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The present thesis project has as result the analysis of the computerized administration to 
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 Introducción 

       La ciudad de Guayaquil tiene varios proyectos de construcción de urbanizaciones las 

cuales se encuentran en la vía a Daule, la Av. Narcisa de Jesús, vía a la costa, vía Samborondón, 

vía a la Aurora y vía a Salitre.  

       En la urbe porteña existen muchas urbanizaciones privadas que enfrentan problemas en 

sus laborales administrativas debido a que los administradores de estas urbanizaciones no 

cuenta oportunamente con un sistema digital y automatizado para cada uno de los procesos 

administrativo, siendo estos una de las necesidades más inmediatas que se debe tratar esta 

problemática que día a día generan conflictos con los residentes.   

      Según (El Comercio, 2018) la arquitecta Pérez de Murzi resume que entre 2002 y 2016 las 

construcciones aumentaron en un 61,62%, principalmente por la creación de las 

urbanizaciones. En el sector de vía a la costa que en la actualidad el número de estos conjuntos 

habitacionales privados haciendo a 30 según cifras que maneja el municipio de Guayaquil.   

El objetivo del diseño de este sistema es gestionar las compras y los pagos de la urbanización 

para evitar la generación de documentos en carpetas y más carpetas que dificultan la búsqueda 

de los archivos. 

 

El problema radica en que los administradores de estas urbanizaciones, al no contar 

oportunamente con la recaudación económica presupuestada, no pueden pagar al personal que 

brinda los servicios de seguridad, de mantenimiento, de aseo, ni cubrir el pago de los servicios 

de alumbrado público, agua potable, así como los pagos por el mantenimiento de servicios e 

instalaciones comunales en general. 
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Capítulo I 

1. Planteamiento del problema  

En la actualidad las urbanizaciones privadas de la vía a la Costa llevan un proceso de 

administración, para poder así responder eficientemente en sus obligaciones y dar satisfacción 

a los residentes o propietarios. 

       Sin embargo, en la gran mayoría de urbanizaciones privadas existen falencias en la 

administración, por la falta de sistemas ya que han llevado sus registros, reportes o constancias 

de sus movimientos a la forma habitual de la hoja de Excel o de la forma manual, ocasionando 

problemas como la duplicación, la pérdida por fallos en los equipos que los almacenan o la 

generación de carpetas y más carpetas que dificultan la búsqueda de los archivos que no se 

utilizan normalmente, dando también estos problemas 

       Falencia en la planificación de una agenda de pagos; al no existir una agenda de esta 

operación se puede quedar mal ante nuestros proveedores. 

        No ejecutan indagaciones sobre los proveedores y en consecuencia una correcta 

clasificación de los mismos; como sabemos no todos los proveedores son iguales y por ende se 

debe realizar una evaluación integral donde se muestre detalladamente los precios, la calidad, 

garantías y etc. 

        No existe un control o fiscalización en los registros computarizados; ya que es importante 

realizar una supervisión técnica después de la adquisición para no tener que devolver el 

producto o la compra que se realiza. 

         A raíz de todo esto surge la necesidad de analizar estos problemas para así diseñar un 

sistema para la administración de compras y pagos para las urbanizaciones de la vía a la Costa 

de la ciudad de Guayaquil, con la finalidad de que sirva como ayuda tecnológica para mejorar 

el control y registros pertinentes como antecedentes de dichas operaciones mercantiles.  



 

3 

 

1.1 Formulación del problema  

        ¿Cómo gestionar eficientemente a través de un sistema computarizado la administración 

de las compras y pagos en una urbanización de la ciudad de Guayaquil? 

1.2 Sistematización del problema 

        La presente investigación a medida de su avance de estudio, tendrá respuestas a las 

siguientes interrogantes: 

• ¿De qué manera afecta la falta de un sistema para la administración de compras y 

pagos en las urbanizaciones? 

• ¿Cómo afectaría en una urbanización las adquisiciones adquiridas por no poseer un 

sistema de registro de las mismas? 

• ¿Los sistemas administrativos existentes cumplen con las necesidades de los 

administradores en lo que se refiere a compras y pagos de las urbanizaciones de la 

ciudad de Guayaquil? 

1.3 Caracterización del problema 

         La caracterización del problema en este trabajo de investigación es analizar la gestión de 

compras y pagos de las urbanizaciones de la vía a la costa, visualizar si existen instrumentos 

tecnológicos que ayuden a este tipo de operaciones, la cual algunas de las urbanizaciones no 

poseen un orden administrativo de los registros de actividades de adquisiciones, controles y 

pagos, y esto se puede resolver con la existencia de una herramienta informática para dichos 

procedimientos.  
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1.4 Justificación  

         Este proyecto tiene como propósito modelar un diseño de un sistema para la 

administración de las compras y pagos para las urbanizaciones de la vía a la costa de la ciudad 

de Guayaquil que no posean sistema alguno, debido a los problemas de que archivan reportes, 

constancias de pagos y facturas en una hoja de cálculo u hojas físicas en un tablero o cuaderno.  

1.4.1 Justificación teórica 

       Para el desarrollo de esta investigación es necesario sustentar las conceptualizaciones 

teóricas referentes los sistemas informáticos, administración gestión de procesos, entre otros, 

se utilizará un análisis bibliográfico basado en información obtenida de revistas, libros, 

artículos y un sin número de patrones de información que ayudará a tener una visión clara del 

problema a investigar. 

1.4.2 Justificación practica  

        Se elaboraron una  encuestas para la diversidad de residente de cada urbanización ubicada 

en la vida a la costa  con el fin de conocer sobre los conflictos  y necesidades requerida para 

conocer la realidad que se presenta en  el momento de requerir algún tipo de solicitud a la 

administración de la ciudadela  La construcción de la encuesta será en base a un cuestionario 

mixto,  a su vez se va a realizar una entrevista  a los administradores de cada ciudadela privada 

que este ubicada en esta zona de Guayaquil con el objetico conocer más a fondo el 

inconveniente presente en la ciudadela. 

Justificación metodológica  

        Para obtener información relevante acerca de este estudio se utilizará el método 

exploratorio, inductivo, deductivo y bibliográfico mismo que permitirá obtener información 

acerca de la situación actual.  Entre los instrumentos a utilizarse se trabajará con la técnica de 
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la entrevista encuesta y observación directa, a su vez, se empleará instrumentos descriptivos 

como son tabla estadística para la tabulación de la encuesta que son las fuentes de recolección 

de información cuantitativa y cualitativa que aportaran para encontrar la solución a la 

problemática vigente 

1.5 Objetivos de la investigación  

1.6 Objetivo general  

        Analizar y diseñar un sistema informático para la administración de compras y pagos para 

las urbanizaciones de la vía la Costa de la ciudad de Guayaquil. 

1.7 Objetivos específicos  

•  Analizar la situación actual de la administración de compras y pagos en las 

gerencias de las urbanizaciones para determinar las opciones que el sistema debe 

poseer. 

• Conocer las opiniones y sugerencias de los administradores de las urbanizaciones de 

la vía a la costa de la ciudad de Guayaquil. 

• Diseñar un sistema de escritorio de fácil manejo y acceso para la gestión del registro 

de compras y pagos para las urbanizaciones de la vía a la costa que no posean sistema 

alguno. 
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Capitulo II 

2. Marco teórico  

2.1 Administración  

       Según (Bateman, 2013) afirma que: “la administración es el proceso de trabajar con las 

personas y con los recursos para cumplir con los objetivos organizacionales ya que los buenos 

administradores llevan a cabo estas funciones de forma eficaz y eficiente” (p.19).  

      Si bien es cierto ser eficaz significa lograr las metas organizacionales y ser eficiente es 

lograr las metas u objetivos con la mejor cantidad de recursos disponibles sean estos materiales, 

dinero o tiempo. A lo largo del tiempo estas dos definiciones se han mantenido al punto que en 

la actualidad los mejores administradores logran tener un enfoque claro de la eficiencia y la 

eficacia.     

2.2 Procesos de la Administración   

       De acuerdo a (Acebron, Román, & Hernández, 2014)  en las grandes empresas llegan a 

adaptarse de una manera rápida a las condiciones cambiantes que ocurren de una forma estricta, 

obsesiva, firme y disciplinada a los procesos de la administración; estos procesos son 

importantes  ya que hoy en día representan uno de los principios fundamentales que toda 

empresa debe emplear al momento de establecerse en el mercado y en el mejor de los casos 

para aquellas empresas que están bien establecidas; los procesos de la administración son los 

siguientes:  

 

 

 

Figura  1 Proceso de la Administracion 

Adaptado de “Administración” por Acebron, Román & Hernández, 2014 

Planeación Organización Dirección Control
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2.2.1 Planeación 

       Según (Acebron, Román, & Hernández, 2014) consiste en definir aquellas metas que se 

desean lograr y a su vez seleccionar que tipo de acciones serán las más adecuadas para 

lograrlas. En esta etapa se encarga de realizar ciertos puntos tales como: analizar la situación 

actual, definición de los objetivos, determinar en qué actividades la empresa estará 

comprometida, también será necesario de decidir estrategias corporativas y a su vez disponer 

de los recursos que serán necesarios para alcanzar las metas empresariales.   

2.2.2 Organización 

       Conforme a (Bateman, 2013) es: “La unión y coordinación de los recursos humanos, 

financieros, físicos, de información y otros necesarios para la consecución de las metas” (p. 

20).  En otras palabras, podemos decir que la organización constar de integrar y ordenar los 

recursos humanos, materiales y financieros con que se cuenta, con la intencionalidad de 

cumplir todos los objetivos propuestos con la máxima eficiencia. 

2.2.3 Dirección 

        Consiste en impulsar a un grupo de personas a desempeñarse de una mejor manera por 

medio de la motivación y comunicación que transmiten a los empleados; cabe mencionar que 

la dirección ocurre en departamentos y divisiones, en equipos y así como también en las 

grandes empresas. En esta fase es importante que el gerente tenga la capacidad de liderar un 

conjunto de actividades que exige la propia dirección, ya que significa tomar decisiones 

importantes para la salud financiera de la empresa.  

2.2.4 Control 

         Si la planeación, organización y dirección no poseen la cuarta función que es control no 

es seguro que haya éxito en la empresa, ya que en esta etapa consiste en monitorear el 

desempeño de aquellos cambios que en ocasiones son necesarios; si bien es cierto por medio 
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del control los altos directivos de una organización pueden estar seguros que aquellos recursos 

están siendo utilizados conforme a sus planes para cumplir con sus metas de calidad y 

seguridad.      

2.3 Administración por Procesos  

        Conforme a un estudio de (Hill & Jones, 2013) indica que: “la administración por  proceso  

consiste en reconocer, determinar, correspondencia, ejecutar y brindar mejoramiento en los 

procesos del negocio. Es una responsabilidad desde únicamente vigilar y dirigir a las zonas en 

dirección a una administración integral del flujo de actividades que comprenden precios a los 

clientes sean internos o externos”. (p. 45). 

      La gestión de procesos otorga una visión e instrumentos que ayudan a mejorar y además 

rediseñar el flujo de trabajo para que de esta manera pueda ser más eficiente conforme a las 

necesidades de los usuarios. 

2.3.1 Factores que intervienen en los procesos  

        De acuerdo a (Ahmed, Shepherd, & Ramos, 2013)  menciona que existen ciertos factores 

que participan en los procesos como son:  

2.3.2 El talento humano 

        Constituyen a la fuerza laboral que son las personas encargadas de realizar diversas 

actividades dentro de una empresa o negocio, son aquellas que poseen conocimientos de cada 

tarea y que diariamente están utilizando ciertos recursos financieros como de tiempo.  

2.3.3 Mercadería 

         Corresponde a los materiales, elementos e información que es recibida del input para 

luego proceder al proceso de transformación donde después será derivado ya terminado el 

producto a un usuario o cliente.  
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2.3.4 Recursos físicos 

         Se refiere a todos aquellos bienes tangibles tales como muebles e inmuebles como 

edificios, equipos, herramientas, maquinas, vehículos entre otros que entran en un proceso; 

inclusive hay los intangibles como son el software, es decir programas informáticos que son 

necesarios para el trabajo diario de los empleados.  

2.3.5 Metodología 

       Se basa en el procedimiento o modo de laborar dentro de una organización que por lo 

general son muchos los que existe como pueden ser políticas internas, formularios, planes de 

trabajo, técnicas usadas y un sin número de métodos más que son utilizados diariamente en las 

tareas.  

2.3.6 Condiciones de trabajo 

       Consiste a el entorno o ambiente donde se desarrolla el trabajo, es decir si el área de trabajo 

es realmente adecuada en base a su infraestructura o si existen los materiales adecuados para 

laborar adecuadamente o así como también si se cuenta con un personal altamente calificado 

para cumplir con responsabilidad sus funciones; todos estos factores intervienen para calificar 

como son las condiciones de un trabajo. 

2.4 Ingeniería de software  

      Según (Gutierrez, 2017)  es un área de la informática que ofrece métodos y técnicas  para 

desarrollar y mantener software de calidad que resuelven problemas de todo tipo. Trata con 

áreas muy diversas de la informática y de las ciencias de la computación, tales como 

construcción de compiladores, sistemas operativos o desarrollos de sistemas, abordando todas 

las fases del ciclo de vida del desarrollo de cualquier tipo de sistemas de información y 
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aplicables para áreas como: negocios, investigación científica, medicina, producción, banca, 

control de tráfico, meteorología, el mundo del derecho, la red de redes Internet, etcétera. 

        El desarrollo e implementación, demanda un conjunto de conocimientos, experiencias, 

sacrificios y tiempos; por lo que es obligatorio garantizar el éxito del sistema mediante 

decisiones y métodos de trabajo para poder explotar al máximo  los  elementos   mencionados.  

Por esta razón es recomendable guiarse en una metodología que establezca las etapas con 

objetivos, actividades y técnicas necesarias en la creación de un sistema.  

2.4.1 Lenguajes de programación java  

       Según (Gutierrez, 2017) La programación en Java, permite el desarrollo de aplicaciones 

bajo el esquema de  cliente servidor, como de aplicaciones distribuidas, lo que es capaz de 

conectar dos o  más computadoras u ordenadores, ejecutando tareas simultáneamente y de esta 

forma logra distribuir el trabajo a realizar. Esto es de total importancia para el desarrollo de 

nuestros sistemas informáticos. 

        Java es un lenguaje de programación y una plataforma informática comercializada por 

primera vez en 1995 por Sun Microsystems. Hay muchas aplicaciones y sitios web que no 

funcionan a menos que tengan Java instalado. Sin mencionar que cada día se crean más de 

estos elementos. Java es rápido, seguro y fiable. Desde portátiles hasta centros   de datos, desde 

consolas para juegos hasta súper computadoras, desde teléfonos móviles hasta Internet, Java 

está en todas partes 

2.4.2 Lenguaje de programación PHP  

       Para (Gutierrez, 2017)  se  caracteriza  por  ser  un  lenguaje  gratuito  y  multiplataforma.  

Además de  su posibilidad de acceso a muchos tipos de bases de datos, también es importante 
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destacar  su capacidad de crear páginas dinámicas, así como la posibilidad de separar el diseño 

del contenido de una web.  

       PHP (acrónimo recursivo de PHP: Hypertext Preprocessor) es un lenguaje de código 

abierto muy popular especialmente adecuado para el desarrollo web y que puede ser incrustado 

en HTML. 

2.5 Sistema de información  

      Según (Huaman, 2017) un sistema es un conjunto de componentes que interaccionan entre 

sí para lograr un objetivo en común. Aunque existe una gran variedad de sistemas, la mayoría 

de ellos pueden representarse a través de un modelo formado por cinco bloques básicos: 

elementos de entrada, elementos de salida, sección de transformación, mecanismo de control y 

objetivos. 

 

Figura  2 Sistema de Informacion 

Adaptado de: http://repositorio.autonoma.edu.pe/bitstream/AUTONOMA/392/1/HUAMAN%20VARAS%20JOSELYN%20%20-

%20HUAYANCA%20QUISPE%20CARLOS.pdf 

http://repositorio.autonoma.edu.pe/bitstream/AUTONOMA/392/1/HUAMAN%20VARAS%20JOSELYN%20%20-%20HUAYANCA%20QUISPE%20CARLOS.pdf
http://repositorio.autonoma.edu.pe/bitstream/AUTONOMA/392/1/HUAMAN%20VARAS%20JOSELYN%20%20-%20HUAYANCA%20QUISPE%20CARLOS.pdf
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2.6 Base de datos  

     Para (Garcia, 2015) Es una colección de archivos interrelacionados, el contenido de una 

base de datos engloba a la información concerniente (almacenadas en archivos) de una 

organización, de tal manera que los datos estén disponibles para los usuarios, una finalidad de 

la base de datos es eliminar la redundancia o al menos minimizarla. Los tres componentes 

principales de un sistema de base de datos son el hardware, el software DBMS y los datos a 

manejar, así como el personal encargado del manejo del sistema. 

       Las bases de datos son  un  elemento imprescindible  en  prácticamente  cualquier 

aplicación que necesite guardar datos de manera persistente. A menudo se piensa en todo lo 

que se quisiera que estuviera almacenado en una base de datos y a través de ello se procede a 

diseñarla.  Se debe ser realista acerca de las necesidades y decidir qué información es realmente 

requerida; en el proyecto propuesto, es de vital importancia que los datos que utilice el negocio, 

sean los únicos que se estén administrando desde una base de datos.  

 2.6.1 Nomenclatura  

       Para  (Gutierrez, 2017)  los nombres deben significar algo para que sea sencillo de 

comprender la base de datos a simple vista. Además, la nomenclatura debe ser constante en 

todo el diseño. Definir un estándar es una idea que se ha decidido aplicar en este proyecto ya 

que a la hora de  desarrollar la base de datos de algún respectivo sistema, se tendrá asegurado 

un futuro prometedor para la base de datos ya sea en mantenimiento o funcionamiento. 

2.6.2 Claves primarias  

       No siempre es correcto usar únicamente un identificador numérico secuencial como clave 

primaria única. Lo recomendable es siempre buscar una clave natural, es decir, que sea 

visualmente entendible y concuerde con el entorno de nuestro negocio. 
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2.6.3 Procedimientos almacenados  

        Es una forma de separar la capa de la base de datos de la capa del usuario. Aportan 

seguridad, encapsulamiento, mantenibilidad y rapidez. Al usar procedimientos almacenados o 

vistas para obtener datos, el motor de base de datos no tiene que realizar tareas como revisar la 

sintaxis cada vez que se ejecuta la sentencia, sino que lo realiza una sola vez al crear el 

procedimiento o vista y por lo tanto el tiempo de ejecución se reduce.  

2.7 Sql server 

       Según (Quinoñez, 2016) Microsoft SQL Server es un sistema de gestión de bases de datos 

relacionales (SGBD) basado en el lenguaje Transact-SQL, y específicamente en Sybase IQ, 

fabricado por Microsoft capaz de poner a disposición de muchos usuarios grandes cantidades 

de datos de manera simultánea. Microsoft SQL Server constituye la alternativa de Microsoft a 

otros potentes sistemas gestores de base de datos como son: Oracle, Sybase ASE, PostgreSQL, 

Interbase, Firebird o MySQL 

2.7.1 Ventajas de usar de Microsoft SQL Server  

• Soporte de transacciones.  

• Escalabilidad, estabilidad y seguridad.  

• Soporta procedimientos almacenados. 

• Incluye también un potente entorno gráfico de administración, que permite el uso de 

comandos DDL y DML gráficamente. 

• Permite trabajar en modo cliente-servidor, donde la información y datos se alojan en 

el servidor y las terminales o clientes de la red sólo acceden a la información.  

• Además, permite administrar información de otros servidores de datos  
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2.7.2 Las desventajas de Microsoft SQL Server 

        La principal desventaja de Microsoft SQL SERVER es la enorme cantidad de memoria 

RAM que utiliza para la instalación y utilización del software.  

2.8 Clasificación de los sistemas de información 

      Para (Huaman, 2017) los sistemas de información, de manera general se pueden clasificar 

de tres formas según sus propósitos generales: 

• Sistemas transaccionales: Son Sistemas de Información que logran la 

automatización de procesos operativos dentro de una organización ya que su función 

primordial consiste en procesar transacciones tales como pagos, cobros, entradas, 

salidas, etc. 

• Sistemas Estratégicos: Son sistemas de información desarrollados en las 

organizaciones con el fin de lograr ventajas competitivas, a través del uso de la 

tecnología de información.  

2.9 Proceso de Compras 

     Para (Uribe, 2008)  el proceso de compra es aquella operación que involucra todo el proceso 

de ubicación de proveedor o fuentes de abastecimiento, adquisición de materiales a través de 

negociaciones de precio y condiciones de pago con el proveedor elegido y la recepción de las 

mercaderías correspondientes para controlar y garantizar el suministro de la adquisición. 

• Importancia de Compras: es asegurar el abastecimiento normal de las necesidades 

de insumos y materiales de la empresa. Además, la colaboración en la administración 

de los recursos materiales y financieros de la Empresa, es decir, saber a quién, cómo 

y cuándo comprar, puede traer consigo mayor economía y ganancias para la 

Empresa. 
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• Organización de Compras: Todas las Empresas son diferentes por lo tanto sus 

necesidades también van a ser diferentes, ya sea por su giro, tamaño, organización y 

situación geográfica. Dentro de toda la diferencia, podemos, establecer algunas 

semejanzas entre ellas como son: La actividad de compra puede ser centralizada o 

descentralizada, las cuales tienen sus ventajas o desventajas. 

• Organización Centralizada:  Es aquella en que todas las compras de la empresa se 

concentran en el departamento, sección o encargado de compras. 

• Función de Compras:  Es aquella que relaciona a las distintas áreas de la Empresa 

con los diferentes proveedores externos, es decir, el Departamento de Compras o 

Encargado de Compras, es el intermediario para cubrir las necesidades de la 

Empresa con sus proveedores. 

2.10 El ciclo de compras 

        El proceso de compra de una empresa no es fácil de realizar ya que se debe tener una 

organización adecuada y acorde a las necesidades propias de ellas. A continuación, podrás 

identificar las cinco etapas principales de un ciclo de compras: 

• Análisis de la Solicitud de Compras. 

• Investigación y Selección de Proveedores. 

• Negociación con el Proveedor (seleccionado). 

• Acompañamiento de Pedido (Follow-Up) y Control de la Recepción del Material 

Comprado. 
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Figura  3 cilo de la gestion de compra por un sistema informatico 

Adaptado de : http://dspace.uniandes.edu.ec/bitstream/123456789/2555/1/TURIS004-2014.pdf 

2.11 Marco legal  

         Nuestra base legal para el presente proyecto va ser fundamentado con el debido artículo 

que provienen del código orgánico de la económica social de los conocimientos, creatividad e 

innovación el mismo que aborda en su sección v disposiciones especiales sobre ciertas obras 

nos menciona los siguientes.   

Parágrafo Primero Del software y bases de datos 

2.11.2 Artículo 131.- Protección de software. 

       El software se protege como obra literaria. Dicha protección se otorga independientemente 

de que hayan sido incorporados en un ordenador y cualquiera sea la forma en que estén 

expresados, ya sea como código fuente; es decir, en forma legible por el ser humano; o como 

código objeto; es decir, en forma legible por máquina, ya sea sistemas operativos o sistemas 

aplicativos, incluyendo diagramas de flujo, planos, manuales de uso, y en general, aquellos 

elementos que conformen la estructura, secuencia y organización del programa. Se excluye de 

esta protección las formas estándar de desarrollo de software. 

Artículo 132.- Adaptaciones necesarias para la utilización de software 

       Sin perjuicio de los derechos morales del autor, el titular de los derechos sobre el software, 

o el propietario u otro usuario legítimo de un ejemplar del software, podrá realizar las 

http://dspace.uniandes.edu.ec/bitstream/123456789/2555/1/TURIS004-2014.pdf
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adaptaciones necesarias para la utilización del mismo, de acuerdo con sus necesidades, siempre 

que ello no implique su utilización con fines comerciales. 

2.11.3 Artículo 133.- Titulares de derechos. 

      Es titular de los derechos sobre un software el productor, esto es, la persona natural o 

jurídica que toma la iniciativa y responsabilidad de la realización de la obra. Se presumirá 

titular, salvo prueba en contrario, a la persona cuyo nombre conste en la obra o sus copias de 

la forma usual. 

 

       Dicho titular está además autorizado para ejercer en nombre propio los derechos morales 

sobre la obra, incluyendo la facultad para decidir sobre su divulgación. El productor tiene el 

derecho exclusivo de impedir que terceras personas realicen sin su consentimiento versiones 

sucesivas del software y software derivado del mismo. 

2.11.4 Artículo 134.- Actividades permitidas sin autorización. 

       Se permite las actividades relativas a un software de lícita circulación, sin que se requiera 

autorización del autor o titular, ni pago de valor alguno, en los siguientes casos:  

1. La copia, transformación o adaptación del software que sea necesaria para la utilización 

del software por parte del propietario u otro usuario legítimo de un ejemplar del mismo 

2. La copia del software por parte del propietario u otro usuario legítimo de un ejemplar 

del mismo que sea con fines de seguridad y archivo, es decir, destinada exclusivamente 

a sustituir la copia legítimamente obtenida, cuando esta ya no pueda utilizarse por daño 

o pérdida. 

3. Las actividades de ingeniería inversa sobre una copia legítimamente obtenida de un 

software que se realicen con el único propósito de lograr la compatibilidad operativa 

entre programas o para fines de investigación y educativo. 
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4. Las actividades que se realicen sobre una copia legítimamente obtenida de un software 

con el único propósito de probar, investigar o corregir su funcionamiento o la seguridad 

del mismo u otros programas, de la red o del computador sobre el que se aplica. 

5. La utilización de software con fines de demostración a la clientela en los 

establecimientos comerciales en que se expongan o vendan o reparen equipos o 

programas computacionales, siempre que se realice en el propio local o de la sección 

del establecimiento destinadas a dichos objetos y en condiciones que eviten su difusión 

al exterior. 

2.11.4 Artículo 135.- Excepción a la reproducción.  

No constituye reproducción de un software, a los efectos previstos en el presente Título, la 

introducción del mismo en la memoria interna del respectivo aparato, para efectos de su 

exclusivo uso personal.  

2.11.5 Artículo 136.- Uso lícito del software. 

       Salvo pacto en contrario, será lícito el aprovechamiento del software para su uso en varias 

estaciones de trabajo mediante la instalación de redes, estaciones de trabajo u otros 

procedimientos similares. 

2.11.6  Artículo 137.- Excepción a la transformación. 

        No constituye transformación, a los efectos previstos en el presente Título, la adaptación 

de un software realizada por el propietario u otro usuario legítimo para la utilización exclusiva 

del software. 

2.11.7 Artículo 150.- De la privacidad de software. 

        En la adquisición de software queda prohibido la instalación de agentes o mecanismos 

que permitan extraer información de la entidad contratante sin la autorización y conocimiento 

de la institución adquiriente de conformidad con la normativa vigente. 
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Capitulo III 

3. Diseño metodológico  

3.1 Tipos de investigación 

3.1.2 Investigación Cualitativa   

     Según Martínez (2014) comenta que el enfoque de este tipo de investigación no se basa en 

el uso de métricas numéricas si no que recaba información mediante método como la 

observación, la entrevista u opiniones de los usuarios que se encuentran inmersos dentro del 

entorno en que se desarrolla la problemática existente. 

       El uso de esta investigación permite crear diversidad de preguntas enfocada a todo el 

proceso que incurre el estudio de un fenómeno o problemática de esta forma nos permite 

obtener una visión e interpretación masiva de los hechos que propician el problema para esta 

investigación a llevarse a efecto será de característica cualitativas se empleará dos técnicas 

anteriormente mencionada para el debido proceso de recolección de datos la misma que van a 

hacer a los administradores de  las  urbanizaciones ubicadas en la ciudad de Guayaquil. 

 3.1.3 Investigación Cuantitativa 

     Según Hernández (2010) manifiesta que la aplicación de esta investigación radica en su 

manera de recabar la información o datos por distintas fuentes, cabe mencionar que esta 

investigación emplea técnicas estadísticas, matemáticas e informáticas para la obtención de 

resultados. La finalidad de esta metodología es cuantificar la magnitud de la problemática a 

investigar luego de esto poder idear las estratégicas que sirva de ayuda para solucionar el 

problema. 

      Para nuestro estudio de caso se va a emplear la técnica de la encuesta la cual va estar 

enfocada a los residentes de las 30 urbanizaciones privada de la urbe porteña. para de esta 
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forma conocer los conflictos más recurrentes que se ha venido suscitándose al momento de 

pedir una información oportuna por parte de los administradores. 

 3.1.4 Investigación descriptiva 

     Para Abascal (2013) es aquella que al emplearse describe una manera detallada de cada una 

de las variables, características y propiedades que forma relación explicita con la problemática 

analizada. Este tipo de investigación facultad al investigador a tener un panorama amplio en el 

análisis de todos los hechos que incurren directamente o indirectamente al estudio del 

fenómeno.    

        La presente investigación   va a utilizar las directrices metodológicas de este tipo de 

investigación para conocer la situación actual de las urbanizaciones.  en la cual se podrá obtener 

de forma explícita y detallada todas las falencias técnicas, operativas y administrativas para así 

poder tener una correcta interpretación del análisis y tomar la mejor decisión que ayude a 

buscar la solución al problema. 

3.1.5 Investigación exploratoria 

     Para Arias (2014) su proceso recae en la recolección general de información en función del 

problema a investigarse. En muchos casos resulta desconocido saber cuál es la raíz de la 

problemática es por ello que se emplea este tipo de investigación que con su aporte 

metodológico nos brinda un abanico amplio de conocimiento sobre situaciones hechos y 

variables que aborda el estudio del fenómeno.  

        Por esta razón será importante aplicar este tipo de investigación por que nos permitirá 

recabar de distintos métodos y técnica a emplearse la recolección de información masiva sobre 

las falencias o problemas que están presente y suscitándose dentro del manejo y ejecución de 

cada proceso administrativo que realiza la urbanización. 
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3.1.6  Investigación de campo 

     Según Behar (2012) nos explica que la investigación de campo tiene un enfoque cualitativo 

cuya tarea es recabar datos con el fin específico de observar, interactuar, escuchar y comprender 

a cada uno de los individuos que se encuentre específicamente dentro del problema a estudiar. 

Esta investigación es sumamente valiosa ya que permite al investigador tener datos directos y 

reales del estudio, esta técnica resulta productiva el uso de la misma ya que nos da un control 

más profundo sobre cada fracción de cada dato obtenido y recopilado.  

        En nuestro proyecto de investigación se va emplear la investigación de campo debido a 

que se procederá a asistir a las instalaciones de las urbanizaciones.  sitio donde actualmente se 

está dando una problemática, por ello se aplicará esta técnica de investigación que nos permitirá 

a través de la observación tener una visión global acerca de la problemática. 

3.2 Técnicas de la investigación 

3.2.1 La entrevista 

        Según León (2013)  esta herramienta sirve de mucha ayuda para obtener datos precisos a 

través del proceso comunicativo entre el entrevistado y el entrevistador cuyo objetivo principal 

es formular preguntas sólidas y concreta que sirva de sustento para recabar la información de 

mayor interés que nos ayude a ver con claridad los factores que intervienen en el problema de 

estudio, de esta forma se podrá ayudar a la toma de decisiones y plantear las medidas necesarias 

para precautelar los intereses de las organizaciones. 

        Para efectos técnicos debemos conocer que la entrevista puede hacerse de distintas formas 

sea por vía telefónica, correo o personalmente. Para la entrevista de este trabajo de 

investigación será mediante un cuestionario dirigido al administrador de operaciones de las 

urbanizaciones privadas situadas en la ciudad de Guayaquil.  
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3.2.2 La encuesta 

     Para Grasso (2014) menciona que es uno de los métodos más aplicativos y dúctiles por los 

investigadores en la acción práctica para recolectar información de los agentes personales que 

está presente dentro de una población. Esta técnica se diferencia de la demás por su desarrollo 

debido a que emplea un cuestionario de preguntas que suelen ser de varias formas con la 

finalidad de obtener una visión global del requerimiento de información que se necesite para 

comprender el fenómeno a estudiar. La encuesta puede ser dada en distinta forma sea verbal, 

escrita o digitalmente.  

     Para el análisis y recolección de datos para nuestro estudio de caso tomamos en 

consideración el desarrollo de una encuesta que este netamente dirigida a los residentes de las 

urbanizaciones vía a la costa de esta manera podremos descubrir las razones y necesidades que 

se presenta en la hora de dar una mejor agilidad a los procedimientos operativos y 

administrativos por parte de la empresa. 

3.3 Instrumento de la investigación   

3.1 El cuestionario 

      Para Serrano (2014) es un tipo de herramienta que sirve de ayuda para toda clase de trabajo 

de investigación ya que a través del desarrollo de un cuestionario va dar paso a la conformación 

y estructura de una entrevista o encuesta cuyo contenido estructural se lo hace en basa a un 

cuestionario  de preguntas que pueden ser abiertas o cerrada, opcionales, complementarias o 

mixtas; la finalidad de este instrumento de investigación es para conocer el pensamiento, 

actitudes y  criterios personales de un determinado grupo de individuos que se encuentre 

inmerso en el estudio de un problema. 

       Se realizará un cuestionario mixto orientado a detallar cuales ha sido inconveniente más 

suscitado entre los residentes y administradores de estas urbanizaciones. 
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3.4 Población 

       Según Tamayo (2014) hace mención que la población es la totalidad de un caso de estudio 

en el cual se toma a todos los individuos u objetos que guarda características similares dentro 

de un determinado lugar en donde se va realizar una investigación en el cual se va a cuantificar 

para determinar o hallar la debida formula estadística correspondiente para cada tipo de 

población que puede ser finita o infinita.  

       Para realizar la encuesta se tomará toda la población que corresponde a las 30 

urbanizaciones que se asienta en  vía a la costa de acuerdo a  un estudio del 2017  hecho por el 

Instituto de Investigación e Innovación en Hábitat, Diseño y Construcciones de la Facultad de 

Arquitectura de la Católica determino que 33 000 son los residentes que  viven en  esta 

ciudadelas privadas. 

3.5 Muestra 

      Según Silva (2012) es una porción de la población que se toma en consideración el 

investigador para determinar el segmento de estudio con el objetivo principal de obtener 

resultados. 

        Luego de conocer la población se procederá a ejecutar la fórmula de la población finita 

para hallar la muestra, que se detalla a continuación:  

      EL CIENES (Centro de estadísticas de Santiago de Chile) utiliza para las ciencias sociales 

la siguiente formulas. 

n = Tamaño de la muestra  

N = Tamaño de la población 

 

E = Error máximo admisible

n =                  24.200  

          (0.05)2 (24.200 − 1) + 1 

 

n =               24.200                                             n = 30   

          (0.0025)  (24.199) + 1 
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3.6 Presentación y análisis de resultados 

1 Cómo calificaría Ud. La gestión del administrador de su urbanización al momento de 

requerir algún tipo de documento que tiempo demora la respuesta a su petición  

Tabla 1 Capacidad de respuesta Del Administrador 

Respuesta  Frequencia  Porcentaje 

Positiva  5 17% 

Negativa  10 33% 

Eficiente   4 13% 

Tardía 11 37% 

Total 30 100% 

 

Figura  4 Respuesta a los requerimientos a los residentes 

Interpretación  

     De acuerdo a la siguiente pregunta formulada el 33% de los usuarios respondieron que uno 

de los factores que mayormente ellos se ven afectando es por la respuesta negativa a sus pedidos 

sea facturas recibos etc. Mientras que con el 37%   de los residentes encuestado dan como 

respuesta que hay una demora constante a la hora de querer solicitar algún tipo de 

requerimiento administrativo a la urbanización. Poca cantidad de usuarios se siente satisfecho 

con el tiempo de espera  a sus pedidor con un 13% aprueban la gestión de la administración. 

17%

33%

13%

37%

Positiva Negativa Eficiente Tardía
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2. Cuál es la respuesta que con mayor frecuencia usa la administración de la urbanización 

cuando no entrega a tiempo los comprobantes de pago de las alícuotas  

Tabla 2 El tiempo de respuesta de la urbanización 

Respuesta  Frecuencia   Porcentaje 

Carece de personal  8 27% 

No posee un sistema informático 12 40% 

Otros  10 33% 

Total 30 100% 

 

  

Figura  5 Tiempo de gestion del Administrador 

Interpretación  

         De acuerdo a la siguiente pregunta formulada el 40 % de los residentes en algunos casos 

su mala atención administrativa es a tribuida porque carece de un buen sistema informático que 

sea rápido y preciso para dar la búsqueda de cualquier documentación el 27% del grupo de 

residentes dicen que sus oficios o pedidos no son tramitados por la urbanización ya que 

atribuyen su ineficiencia a la poca cantidad de empleados dentro del área administrativa   

 

27%

40%

33%

Carece de personal No posee un sistema informático Otros
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3 Usted considera que si se implementa un sistema informático ayudara de buena 

manera las operaciones administrativas por parte del encargado de la urbanización  

Tabla 3 Intension del Sistema informatico 

Respuesta  Frecuencia Porcentaje 

Si  20 60% 

No  
10 40% 

 

Total  30 100% 

 

  

Figura  6 Implementación del sistema informático 

Interpretación  

         De acuerdo a la siguiente pregunta formulada vemos que el 60 % de los habitantes de las 

ciudadelas privadas esta en total acuerdo que para beneficios de ellos la urbanización desarrolle 

e implemente un sistema informático para de esta manera puedan ser mejor atendidos al 

momento de solicitar algún tipo de documento e información. Mientras que el 40% de los 

ciudadanos está en un desacuerdo una porque comenta que si hace algún tipo de memora al 

entorno administrativo pueden en un tiempo subir los valores económicos a la alícuotas que 

cobra la ciudadela.  

33%

67%
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4   Que tiempo usted le ha comenta el administrador de su urbanización al momento de 

que el sistema informático elabore la orden y comprobante de pedido de cliente 

Tabla 4 El tiempo de ejecución en solucionar los requerimientos 

Respuesta  
Frecuencia Porcentaje 

1 hora  5 17% 

Medio día 10 33% 

24 horas   15 50% 

Total  30 100% 

  

  

 

 

 

 

 

Figura  7 tiempo de respuesta a la solución de los conflictos 

Interpretación  

         De acuerdo a la siguiente pregunta formulada vemos que el 50% de los residentes de estas 

ciudadelas que cuando hacen algún tipo de petición o solicitud a la administración la respuesta 

a la misma tiende a demorar aproximadamente 24 horas o más. Mientras que con el 33% 

comenta que sus solicitudes son atendidas antes del mediodía y con el 17% comenta que rara 

son las veces que obtiene respuesta favorable y eficiente en un promedio de 1 hora tiene la 

debida respuesta a su solicitud o documento que requiera. 

17%

33%

50%

1 hora Medio día 24 horas
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5  El sistema informático que utiliza su urbanización cree que su ineficiencia operativa 

recae según las siguientes opciones. 

 Tabla 5 Las posible opciones del mal funcionamiento del programa 

Respuesta  Frecuencia   Porcentaje 

Baja velocidad del proveedor de internet  15 50% 

Equipo de cómputo obsoleto  10 33% 

Falta de actualización del software  5 17% 

Total 30 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  8 las causales de las posibles fallas de la mala atención  

Interpretación  

       De acuerdo a la siguiente pregunta formulada con el 50% los usuarios que habitan en estas 

ciudadelas privadas al momento de que ellos acercarse a la administración de la urbanización 

a pedir algún tipo de requerimiento o solicitud casi siempre se les cae su sistema debido a la 

baja conexión de internet. Mientras que  con el 33% le atribuye su retraso de dar la respectiva 

información al equipo de computación que está un poco obsoleto, y a su vez otros usuarios 

notan que con el 17% la administración pone como excusa a la demora de sus trámites a la falta 

de actualización de su sistema    

50%

33%

17%

Baja velocidad del proveedor de internet

Equipo de cómputo obsoleto

Falta de actualización del software
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Presentación de los resultados de la entrevista  

1 ¿Usted posee un sistema de administración de compras y pagos en su urbanización?   

      De los 9 administradores que entrevistamos 5 dijeron que no poseían un sistema de 

administración de compras y pagos, ya que para ellos lo más importante y primordial en sus 

urbanizaciones es la seguridad, invierten mucho en estos sistemas de seguridad para la 

protección de los residentes y ellos mismos por lo tanto, registraban esas compras y pagos de 

manera manual o por medio de una hoja de cálculo en Excel, los otros 4 nos informaron que si 

poseían un sistema pero que no solamente era de compras y pagos sino que englobaba recursos 

humanos, finanzas, contabilidad y que estaba vinculado con entidades como el MIDUVI y el 

SRI. 

2 ¿Su sistema actual cumple con las expectativas de su administración? 

        De los 9 administradores, los 4 que tenían sistema decían que estaban satisfechos con las 

funciones del sistema, que cumplen con los requerimientos de la urbanización, pero que 

anhelaban que sus sistemas sean mejorados y actualizado. Mientras que los otros 5 que no 

poseían sistema nos contaban sus aspiraciones de tener un sistema que ayude a registrar y 

realizar las operaciones realizadas. 

3 ¿La interfaz de su sistema es fácil de utilizar? 

       De los 9 administradores entrevistados, los 4 que poseen sistema de compras y pagos nos 

informaron que sus sistemas si eran fáciles de manipular, claro está que como todo sistema al 

inicio después de que lo hayan implementado hubo grandes confusiones o complicaciones al 

momento de manipularlo, pero con el tiempo se fueron adaptando y están cómodos con sus 

sistemas, los otros 5 administradores que no tenían sistema alguno nos informaron que desean 

tener un sistema dinámico y fácil de manipular que no tenga muchas opciones porque se pueden 

confundir y al final de cuentas no acoplarse con el sistema. 
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4 ¿Qué opciones posee el sistema que ustedes proveen? 

       De los 9 administradores entrevistados, los 4 que poseen sistema nos informaron que tenían 

un sistema donde englobaba: Recursos humanos, finanzas, contabilidad, documentación y algo 

parte legal, ya que estos sistemas eran grandes y tenían una vinculación con el MIDUVI y el 

SRI. Los otros 5 administradores nos manifestaron que desearían que su sistema contenga: 

Realización y registro de órdenes de compra, registro de todos sus proveedores, registro de 

constancias de los pagos realizados, también una opción que les recuerde cuando tienen que 

pagar sus deudas pendientes, fichas de supervisión y consultas de todo lo ingresado.  

5 ¿Su sistema cuenta con un registro de proveedores? 

De los 9 administradores entrevistados, los 4 que poseen sistema nos informaron que 

efectivamente si tenían registrado todos sus proveedores y las otras 5 urbanizaciones que no 

poseían el sistema afirmaron que tienen una base de datos en una hoja de cálculo de Excel 

donde tenían registrado los proveedores, las cuales estos proveedores eran entidades privadas 

que nunca les ha fallado a estas urbanizaciones y es por eso que son proveedores fijos. 

6 ¿Su sistema cuenta con reportes de supervisión de compras? 

       Todos los administradores entrevistados nos comentaban que ellos tienen sus propios 

secretarios que se encargaban de realizar la inspección del producto o los materiales requeridos, 

unos con su visualización y nada más y otros se encargaban los bodegueros que la cual tenían 

una ficha de inspección y que la enviaban a la administración como constancia de supervisión. 

Pero nos informaron que sería muy cómodo que un sistema tenga una opción de imprimir fichas 

de supervisión y a la vez guardarlas para analizar los servicios y compras solicitadas a entidades 

externas 
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7 ¿Ustedes registran o realizan órdenes de compra mediante un sistema? 

       Los 9 administradores entrevistados nos supieron decir que realizan las órdenes de compra 

mediante papeles o envían por correo a sus proveedores, y no registran esas dichas órdenes, 

sino que las tienen acumuladas en un tablero. 

 

8 ¿Ustedes registran todos sus pagos en un sistema? 

        Los 4 administradores que poseían sistemas, que las cuales son grandes residencias 

afirmaron que sí, que los pagos son registrados y se realizaban las transacciones mediante el 

sistema, y que el mismo tenia vinculación con el SRI para dichas declaraciones. En cambio, 

las 5 urbanizaciones que no poseían sistema decían que los comprobantes de pago los 

guardaban en una carpeta, otros registraban los pagos realizados en una hoja de Excel. 

9 ¿Tienen agendamiento de pagos en su sistema, cuando son pagos a largo plazo? 

      De los 9 administradores entrevistados pudimos constatar que los 4 que tienen sistema si 

tienen esa notificación de cancelar sus pagos, mientras que los otros lo configuran en sus 

teléfonos, calendario de la computadora o esperan a que los proveedores los llamen para 

proceder a pagar. 

10 ¿Le gustaría su sistema en sitio web o escritorio? 

       Los administradores de las grandes urbanizaciones que las cuales de las 9 son 4 y afirmaron 

que ellos prefieren en un sitio web porque ellos pueden ingresar a su sitio en cualquier lado que 

ellos se encuentren, pero eran sistemas grandes que no solamente incluían las compras y los 

pagos sino recursos humanos, finanzas, contabilidad y etc. Los demás 5 afirmaron que ellos 

prefieren un software de escritorio ya que solo es para registrar, administrar y así evitarse 

recopilación de documentos. 
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3.7 Interpretación de los resultados del diagnóstico 

        En la entrevista realizada a los administradores de cada una de las urbanizaciones del 

sector vía a la costa se notó que en la mayoría de estas ciudadelas lleva un inadecuado 

desempeño a la hora de realizar de forma eficiente y de buena forma sus procesos 

administrativos debido a que ciertos personal del área administrativa utiliza métodos poco 

obsoletos, lo cual hace que exista inconsistencia de información, duplicación de documentos, 

retrasos en la contratación y pagos de proveedores. Debemos saber que la tecnología hoy por 

hoy nos brinda facilidades para hacer mejor las tareas administrativas de toda empresa.   

        Entre el tiempo que estuvimos en cada urbanización en nuestra labor de campo que 

realizamos pudimos notar a través de la observación evidenciamos que más prioridad se la da 

al tema de seguridad y otras competencias y no a ciertas operaciones que se deben tomar en 

cuenta para mejorar y ser eficientes. 

     Se evidencio que los residentes de estos conjuntos habitacionales privados están con un alto 

índice de inconformidad con la administración. Debido que sus requerimientos no tienen una 

respuesta favorable ni que se diga de la atención que en más de una ocasión debe esperar días 

y horas para poder tener un documento en físico que le sirva de respaldo para llevar su control 

interno de cada usuario. 

        Cabe decir que los problemas que se ha podido constatar es la evidente falta de innovación 

informática y sistemática en el procedimiento operativo que hasta la fecha sigue teniendo 

falencias. Lo que se busca es dar una mejor continua a la gestión administrativa de estas 

urbanizaciones privadas, es por tal razón que nuestra propuesta de crear un sistema para mejora 

estos inconvenientes, ayudara de gran forma a que se viabilice y evite los inconvenientes que 

se ha suscitados aumentando la productividad y satisfacción de ambos partes administradores 

y clientes.  
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Capitulo IV 

4. Diseño de la propuesta 

4.1 Título de la propuesta 

“Análisis y diseño de un sistema para la administración de compras y pagos de las 

urbanizaciones de la vía a la Costa de la ciudad de Guayaquil”. 

4.1.2 Antecedentes 

El mundo de la tecnología nos ha proporcionado facilitar el manejo de la información de 

nuestra empresa u organización, otorgando al propietario de dichas entidades algunas 

herramientas tecnológicas para mejorar la actividad empresarial u organizacional a la actividad 

a la cual se dediquen. 

Cuando se tiene en mente sobre diseñar un sistema nacen diferentes factores a analizar 

como, por ejemplo: costos, el tiempo, las herramientas que se utilizaran, complementos para el 

sistema, mantenimiento y más.  

   Se deben de analizar bien estos factores con el fin de que estas den como resultado un 

diseño agradable y cómodo para los administradores de las residencias que no poseen sistema 

alguno. 

4.1.3 Objetivo de la propuesta 

4.1.3.1 Objetivo General 

       Propuesta de un análisis y diseño de un sistema para la administración de compras y pagos 

para las urbanizaciones de la ciudad de Guayaquil. 
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4.1.3.2 Objetivos específicos 

▪ Poseer un sistema de registros de las actividades de compras y pagos con su respectiva 

seguridad. 

▪ Evitar la acumulación de documentos o archivos en el puesto de trabajo. 

▪ Dejar la antigua manera de guardar información en hojas de cálculos de Excel o 

manualmente en libros.  

▪ Facilitar el trabajo de los administradores en estas actividades. 

4.1.4 Justificación de la propuesta. 

      Una de los grandes motivos para tener en cuenta como justificación son las duplicaciones 

de documentos que se generan cuando hay movimientos de adquisiciones, pagos realizados, 

reportes de supervisión, la forma manual de registros en hojas de cálculo como Excel donde 

estos equipos pueden sufrir daños en algún momento o la generación de carpetas y más carpetas 

que dificultan la búsqueda de los archivos que no se utilizan normalmente. 

A lo que llegamos a la conclusión luego de un estudio que involucramos varios factores en 

las entrevistas, que la propuesta del diseño para la administración de estas actividades propone 

lo siguiente: 

▪ Podrá registrar detalladamente de las entidades externas en relación a la 

urbanización. 

▪ Podrá adjuntar facturas o documentos en el sistema. 

▪ Permitirá una búsqueda de la información ágil en la base de datos. 

▪ Permitirá tener un agendamiento de pagos a largo plazo de la residencia. 
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4.2 Descripción de la propuesta 

 4.2.1 Requerimientos del Hardware. 

▪    Computadora Procesador Intel Core I3 

▪ Memoria RAM como mínimo de 2Gb 

▪ Disco duro de 500 GB  

▪ Impresora con Scanner. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  9 Herramienta de Hardware 

Adaptado de https://www.google.com/search?rlz= 

4.2.2 Requerimientos de Software 

▪ Sistemas operativos como: Microsoft Windows 8 o Windows 10 de 64 bits. 

▪ Acceso a internet. 

▪ Base de datos SQL Server. 

▪ Navegadores compatibles: Google Chrome. 

▪ Antivirus Avast. 

https://www.google.com/search?rlz
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Figura  10 Herramienta de Software 

Adaptado de https://www.google.com/search?rlz= 

Base de datos 

https://www.google.com/search?rlz
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4.3 Diagrama de flujo de los procesos de la administración de compras y pagos en las urbanizaciones 

 

 

.  

Figura  11 Diagrama de flujo de la administración de compras y pagos
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4.4 Base de datos  

Todo sistema debe de contener una base de datos, ya que estás permiten establecer 

conexiones entre los datos que los cuales están guardados en tablas y creando así la relación de 

los datos de ambas tablas, y a ese proceso se le llama modelo relacional y es el más utilizado 

actualmente para implementar aplicaciones.  

4.4.1 Tipo de sistemas de gestión de Base de datos. 

 Hemos tomado en cuenta sistema de bases de datos propietarios y de código libre como lo 

son:  

Propietarios: 

• Oracle  

• Microsoft SQL Server  

 

Código libre: 

• My SQL Server 

• Postgress 

 

4.4.2 Selección de base de datos recomendada. 

Después de haber seleccionado las bases de datos, hemos realizado el siguiente cuadro de 

comparación para tomar la decisión y sugerir la base de datos para el diseño del sistema de 

administración de compras y pagos. Ya que la decisión a elegir fue la base de datos de SQL 

Server para nuestro diseño del sistema. 
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4.4.3 Cuadro comparativo de bases de datos 

Figura  12 Cuadro de comparación de Bases de Datos.

Icono Base de dato Caracteristica Ventaja Desventaja

Oracle

Dispone de su propio PL/SQL, 

soporta bases de datos de gran 

tamaño, con licencia privada.

* Es el mas utilizado a nivel mundial   

* Corre en todo tipo de computadora 

* Soporta unos 17 idiomas.                      

* Corre automaticamente en mas de 

80 arquitectura de hardware. 

* El mayor inconveniente es su precio.           

* Si esta mal configurado puede ser lento.                                                                   

* Es elevado el coste de la formacion.

SQL Server

SQL server forma parte de la 

familia de Microsoft, con lincencia 

privada

* Gran facilidad de configuracion e 

instalacion.                                 

*Seguridad SQL: Permite administrar 

permisos a todo                                          

* Ofrece una potente forma de unir 

SQL e internet 

* Utiliza una gran cantidad de memoria 

Ram.                                                                                 

* Costo de actualizaciones.     

Postgress Postgress con codigo libre 

* Sistema gratis.                                          

* Conexión estable                                    

* Consultas complejas                              

* El codigo fuente esta disponible 

para todos.                                                    

* Permiso a nivel de colunna.                

* Requiere administradores capacitados         

* lento en comparación con My Sql o Sql 

Server.      

My Sql Server

Libre a nivel de usuario, si alguien 

quiere adquirirlo, deben de tener 

de comprar la licencia 

*No necesita mucha memoria Ram.    

* Replica segura.                                          

* Facil configuracion e instalacion.       

* Conectividad segura.

*No tiene soporte.                                              

*No permite el modo de autentificacion 

local.                                                                           

*No sincroniza los datos con otras bases de 

datos replicas.
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4.5 Mapa de sitio del sistema. 

 

       Nuestro diseño del sistema comprende iniciando por la seguridad, después de verificar la 

veracidad de la identificación se procede al menú de la herramienta tecnológica donde 

encontraremos las ventanas que comprende la administración de compras y pagos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  13 Mapa de sitio del Sistema  
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4.6 Análisis y diseño de la propuesta  

 4.6.1 Proceso del registro de datos.  

Para ejecutar el sistema de administración de compras y pagos, tenemos que ingresar 

primero los datos de nuestros proveedores, para que esta sea información específica y detallada 

al momento de realizar una orden de compra, o registrar un pago en el sistema, para que así 

exista automáticamente los registros en la base de datos que desee el administrador.  Estos 

datos ingresados podrán modificarse, eliminarlos y a la vez también imprimir. 

4.6.2 Interacción con el administrador o usuario. 

En la administración de una urbanización o residencia tenemos personal de diferentes áreas, 

los administradores son los principales usuarios que tendrán acceso al sistema, el auxiliar o la 

secretaria también puede tener el mismo acceso a las ventanas del sistema siempre y cuando el 

administrador comparta el usuario y la contraseña.  

4.6.3 Casos de uso del administrador  

En el caso del administrador tiene el control total del sistema, esto quiere decir que él 

puede agregar, modificar, eliminar y etc. 

 

  

 

 

 

 

 

Figura  14 Caso de uso del Administrador  
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4.7 Funcionamiento del sistema de administración de compras y pagos. 

4.7.1 Login 

1) Nuestro sistema de administración de compras y pagos por tener información 

confidencial de la urbanización, tiene su clave de acceso para dicho ingreso que la cual 

solo la tiene el administrador y que le pedirá: 

✓ Usuario  

✓ Contraseña  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  15 Login del sistema 

4.7.2 Ingreso al Menú  

2) Después de acceder con el usuario y la contraseña correcta, automáticamente se 

presentará la pestaña del menú, la cual contiene la opción de:  

✓ Archivo con submenú de ingreso de registro de proveedores, órdenes de compra y 

reportes de supervisión. 

✓ Transacción con submenú de compras realizadas y pagos.  

Consulta con el submenú de consultas de proveedores y pagos 
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Figura  16 Menú del sistema 

4.7.3 Pantalla de Registro de proveedores 

       En la siguiente pantalla de registro de proveedores, registraremos a nuestros proveedores 

con un código de verificación, tipo de proveedores que son, la garantía, forma de pago y etc. 

Al terminar nuestros proveedores estarán en una base de datos donde tendremos un registro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  17 Pantalla de Registro de Proveedores. 
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4.7.4 Pantalla de registro de órdenes de compra. 

       En la siguiente pantalla podremos realizar órdenes de compra para solicitar una compra, 

el sistema nos permite imprimir la orden o guardar órdenes que ya se han realizado para así 

llevar un registro de los mismos donde se puede imprimir, guardar o eliminar de la base de 

datos, vale recalcar que los proveedores en esta pantalla salen de opciones porque ya han sido 

registrado en la pantalla de registro de proveedores.  

 

Figura  18 Pantalla de Registro de Órdenes de Compra. 
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4.7.5 Pantalla de reportes de supervisión. 

      La pantalla de reportes de supervisión tiene como finalidad imprimir fichas de supervisión 

para luego ser registradas, o a la vez registrar directamente al sistema al momento que se está 

realizando la supervisión de la compra o servicio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  19 Pantalla de Reportes de Supervisión  
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4.7.6 Pantalla de compras realizadas. 

        En esta pantalla podremos registrar nuestras compras que se realizaron para tener un 

archivo de las compras que ha realizado la urbanización y así también evitar tantas facturas, el 

sistema nos da la opción de adjuntar la factura que tengamos a mano, la factura debe ser 

escaneada.  

 

 

 

 

 

Figura  20 Pantalla de Compras Realizadas. 
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4.7.7 Pantalla de Pagos. 

      Esta pantalla nos da la facilidad de buscar por medio del código de identificación, por el 

tipo de servicio o material, la compra que realizamos o registramos anteriormente, logrando así 

guardar el pago automático de la compra. 

 

 

Figura  21 Pantalla de Pagos. 
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        Después de identificar la compra, pasamos a pagar en el sistema para registrar un pago a 

esa dicha compra, donde los datos saldrán automáticamente y si es pago a plazo se genera un 

recordatorio para el día del pago 

 

Figura  22 Pantalla de Pagar.  
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4.8 Consultas 

4.8.1 Consulta de Proveedores 

       En esta pantalla podemos consultar nuestros proveedores registrados por medio del código 

de identificación, nombre o tipo y para así visualizar mayor información detallada que la cual 

se ha registrado.  

 

 

Figura  23 Consultar Proveedor 

 

         Después de que encontramos al proveedor damos clic en visualizar y nos sale la 

información detallada del proveedor 
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Figura  24 Informacion del Proveedor. 

4.8.2 Pantalla de Consultas de Pagos. 

En esta pantalla tenemos las consultas de nuestros pagos, para así constatar los pagos 

realizados, y esta consulta se puede realizar con los filtros de código, proveedor o por las formas 

de pago. 

 

 

 

 

 

 

Figura  25 Consulta de Pagos.  
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4.9 Presupuesto y evaluación financiera de la propuesta  

 

Tabla 6 Inversión Inicial de la propuesta 

Inversión Inicial  

Rubros  Cantidad Precio Unit. US$ 

Equipos y Muebles de Oficinas      1700,00 

Escritorio de Oficina 1 $200,00 200,00 

Silla Oficina 10 $100,00 1000,00 

Sillas de  Escritorio 10 $50,00 500,00 

Equipos de Computación y Software      8200,00 

Laptop 10 $400,00 4000,00 

Impresora Epson todo en uno 8 $400,00 3200,00 

 Diseno Del Sistema 1 $1.000,00 1000,00 

Activo Diferido     1200,00 

Capacitacion al personal  2 $500,00 1000,00 

Uniforme 2 $100,00 200,00 

Total Rubros US$     11100,00 

 

Tabla 7 Presupuesto de sueldo 

Presupuesto de Sueldos 

Moneda:  US$ Sueldo:  $        700  12,15% 8,33% (28,82%+318) 

Colaboradores Sueldos 
Décimo 

Tercero 

Décimo 

Cuarto 

Aportes 

Patronales 

Fondo de 

Reserva 
Subtotal Total  

Programador 700,00  58,33  58,33  85,05  58,33  960,05  960,05  
 

Total Colaboradores 700,00  58,33  58,33  85,05  58,33  960,05  960,05  
 

 1    Promedio 960,05   
 

     Máximo 960,05   
 

     Mínimo 960,05   
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Tabla 8 Cuadro de sueldo y beneficios sociales 

                           

Gastos de Nómina  Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total 

Sueldos 700  700  700  700  700  700  700  700  700  700  700  700  8.400  

Decimo Tercero 58,33  58,33  58,33  58,33  58,33  58,33  58,33  58,33  58,33  58,33  58,33  58,33  700  

Decimo Cuarto 58,33  58,33  58,33  58,33  58,33  58,33  58,33  58,33  58,33  58,33  58,33  58,33  700  

Aportes Patronales 85,05  85,05  85,05  85,05  85,05  85,05  85,05  85,05  85,05  85,05  85,05  85,05  1.020,60  

Fondo de Reserva 58,33  58,33  58,33  58,33  58,33  58,33  58,33  58,33  58,33  58,33  58,33  58,33  700  

Total Gastos de Nómina  960,05  960,05  960,05  960,05  960,05  960,05  960,05  960,05  960,05  960,05  960,05  960,05  11.520,60  

 

 

Tabla 9 Presupuesto de gastos administrativos 

                          

Gastos Administrativos Generales Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total 

Energia Eléctrica 20,00  20,00  20,00  20,00  20,00  20,00  20,00  20,00  20,00  20,00  20,00  20,00  240,00  

Internet 40,00  40,00  40,00  40,00  40,00  40,00  40,00  40,00  40,00  40,00  40,00  40,00  480,00  

Suministros de Oficina 50,00  50,00  50,00  50,00  50,00  50,00  50,00  50,00  50,00  50,00  50,00  50,00  600,00  

Subtotal Gastos Administrativos 110,00  110,00  110,00  110,00  110,00  110,00  110,00  110,00  110,00  110,00  110,00  110,00  1.320,00  
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Conclusiones  

         El contenido de este proyecto representa una innovación a gran escala para el segmento 

de mercado en que se llevó a cabo la investigación en este caso las urbanizaciones del sector 

de vía a la costa esto va implicar una  innovación totalmente válida que permitirá a los 

administradores ganar eficiencia y mejor satisfacción a los residente de cada una de a 

urbanizaciones  analizadas   si el sistema genera un impacto positivo se podría abrir una 

oportunidad de expansión a gran escala para que la propuesta desarrollada en este proyecto se 

la pueda dar a conocer a nivel país y así ganar más prestigio en  lo que se refiere a la creación 

de sistema informáticos hechos en ecuador. 

        La ingeniería de software, ofrece una serie de beneficios enfocada al área empresarial 

deciden instaurar tecnologías de información, no sólo se vuelven más productivas, sino también 

más eficientes y competitivas.  Lo importante es que estas soluciones estén alineadas con las 

estrategias y reglas del negocio y sean desarrolladas por especialistas en el área. 

      Este sistema  informático debido a su facilidad de uso y su acceso constante le va poder 

ofrecer al personal administrativo de las urbanizaciones  va ofrecer a  los empleados logren 

alcanzar los objetivos  un sistema implica un cambio organizativo ya  que no sólo afecta a la 

administración de la empresa, sino también a sus empleados y  habilidades, con el fin de crear 

una plataforma acorde a las responsabilidades que se deben tener frente a las diversos conflicto 

que suelen suscitarse con el resto de usuario que viven dentro de esta ciudadelas privadas.  
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Recomendaciones 

        Se recomienda que esta propuesta que se ha desarrollado se la implemente a corto plazo 

para de esta manera poder ser evaluar su funcionalidad y cumplir con los objetivos 

empresariales propuesto 

        Se precisa que se capacite al personal que forma parte del área administrativa de cada 

urbanización con una inducción que sea realizada por un profesional experto en el área de 

sistema informático. 

       Se recomienda que se haga un mantenimiento o renovación de los equipos de computación 

tanto en hardware y software para que así la respuesta a cada proceso digital tenga una gama 

alta de velocidad en respuesta a cada función del sistema desarrollado.  
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Anexos 



 

 

Modelo de la entrevista. 

 

 

 

ANÁLISIS Y DISEÑO DE UN SISTEMA PARA LA ADMINISTRACIÓN DE COMPRAS Y PAGOS DE LAS URBANIZACIONES DE LA 

VIA A LA COSTA DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL. 

  SI NO PORQUE 

1 

¿Usted posee un sistema de compras y pagos en su 

administración?        

2 

¿Su sistema actual cumple con las expectativas de su 

administración?       

3 ¿La interfaz de su sistema es fácil de utilizar?       

4 ¿Qué opciones posee el sistema que ustedes proveen?       

5 ¿Su sistema cuenta con un registro de Proveedores?       

6 ¿Su sistema cuenta con reportes de supervisión de compras?       

7 

¿Ustedes registran o realizan órdenes de compra mediante un 

sistema?       

8 ¿Ustedes registran todos sus pagos en un sistema?       

9 

¿Tienen agendamiento de pagos en su sistema, cuando son 

pagos a largo plazo?       

10 ¿Qué prefiere un sistema de sitio web o escritorio?       

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

CARRERA DE INGENIERIA EN SISTEMAS ADMINISTRATIVOS COMPUTARIZADOS 

ENTREVISTA A LOS ADMINISTRADORES DE LAS URBANIZACIONES DE LA VIA A LA 

COSTA 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


