 43,41  $ 262,50      
  30 29-jun $ 4.517,63  $ 217,87  $ 41,41  $ 262,50      
  31 30-jul $ 4.297,62  $ 220,01  $ 39,39  $ 262,50      
  32 30-ago $ 4.075,44  $ 222,18  $ 37,36  $ 262,50      
  33 29-sep $ 3.851,07  $ 224,37  $ 35,30  $ 262,50      
  34 30-oct $ 3.624,48  $ 226,58  $ 33,22  $ 262,50      
  35 29-nov $ 3.395,66  $ 228,82  $ 31,13  $ 262,50      
  36 30-dic $ 3.164,59  $ 231,07  $ 29,01  $ 262,50      
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            $ 262,50  $ 2.628,75  $ 483,45  
  37 31-ene $ 2.933,52  $ 233,35  $ 26,89  $ 262,50      

2018 38 28-feb $ 2.697,86  $ 235,65  $ 24,73  $ 262,50      
  39 30-mar $ 2.459,89  $ 237,98  $ 22,55  $ 262,50      
  40 29-abr $ 2.219,57  $ 240,32  $ 20,35  $ 262,50      
  41 30-may $ 1.976,88  $ 242,69  $ 18,12  $ 262,50      
  42 29-jun $ 1.731,79  $ 245,08  $ 15,87  $ 262,50      
  43 30-jul $ 1.484,29  $ 247,50  $ 13,61  $ 262,50      
  44 30-ago $ 1.234,36  $ 249,94  $ 11,31  $ 262,50      
  45 29-sep $ 981,95  $ 252,40  $ 9,00  $ 262,50      
  46 30-oct $ 727,06  $ 254,89  $ 6,66  $ 262,50      
  47 29-nov $ 469,66  $ 257,40  $ 4,31  $ 262,50      
  48 30-dic $ 209,71  $ 259,94  $ 1,92  $ 262,50      
      $ 0,00        $ 2.957,15  $ 175,33  

 

TOTALES $ 10.000,00  $ 2.498,56  $ 12.862,72  
prestado intereses pagado 

Fuente: Investigación Directa 
  Elaborado por: Carlos Fuentes C. 

 
 

4.5  Depreciación  
 

CUADRO No. 28 
TABLA DE DEPRECIACION DE ACTIVOS  

Detalle años 
% anual 
deprec. Valor Actual Depreciación 

Valor 
depreciado 

Depreciación 
acumul. 

  2014   $ 9.195,00        

equipos  2015 33%   $ 3.065,00  $ 6.130,00  $ 3.065,00  

informáticos 2016 33%   $ 3.065,00  $ 3.065,00  $ 6.130,00  

3 años 2017 33%   $ 3.065,00  $ 0,00  $ 9.195,00  

              

  2014   $ 2.760,00        

  2015 10%   $ 276,00  $ 2.484,00  $ 276,00  

muebles y  2016 10%   $ 276,00  $ 2.208,00  $ 552,00  

enseres 2017 10%   $ 276,00  $ 1.932,00  $ 828,00  

10 años 2018 10%   $ 276,00  $ 1.656,00  $ 1.104,00  

2019 10%   $ 276,00  $ 1.380,00  $ 1.380,00  

              

  2014   $ 2.715,00        

  2015 20%   $ 543,00  $ 2.172,00  $ 543,00  

equipo de 2016 20%   $ 543,00  $ 1.629,00  $ 1.086,00  

oficina 2017 20%   $ 543,00  $ 1.086,00  $ 1.629,00  

5 años 2018 20%   $ 543,00  $ 543,00  $ 2.172,00  

  2019 20%   $ 543,00  $ 0,00  $ 2.715,00  

              

  2014   $ 800,00        
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  2015 20%   $ 160,00  $ 640,00  $ 160,00  

instalaciones  2016 20%   $ 160,00  $ 480,00  $ 320,00  

eléctricas  2017 20%   $ 160,00  $ 320,00  $ 480,00  

y datos 2018 20%   $ 160,00  $ 160,00  $ 640,00  

5 años 2019 20%   $ 160,00  $ 0,00  $ 800,00  
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Carlos Fuentes C. 

 
 

CUADRO No. 29   

DEPRECIACIÓN ANUAL DE ACTIVOS  
2015 $ 4.044,00  

2016 $ 4.044,00  

2017 $ 4.044,00  

2018 $ 979,00  

2019 $ 979,00  
          Fuente: Investigación Directa 

               Elaborado por: Carlos Fuentes C. 

 
 

CUADRO No. 30 
AMORTIZACION DE SOFTWARE 

Detalle años 
% anual 
amort. Valor Actual Amortización 

Valor 
amortizado 

Amortización 
acumul. 

  2014   $ 0,00        

software 2015 33%   $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00  

  2016 33%   $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00  

3 años 2017 33%   $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00  
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Carlos Fuentes C. 

 
 

CUADRO No. 31 
AMORTIZACIÓN ANUAL DE ACTIVOS INTANGIBLES 

2015 $ 67,00  

2016 $ 67,00  

2017 $ 67,00  

2018 $ 67,00  

2019 $ 67,00  
           Fuente: Investigación Directa 

              Elaborado por: Carlos Fuentes C. 
. 
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4.6  Flujo de Caja  
 

4.6.1       Flujo de Caja Escenario Normal 
 

CUADRO No. 32   

FLUJO DE CAJA NORMAL PROYECTADO 
PRESUPUESTO DE INGRESOS Y DESEMBOLSOS DESDE: 2014 H ASTA: 2017 

INVERSIÓN INICIAL INICIAL 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Capital 
preoperacionales 

11.853,55 
          

Gastos de arranque 957,00           
Gastos de 
constitución  

670,00 
          

Inversión en activos 
fijos  15.470,00           

Software  0,00           
TOTAL INVERSIÒN 28.950,55           

INGRESOS POR 
VENTAS              

TOTAL INGRESOS 66.000,00 70.000,00 74.500,00 79.000,00 83.500,00 
EGRESOS             

Costos variables              

Comisiones   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Viáticos 0,00 $ 3.300,00 $ 3.500,00 $ 3.725,00 $ 3.950,00 $ 4.175,00 

TOTAL COSTOS 
VARIABLES    

3.300,00 3.500,00 3.725,00 3.950,00 4.175,00 

Costos Fijos             
Arriendos   3.000,00 3.150,00 3.307,50 3.472,88 3.646,52 
Electricidad   840,00 882,00 926,10 972,41 1.021,03 
Agua Potable   120,00 126,00 132,30 138,92 145,86 
Teléfono    600,00 630,00 661,50 694,58 729,30 
Internet   720,00 756,00 793,80 833,49 875,16 
Publicidad   1.440,00 1.512,00 1.587,60 1.666,98 1.750,33 
Dominio y Hosting   70,00 73,50 77,18 81,03 85,09 
Útiles de Oficina   600,00 630,00 661,50 694,58 729,30 
Permiso de bomberos   35,00 36,75 38,59 40,52 42,54 
Permiso de 
funcionamiento   72,00 75,60 79,38 83,35 87,52 
Permiso de Ministerio 
de Salud   30,00 31,50 33,08 34,73 36,47 
Cámara de Comercio   724,00 760,20 798,21 838,12 880,03 
Sueldo Personal 
Administrativo 

  
8.400,00 8.820,00 9.261,00 9.724,05 10.210,25 

Beneficios Social 
Personal 
Administrativo   3.110,62 3.266,15 3.429,46 3.600,93 3.780,98 
Servicios 
Profesionales   4.800,00 5.040,00 5.292,00 5.556,60 5.834,43 
Sueldo Personal 
Operativo 

  
22.128,00 23.234,40 24.396,12 25.615,93 26.896,72 

Beneficios Social 
Personal Operativo   8.658,61 9.023,54 9.406,72 9.809,05 10.231,51 
Depreciación de 
Equipos de 
Computación   3.065,00 3.065,00 3.065,00 0,00 0,00 
Depreciación de 
Muebles y Enseres   276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 
Depreciación de  
Equipos de Oficina   543,00 543,00 543,00 543,00 543,00 
Depreciación de las 
Instalaciones   160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 
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 Amortización de 
Gastos de 
Constitucion    670,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 Amortización de 
software    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Intereses Bancarios    1.072,76 767,02 483,45 175,33 0,00 

TOTAL COSTOS 
FIJOS    61.134,99 62.858,66 65.409,48 65.012,46 67.962,04 

TOTAL EGRESOS 64.434,99 66.358,66 69.134,48 68.962,46 72.137,04 

UTILIDAD ANTES DE 
IMPUESTO o NETO 
DISPONIBLE 

  1.565,01 3.641,34 5.365,52 10.037,54 11.362,96 

PARTICIPACION A 
TRABAJADORES 
15% 

  234,75 546,20 804,83 1.505,63 1.704,44 

IMPUESTOS A LA 
RENTA 21.25% 

  332,56 773,78 1.140,17 2.132,98 2.414,63 

UTILIDAD DESPUES 
DE IMPUESTO 

  997,69 2.321,35 3.420,52 6.398,93 7.243,89 

Aporte de Socios 
20.000,00      

ADICION DE LA 
DEPRECIACION             
Depreciación de 
Equipos de 
Computación 

  
3.065,00 3.065,00 3.065,00 0,00 0,00 

Depreciación de 
Muebles y Enseres 

  276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 

Depreciación de 
equipos de oficina 

  543,00 543,00 543,00 543,00 543,00 

Depreciación de las 
Instalaciones 

  160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 

TOTAL ADICION DE 
LA DEPRECIACIÓN   4.044,00 4.044,00 4.044,00 979,00 979,00 
 Amortización de 
Gastos de 
Constitución    

670,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Amortización de 
software    

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Banco Bolivariano( 
Pago al principal ) 10.000,00 2.077,29 2.336,81 2.628,75 2.957,15 0,00 
FLUJO NETO DE 
EFECTIVO o Flujo de 
caja del año 

  3.634,40 4.028,54 4.835,77 4.420,78 8.222,89 

Saldo Inicial de caja   1.049,45 4.683,85 8.712,39 17.424,78 21.845,56 

Saldo Final de Caja 1.049,45 4.683,85 8.712,39 17.424,78 21.845,56 30.068,45 

  

FLUJO NETO DE 
EFECTIVO  -30.000,00 4.683,85 8.712,39 17.424,78 21.845,56 30.068,45 

FLUJO 
ACUMULADO DE 
EFECTIVO 

  -25.316,15 -16.603,76 821,02 22.666,58 52.735,03 

  40.969,08 3.858,19 5.911,53 9.738,93 10.057,46 11.402,96 
Acumulado de fluj os 
futuros  40.969,08   
VPN O VAN 10.969,08           

TIR 33,08%           
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Carlos Fuentes C. 
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4.6.2        Flujo de Caja Escenario Optimista  
 

Incremento del 6% de las ventas de software en relación al 
escenario normal. 

 
CUADRO No. 33   

FLUJO DE CAJA OPTIMISTA PROYECTADO 
PRESUPUESTO DE INGRESOS Y DESEMBOLSOS DESDE: 2014 H ASTA: 2019 

INVERSIÓN INICIAL  INICIAL 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Capital 
preoperacionales 

11.853,55 
          

Gastos de arranque 957,00           
Gastos de 
constitución  

670,00 
          

Inversión en activos 
fijos  15.470,00           

Software  0,00           
TOTAL INVERSIÒN 28.950,55           

INGRESOS POR 
VENTAS              

TOTAL INGRESOS 70.000,00 74.500,00 79.000,00 84.000,00 89.000,00 
EGRESOS             

Costos variables              

Comisiones   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Viaticos 0,00 $ 3.500,00 $ 3.725,00 $ 3.950,00 $ 4.200,00 $ 4.450,00 
TOTAL COSTOS 
VARIABLES    

3.500,00 3.725,00 3.950,00 4.200,00 4.450,00 

Costos Fijos             
Arriendos   3.000,00 3.150,00 3.307,50 3.472,88 3.646,52 
Electricidad   840,00 882,00 926,10 972,41 1.021,03 
Agua Potable   120,00 126,00 132,30 138,92 145,86 
Teléfono    600,00 630,00 661,50 694,58 729,30 
Internet   720,00 756,00 793,80 833,49 875,16 
Publicidad   1.440,00 1.512,00 1.587,60 1.666,98 1.750,33 
Dominio y Hosting   70,00 73,50 77,18 81,03 85,09 
Útiles de Oficina   600,00 630,00 661,50 694,58 729,30 
Permiso de 
bomberos   35,00 36,75 38,59 40,52 42,54 
Permiso de 
funcionamiento   72,00 75,60 79,38 83,35 87,52 
Permiso de Ministerio 
de Salud   30,00 31,50 33,08 34,73 36,47 
Cámara de Comercio   724,00 760,20 798,21 838,12 880,03 
Sueldo Personal 
Administrativo 

  
8.400,00 8.820,00 9.261,00 9.724,05 10.210,25 

Beneficios Social 
Personal 
Administrativo   3.110,62 3.266,15 3.429,46 3.600,93 3.780,98 
Servicios 
Profesionales   4.800,00 5.040,00 5.292,00 5.556,60 5.834,43 
Sueldo Personal 
Operativo 

  
22.128,00 23.234,40 24.396,12 25.615,93 26.896,72 

Beneficios Social 
Personal Operativo   8.658,61 9.023,54 9.406,72 9.809,05 10.231,51 
Depreciación de 
Equipos de 
Computación   3.065,00 3.065,00 3.065,00 0,00 0,00 
Depreciación de 
Muebles y Enseres   276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 
Depreciación de  
Equipos de Oficina   543,00 543,00 543,00 543,00 543,00 
Depreciación de las   160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 
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Instalaciones 
 Amortización de 
Gastos de 
Constitución    670,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 Amortización de 
software    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 Intereses Bancarios    1.072,76 767,02 483,45 175,33 0,00 

TOTAL COSTOS 
FIJOS    61.134,99 62.858,66 65.409,48 65.012,46 67.962,04 

TOTAL EGRESOS 64.634,99 66.583,66 69.359,48 69.212,46 72.412,04 

UTILIDAD ANTES 
DE IMPUESTO o 
NETO DISPONIBLE 

  5.365,01 7.916,34 9.640,52 14.787,54 16.587,96 

PARTICIPACION A 
TRABAJADORES 
15% 

  804,75 1.187,45 1.446,08 2.218,13 2.488,19 

IMPUESTOS A LA 
RENTA 21.25% 

  1.140,06 1.682,22 2.048,61 3.142,35 3.524,94 

UTILIDAD 
DESPUES DE 
IMPUESTO 

  3.420,19 5.046,66 6.145,83 9.427,06 10.574,83 

Aporte de Socios 
20.000,00           

ADICION DE LA 
DEPRECIACION 

          
  

Depreciación de 
Equipos de 
Computación 

  
3.065,00 3.065,00 3.065,00 0,00 0,00 

Depreciación de 
Muebles y Enseres 

  276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 

Depreciación de 
equipos de oficina 

  543,00 543,00 543,00 543,00 543,00 

Depreciación de las 
Instalaciones 

  160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 

TOTAL ADICION DE 
LA DEPRECIACIÓN   4.044,00 4.044,00 4.044,00 979,00 979,00 

 Amortización de 
Gastos de 
Constitución    

670,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Amortización de 
software    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Banco Bolivariano( 
Pago al principal ) 10.000,00 2.077,29 2.336,81 2.628,75 2.957,15 0,00 

FLUJO NETO DE 
EFECTIVO o Flujo 
de caja del año 

  6.056,90 6.753,86 7.561,09 7.448,91 11.553,83 

Saldo Inicial de caja    1.049,45 7.106,35 13.860,20 27.720,40 35.169,31 
Saldo Final de Caja 1.049,45 7.106,35 13.860,20 27.720,40 35.169,31 46.723,14 

FLUJO NETO DE 
EFECTIVO  -30.000,00 7.106,35 13.860,20 27.720,40 35.169,31 46.723,14 

FLUJO 
ACUMULADO DE 
EFECTIVO 

  -22.893,65 -9.033,45 18.686,95 53.856,26 100.579,40 

  64.661,92 5.853,66 9.404,42 15.493,28 16.191,58 17.718,97 
Acumulado de 
flujos futuros  64.661,92   
VPN O VAN 34.661,92           

TIR 53,49%           
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Carlos Fuentes C. 
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4.6.3        Flujo de Caja Escenario Pesimista 
 

Decremento del 4% de las ventas de software en relación al 
escenario normal. 

 
CUADRO No. 34 

FLUJO DE CAJA PESIMISTA PROYECTADO  
PRESUPUESTO DE INGRESOS Y DESEMBOLSOS DESDE: 2014 H ASTA: 2019 

INVERSIÓN INICIAL INICIAL 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Capital preoperacionales 11.853,55           

Gastos de arranque 957,00           

Gastos de constitución  670,00           

Inversión en activos fijos  15.470,00           

Software  0,00           

TOTAL INVERSIÒN 28.950,55           

INGRESOS POR 
VENTAS              

TOTAL INGRESOS 65.500,00 68.000,00 70.500,00 73.000,00 76.000,00 

      1,04 1,04 1,04 1,04 
EGRESOS             

Costos variables              

Comisiones   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Viáticos 0,00 
$ 

3.275,00 $ 3.400,00 $ 3.525,00 $ 3.650,00 $ 3.800,00 
TOTAL COSTOS 
VARIABLES    

3.275,00 3.400,00 3.525,00 3.650,00 3.800,00 

Costos Fijos             

Arriendos   3.000,00 3.150,00 3.307,50 3.472,88 3.646,52 

Electricidad   840,00 882,00 926,10 972,41 1.021,03 

Agua Potable   120,00 126,00 132,30 138,92 145,86 

Teléfono    600,00 630,00 661,50 694,58 729,30 

Internet   720,00 756,00 793,80 833,49 875,16 

Publicidad   1.440,00 1.512,00 1.587,60 1.666,98 1.750,33 

Dominio y Hosting   70,00 73,50 77,18 81,03 85,09 

Útiles de Oficina   600,00 630,00 661,50 694,58 729,30 

Permiso de bomberos   35,00 36,75 38,59 40,52 42,54 
Permiso de 
funcionamiento   72,00 75,60 79,38 83,35 87,52 
Permiso de Ministerio de 
Salud   30,00 31,50 33,08 34,73 36,47 

Cámara de Comercio   724,00 760,20 798,21 838,12 880,03 
Sueldo Personal 
Administrativo 

  
8.400,00 8.820,00 9.261,00 9.724,05 10.210,25 

Beneficios Social 
Personal Administrativo   3.110,62 3.266,15 3.429,46 3.600,93 3.780,98 

Servicios Profesionales   4.800,00 5.040,00 5.292,00 5.556,60 5.834,43 
Sueldo Personal 
Operativo 

  
22.128,00 23.234,40 24.396,12 25.615,93 26.896,72 

Beneficios Social 
Personal Operativo   8.658,61 9.023,54 9.406,72 9.809,05 10.231,51 
Depreciación de 
Equipos de 
Computación   3.065,00 3.065,00 3.065,00 0,00 0,00 

Depreciación de   276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 
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Muebles y Enseres 

Depreciación de  
Equipos de Oficina   543,00 543,00 543,00 543,00 543,00 
Depreciación de las 
Instalaciones   160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 

 Amortización de Gastos 
de Constitución    670,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 Amortización de 
software    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Intereses Bancarios    1.072,76 767,02 483,45 175,33 0,00 

TOTAL COSTOS FIJOS    61.134,99 62.858,66 65.409,48 65.012,46 67.962,04 

TOTAL EGRESOS 64.409,99 66.258,66 68.934,48 68.662,46 71.762,04 

UTILIDAD ANTES DE 
IMPUESTO o NETO 
DISPONIBLE 

  1.090,01 1.741,34 1.565,52 4.337,54 4.237,96 

PARTICIPACION A 
TRABAJADORES 15% 

  163,50 261,20 234,83 650,63 635,69 

IMPUESTOS A LA 
RENTA 21.25%   231,63 370,03 332,67 921,73 900,57 

UTILIDAD DESPUES 
DE IMPUESTO 

  694,88 1.110,10 998,02 2.765,18 2.701,70 

Aporte de Socios 
20.000,00           

ADICION DE LA 
DEPRECIACION             
Depreciación de 
Equipos de 
Computación 

  
3.065,00 3.065,00 3.065,00 0,00 0,00 

Depreciación de 
Muebles y Enseres 

  276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 

Depreciación de equipos 
de oficina 

  543,00 543,00 543,00 543,00 543,00 

Depreciación de las 
Instalaciones 

  160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 

TOTAL ADICION DE LA 
DEPRECIACIÓN   4.044,00 4.044,00 4.044,00 979,00 979,00 

 Amortización de Gastos 
de Constitución    

670,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Amortización de 
software    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Banco Bolivariano( 
Pago al principal ) 10.000,00 2.077,29 2.336,81 2.628,75 2.957,15 0,00 

FLUJO NETO DE 
EFECTIVO o Flujo de 
caja del año 

  3.331,59 2.817,29 2.413,27 787,03 3.680,70 

Saldo Inicial de caja   1.049,45 4.381,03 7.198,33 14.396,65 15.183,69 

Saldo Final de Caja 1.049,45 4.381,03 7.198,33 14.396,65 15.183,69 18.864,39 

  

FLUJO NETO DE 
EFECTIVO  -30.000,00 4.381,03 7.198,33 14.396,65 15.183,69 18.864,39 

FLUJO ACUMULADO 
DE EFECTIVO   -

25.618,97 -18.420,64 -4.023,98 11.159,70 30.024,09 

  30.683,85 3.608,76 4.884,21 8.046,47 6.990,41 7.154,01 

Acumulado de flujos 
futuros  30.683,85   

VPN O VAN 683,85           

TIR 22,23%           

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Carlos Fuentes C. 



Cap. IV Análisis económico y financiero  113 

4.7            Estado Financiero  
       

4.7.1        Balance General  
 

CUADRO No. 35 
BALANCE GENERAL 

SISTEMAS Y SERVICIOS S.A.  

  Inicial 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
ACTIVOS 
ACTIVO CORRIENTE 
Caja y Bancos $ 1.049,45 $ 4.683,85 $ 8.712,39 $ 17.424,78 $ 21.845,56 $ 30.068,45 
Cuentas por Cobrar 
Clientes $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

TOTAL ACTIVO 
CORRIENTE $ 1.049,45 $ 4.683,85 $ 8.712,39 $ 17.424,78 $ 21.845,56 $ 30.068,45 
ACTIVO FIJO 
Equipos de 
Computación $ 9.195,00 $ 9.195,00 $ 9.195,00 $ 9.195,00 $ 0,00 $ 0,00 
(-) Depreciación 
Acumulada $ 0,00 $ 3.065,00 $ 6.130,00 $ 9.195,00 $ 0,00 $ 0,00 

Instalación Eléctrica  $ 800,00 $ 800,00 $ 800,00 $ 800,00 $ 800,00 $ 800,00 
(-) Depreciación 
Acumulada $ 0,00 $ 160,00 $ 320,00 $ 480,00 $ 640,00 $ 800,00 

Equipos de Oficina $ 2.715,00 $ 2.715,00 $ 2.715,00 $ 2.715,00 $ 2.715,00 $ 2.715,00 
(-) Depreciación 
Acumulada $ 0,00 $ 543,00 $ 1.086,00 $ 1.629,00 $ 2.172,00 $ 2.715,00 

Muebles y Enseres $ 2.760,00 $ 2.760,00 $ 2.760,00 $ 2.760,00 $ 2.760,00 $ 2.760,00 
(-) Depreciación 
Acumulada $ 0,00 $ 276,00 $ 552,00 $ 828,00 $ 1.104,00 $ 1.380,00 
TOTAL ACTIVO 
FIJO $ 15.470,00 $ 19.514,00 $ 23.558,00 $ 27.602,00 $ 10.191,00 $ 11.170,00 
ACTIVO DIFERIDO 
Gastos de 
Constitución $ 670,00 $ 670,00 $ 670,00 $ 670,00 $ 670,00 $ 670,00 

(-) Amortización de 
Gastos Const. $ 0,00 $ 67,00 $ 134,00 $ 201,00 $ 268,00 $ 335,00 
Licencias de 
Software $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

(-) Amortización de 
Software $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 
TOTAL ACTIVO 
DIFERIDO $ 670,00 $ 737,00 $ 804,00 $ 871,00 $ 938,00 $ 1.005,00 
TOTAL ACTIVOS $ 17.189,45 $ 24.934,85 $ 33.074,39 $ 45.897,78 $ 32.974,56 $ 42.243,45 
PASIVOS 
Pasivo Circulante $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

Pasivo a Largo Plazo $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 
Obligaciones 
Financieras $ 10.000,00 $ 8.105,31 $ 5.791,31 $ 3.164,59 $ 0,00 $ 0,00 

TOTAL PASIVOS $ 10.000,00 $ 8.105,31 $ 5.791,31 $ 3.164,59 $ 0,00 $ 0,00 
CAPITAL 
Capital Común $ 20.000,00 $ 20.000,00 $ 20.000,00 $ 20.000,00 $ 20.000,00 $ 20.000,00 

Utilidad o Pérdida -$ 12.810,55 $ 9.640,09 $ 10.453,54 $ 15.450,11 -$ 9.758,63 $ 9.268,89 

Utilidad Retenida $ 0,00 -$ 12.810,55 -$ 3.170,46 $ 7.283,08 $ 22.733,19 $ 12.974,56 

TOTAL CAPITAL $ 7.189,45 $ 16.829,54 $ 27.283,08 $ 42.733,19 $ 32.974,56 $ 42.243,45 

TOTAL PASIVOS Y 
CAPITAL $ 17.189,45 $ 24.934,85 $ 33.074,39 $ 45.897,78 $ 32.974,56 $ 42.243,45 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Carlos Fuentes C. 
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4.7.2        Estado de Resultado       
 

CUADRO No. 36   

ESTADO DE RESULTADOS   
  2015 2016 2017 2018 2019 

INGRESOS Y EGRESOS 

Ventas $ 66.000,00 $ 70.000,00 $ 74.500,00 $ 79.000,00 $ 83.500,00 

Costo de Ventas $ 3.300,00 $ 3.500,00 $ 3.725,00 $ 3.950,00 $ 4.175,00 

UTILIDAD BRUTA $ 62.700,00 $ 66.500,00 $ 70.775,00 $ 75.050,00 $ 79.325,00 

Costos Operativos Y 
Administrativos $ 61.134,99 $ 62.858,66 $ 65.409,48 $ 65.012,46 $ 67.962,04 

UTILIDAD OPERATIVA  $ 1.565,01 $ 3.641,34 $ 5.365,52 $ 10.037,54 $ 11.362,96 

(-21.25%) Impuesto a la 
Renta $ 332,56 $ 773,78 $ 1.140,17 $ 2.132,98 $ 2.414,63 

(-15%) Participación 
trabajadores $ 234,75 $ 546,20 $ 804,83 $ 1.505,63 $ 1.704,44 

UTILIDAD NETA $ 997,69 $ 2.321,35 $ 3.420,52 $ 6.398,93 $ 7.243,89 
  Fuente: Investigación Directa 
  Elaborado por: Carlos Fuentes C. 

 
 

4.8         Punto de Equilibrio 
 

CUADRO No. 37 
PUNTO DE EQUILIBRIO 

  2015 2016 2017 2018 2019 

Total de Costos 
Fijos $ 61.134,99 $ 62.858,66 $ 65.409,48 $ 65.012,46 $ 67.962,04 

Total de Costo 
Variables $ 3.300,00 $ 3.500,00 $ 3.725,00 $ 3.950,00 $ 4.175,00 

Ventas Totales $ 66.000,00 $ 70.000,00 $ 74.500,00 $ 79.000,00 $ 83.500,00 

Unidades Vendidas 16 17 18 19 20 

PUNTO DE EQUILIBRIO EN DÓLARES 

PE US$ $ 64.352,63 $ 66.167,02 $ 68.852,09 $ 68.434,16 $ 71.538,98 

PUNTO DE EQUILIBRIO EN PORCENTAJE 

PE % 97,50% 94,52% 92,42% 86,63% 85,68% 

PUNTO DE EQUILIBRIO EN UNIDADES 

PEU 15,60 16,07 16,64 16,46 17,14 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Carlos Fuentes C. 
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GRÁFICO No. 24  
GRÁFICO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO 

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Carlos Fuentes C. 
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4.9        Evaluación del proyecto  
 
 

CUADRO No. 38 
EVALUACIÓN DEL PROYECTO 

INVERSIÓN 
INICIAL INICIAL 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

FLUJO NETO 
DE 
EFECTIVO  

-
30.000,00 4.683,85 8.712,39 17.424,78 21.845,56 30.068,45 

FLUJO 
ACUMULADO 
DE 
EFECTIVO 

  -
25.316,15 

-
16.603,76 821,02 22.666,58 52.735,03 

  40.969,08 3.858,19 5.911,53 9.738,93 10.057,46 11.402,96 

Acumulado 
de flujos 
futuros  40.969,08   

VPN O VAN 10.969,08           

TIR 33,08%           

   Fuente: Investigación Directa 
   Elaborado por: Carlos Fuentes C. 

 
 

CUADRO No. 39 
FLUJO DEL EFECTIVO 

Año Flujo Neto de Efectivo Flujo de Efectivo Acumulado 

2014  (0) -30.000,00   -30.000,00   
2015 (1) 3.858,19   -26.141,81   
2016 (2) 5.911,53   -20.230,28   
2017 (3) 9.738,93   -10.491,35   
2018 (4) 10.057,46   -433,88   
2019 (5) 11.402,96   10.969,08   

             Fuente: Investigación Directa 
             Elaborado por: Carlos Fuentes C. 

 
 

CUADRO No. 40 
PERIODO DE RECUPERACIÓN 

        

PERIODO DE RECUPERACION =   4 años, 4 meses 

        
           Fuente: Investigación Directa 
           Elaborado por: Carlos Fuentes C. 
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La inversión del  proyecto se recupera en 4 años y 4 meses con un 
TIR de 33,08% y un VAN de $10.969,08 

  
 

CUADRO No. 41 
PERIODO DE RECUPERACIÓN 

 

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 = 4 + 433,88 = 4,04   
      11.402,96     
            
            

      
  
    

PERIODO DE 
RECUPERACION =   

4 años, 4 meses 
    

      
  
    

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Carlos Fuentes C. 
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CAPÍTULO V 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
 

1.1      Conclusiones 
  

Sistemas y Servicios ha planteado una propuesta de negocio 

interesante en cuanto a su aplicación en un mercado muy poco atractivo 

para las empresas de desarrollo de software como lo es el mercado 

cultural del país.  

 

El sistema que se está tratando de introducir en este proyecto es 

único en su clase, y además permite la articulación de nuevos sistemas 

que apoyan a la gestión interna y externas no solo de los museos del 

Ecuador; sino de otros espacios culturales, que  integrados en el tiempo 

darán como resultado un gran proyecto cultural digital no existente en 

otros países.  

 

Además conseguimos los siguientes objetivos: 

 

� Mejoramos los procesos productivos y de servicio mediante la 

automatización de procesos, y la aplicación de nuevas tecnologías. 

� Apoyamos al campo investigativo y de la innovación tecnológica del 

país. 

� Lideramos el mercado de desarrollo de software para el sector cultural 

del país. 

� Nos especializamos en desarrollo de software para muesos y demás 

negocios relacionados a este sector. 

� Diversificación de productos y servicios. 
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1.2     Recomendaciones 
 

• Mantener la misión y visión de la empresa en la aplicación de este 

proyecto. 

• Mantener los objetivos claros de la empresa, en relación a la 

rentabilidad del negocio. 

• Estimular el crecimiento del negocio implementando proyectos de 

impacto nacional. 

• Seguir desarrollando proyectos que articulen varios sectores para 

logar la diversificación de productos integrados y estimular la imagen 

cultural del País.  
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