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Resumen 
 

 

El presente proyecto tiene la finalidad de mostrar una propuesta de desarrollo de un sistema de subasta 

inversa creado para las empresas privadas de Ecuador, el cual tiene como objetivo mejorar el proceso de 

compras que manejan las mismas, al momento de adquirir bienes o servicios de los proveedores, en una 

transacción entre empresa – proveedor intervienen diversos escenarios haciendo que este proceso tome 

un tiempo extra requerido, el propósito general de este sistema es automatizar este proceso brindándole 

como extra a la empresa un poder de negociación donde ella pueda escoger de entre un grupo de 

proveedores que oferta se ajusta más a su necesidades, y así creando una puja entre estos donde realizan 

las mejores propuestas, el sistema será desarrollado con las herramientas de Visual Studio y una base de 

datos manejada en SQL Server, siendo un ambiente óptimo de desarrollo de programas. Este proyecto 

fue analizado bajo métodos estadísticos como el VAN y el TIR que nos permitió determinar en un 

escenario supuesto la viabilidad, teniendo en cuenta los ingresos y gastos que tendría el desarrollo del 

sistema de subasta inversa para empresas privadas, junto con encuestas realizadas a empresas tomadas 

de una muestra del sector económico de Guayaquil. 

 

Palabras Claves: Subasta, subasta inversa, contrataciones públicas, proceso de compras, desarrollo de 

software. 
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¨ TECHNOLOGICAL PROPOSAL FOR THE DEVELOPMENT OF A REVERSE 

AUCTION SYSTEM FOR PRIVATE COMPANIES OF ECUADOR¨ 
 

 

 

Author: Ingrid Vanessa Obando Henao 

Advisor: Ing. Christian Martillo Aviles 

 

 

Abstract 

 

The present project has the purpose of showing a proposal for the development of a 

reverse auction system created for private companies in Ecuador, which aims to improve 

the purchasing process that they handle, when purchasing goods or services from 

suppliers, in a transaction between company - provider involved various scenarios making 

this process take an extra time required, the general purpose of this system is to automate 

this process by providing as an extra to the company a bargaining power where she can 

choose from a group of suppliers that offer is more suited to your needs, creating a bid 

among these where they make the best proposals, the system will be developed with 

Visual Studio tools and a database managed in SQL Server, being an optimal environment 

for program development . This project was analyzed using statistical methods such as 

the VAN and the IRR that allowed us to determine feasibility in a scenario, taking into 

account the income and expenses that the development of the reverse auction system for 

private companies would have, along with surveys carried out on companies taken from 

a sample of the economic sector of Guayaquil. 

 
 
 
 
Keywords: Auction, reverse auction, public contracting, purchasing process, software development. 

 

 
 



  

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

INGENIERIA EN SISTEMAS ADMINISTRATIVOS 

COMPUTARIZADOS 

 Unidad de Titulación 

 

 

TABLA DE CONTENIDO 

CAPITULO I INTRODUCCIÓN E INFORMACIÓN GENERAL ................................ 1 

1.1. Introducción .......................................................................................................... 1 

1.2. Antecedentes ......................................................................................................... 2 

1.3. El problema .......................................................................................................... 3 

1.4. Planteamiento del problema ................................................................................. 4 

1.5. Delimitación del problema ................................................................................... 5 

1.6. Justificación del problema .................................................................................... 5 

CAPITULO II DISEÑO TEÓRICO ................................................................................. 6 

2.1. Objetivos ............................................................................................................... 6 

2.1.1 Generales .......................................................................................................... 6 

2.1.2. Específicos .................................................................................................... 6 

2.2. Marco conceptual ................................................................................................. 7 

2.3. Marco teórico ...................................................................................................... 17 

2.4. Marco legal ......................................................................................................... 37 

CAPITILO III DISEÑO METODOLÓGICO ................................................................ 44 

3. Metodología de la investigación ............................................................................. 44 

3.1. Resultados de las encuestas. ............................................................................... 45 

3.2. Conclusión de las encuestas ............................................................................... 54 

CAPITULO IV PROPUESTA ....................................................................................... 55 

4. Propuesta ................................................................................................................ 55 

4.1. Introducción .................................................................................................... 55 

4.2. Alcance de la propuesta .................................................................................. 55 

4.3. Objetivos Generales ........................................................................................ 56 

4.3.1. Objetivos específicos .................................................................................. 56 

4.4. Propósito de la propuesta ................................................................................ 56 

4.5. Tiempo de la propuesta................................................................................... 56 



  

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

INGENIERIA EN SISTEMAS ADMINISTRATIVOS 

COMPUTARIZADOS 

 Unidad de Titulación 

 

 

4.6. Importancia de la propuesta ............................................................................ 57 

4.7. Plan de contingencia ....................................................................................... 57 

4.8. Funcionamiento operativo del Sistema .......................................................... 58 

4.8.1. Diagrama de flujo de comprador ................................................................ 59 

4.8.2. Diagrama de flujo de proveedor ................................................................. 60 

4.9. Mapa de sitio .................................................................................................. 61 

4.10. Roles de los usuarios ...................................................................................... 62 

4.11. Tabla de permisos por usuario ........................................................................ 63 

4.12. Ventajas y desventajas .................................................................................... 63 

4.12.1. Ventajas ...................................................................................................... 63 

4.12.2. Desventajas ................................................................................................. 63 

4.13. Estudio de factibilidad .................................................................................... 64 

4.14. Ficha de caso de uso ....................................................................................... 66 

4.14.1. Caso de uso para el usuario comprador ...................................................... 66 

4.14.2. Caso de uso para el usuario vendedor ........................................................ 67 

4.14. Arquitectura WEB .......................................................................................... 68 

4.15. Desarrollo del sistema de subasta inversa ...................................................... 69 

4.16. Manual de usuario .......................................................................................... 72 

4.17. Cronograma de actividades ............................................................................ 73 

4.18. Proyección económica .................................................................................... 74 

CAPITULO V CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN .............................................. 75 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ..................................................... 75 

5.14. CONCLUSIÓN .............................................................................................. 75 

5.15. RECOMENDACIÓN ..................................................................................... 76 

Anexos ............................................................................................................................ 77 

ANEXO 1.  Modelo de encuestas ........................................................................... 77 

ANEXO 2.  Flujo de efectivo ................................................................................. 79 

ANEXO 3. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES .............................................. 80 



  

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

INGENIERIA EN SISTEMAS ADMINISTRATIVOS 

COMPUTARIZADOS 

 Unidad de Titulación 

 

 

ANEXO 4. Manual de usuario ............................................................................... 81 

1. Sistema de subasta inversa para empresas privadas ............................................... 81 

1.1. Objetivo General............................................................................................. 81 

1.2. A quién va dirigido este manual. .................................................................... 81 

1.3. Conocimientos básicos. .................................................................................. 81 

2. Información del Sistema. ........................................................................................ 81 

3. Descripción de las pantallas ................................................................................... 82 

3.1. Pantalla de inicio ............................................................................................ 82 

3.1.1. Acceso de usuario ....................................................................................... 82 

3.1.2. Menú ........................................................................................................... 83 

3.2. Estructuras generales de las pantallas ............................................................. 84 

3.3. Mantenimientos .............................................................................................. 86 

3.3.1. Tipo de catálogos ........................................................................................ 86 

3.3.1.1. Catálogos ................................................................................................ 87 

3.3.2. Proveedor .................................................................................................... 88 

3.3.3. Categoría ..................................................................................................... 89 

3.3.3.1. Línea ....................................................................................................... 90 

3.3.3.2. Grupo ...................................................................................................... 91 

3.4. Transacciones ................................................................................................. 92 

3.4.1. Subasta ........................................................................................................ 92 

Referencias ..................................................................................................................... 93 

 



  

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

INGENIERIA EN SISTEMAS ADMINISTRATIVOS 

COMPUTARIZADOS 

 Unidad de Titulación 

 

 

 

Índice de figuras. 

Figura 1 Representación de come+rcio electrónico. Tomado de 

https://es.wikipedia.org/wiki/Comercio_electr%C3%B3nico. ......................................... 7 

Figura 2 Representación de la subasta. Tomado de 

https://www.enciclopediafinanciera.com/definicion-subasta.html................................... 7 

Figura 3 Representación de la subasta inversa. Tomado de http://www.el-

terno.com/colaboradores/Osce/procedimiento-de-seleccion-de-subasta-inversa-

electronica-corporativa.html. ........................................................................................... 8 

Figura 4 Representación  de software. Tomado de 

http://mycodedmind.com/servicios/desarrollo-de-software/. ........................................... 8 

Figura 5 Representación de compra y venta on-line. Tomado de 

http://www.proyectizate.com/blog/posicionamiento-web-alcoy-alicante-murcia/. .......... 9 

Figura 6 Representación de proveedores. Tomado de 

http://colegiomiravalle.com/proveedores/. ....................................................................... 9 

Figura 7 Representación de la puja. Tomado de https://www.com.es/00388/como-pujar-

en-las-subastas-de-dominios/. ........................................................................................ 10 

Figura 8 Representación de la tecnologia.. tomado de 

http://albaciudad.org/2018/11/abren-convocatoria-para-premios-nacionales-de-

ciencia-tecnologia-e-innovacion-micro-radial/. ............................................................ 10 

Figura 9 Representación de oferente. Tomado de 

https://www.ambitojuridico.com/noticias/administrativo/administrativo-y-

contratacion/es-necesario-contar-con-pluralidad-de. ................................................... 11 

Figura 10 Representación de B2B. tomado de 

https://sites.google.com/site/isaelpractica/2-2-1-negocio-a-negocio-b2b-business-to-

business. .......................................................................................................................... 11 

Figura 11 Representación de SQL. Tomado de https://ienrformacion.es/lenguaje-

estructurado-sql/. ............................................................................................................ 12 

Figura 12 Representación de Visual Studio. Tomado de 

https://www.windowscentral.com/visual-studio-2019-next-major-version-microsofts-

developer-tool. ................................................................................................................ 12 

Figura 13 Representación de sistema. https://concepto.de/sistema/, ............................. 13 

Figura 14 Representación de metodología. Tomado de 

http://alan123cruz.blogspot.com/p/metodologi.html. ..................................................... 13 

Figura 15 Representación de adquisición. Tomado de 

http://www.compuchannel.net/2011/06/08/citrix-y-la-adquisicion-de-kaviza/ .............. 14 

Figura 16 Representación de poder de negociación. Tomado de 

https://elsemanaldekass.wordpress.com/tag/conflicto-y-negociacion-organizacional/. 15 

file:///C:/Users/OBANDO/Desktop/tesis/TESIS%20-%20VANESSA%20OBANDO.docx%23_Toc5720852
file:///C:/Users/OBANDO/Desktop/tesis/TESIS%20-%20VANESSA%20OBANDO.docx%23_Toc5720852
file:///C:/Users/OBANDO/Desktop/tesis/TESIS%20-%20VANESSA%20OBANDO.docx%23_Toc5720853
file:///C:/Users/OBANDO/Desktop/tesis/TESIS%20-%20VANESSA%20OBANDO.docx%23_Toc5720853
file:///C:/Users/OBANDO/Desktop/tesis/TESIS%20-%20VANESSA%20OBANDO.docx%23_Toc5720854
file:///C:/Users/OBANDO/Desktop/tesis/TESIS%20-%20VANESSA%20OBANDO.docx%23_Toc5720854
file:///C:/Users/OBANDO/Desktop/tesis/TESIS%20-%20VANESSA%20OBANDO.docx%23_Toc5720854
file:///C:/Users/OBANDO/Desktop/tesis/TESIS%20-%20VANESSA%20OBANDO.docx%23_Toc5720855
file:///C:/Users/OBANDO/Desktop/tesis/TESIS%20-%20VANESSA%20OBANDO.docx%23_Toc5720855
file:///C:/Users/OBANDO/Desktop/tesis/TESIS%20-%20VANESSA%20OBANDO.docx%23_Toc5720856
file:///C:/Users/OBANDO/Desktop/tesis/TESIS%20-%20VANESSA%20OBANDO.docx%23_Toc5720856
file:///C:/Users/OBANDO/Desktop/tesis/TESIS%20-%20VANESSA%20OBANDO.docx%23_Toc5720857
file:///C:/Users/OBANDO/Desktop/tesis/TESIS%20-%20VANESSA%20OBANDO.docx%23_Toc5720857
file:///C:/Users/OBANDO/Desktop/tesis/TESIS%20-%20VANESSA%20OBANDO.docx%23_Toc5720858
file:///C:/Users/OBANDO/Desktop/tesis/TESIS%20-%20VANESSA%20OBANDO.docx%23_Toc5720858
file:///C:/Users/OBANDO/Desktop/tesis/TESIS%20-%20VANESSA%20OBANDO.docx%23_Toc5720859
file:///C:/Users/OBANDO/Desktop/tesis/TESIS%20-%20VANESSA%20OBANDO.docx%23_Toc5720859
file:///C:/Users/OBANDO/Desktop/tesis/TESIS%20-%20VANESSA%20OBANDO.docx%23_Toc5720859
file:///C:/Users/OBANDO/Desktop/tesis/TESIS%20-%20VANESSA%20OBANDO.docx%23_Toc5720860
file:///C:/Users/OBANDO/Desktop/tesis/TESIS%20-%20VANESSA%20OBANDO.docx%23_Toc5720860
file:///C:/Users/OBANDO/Desktop/tesis/TESIS%20-%20VANESSA%20OBANDO.docx%23_Toc5720860
file:///C:/Users/OBANDO/Desktop/tesis/TESIS%20-%20VANESSA%20OBANDO.docx%23_Toc5720861
file:///C:/Users/OBANDO/Desktop/tesis/TESIS%20-%20VANESSA%20OBANDO.docx%23_Toc5720861
file:///C:/Users/OBANDO/Desktop/tesis/TESIS%20-%20VANESSA%20OBANDO.docx%23_Toc5720861
file:///C:/Users/OBANDO/Desktop/tesis/TESIS%20-%20VANESSA%20OBANDO.docx%23_Toc5720862
file:///C:/Users/OBANDO/Desktop/tesis/TESIS%20-%20VANESSA%20OBANDO.docx%23_Toc5720862
file:///C:/Users/OBANDO/Desktop/tesis/TESIS%20-%20VANESSA%20OBANDO.docx%23_Toc5720863
file:///C:/Users/OBANDO/Desktop/tesis/TESIS%20-%20VANESSA%20OBANDO.docx%23_Toc5720863
file:///C:/Users/OBANDO/Desktop/tesis/TESIS%20-%20VANESSA%20OBANDO.docx%23_Toc5720863
file:///C:/Users/OBANDO/Desktop/tesis/TESIS%20-%20VANESSA%20OBANDO.docx%23_Toc5720864
file:///C:/Users/OBANDO/Desktop/tesis/TESIS%20-%20VANESSA%20OBANDO.docx%23_Toc5720865
file:///C:/Users/OBANDO/Desktop/tesis/TESIS%20-%20VANESSA%20OBANDO.docx%23_Toc5720865
file:///C:/Users/OBANDO/Desktop/tesis/TESIS%20-%20VANESSA%20OBANDO.docx%23_Toc5720866
file:///C:/Users/OBANDO/Desktop/tesis/TESIS%20-%20VANESSA%20OBANDO.docx%23_Toc5720866
file:///C:/Users/OBANDO/Desktop/tesis/TESIS%20-%20VANESSA%20OBANDO.docx%23_Toc5720867
file:///C:/Users/OBANDO/Desktop/tesis/TESIS%20-%20VANESSA%20OBANDO.docx%23_Toc5720867


  

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

INGENIERIA EN SISTEMAS ADMINISTRATIVOS 

COMPUTARIZADOS 

 Unidad de Titulación 

 

 

 

Figura 17 Representación de un diagrama de flujo. Tomado de 

https://www.lucidchart.com/pages/es/que-es-un-diagrama-de-flujo. ............................ 15 

Figura 18 Representación de un presupuesto económico. Tomado de 

https://cgcesantafe.org.ar/novedad-de-administracion-publica/administracion-

presupuestaria/. .............................................................................................................. 16 

Figura 19 Diagrama de un proceso de compras ............................................................ 19 

Figura 20 Diagrama de flujo de proveedor. .................................................................. 60 

 

 

 

Índice de cuadros comparativos 

Cuadro comparativo  1 Comparación entre SERCOP - PERU COMPRAS. ................. 35 

Cuadro comparativo  2 Comparación entre SERCOP - SISTEMA DE SUBASTA 

INVERSA PARA EMPRESAS PRIVADAS. ..................................................................... 36 

 

 

  

file:///C:/Users/OBANDO/Desktop/tesis/TESIS%20-%20VANESSA%20OBANDO.docx%23_Toc5720868
file:///C:/Users/OBANDO/Desktop/tesis/TESIS%20-%20VANESSA%20OBANDO.docx%23_Toc5720868
file:///C:/Users/OBANDO/Desktop/tesis/TESIS%20-%20VANESSA%20OBANDO.docx%23_Toc5720869
file:///C:/Users/OBANDO/Desktop/tesis/TESIS%20-%20VANESSA%20OBANDO.docx%23_Toc5720869
file:///C:/Users/OBANDO/Desktop/tesis/TESIS%20-%20VANESSA%20OBANDO.docx%23_Toc5720869
file:///C:/Users/OBANDO/Desktop/tesis/TESIS%20-%20VANESSA%20OBANDO.docx%23_Toc5720870
file:///C:/Users/OBANDO/Desktop/tesis/TESIS%20-%20VANESSA%20OBANDO.docx%23_Toc5720871


  

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

INGENIERIA EN SISTEMAS ADMINISTRATIVOS 

COMPUTARIZADOS 

 Unidad de Titulación 

 

 

 

Índice de tablas. 

Tabla 1 ¿considera usted que el proceso actual de compras en su empresa es:? ......... 45 

Tabla 2 Que factores considera usted que influyen más al seleccionar un proveedor. . 46 

Tabla 3 ¿Qué inconvenientes se presentan al momento de realizar el proceso de compra 

de un bien o servicio?. .................................................................................................... 47 

Tabla 4 ¿Conoce usted acerca de la subasta inversa y sus beneficios como medio de 

compra-venta entre empresas?. ...................................................................................... 48 

Tabla 5 ¿Cuenta con algún sistema para registrar el proceso de negociación con los 

proveedores actuales de su empresa?. ........................................................................... 49 

Tabla 6 ¿Encuentra eficiente su proceso de compras con sus proveedores?. ............... 50 

Tabla 7 ¿Cuál sería el mayor beneficio que se obtendría en la implementación de un 

sistema de subasta inversa en su empresa?.................................................................... 51 

Tabla 8 ¿Le gustaría contar con un software de subasta inversa, que le permita 

optimizar los procesos de compra de bienes o servicios?. ............................................. 52 

Tabla 9 Si le ofrecieran un software de subasta inversa, estaría dispuesto a comprarlo o 

rentarlo y a qué precio. .................................................................................................. 53 

Tabla 10 Tabla de permisos por usuario. ...................................................................... 63 

Tabla 11 Costo  de personal y activo fijo. ...................................................................... 64 

Tabla 12 Inversión total del desarrollo de sistema de subasta inversa. ........................ 64 

Tabla 13 Costos de almacenamiento del sistema. .......................................................... 65 

Tabla 14 Caso de uso de usuario comprador. ............................................................... 66 

Tabla 15 Caso de uso de usuario proveedor. ................................................................. 67 

 

  



  

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

INGENIERIA EN SISTEMAS ADMINISTRATIVOS 

COMPUTARIZADOS 

 Unidad de Titulación 

 

 

 

Índice de gráficos. 

Gráfico 1¿Considera usted que el proceso actual de compras en su empresa es:?. 

Elaborado por Vanessa Obando para el análisis de las encuestas realizadas. ............. 45 

Gráfico 2¿Qué factores considera usted que influyen más al seleccionar un proveedor?. 

Elaborado por Vanessa Obando para el análisis de las encuestas realizadas. ............. 46 

Gráfico 3¿Qué inconvenientes se presentan al momento de realizar el proceso de 

compra de un bien o servicio?. Elaborado por Vanessa Obando para el análisis de las 

encuestas realizadas. ...................................................................................................... 47 

Gráfico 4¿Conoce usted acerca de la subasta inversa y sus beneficios como medio de 

compra-venta entre empresas?. Elaborado por Vanessa Obando para el análisis de las 

encuestas realizadas. ...................................................................................................... 48 

Gráfico 5¿Cuenta con algún sistema para registrar el proceso de negociación con los 

proveedores actuales de su empresa?. Elaborado por Vanessa Obando para el análisis 

de las encuestas realizadas. ........................................................................................... 49 

Gráfico 6¿Encuentra eficiente su proceso de compras con sus proveedores?. Elaborado 

por Vanessa Obando para el análisis de las encuestas realizadas. ............................... 50 

Gráfico 7 Según su criterio, ¿Cuál sería el mayor beneficio que se obtendría en la 

implementación de un sistema de subasta inversa en su empresa?. Elaborado por 

Vanessa Obando para el análisis de las encuestas realizadas. ..................................... 51 

Gráfico 8¿Le gustaría contar con un software de subasta inversa, que le permita 

optimizar los procesos de compra de bienes o servicios?. Elaborado por Vanessa 

Obando para el análisis de las encuestas realizadas. .................................................... 52 

Gráfico 9 Si le ofrecieran un software de subasta inversa, estaría dispuesto a 

comprarlo o rentarlo y a qué precio. Elaborado por Vanessa Obando para el análisis 

de las encuestas realizadas. ........................................................................................... 53 

Gráfico 12 Diagrama de flujo de comprador. ................................................................ 59 

Gráfico 10 Mapa de sitio. ............................................................................................... 61 

Gráfico 11 Arquitectura web del sistema de subasta inversa. ....................................... 68 

Gráfico 13 Login del sistema de subasta inversa. .......................................................... 69 

Gráfico 14 Pantalla de menú.......................................................................................... 70 

Gráfico 15 Pantalla de reportes. .................................................................................... 71 

Gráfico 16 Pantalla de tipo de catálogos. ...................................................................... 72 

 

  

file:///C:/Users/OBANDO/Desktop/tesis/TESIS%20-%20VANESSA%20OBANDO.docx%23_Toc5720889
file:///C:/Users/OBANDO/Desktop/tesis/TESIS%20-%20VANESSA%20OBANDO.docx%23_Toc5720889
file:///C:/Users/OBANDO/Desktop/tesis/TESIS%20-%20VANESSA%20OBANDO.docx%23_Toc5720890
file:///C:/Users/OBANDO/Desktop/tesis/TESIS%20-%20VANESSA%20OBANDO.docx%23_Toc5720890
file:///C:/Users/OBANDO/Desktop/tesis/TESIS%20-%20VANESSA%20OBANDO.docx%23_Toc5720891
file:///C:/Users/OBANDO/Desktop/tesis/TESIS%20-%20VANESSA%20OBANDO.docx%23_Toc5720891
file:///C:/Users/OBANDO/Desktop/tesis/TESIS%20-%20VANESSA%20OBANDO.docx%23_Toc5720891
file:///C:/Users/OBANDO/Desktop/tesis/TESIS%20-%20VANESSA%20OBANDO.docx%23_Toc5720892
file:///C:/Users/OBANDO/Desktop/tesis/TESIS%20-%20VANESSA%20OBANDO.docx%23_Toc5720892
file:///C:/Users/OBANDO/Desktop/tesis/TESIS%20-%20VANESSA%20OBANDO.docx%23_Toc5720892
file:///C:/Users/OBANDO/Desktop/tesis/TESIS%20-%20VANESSA%20OBANDO.docx%23_Toc5720893
file:///C:/Users/OBANDO/Desktop/tesis/TESIS%20-%20VANESSA%20OBANDO.docx%23_Toc5720893
file:///C:/Users/OBANDO/Desktop/tesis/TESIS%20-%20VANESSA%20OBANDO.docx%23_Toc5720893
file:///C:/Users/OBANDO/Desktop/tesis/TESIS%20-%20VANESSA%20OBANDO.docx%23_Toc5720894
file:///C:/Users/OBANDO/Desktop/tesis/TESIS%20-%20VANESSA%20OBANDO.docx%23_Toc5720894
file:///C:/Users/OBANDO/Desktop/tesis/TESIS%20-%20VANESSA%20OBANDO.docx%23_Toc5720895
file:///C:/Users/OBANDO/Desktop/tesis/TESIS%20-%20VANESSA%20OBANDO.docx%23_Toc5720895
file:///C:/Users/OBANDO/Desktop/tesis/TESIS%20-%20VANESSA%20OBANDO.docx%23_Toc5720895
file:///C:/Users/OBANDO/Desktop/tesis/TESIS%20-%20VANESSA%20OBANDO.docx%23_Toc5720896
file:///C:/Users/OBANDO/Desktop/tesis/TESIS%20-%20VANESSA%20OBANDO.docx%23_Toc5720896
file:///C:/Users/OBANDO/Desktop/tesis/TESIS%20-%20VANESSA%20OBANDO.docx%23_Toc5720896
file:///C:/Users/OBANDO/Desktop/tesis/TESIS%20-%20VANESSA%20OBANDO.docx%23_Toc5720897
file:///C:/Users/OBANDO/Desktop/tesis/TESIS%20-%20VANESSA%20OBANDO.docx%23_Toc5720897
file:///C:/Users/OBANDO/Desktop/tesis/TESIS%20-%20VANESSA%20OBANDO.docx%23_Toc5720897
file:///C:/Users/OBANDO/Desktop/tesis/TESIS%20-%20VANESSA%20OBANDO.docx%23_Toc5720898
file:///C:/Users/OBANDO/Desktop/tesis/TESIS%20-%20VANESSA%20OBANDO.docx%23_Toc5720899
file:///C:/Users/OBANDO/Desktop/tesis/TESIS%20-%20VANESSA%20OBANDO.docx%23_Toc5720900
file:///C:/Users/OBANDO/Desktop/tesis/TESIS%20-%20VANESSA%20OBANDO.docx%23_Toc5720901
file:///C:/Users/OBANDO/Desktop/tesis/TESIS%20-%20VANESSA%20OBANDO.docx%23_Toc5720902
file:///C:/Users/OBANDO/Desktop/tesis/TESIS%20-%20VANESSA%20OBANDO.docx%23_Toc5720903
file:///C:/Users/OBANDO/Desktop/tesis/TESIS%20-%20VANESSA%20OBANDO.docx%23_Toc5720904


PROPUESTA TECNOLOGICA DE DESARROLLO DE UN SISTEMA DE SUBASTA INVERSA 

PARA EMPRESAS PRIVADAS DE ECUADOR 

1 

 

CAPITULO I INTRODUCCIÓN E INFORMACIÓN GENERAL 

1.1. Introducción 

 

Las subastas logran ofrecer información acerca de los nuevos mercados en los cuales 

las empresas que se manejan como productoras podrían abrirse camino permitiendo 

realizar una evaluación en los precios que se podrían fijar para entrar en competencia en 

este nuevo mercado poco explorado. Las empresas que funcionan como oferentes toman 

esto como un beneficio para reducir el ciclo de tiempo que comprende entre realizar una 

oferta y la aprobación del negocio, permitiendo que los productores creen un plan para la 

producción evitando así un exceso de inventario.  

 

 La subasta inversa se puede considerar una estrategia ya que resulta ser una opción 

para las empresas y organizaciones, que se manejan bajo el modelo de negocios de 

business to business para las gestiones de procesos de compras y adquisición de 

suministros, con sus avances y beneficios está generando más popularidad en el e-

commerce ganando territorio en nuevos mercados. 

 

 El funcionamiento de una subasta inversa participa un comprador que es el que se 

encarga de contratar un proveedor para un producto o servicio que requiera, estos es 

manejado por un creador de mercado que es el encargado reunir los diversos proveedores 

gestionando un evento con los datos proporcionados por la empresa y así llegar a una 

toma de decisiones.  
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1.2.Antecedentes 

 

Según, (UDLA, Andrés Humberto Villalba Burbano, LA SUBASTA INVERSA 

ELECTRÓNICA PROCEDIMIENTO PRECONTRACTUAL Y CONTRACTUAL EN 

EL ECUADOR, 2013) En  el  Ecuador  la  Contratación  Pública  y  principios  

administrativos  fueron regulados    en  un  principio  por  la  Ley  de  Hacienda,  la  cual    

fue  expedida mediante  decreto  ejecutivo  606,  publicado  en  el  Registro  Oficial  855  

de  fecha 29  de  julio  de 1975, con  esta  base  legal  la  administración  y  contratación 

públicas  fueron  reguladas  en  el  Ecuador,  sin  embargo,  durante  el  paso  del tiempo, 

se publica mediante Registro Oficial número 159, el día viernes 27 de agosto  de  1976  

la  Ley  de  Licitaciones  y  Concurso  de  Ofertas,  la  cual  se normaba  los  procedimientos  

y  contratos  celebrados  entre  instituciones  de derecho  público  o  las  de  derecho  

privado  con  finalidad  social  o  pública  cuyos presupuestos   se   financien   con   fondos   

del   estado   o   con   ingresos   o participaciones tributarias, misma que posteriormente 

fue derogada por la Ley de Contratación Pública, que se publicó en el Registro Oficial 

No, 501 de 16 de agosto del 1990; no obstante, estas normas con el paso del tiempo 

cumplieron su  tarea  durante  el  tiempo  en  el cual estuvieron  vigentes.  Actualmente, 

la evolución cada vez más avanzada de la tecnología en telecomunicaciones y revolución 

de la información, ha hecho que el Estado ecuatoriano busque los mecanismos legales 

que le permitan plasmar esa tecnología en el ámbito de la contratación pública. 

 

La subasta inversa fue una modalidad que tuvo inicios en el mes de noviembre del 

año 2005, PRONNA empresa que realiza su primera compra. Con una nueva Ley de 

contrataciones del Estado la cual fue publicada en junio del 2008, entrando en vigencia a 

mediados de febrero del 2009; Como nueva normativa se han realizado diversas 

modificaciones en lo que respecta a sus procesos de manera general y particular en el país 

de Perú (OSCE). 
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1.3. El problema 

 

 Ecuador en la actualidad en el sector de compras públicas hace uso de la SERCOP 

como medio de subasta electrónica proporcionando a diversas empresas servir como 

proveedores para obras, proyectos entre otros para el municipio; este maneja el proceso 

de selección de empresas por medio de filtros y aprobaciones para llegar a la decisión 

final lo que afecta a las empresas que postulan sus servicios por lo tedioso que se convierte 

el trámite y el resultado no siempre sea del todo confiable. 

 

 Si bien esto da paso a que cualquier empresa pueda ser conocido como empresa 

proveedor, es un sistema que está limitado de diversas formas, ya que si una empresa ya 

obtuvo un proyecto no puede volver a postularse por cuestiones de confiabilidad, es por 

eso que se requiere de un sistema de subasta inversa que pueda ser usado por cualquier 

tipo de empresa respondiendo satisfactoriamente a sus necesidades; donde la parte 

oferente pueda tomar la decisión de que oferta va más acorde a sus requerimientos. 
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1.4. Planteamiento del problema 

 

Existe la necesidad de un sistema que cubra todos los requerimientos al momento de 

realizar un proceso de compras, ya que este se toma tiempo y recursos, al igual que 

algunas empresas no cuentan con un departamento de compras esta situación se torna 

complicada, la ausencia de un sistema de subasta inversa limita a las mejoras que se 

pueden obtener.  

 

La propuesta de un sistema de subasta inversa para empresas privadas va a permitir 

que cualquier empresa que se registre pueda gozar de los beneficios que este proporciona, 

obteniendo para ellos en si una mejora en sus procesos de compra y un valor agregado 

con el que no contaban. 
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1.5. Delimitación del problema 

 

La propuesta de este proyecto va dirigida para las empresas privadas de Ecuador 

tomando como muestra las empresas del sector económico que se encuentran localizadas 

en la ciudad de Guayaquil. 

 

1.6. Justificación del problema 

 

El objetivo de usar herramientas tecnológicas es realizar procedimientos que 

anteriormente tomaban más tiempo de lo requerido ya que pasaban por varias etapas antes 

de que se tome una decisión; consiguiendo así una forma más rápida y eficaz que consigue 

facilitar de diversas maneras los procesos y transacciones que manejan las empresas en 

el diario vivir. 

 

Un sistema basado en la subasta inversa permite automatizar la relación entre 

proveedor y empresa disminuyendo el tiempo para efectuar dichos procesos, ya que, 

usando el comercio electrónico como un objeto accesible para obtener los beneficios de 

estas herramientas, se logra así mejores resultados al momento de realizar cotizaciones 

obteniendo una variedad de propuestas que permitiría a las empresas realizar de manera 

más directa el proceso de compra – venta en línea. 
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CAPITULO II DISEÑO TEÓRICO 

2.1.Objetivos 

2.1.1  Generales 

 

Como objetivo general se presenta el desarrollo de un sistema web donde 

se propone la opción de la subasta inversa como alternativa para mejorar el 

comercio electrónico en relación a las empresas privadas y los proveedores 

permitiendo una optimización de sus procesos y transacciones. 

 

2.1.2.  Específicos 

 

- Identificar las deficiencias que se presentan en el proceso de adquisición de 

productos o servicios en las empresas privadas. 

- Determinar los procesos óptimos para adquisición de productos o servicios 

con el apoyo de herramientas tecnológicas.  

- Diseñar la plataforma del sistema con una interfaz amigable para el usuario.  

- Desarrollar la aplicación de acuerdo con los requerimientos necesarios para 

mejorar los procesos de adquisición de productos o servicios.  
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2.2. Marco conceptual 

 

Comercio electrónico  

Originalmente el término se aplicaba a la realización de transacciones mediante 

medios electrónicos, como por ejemplo el intercambio electrónico de datos. Sin embargo, 

con el advenimiento de la Internet a mediados de los años 90, comenzó el concepto de 

venta de servicios por la red, usando como forma de pago medios electrónicos como las 

tarjetas de crédito. Desde entonces, las empresas han estado preocupadas por mantenerse 

a la vanguardia y poder ofrecer lo que hoy en día sus clientes están demandando.  

Subasta  

 

 Caracterizada por la venta de bienes materiales o servicios dependiendo de su 

mejor postor, esta es un tipo de venta al público sin tener valores fijos, el producto o 

servicio que este siendo subastado será adquirido por aquel que ofrezca un mayor precio 

que los demás participantes.  

Figura 1 Representación de come+rcio electrónico. Tomado de 

https://es.wikipedia.org/wiki/Comercio_electr%C3%B3nico. 

Figura 2 Representación de la subasta. Tomado de 

https://www.enciclopediafinanciera.com/definicion-

subasta.html. 
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Subasta inversa  

 

 La subasta inversa es un tipo de subasta que funciona opuestamente a la tradicional 

subasta que la gente conoce, ya que en estas existe un vendedor que es aquel que ofrece 

un bien a posibles compradores quienes ofrecen sus mejores valores para ser quien 

adquiera lo que se subasta, en cambio la subasta inversa se trata que los proveedores 

aumenten una oferta y exista una empresa que elija que proveedor escoger haciendo que 

exista una puja. 

  

Software  

Estos son los programas informáticos que hacen posible la realización de tareas 

específicas dentro de un computador. Por ejemplo, Word, Excel, PowerPoint, los 

navegadores web, los juegos, los sistemas operativos, etc.  

 

Figura 3 Representación de la subasta inversa. Tomado de http://www.el-

terno.com/colaboradores/Osce/procedimiento-de-seleccion-de-subasta-inversa-electronica-corporativa.html. 

Figura 4 Representación  de software. Tomado de 

http://mycodedmind.com/servicios/desarrollo-de-software/. 
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Compra – venta online  

 

 La compra y venta online es el acto de adquirir o prestar un bien o servicio a 

distancia a cambio de un precio usando como medio el internet, las partes que intervienen 

son comprador, vendedor, cosa o servicio, precio y el consentimiento de ambas partes, 

todo esto manejado lo más legal posible. 

 

Proveedores  

 

 Un proveedor es aquella empresa o persona que brinda un abastecimiento a otra 

empresa o persona con el fin de cumplir con sus actividades económicas, existen muchos 

conceptos acerca de proveedores dependiendo sus funciones a realizar.  

 Puja  

Figura 5 Representación de compra y venta on-line. Tomado de 

http://www.proyectizate.com/blog/posicionamiento-web-alcoy-alicante-murcia/. 

Figura 6 Representación de proveedores. Tomado de 

http://colegiomiravalle.com/proveedores/. 
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 La puja es uno de los elementos que intervienen en una subasta, esto es lo que está 

dispuesto la persona a dar en cuanto a dinero por un producto que está siendo ofertado a 

distintas personas. 

Tecnología 

  

Se define tecnología como la ciencia que se puede aplicar para la solución de 

diversos problemas, conformándose por conocimiento ordenados científicamente que 

permiten el diseño de bienes y servicios para la satisfacción de las necesidades y deseos 

de los consumidores. 

  

Figura 7 Representación de la puja. Tomado de 

https://www.com.es/00388/como-pujar-en-las-subastas-de-dominios/. 

Figura 8 Representación de la tecnologia.. tomado de 

http://albaciudad.org/2018/11/abren-convocatoria-para-premios-

nacionales-de-ciencia-tecnologia-e-innovacion-micro-radial/. 



PROPUESTA TECNOLOGICA DE DESARROLLO DE UN SISTEMA DE SUBASTA INVERSA 

PARA EMPRESAS PRIVADAS DE ECUADOR 

11 

 

 

Oferente 

 

Es oferente la empresa y/o persona que se encuentra en posición de brindar un 

producto o servicio para cumplir con el objetivo de obtener una ganancia contando como 

participantes un demandante que es el que solicita el servicio o bien, llegando ambas a un 

acuerdo donde salgan beneficiadas al momento de fijar un precio de venta. 

 

 

B2B 

 El Business to Business se traduce a “negocios con negocios”, y esto se refiere a 

la información que se maneja entre distribuidores y fabricantes de un producto, impla- 

cando que la acción vaya dirigida en el proveedor y no en el cliente final. 

  

Figura 9 Representación de oferente. Tomado de 

https://www.ambitojuridico.com/noticias/administrativo/administrativo-y-contratacion/es-

necesario-contar-con-pluralidad-de. 

 

Figura 10 Representación de B2B. tomado de https://sites.google.com/site/isaelpractica/2-

2-1-negocio-a-negocio-b2b-business-to-business. 
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SQL 

 

 Lo que en ingles sus siglas dicen Structured Query Language, lo que en español 

significa lenguaje de consulta estructurada que se utiliza en la programación que fue 

diseñado para administrar y recuperar la información que se encuentre contenida en una 

base de datos que explota la flexibilidad y la potencia de los sistemas racionales 

permitiendo una variedad de operaciones. 

 

Visual Studio 

 Como entorno de desarrollado integrado como se define en sus siglas se encuentra 

catalogado a Microsoft Visual Studio que se usa para desarrollar sistemas operativos en 

Windows, este es capaz de soportar diferentes lenguajes de programación como Visual 

C++, Visual J#, ASP.NET, Visual Basic y Visual C#. Esta herramienta ofrece a los 

desarrolladores diversas funciones entre crear aplicativos, servicios web, sitios web, entre 

otros. 

Figura 11 Representación de SQL. Tomado de 

https://ienrformacion.es/lenguaje-estructurado-sql/. 

 

Figura 12 Representación de Visual Studio. Tomado de https://www.windowscentral.com/visual-

studio-2019-next-major-version-microsofts-developer-tool. 
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Sistema 

 

Se considera un sistema aquello que este ordenado de elementos los cuales estén 

interrelacionados e interactuando entre sí, utilizando como concepto de definición a un 

conjunto de objetos que están dotados de organización. 

   

Metodología 

 

 Se define a este término como un grupo de procedimientos racionales que se 

emplean para lograr una serie de objetivos que van dirigidos por una investigación. 

  

Figura 13 Representación de sistema. https://concepto.de/sistema/, 

 

Figura 14 Representación de metodología. Tomado de 

http://alan123cruz.blogspot.com/p/metodologi.html. 
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Adquisición 

 

Se define como la acción de adquirir un producto o servicio a cambio de un pago 

donde existe involucrada otra persona, ocurriendo así una transacción donde se genera 

una orden de compra. 

  

Alquiler de sistema 

 

 Alquilar un sistema se refiere a obtener un sistema a cambio de un pago mensual 

pactado entre la empresa que ofrece el sistema y la que lo usará mediante un contrato que 

especifique los puntos que cada empresa debe cumplir. 

 

  

Figura 15 Representación de adquisición. Tomado de 

http://www.compuchannel.net/2011/06/08/citrix-y-la-

adquisicion-de-kaviza/ 
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Poder de negociación 

 

 Se refiere a la presión que ejerce el consumidor sobre empresas para conseguir 

productos o servicios de mejor calidad a un precio más bajo, este análisis es visto bajo la 

perspectiva del proveedor. 

 

Diagrama de flujo 

  

 Es un diagrama de flujo la representación ordenada de pasos a seguir en un 

proceso, mostrando el funcionamiento de cada evento por medio de flecha, líneas que 

marcan el flujo estableciendo un recorrido. 

 

 

Figura 16 Representación de poder de negociación. Tomado de 

https://elsemanaldekass.wordpress.com/tag/conflicto-y-negociacion-

organizacional/. 

Figura 17 Representación de un diagrama de flujo. Tomado de 

https://www.lucidchart.com/pages/es/que-es-un-diagrama-de-flujo. 
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Presupuesto económico 

  

 Se refiere al calculo que se realiza anticipadamente a los gastos e ingresos que 

tendrá una actividad económica correspondientes a un periodo en lo general anual, su 

objetivo es cumplir con un objetivo que haya sido previsto determinado en términos 

financieros, permitiéndoles a las empresas evaluar el estado de sus movimientos 

financieros. 

 

 

  

Figura 18 Representación de un presupuesto económico. Tomado de 

https://cgcesantafe.org.ar/novedad-de-administracion-

publica/administracion-presupuestaria/. 
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2.3. Marco teórico 

 

Un proceso de compras no está delimitado por un mismo diseño de pasos a seguir, 

este puede variar de empresa a empresa según sus necesidades, tamaño y recursos, aunque 

existe un modelo a seguir donde se hallan determinados requerimientos lógicos que deben 

ser tomados en cuenta para llevar a cabo la toma de decisiones al momento de escoger un 

proveedor y realizar una compra. 

 

Según, (Montoya, 2002) existen ciertos pasos que son clave para realizar un proceso 

de compra, sin embargo se debe tomar en cuenta ciertas observaciones como, el 

comprador o área de compras debe determinar el producto o servicio que está requiriendo, 

así como el objetivo y posicionamiento de este, la imagen que requiere, su capacidad de 

pago y la calidad que desea obtener, aunque son conceptos básicos son necesarios para 

elegir entre los diferentes proveedores que le ofrecerá el mercado.  

 

1. Detectar la necesidad 

Primero detectan las necesidades de los clientes internos, con esto se realiza una 

petición al área de compras de lo que se requiere. El área elige una de las 

cotizaciones, con la que se pasa a realizar la solicitud de pedido. 

 

2. Planear negociación con proveedores 

Se hacen un estudio de proveedores donde le envían al área que realizo la solicitud 

las diferentes posibilidades a escoger. 

 

3. Elección de proveedor 

El área elige una de las cotizaciones de los diferentes proveedores, con la que se 

pasa a realizar la solicitud de pedido. 
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4. Realizar pedido 

Se realiza el pedido al área de compras, después de haber sido aprobada por los 

directivos del área. 

 

5. Orden de compra 

Se realiza el pedido al proveedor elegido, para que este pueda prestar el servicio 

o entregar el bien solicitado. 

 

6. Entrega de pedido 

Se realiza la entrega del bien o servicio solicitado al área respectiva. 

 

7. Verificación de pedido 

Se realiza la verificación de la entrega del producto o que el servicio fue entregado 

de la manera adecuada. 

 

8. Pago a proveedores 

Si todo está bien con la entrega del bien o servicio la organización debe proceder 

a realizar el pago respectivo. 

 

 Ya teniendo en cuenta estos pasos como guía, cada empresa decide cómo 

adaptarlos a sus necesidades para llegar al cumplimiento de sus objetivos establecidos, 

aunque no son pasos que deben ser estrictamente a seguir; sirven de ayudar para lograr 

determinar su proceso de compras. 

 

 Se plasmó en un diagrama de flujo como sería la función lógica del proceso de 

compras basándose en los pasos antes mencionados,  para un mejor entendimiento de 

cómo funciona el proceso de compras resumiéndose en pasos a seguir.  
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El diagrama de flujo nos permite visualizar de una manera más grafica los pasos 

que deben ser tomados en cuenta, mostrándonos un seguimiento lógico para llevar a cabo 

el cumplimiento de los objetivos en su proceso de compras. 

 

  

 Es un procedimiento de selección a través del cual las entidades públicas 

contratan bienes y servicios incluidos en el Listado de Bienes y Servicios Comunes 

(LBSC), donde el postor ganador es aquel que oferte el menor precio por los productos 

objeto de la Subasta (PERU COMPRAS, 2018). 

 

Según, (Magap) En el procedimiento de Subasta Inversa electrónica, se enviarán 

invitaciones a Nivel Nacional a todos los oferentes habilitados en el RUP que se 

encuentren registrados en el código de los bienes y servicios seleccionado por la Entidad 

Contratante. En el procedimiento de Subasta Inversa Electrónica, el oferente envía la 

Figura 19 Diagrama de un proceso de compras 
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oferta técnica de manera física y la oferta de porcentaje de valor de Agregado Ecuatoriano 

de manera física y también a través del sistema. 

 

La subasta inversa electrónica es un procedimiento dinámico que se utiliza para 

adquirir bienes y servicios normalizados, donde los proveedores pujan hacia la baja del 

precio ofertado (SERCOP, 2018). 

 

Según, (Arríen Somarriba, 2014) La contratación pública es el medio por el cual 

las entidades del sector público pueden realizar las adquisiciones de bienes y servicios 

públicos, en base a sus presupuestos aprobados y a la disponibilidad de la oferta, estas 

contrataciones son una herramienta fundamental para que la institución pública pueda 

desarrollar sus actividades con los recursos necesarios y puedan cumplir con sus objetivos 

y metas a corto y largo plazo. 

 

Según, (Molina, 2014) el proceso de la compra de bienes y servicios necesarios, 

es un tema esencial en todo tipo de entidades públicas y privadas, ello garantiza el 

desempeño de su talento humano en cada una de sus obligaciones y por otra desarrolla un 

sistema complejo de actividades que deben ser muy bien controladas, asegurándose que 

las mismas cumplan con todos los requisitos establecidos en la Ley, con el fin de evitar 

sanciones administrativas y pecuniarias.  

 

En su análisis, (LEONELA CAICEDO, LAS HERRAMIENTAS DE LA 

SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA YLOS PROCEDIMIENTOS UTILIZADOS 

PARA LA ADQUISICIÓN DEBIENES Y SERVICIOS NORMALIZADOS, 2017) 

manifiesta que las compras públicas desarrolladas por los organismos estatales, 

representan un valor significativo para el producto interno bruto, lo que deriva que los 

proveedores de bienes y servicios estén constantemente en un cambio e innovación de su 

oferta, debido a la gran demanda y competencia existente y como fortaleza para su 

permanencia en el mercado.  
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los profesionales que ejercen un cargo público y particularmente el área de 

compras públicas de una entidad, deben observar o cumplir con dos puntos principales 

para lograr el mayor beneficio a la entidad, primero se debe observar un proceso de 

selección libre de coyunturas políticas, que es bien difícil en nuestro país y mucho más 

con los casos de corrupción que han saltado a la luz pública en los últimos días, y segundo 

que exista un carrera profesional específica para ejercer esta función y evitar situaciones 

adversas (LEONELA CAICEDO, LAS HERRAMIENTAS DE LA SUBASTA 

INVERSA ELECTRÓNICA YLOS PROCEDIMIENTOS UTILIZADOS PARA LA 

ADQUISICIÓN DEBIENES Y SERVICIOS NORMALIZADOS, 2017).  

 

Menciona que destaca que los casos de corrupción son los que empeñan a las 

demás actividades que si son desarrolladas de forma eficaz por funcionarios probos y que 

han demostrado que tiene el servicio a su país de forma desinteresada y que cuentan con 

los conocimientos suficientes para ejercer un cargo público y gestión eficiente 

(Hernandez Diez, 2015).  

   

Guillen y matute comentan que la sobre valoración de los precios, en la 

adquisición de los bienes y servicios ha sido una constante en todos los países de la región, 

situación que ha perjudicado enormemente a las económica de los países, ya que se ha 

evidenciado que un solo producto puede ser adquirido en diferentes precios por varios 

proveedores, lo que ha sido aprovechado por autoridades con ética dudable, para financiar 

sus intereses propios y no de la comunidad en general a la cual representan (Guillen Uyen 

J & Matute Mejia G, 2014). 

 

En este sentido, según, (Faría Villarreal, 2015) destaca el tema de la 

responsabilidad social que es compartida entre el gobierno como contratista y los 

proveedores como contratados, de asegurar que sus operaciones y actividades estén 

encaminadas hacia un mismo fin y que es el servicio a la comunidad, las condiciones del 

contrato deben estar debidamente estipuladas en los pliegos o demás formas de 

contratación legalmente establecidas para evitar problemas posteriores.  
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Desde finales de los años ochenta se ha presentado la tendencia mundial de utilizar 

la herramienta de subasta inversa en las adquisiciones estatales con base en las 

experiencias del sector privado.  En la actualidad la contratación estatal en línea es una 

práctica común en países como Estados Unidos, Inglaterra, Singapur, Australia, México, 

Chile, Perú y Brasil, entre otros (Prada, Funcionamiento de la subasta inversa, 2005 p. 4). 

  

Según, (Arozemena & weinschelbaum, 2004)Existen diferentes estudios que 

explican la importancia del diseño de subasta inversa y sus implicaciones en la 

maximización de recursos estatales, por ejemplo, para Arozamena Leandro y 

Weinschelbaum Federico se presentan enseñanzas sobre los dilemas que enfrentan los 

procesos de compras públicas en América Latina a través de experiencias de distintos 

países de la región que han provisto diferentes soluciones a dichos dilemas. Se ha llegado 

al empleo de plataformas electrónicas de compra, con grados de cobertura disímiles y 

enfoques diferentes tanto en los procedimientos específicos de subasta en cada país como 

a las herramientas empleadas para favorecer la participación de empresas pequeñas. 

  

Refiere que se propone un rol para un observatorio que monitoree las prácticas y 

el grado de evolución y madurez de los procesos empleados para las adquisiciones en los 

países latinoamericanos, con una función de relevar periódicamente una serie de 

indicadores que sirvan para evaluar tanto las reglas que regulan los procesos de compras 

como sus funcionamientos contemplando aspectos como: la transparencia y la presencia 

de colusión y/o corrupción en los procesos de compras, los marcos institucionales y la 

cobertura, la eficiencia administrativa y los precios efectivamente pagados y por último 

el nivel de participación de las pequeñas y medianas empresas (Arozemena & 

weinschelbaum, 2004).  

  

Solón Lemos Pinto (Lemos, 2009)  analiza de las experiencias de adopción de las 

subastas inversas electrónicas en las compras gubernamentales en países 

latinoamericanos, enfocando aspectos de contexto, trayectoria, reglamentación, puesta en 

operación y resultados ya alcanzados. El análisis es complementado con referencias de la 
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literatura de investigación sobre el tema y un registro de la diseminación internacional de 

las subastas inversas electrónicas.  

 

El trabajo sugiere un conjunto de recomendaciones para la formulación e 

implementación de políticas que saquen provecho de las potencialidades de la subasta 

electrónica en el perfeccionamiento de las compras y contrataciones públicas, en 

Latinoamérica se refiere a Brasil; Panamá, Paraguay, Chile, Ecuador y Perú (Lemos, 

2009) 

  

Argumenta de igual manera que las subastas inversas electrónicas integran el 

conjunto de las herramientas de apoyo a las compras y contrataciones que los gobiernos 

han adoptado desde el principio de los años 90. Lemos establece refiriéndose a Moon que 

dentro de las ventajas de la aplicación de las reglas y mecanismos de la subasta inversa 

se encuentra la posibilidad de negociar precios beneficiando las transacciones de bajo 

costo en las contrataciones de la administración pública (Lemos, 2009). 

  

Para Lemos citando a Caps Research, y De Boer (Lemos, 2009),  la subasta inhibe 

el comportamiento oportunista del proveedor y establece que la dinámica en la disputa 

por los lances permite que los participantes ajusten sus propuestas y se encuentren en 

torno del valor real de mercado de los bienes y servicios, y presentando una propuesta 

ajustada a la realidad del mercado podrán corregirla en el confronto con sus competidores, 

los precios ofrecidos en los diferentes lances tienden a agruparse en torno del precio 

vencedor, indicando el precio real de mercado. 

  

Según (Lemos, 2009) sostiene que otras ventajas en la utilización del mecanismo 

en la contratación pública se encuentran en la estricta impersonalidad y objetividad de los 

procedimientos y en la igualdad de acceso a informaciones porque el sistema electrónico 

es el único canal de información y comunicación durante el proceso; todos los eventos 

durante el transcurso del procedimiento son grabados y permiten auditorias posteriores. 
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Establece que la subasta inversa en la contratación pública es utilizada  para la 

adquisición de productos o servicios con características de estandarización en los 

mercados, será ventajosa cuando se adquieran productos o servicios de características 

estándar, en un ambiente de competencia entre los participantes y el valor del contrato 

sea suficientemente elevado para despertar el interés de los proveedores en la disputa y 

cubrir los costos de los servicios de operación de la herramienta (Lemos, 2009). 

  

Hubert Ronald Mendoza Canales (Mendoza, 2012) realiza una simulación contra 

la corrupción en las compras públicas en Perú y se centra en el análisis de la subasta 

inversa conocida también en el sector privado y académico como subasta holandesa, 

siendo por este tipo de subasta que el Estado compra bienes o servicios estandarizados. 

Establece que es una mecánica que consiste en realizar varias rondas de puja o lances 

entre los postores, hasta que alguno de ellos alcance el precio más bajo ofertado, se analiza 

mediante modelos de simulación a fin de prevenir prácticas restrictivas en el mercado 

estatal.  

  

Sergio Iván Prada en 2005, en su estudio denominado “cómo disminuir el gasto 

público utilizando tecnología: las subastas electrónicas”, establece que la utilización de 

este mecanismo en las compras públicas ha traído beneficios para los países que lo han 

implementado por varias razones. En primer lugar, ha aumentado “la transparencia de los 

procesos, medida en función del mayor acceso a la información y del incremento en el 

número de proveedores que se presentan a las convocatorias oficiales” (Prada, 

Funcionamiento de la subasta inversa, 2005 p. 4)En segundo lugar, “ha reducido 

ostensiblemente los costos de transacción (tanto para entidades como para contratistas), 

medidos en términos de los recursos físicos y humanos invertidos en el proceso y en el 

tiempo de duración de las contrataciones” (Prada, Funcionamiento de la subasta inversa, 

2005 p. 4). En tercer lugar, “la utilización de este tipo de sistemas ha incrementado el 

“valor del dinero”, a través de la obtención de un mayor número de bienes por iguales o 

menores cantidades de dinero.  
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Una de las herramientas más eficientes para lograr tal ahorro son las denominadas 

subastas electrónicas en reversa (Online reverse auctions)” (Prada, Funcionamiento de la 

subasta inversa, 2005 p. 4) 

  

Adicionalmente, argumenta que el éxito en la adopción de herramientas 

tecnológicas en el sector público se debe a varias razones entre las que se encuentran que 

ante un mayor número de participantes se incrementa el nivel de competencia y decrece 

en mayor medida los precios (Prada, Funcionamiento de la subasta inversa, 2005 p. 4).  

  

Argumenta que la utilización de las subastas puede llevar a reducir el ciclo de 

tiempo de la contratación y a incrementar por esta vía la productividad, especialmente en 

el caso de subastas repetidas. La reducción en el ciclo de tiempo beneficia no solo a los 

compradores sino a los vendedores, y explica el proceso de la subasta a través de 

entrenamiento ayuda a superar la resistencia interna inicial que se presenta en las 

organizaciones. Fortalecer el entrenamiento de proveedores es muy necesario debido a 

que estos tienen inicialmente una actitud negativa hacia el sistema, a mayor competencia 

dentro de la industria de proveedores mejores resultados. El volumen de compra está 

asociado positivamente con el éxito de la subasta medido como un ahorro superior al 

esperado. (Prada, Funcionamiento de la subasta inversa, 2005 p. 4). 

  

Según Prada, se ha demostrado el beneficio, el riesgo y éxito de la subasta inversa 

en el sector público.  Es lo que deduce de su descripción del estudio realizado por Larry 

Smeltzer y Amelia Carr en 2003. Estos autores concluyen, con base en entrevistas tanto 

a vendedores como compradores participantes en subastas, que los contratistas ven en las 

subastas una posibilidad de aumentar sus ventas, debido a que se enteran a muy bajo costo 

no solo del tamaño de la demanda por sus bienes sino también de la estructura de precios 

de sus competidores (Prada, Funcionamiento de la subasta inversa, 2005 p. 4). 

  

Las subastas ofrecen información sobre nuevos mercados en los cuales el 

productor podría entrar y de esta manera permitir evaluar el precio que tendría que fijar 

para ser competitivo en mercados aún no explorados o explotados. Los oferentes ven 
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como un beneficio la reducción en el ciclo de tiempo comprendido entre el momento de 

hacer sus ofertas y la adjudicación del negocio, los productores planean de una mejor 

manera su producción y por esta vía pueden reducir excesos de inventarios (Prada, 

Funcionamiento de la subasta inversa, 2005 p. 9). 

  

En cuanto a los compradores, Prada muestra que, en opinión de Smetlzer y Carr, 

hay una reducción de precios   entre cinco y doce por ciento con valores extremos que 

alcanzaron un 20 por ciento; se presenta disminución en costos administrativos pues 

desaparecen los procesos de petición de cotizaciones, tiempo de espera de tales 

cotizaciones, la evaluación de las propuestas y la notificación a los oferentes 

seleccionados. Se estima que dicha reducción estimada puede alcanzar hasta un 50 por 

ciento en recursos monetarios y entre 25 y 35 por ciento en tiempo. Finalmente, hay 

beneficios en costos relacionados con el nivel de inventarios, especialmente en lo 

concerniente al tiempo de reaprovisionamiento y a los volúmenes necesarios en stock 

(Prada, Funcionamiento de la subasta inversa, 2005 p. 4).   

  

Prada advierte sobre tres riesgos que estos autores destacan acerca del mecanismo 

de subasta inversa tanto para compradores como vendedores. Los compradores 

entrevistados coincidieron en que el riesgo más importante para los vendedores es que 

cuando la decisión de compra se basa únicamente en el precio, el incentivo a crear 

relaciones de largo plazo se rompe. En segundo lugar, el que la subasta sea utilizada por 

los compradores como un arma de negociación para obligar a reducir precios a un 

proveedor preferido con el que viene trabajando y con el que no desea romper relaciones, 

utilizada por los compradores para mejorar su posición de poder en posteriores 

negociaciones. Por último, la posibilidad de que los vendedores se dejen llevar por la 

emoción y terminen ofreciendo precios que se encuentran por debajo de sus propios 

costos o que se presenten a subastar cantidades que no están en capacidad de entregar 

(Prada, Funcionamiento de la subasta inversa, 2005 p. 4). 

  

 



PROPUESTA TECNOLOGICA DE DESARROLLO DE UN SISTEMA DE SUBASTA INVERSA 

PARA EMPRESAS PRIVADAS DE ECUADOR 

28 

 

Para los compradores los riesgos, identificados según Prada en los estudios de 

Smeltzer y Carr, son en primer lugar la destrucción de las relaciones de confianza con sus 

proveedores más cercanos aclarando que este no es un riesgo para las entidades públicas. 

En segundo lugar, la pérdida de compromiso del proveedor con el comprador, debido a 

que la relación esta únicamente basada en el precio y los proveedores perderán todo 

interés en invertir algún dinero y en satisfacer necesidades particulares de sus clientes. 

Finalmente, la presentación de muy pocos oferentes con lo cual no se desarrollaría un 

verdadero mercado competitivo estableciendo que teóricamente son necesarios al menos 

cuatro o cinco participantes (Prada, Funcionamiento de la subasta inversa, 2005 p. 9).  

  

Prada afirma que en este mismo estudio se establece que para que la operación sea 

exitosa se deben definir claramente las especificaciones del producto, los volúmenes de 

compra deben ser lo suficientemente grandes como para incentivar a los vendedores a 

pujar, las condiciones de oferta del mercado deben ser las apropiadas y la entidad 

compradora debe tener una estructura organizacional adecuada (Prada, Funcionamiento 

de la subasta inversa, 2005 p.11). 

  

Prada establece que Smeltzer y Carr encuentran en su estudio como uno de los 

hallazgos más interesantes de su trabajo que las subastas electrónicas han forzado a las 

compañías que las han utilizado a implementar mejores estrategias de búsqueda de 

proveedores. Además, deben invertir en herramientas que les permitan realizar buenos 

estudios de mercado, de costos y proyecciones de demanda (Prada, Funcionamiento de la 

subasta inversa, 2005 p.11). 

  

De igual manera, Prada se refiere al estudio de Alan Smart y Alan Harrison, en el 

2003 Online reverse auction and their role in buyer-supplier relationships. Journal of 

Purchasing & Supply Management, donde analizan el rol de las subastas electrónicas en 

las relaciones entre compradores y vendedores. Para ello utilizan la metodología de 

estudio de caso, aplicada a seis subastas de compañías privadas en el Reino Unido (Prada, 

Funcionamiento de la subasta inversa, 2005 p.12). 
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Sus resultados son que las subastas electrónicas por sí mismas no fueron el único 

factor en determinar los niveles de ahorro obtenidos por las firmas que las llevaron a cabo;  

existieron otros  aspectos como que la firma había comprado al mismo proveedor durante 

los últimos diez años y en ese lapso  habían entrado nuevos proveedores de esos productos 

al mercado del Reino Unido, dentro del tiempo de la subasta al menos cuatro compradores 

pujaron hasta el cierre de la misma y el oferente ganador declaró después de terminada la 

subasta que aún tenía margen para bajar los precios y finalmente que la firma Airco 

condujo un estudio de mercado previo para invitar a los mayores jugadores del mercado 

a la subasta (Prada, Funcionamiento de la subasta inversa, 2005 p. 13). 

  

Prada establece que estos últimos dos autores concluyen que las entidades que 

usan la herramienta de la subasta inversa deben entender que solo se consiguen altos 

niveles de ahorro la primera vez que se usa el instrumento pues en compras subsiguientes 

los niveles de ahorro son menores, salvo que existan cambios tecnológicos, cambios en 

las políticas comerciales o eventos externos que influyan dramáticamente en el mercado 

(Prada, Funcionamiento de la subasta inversa, 2005 p. 13). 

  

De igual manera, Prada muestra que Stephan Wagner y Andreas Schwab 

presentan las condiciones para llevar a cabo una subasta electrónica exitosa. Encuentran 

que debe presentarse un alto número de participantes en la subasta,  el bien o servicio 

demandado debe ser muy bien especificado, el volumen a comprar debe ser atractivo para 

los oferentes, el costo de cambiar de proveedor debe ser bajo, los mercados del bien o 

servicio deben ser competitivos y el comprador tiene poder en el mercado, la complejidad 

de los paquetes de bienes y servicios es baja y el comprador tomo el tiempo necesario 

para definir e implementar la subasta (Prada, Funcionamiento de la subasta inversa, 2005 

p. 13). 

  

Prada argumenta que en la contratación pública la subasta electrónica es un 

procedimiento por el cual la entidad contratante recibe la oferta económica (precio 

unitario final de venta) por parte de los oferentes a través de una subasta que se realiza 
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por Internet, también se presenta subastas presenciales sin uso de tecnologías.  (Prada, 

Funcionamiento de la subasta inversa, 2005 p. 9). 

  

El sistema de puja a la baja induce a los oferentes a revelar el verdadero precio de 

mercado de los bienes y servicios que producen o comercializan, siempre y cuando la 

puja se realice en un ambiente competitivo que se garantiza con un alto número de 

proponentes. Gracias a la evolución de la tecnología y de las necesidades de los 

compradores, nacieron los mercados electrónicos o digitales (e-Marketplaces), junto con 

el desarrollo de estos la herramienta de compra y venta de subastas fue adoptado (Prada, 

Funcionamiento de la subasta inversa, 2005 p. 9). 

  

Prada citando a Craig Carter et al (2004), con el artículo Reverse 

auctionsgrounded theory from the buyer and supplier perspective establece como una de 

las ventajas de la utilización de la subasta inversa en el sector público es que ya no se da 

el esquema tradicional cara a cara ya que se pretende que no exista relación alguna entre 

el comprador y el vendedor en el sector publico esta resulta provechosa (Prada, 

Funcionamiento de la subasta inversa, 2005 p. 9). Citando a Stuhlmacher et al (1998) otra 

razón importante en la utilización de subastas en el sector público es la presión de tiempo 

que impone este mecanismo demostrando que los negociadores que están bajo la presión 

del tiempo se encuentran en una posición desventajosa frente a su oponente (Prada, 

Funcionamiento de la subasta inversa, 2005 p. 9). 

  

Prada concluye que en la contratación pública la subasta electrónica es un 

procedimiento por el cual la entidad contratante recibe la oferta económica (precio 

unitario final de venta) por parte de los oferentes a través de una subasta que se realiza 

por Internet, también se presenta subastas presenciales sin uso de tecnologías.  (Prada, 

Funcionamiento de la subasta inversa, 2005 p. 9). 
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Tamayo y Posada afirman que el buen diseño de una subasta deberá tener especial 

cuidado en propiciar la participación de un número importante de oferentes, ya que con 

ello se estará garantizando varios aspectos relacionados con el desarrollo propio del 

proceso y el futuro del mercado: una cantidad importante de oferentes minimiza las 

posibilidades de colusión entre los participantes, maximiza el ingreso para el subastador 

al obligar a los oferentes a actuar de manera más agresiva en la puja y genera la 

posibilidad de que en el futuro el mercado funcione más competitivamente (Tamayo & 

Posada, 2004 P.27) 

  

Paul Klemperer considera que se debe cuidar el diseño del proceso de subasta para 

garantizar el logro de los objetivos perseguidos y evitar posibles fracasos como la 

posibilidad de colusión, ya que si existe un número pequeño de participantes, estos 

podrían repartirse el mercado y no interesarse en la competencia; entonces se debe 

propender por obtener el mayor número de postores, y que estos no coincidan con el 

número de bienes subastados para evitar la repartición (Tamayo & Posada, 2004 p.17). 

  

Para Rodrigo Harrison (Harrison, 2008), el objetivo de estos procedimientos es 

reemplazar la competencia en el mercado por la competencia por el mercado donde la 

intuición es que el aumento en la competencia (número de participantes) fomenta un 

comportamiento más competitivo (agresivo), donde en el límite los precios tienden a ser 

los de eficiencia, esto se conoce como el efecto de competencia.  

  

Para Morand y Crease los estudios sobre subastas inversas no enfatizan en la 

calidad, establecen que la mayoría del tiempo numerosas consideraciones de calidad son 

incorporados en los contratos y el nivel de calidad ofrecido por los vendedores afecta 

directamente el valor social de las adquisiciones. La mayoría de los ajustes en las 

adquisiciones por subasta tienen en común que se preocupan por los atributos cualitativos 

de los productos que desean comprar para estandarizar la calidad de los bienes y servicios 

(Estado del arte, subasta inversa., 2006). 
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Para (Estado del arte, subasta inversa., 2006), los requisitos de contratación no 

consisten tan solo en evaluar las ofertas sobre la base del precio, sino que deben ofrecer 

una mayor ventaja económica. Además, las leyes públicas que regulan la adquisición 

suelen prohibir consideraciones de calidad explícitamente; estos modelos desconocen una 

parte fundamental que generan sobre costos en los procesos de subastas y son el factor 

determinante en el precio.  

  

Según Ignacio Pichardo, no necesariamente quien ofrezca el precio más bajo para 

entregar un equipo, un servicio o construir una obra, debe ser el ganador de una subasta 

ya que muchas razones podrían hacerlo no recomendable. Por ejemplo, el precio bajo no 

garantiza la calidad del producto, del servicio o de la obra, si el precio bajo no es realista, 

está mal calculado o calculado con la intención de sacar del juego a la competencia para 

pedir posteriormente revisión de precios, si el precio más bajo corresponde a una empresa 

con poca experiencia o con serias debilidades técnicas y financieras internas, el precio 

más bajo no va acompañado de condiciones de pago y de financiamiento convenientes 

para la agencia solicitante (Pichardo, 2004, p. 245). 

  

En opinión de Mónica Safar, es posible que el precio no sea el factor determinante 

y ni siquiera el que más ventaja comparativa dé en la ponderación de factores; se debe 

revelar la información real sobre la valoración del objeto del contrato por parte del 

proponente a partir de los precios ofrecidos por los otros participantes. Establece que la 

colusión es más probable en una subasta inversa, cuestión que debe tenerse en cuenta al 

momento de solicitar las ofertas. Relaciona a Stigler y Gupta quienes expresan que los 

factores de existencia de poco participantes en el mercado y la presencia del mismo grupo 

de proponentes en los procedimientos contribuyen a la cartelización (Safar, 2009 p.62). 

  

Si hay riesgo de colusión entre los proponentes, la entidad estatal puede aumentar 

sus ganancias esperadas estableciendo un precio mínimo aceptable mayor que el que sería 

óptimo para él si no hubiera posibilidades de colusión. Si todos los proponentes coluden, 
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un precio mínimo aceptable más alto permite resolver de forma más favorable para la 

entidad estatal el problema de monopolio bilateral resultante (Safar, 2009 p.62). 

  

Si la entidad estatal establece un precio de reserva que es secreto, una razón para 

que sea así es precisamente el deseo de disuadir la colusión entre proponentes. Al igual 

que la realización de subastas por Internet, puede animar la participación de proponentes 

por su accesibilidad y ser una buena estrategia para la entidad estatal ya que las subastas 

por Internet dificultan la obstaculización o disuasión de la participación de otros 

proponentes por parte de proponentes que participen en un acuerdo colusivo (Safar, 2009 

p.62). 

  

Chaves  busca demostrar el desbordamiento de la potestad reglamentaria del 

Gobierno nacional en el ámbito de la contratación estatal, específicamente a partir de las 

disposiciones establecidas en el Decreto 2474 del 2008 en lo que concierne a la 

adquisición y suministro de bienes y servicios de características técnicas uniformes y de 

común utilización bajo el procedimiento de subasta inversa, frente a los criterios de 

selección objetiva desarrollados en la Ley 1150 expedida en el año 2007 (Chaves, 2010, 

p. 126)  

  

Las adquisiciones del sector público de bienes y servicios entregan al Estado un 

poder financiero enorme e involucran grandes volúmenes de capital, haciendo mucho más 

agresiva la competencia entre las empresas, pero también propicia las conductas que a la 

luz de los fines de la subasta inversa pueden ser contrarias a los principios de ésta 

(Superintendencia de Industria y Comercio., 2010, p. 13) 

 

 En el documento de Diego Alejandro Infante en el 2013 se afirma que las subastas 

son un tipo de negociación que ha adquirido una importancia dentro de los mecanismos 

de asignación de recursos y contratos del mundo occidental durante los últimos 50 años. 

El empresario común poco sabe del tema y muchas veces hace uso de este método sin 

mayor precaución o conocimiento teórico sobre sus características, diseño o aplicación, 
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da una aproximación a la teoría básica de juegos y subastas, para mostrar un acercamiento 

al mecanismo de negociación (Infante, 2013 ).  

  

David Manjarres Y Santiago Ortiz se plantea la tesis en la interpretación de los 

principios de pluralidad de concurrentes y de economía, la cual pretende que la actividad 

contractual no sea el resultado de la improvisación y el desorden, sino que obedezca a 

una verdadera planeación para satisfacer necesidades de la comunidad.  La ausencia de 

múltiples oferentes en la subasta rompe en consecuencia con el principio de igualdad, y 

significaría la adopción de formas encubiertas de discriminación, perturbadoras 

sustancialmente de los propósitos definidos (David Manjarres Y Santiago Ortiz).  

  

En el 2013 Gerardo Parra Santana analiza la manera como un individuo se 

comporta en una subasta cuando el individuo es averso, neutral o amante al riesgo. Define 

qué es una subasta, cuales son los cuatro tipos básicos, cómo funcionan, cómo se diseñan, 

cuáles son sus estrategias dominantes y se describe el modelo con el cual se basan las 

estrategias de las subastas. Se transcriben las estrategias de las pujas básicas presentadas 

por José María Usategui en su texto del 2008 y se calculan las pujas en una subasta en 

sobre cerrado al primer precio para finamente realizar un análisis de lo que sucede cuando 

se incrementa el número de participantes en una subasta en el campo teórico (Gerardo 

Parra Santana , 2013 ). 

 

2.3.2.  Cuadros de comparación 

 Mediante el uso de cuadros comparativos tratamos de establecer diferencias, 

deficiencias, coincidencias entre los sistemas actuales de contratación pública contra la 

propuesta de un sistema de subasta inversa para empresas privadas para determinar los 

puntos en los que se diferenciaran.  
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CUADRO COMPARATIVO ENTRE SERCOP – PERU COMPRAS 

  SERCOP PERU COMPRAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS / 

BENEFICIOS 

El SERCOP tiene como misión liderar y regular la 

gestión transparente y efectiva del servicio de 

contratación pública, dinamizando el desarrollo 

económico y social del Ecuador. Considerando que la 

LONSCNP tiene como objetivos principales la 

transparencia en los procesos de contratación pública e 

inclusión de productores nacionales y actores de la 

economía popular y solidaria, es el SERCOP la 

institución que procura materializar estas metas mediante 

sus acciones de administración y control (SERCOP, 

2018). 

* Reduce los costos vinculados con el tiempo de realización de 

procedimientos de selección. 

* Facilita, mediante las Fichas Técnicas, una descripción objetiva del bien 

o servicio a contratar previamente a una convocatoria. 

* Faculta la generación de estrategias de agregación de la demanda para 

beneficiarse de mejores precios derivados de las economías de escala. 

* Promueve la objetividad en los procedimientos de selección, dado que 

para determinación del ganador solo se considera el menor precio ofertado. 

* Contribuye a la eficiencia por ser un procedimiento de selección 

electrónico, con una mínima intervención de la entidad (PERU 

COMPRAS, 2018). 

 

 

 

 

 

 

 

FUNCIÓN 

Conforme a la misión del SERCOP, éste se encarga, entre 

otras, de las siguientes tareas: (i) registrar a compradores 

y vendedores (entidades del Estado – Particulares); (ii) 

categorizar los productos y servicios ofrecidos; iii) 

expedir los modelos de pliegos que se utilizan para la 

presentación y calificación de ofertas; (iii) administrar los 

procesos de contratación en la fase precontractual; (iv) 

dar publicidad a los procesos para que las personas 

interesadas puedan participar en éstos (SERCOP, 2018). 

Es un procedimiento de selección a través del cual las entidades públicas 

contratan bienes y servicios incluidos en el Listado de Bienes y Servicios 

Comunes (LBSC), donde el postor ganador es aquel que oferte el menor 

precio por los productos objeto de la Subasta. El acceso a la Subasta 

Inversa Electrónica y su procedimiento se realizan directamente a través del 

SEACE (PERU COMPRAS, 2018). 

Cuadro comparativo  1 Comparación entre SERCOP - PERU COMPRAS.
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  CONTRATACIONES PUBLICAS SISTEMA DE SUBASTA INVERSA  

Sector 

 

 

  

Las contrataciones públicas están dirigidas exclusivamente al 

sector publico siendo manejadas por el gobierno y delimitando la 

apertura a diferentes empresas que puedan participar (SERCOP, 

2018). 

EL sistema de subasta inversa para empresas privadas pretende abrir un 

mercado en el sector económico privado con objetivo hacia futuro de 

que su uso pueda ser multifuncional requiriendo las necesidades del 

usuario que lo desee adquirir. 

Ventajas / 

desventajas 

Una de las principales ventajas de las contrataciones públicas es el 

posicionamiento en el que se encuentra establecido, contando ya 

con años de uso estable en su sistema, sin embargo las 

limitaciones y los contra que se encuentran al usar este sistema 

denota inconformidad (SERCOP, 2018). 

La mayor desventaja de este SISTEMA DE SUBASTA INVERSA 

PARA EMPRESAS PRIVADAS es entrar en un mercado donde pueda 

establecerse, ya que como ventajas podemos denotar que será creado 

más para las necesidades del usuario adquirir, haciendo su uso más fácil 

y sencillo. 

Requerimientos Requisito para la Certificación.              Para participar en un 

proceso de evaluación para acreditación de la certificación de 

competencias de los servidores públicos o trabajadores de las 

entidades contratantes previstas en el artículo 1 de la Ley Orgánica 

del Sistema Nacional de Contratación Pública, los postulantes 

deberán contar con la autorización de la entidad contratante en la 

cual se encuentre prestando sus servicios (SERCOP, 2018).                                                       

Registro para la Certificación.                      La entidad 

contratante realizará el registro de los postulantes al proceso de 

Certificación de Competencias en contratación pública de las/os 

servidoras/es del Estado. Para este fin, deberán acceder al 

formulario electrónico de registro habilitado en el Portal 

Institucional del SERCOP, de acuerdo al rol que apliquen. 

(SERCOP, 2018) 

 Los requerimientos para el manejo del sistema se sostienen en su 

mayoría en lo que la empresa a adquirir el sistema requiera de acuerdo a 

sus necesidades. 

 

Según el usuario que lo vaya a manejar tiene un grado de adaptabilidad 

donde permite que sea un sistema sencillo de llevar y así permita que sus 

transacciones y el proceso de compra que se va a llevar a cabo sea lo 

más agradable posible. 

 

Este contara de igual manera con las verificaciones pertinentes, como, 

datos ingresados correctamente, datos validados, empresas registradas 

confiables entre otros. 

 

Y así con el avance del desarrollo del sistema los puntos que vayan 

saliendo a luz, irlos adjuntando a los requerimientos esenciales del 

sistema. 

Fuentes  de 

financiamiento 

Como es de conocimiento público el financiamiento de estas 

contrataciones públicas provienen del mismo gobierno; ya que 

ellos son los que tienen el derecho y uso de este sistema 

(SERCOP, 2018). 

El sistema de subasta inversa tendrá en sus comienzos un 

autofinanciamiento; contando como una inversión inicial para su 

desarrollo e implementación, al momento de comercializar el software 

este tendrá un costo generando así ganancias. 

Cuadro comparativo  2 Comparación entre SERCOP - SISTEMA DE SUBASTA INVERSA PARA EMPRESAS PRIVADAS. 
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2.4. Marco legal 

((Ley No. 2002-67), 2018) LEY DE COMERCIO ELECTRÓNICO, FIRMAS 

ELECTRÓNICAS Y MENSAJES DE DATOS 

Art. 265.- Presupuesto referencial. - Para los procedimientos de Subasta Inversa 

Electrónica el presupuesto referencial no será visible, sin embargo, las entidades 

contratantes deberán registrarlo al momento de la creación de dicho procedimiento en el 

Sistema Oficial de Contratación del Estado -SOCE ((Ley No. 2002-67), 2018). 

El presupuesto referencial deberá ser elaborado conforme a lo dispuesto en la 

presente Codificación. 

Art. 266.- Concurrencia. - Las entidades contratantes deberán garantizar que para 

la adquisición de bienes y/o servicios normalizados que se realicen a través del 

procedimiento de Subasta Inversa Electrónica, se apliquen condiciones de participación 

equitativas a todos los oferentes, a fin de que se cuente con mayor participación y por 

tanto se realicen mayor número de pujas ((Ley No. 2002-67), 2018). 

 

Los pliegos contendrán claramente los requisitos mínimos que cubran el 

cumplimiento de las condiciones técnicas, legales y comerciales que se requieran y no se 

exigirá documentos adicionales que puedan limitar la participación de mayor número de 

oferentes ((Ley No. 2002-67), 2018). 

 

Los informes y actas de calificación contendrán todos los sustentos jurídicos, 

técnicos y comerciales que justifiquen satisfactoriamente la descalificación de las ofertas, 

que a criterio de las entidades contratantes no cumplan con lo requerido en el pliego. Por 

lo cual deberá procurarse que existan al menos dos ofertas calificadas para que pueda 

realizarse efectivamente la puja, principal objetivo de la Subasta Inversa Electrónica 

((Ley No. 2002-67), 2018). 

 

Cuando las subastas realizadas terminen en negociación, la entidad contratante 

será sujeta de supervisión inmediata por parte del Servicio Nacional de Contratación 
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Pública en coordinación con los organismos de control del Estado dentro del marco de 

sus atribuciones, respecto de las especificaciones técnicas o términos de referencia 

establecidos en el pliego, calificación, miembros de la Comisión Técnica, número de 

veces que dichos miembros han descalificado a participantes para realizar una 

negociación, y otros elementos que contravengan a los principios del Sistema Nacional 

de Contratación Pública establecidos en el artículo 4 de la Ley Orgánica del Sistema 

Nacional de Contratación ((Ley No. 2002-67), 2018). 

 

Art. 267.- Convocatoria. - La entidad contratante publicará la convocatoria junto 

con el pliego en el Portal Institucional del Servicio Nacional de Contratación Pública 

((Ley No. 2002-67), 2018). En la convocatoria se deberá establecer al menos lo siguiente: 

 

1. El cronograma para las preguntas, respuestas y aclaraciones respecto del 

contenido del pliego; 

2. La fecha y la hora límite para que la oferta técnica se publique en el Portal 

Institucional del Servicio Nacional de Contratación Pública; 

3. El período en que los oferentes calificados presentarán la oferta económica 

inicial en el Portal Institucional del Servicio Nacional de Contratación Pública; 

4. La fecha y la hora en la que se iniciará la puja a la baja a través del Portal 

Institucional del Servicio Nacional de Contratación Pública, y la duración de la 

misma; y, 

5. La fecha estimada de adjudicación. 

 

La máxima autoridad de la entidad contratante o su delegado, de considerarlo 

necesario podrá motivadamente cambiar el cronograma, únicamente en las etapas de 

preguntas, respuestas y aclaraciones; y, en la de calificación de participantes. Para el 

efecto publicará en el Portal Institucional del Servicio Nacional de Contratación Pública 

la resolución motivada respectiva para que el Servicio Nacional de Contratación Pública 

proceda con el cambio requerido, previo a las fechas límites de las etapas indicadas ((Ley 

No. 2002-67), 2018). 
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Art. 268.- Preguntas, respuestas y aclaraciones. - En el término mínimo de un (1) día 

o máximo de tres (3) días contado a partir de la fecha de publicación de la convocatoria 

en el Portal Institucional del Servicio Nacional de Contratación Pública, los proveedores 

podrán formular preguntas sobre el contenido del pliego a la entidad contratante ((Ley 

No. 2002-67), 2018). 

 

La Comisión Técnica o el funcionario delegado para llevar adelante el procedimiento, 

en un término mínimo de un (1) día o máximo de tres (3) días, contado a partir de la fecha 

límite para recibir las preguntas, emitirá las respuestas o aclaraciones a través del Portal 

Institucional del Servicio Nacional de Contratación Pública, las cuales podrán modificar 

el pliego, siempre que estas modificaciones no alteren el objeto del contrato y el 

presupuesto referencial. Todas las respuestas y aclaraciones, impliquen o no modificación 

al pliego, se deberán notificar a todos los participantes a través del Portal Institucional del 

Servicio Nacional de Contratación Pública ((Ley No. 2002-67), 2018). 

 

Art. 269.- Comisión Técnica y subcomisiones de apoyo. - Para los procedimientos de 

Subasta Inversa Electrónica cuyo presupuesto referencial sea superior al valor que resulte 

de multiplicar el coeficiente 0,000002 por el monto del Presupuesto Inicial del Estado, la 

máxima autoridad de la entidad contratante conformará una Comisión Técnica, para cuyo 

efecto se observará lo previsto en el artículo 18 del Reglamento General de la Ley 

Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública ((Ley No. 2002-67), 2018). 

 

La Comisión Técnica podrá nombrar subcomisiones de apoyo, observando para el 

efecto lo previsto en el artículo 19 del Reglamento General de la Ley Orgánica del 

Sistema Nacional de Contratación Pública. ((Ley No. 2002-67), 2018). 

 

Art. 270.- Metodología de evaluación. - La metodología de evaluación aplicable para 

las ofertas técnicas será la definida en el pliego ((Ley No. 2002-67), 2018). 
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Art. 271.- Término mínimo. - El término entre la publicación en el Portal Institucional 

del Servicio Nacional de Contratación Pública de inicio del procedimiento de Subasta 

Inversa Electrónica y la presentación de la oferta económica inicial no será menor a siete 

(7) días ((Ley No. 2002-67), 2018). 

 

Art. 272.- Condiciones de la puja. - Todos los participantes calificados y habilitados 

deberán presentar su oferta económica inicial conforme al cronograma establecido en el 

pliego por la entidad contratante ((Ley No. 2002-67), 2018). 

 

Los proveedores que hubieren presentado la oferta económica inicial estarán 

habilitados para participar en la puja que se efectuará conforme al cronograma respectivo 

((Ley No. 2002-67), 2018). 

 

En el día y hora señalados se realizará una puja en precios hacia la baja con una 

duración de entre quince (15) a sesenta (60) minutos, tiempo en el cual los proveedores 

presentarán sus posturas a la baja respecto de la oferta económica inicial presentada, 

respetando el rango de variación mínimo para la puja establecido por la entidad 

contratante en el pliego ((Ley No. 2002-67), 2018). 

 

Las ofertas económicas iniciales presentadas a través del Portal Institucional del 

Servicio Nacional de Contratación Pública obligan a los oferentes a participar en la fase 

de la puja. Para que la puja se produzca deberá contarse con al menos dos oferentes que 

hayan ingresado la oferta económica inicial y presenten sus posturas económicas a la baja 

durante la fecha y hora programada para la puja. De no contarse con el número mínimo 

de oferentes participantes en la puja, el Portal Institucional del Servicio Nacional de 

Contratación Pública automáticamente reprogramará por una sola vez dicho acto dentro 

de las veinticuatro (24) horas siguientes. En dicha reprogramación automática se 

considerará ganador al oferente que presente la postura económica más baja sea esta por 

puja o por oferta económica inicial ((Ley No. 2002-67), 2018). 
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Si a pesar de la reprogramación de la misma, alguno de sus oferentes no participare 

en la puja estará incurso en la infracción prevista en el literal d) del artículo 106 de la Ley 

Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, de conformidad al 

procedimiento establecido en el artículo 108 de la referida Ley, para lo cual la entidad 

contratante notificará al Servicio Nacional de Contratación Pública de tal manera que se 

apliquen las sanciones correspondientes ((Ley No. 2002-67), 2018). 

 

Dicha sanción no será aplicable, en el caso de que la oferta económica inicial haya 

resultado como ganador de la puja reprogramada al ser la oferta económica más baja 

((Ley No. 2002-67), 2018). 

 

El Sistema Oficial de Contratación Pública del Estado -SOCE, una vez realizado el 

acto de puja, identificará a la oferta económica ganadora. Será decisión y responsabilidad 

de la entidad contratante la adjudicación o declaratoria de desierto respectiva ((Ley No. 

2002-67), 2018). 

 

Art. 273.- Visualización de la puja. - Para garantizar que la puja se realice de manera 

transparente, ninguno de los oferentes participantes podrá visualizar el desarrollo de la 

misma, solamente la máxima autoridad de la entidad contratante o su delegado podrá 

visualizarlo. Una vez que haya terminado el tiempo programado para la puja, el detalle 

de los resultados serán públicos a través del Portal Institucional del Servicio Nacional de 

Contratación Pública. Será de entera responsabilidad de la máxima autoridad o su 

delegado, la utilización de dicha información ((Ley No. 2002-67), 2018). 

 

Durante el desarrollo de la puja, el Portal Institucional del Servicio Nacional de 

Contratación Pública, alertará al oferente si el valor de su oferta es o no el más bajo en 

ese momento, sin que se conozca la identidad y las posturas económicas de los demás 

oferentes que se encuentran participando en la misma ((Ley No. 2002-67), 2018). 
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La funcionalidad de puja que dispone el Catálogo Electrónico del Portal Institucional 

del Servicio Nacional de Contratación Pública se sujetará a las condiciones previstas en 

este artículo ((Ley No. 2002-67), 2018). 

 

Art. 274.- Casos y condiciones de negociación. - ((Ley No. 2002-67), 2018) En los 

casos en donde haya una sola oferta calificada, o un solo proveedor habilitado que 

presente su oferta económica inicial, la entidad contratante realizará una sesión única de 

negociación, para lo cual se deberá observar lo siguiente: 

 

1. Previo a la negociación la entidad contratante deberá disponer de precios de 

adjudicación de bienes o servicios similares y que hayan sido adjudicados a 

través de una puja; 

2. Estudio de precios de mercado con el debido sustento del bien y/o servicio 

objeto de la negociación; 

3. Información de otras fuentes que considere confiables la entidad contratante y 

que le sirva de referencia para la negociación a fin de acordar el precio más 

bajo posible; 

4. Los precios de adjudicación de bienes o servicios de iguales características que 

hayan sido obtenidos en procedimientos competitivos realizados por otras 

entidades contratantes; 

5. Si previo a la adjudicación la entidad contratante detectare que el proveedor ha 

proveído a otras entidades el mismo bien y/o servicio ofertado a precios 

inferiores a los negociados, la entidad contratante obligatoriamente deberá 

realizar una nueva negociación en un término no mayor de tres (3) días 

contados a partir de la fecha de negociación ya efectuada, si el oferente se 

negare a realizarla, la entidad contratante deberá declarar desierto dicho 

procedimiento por no convenir a los intereses institucionales; y, 

6. Aplicar el porcentaje mínimo establecido de rebaja de la oferta económica 

determinado en el Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema 

Nacional de Contratación Pública. 

 



PROPUESTA TECNOLOGICA DE DESARROLLO DE UN SISTEMA DE SUBASTA INVERSA 

PARA EMPRESAS PRIVADAS DE ECUADOR 

43 

 

Las entidades contratantes, previo a la adjudicación de un procedimiento de 

Subasta Inversa Electrónica a través de negociación, deberán incluir obligatoriamente la 

información de sustento que haya sido utilizada en la negociación, así como los informes 

que motivaron la adjudicación a través de este mecanismo ((Ley No. 2002-67), 2018). 
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CAPITILO III DISEÑO METODOLÓGICO 
 

3. Metodología de la investigación  

 

Se define como metodología de la investigación al conjunto de técnicas y métodos 

que son usadas durante el proceso de una investigación con el fin de obtener información 

sobre un tema haciendo uso de la observación o la entrevista, aplicándose a cada tema de 

interés dependiendo su necesidad y objetivos a cumplir. 

 

Esta evaluación es importante dado que cada persona es un mercado con 

necesidades diferentes y a través del proceso de la investigación permite determinar las 

mejoras que la empresa debe realizar para poner en practica la misión y visión de la 

empresa y en la consecución de los objetivos. 

 

La metodología aplicada en este proyecto es la descriptiva cuantitativa la cual 

caracteriza el objeto de estudio, agrupa, ordena y sistematiza los objetos involucrados, 

utilizando frecuencias, promedios y cálculos estadísticos; ya que esta pretende que el 

objeto al cual investigamos se pueda expresar de forma numérica  para poder ser 

registrados de manera gráfica y así realizar una evaluación con datos exactos. 

 

Basados en esta metodología a aplicar se ha utilizado la muestra que nos 

proporciona el Resumen de los grupos económicos tomado de la página del SRI según su 

comportamiento tributario indicándonos que estas empresas son aquellas que llevan 

contabilidad dándonos un total de 214 empresas que al aplicar el método de determinación 

del tamaño de la muestra nos da un total de 138 encuestas que se deben realizar a dichas 

empresas. 

 

Con el resultado obtenido de las encuestas podemos determinar si este proyecto 

resulta viable y está acorde a la necesidad de las empresas que lo requieren, permitiendo 

decidir qué cambios se deben realizar para una mejora en la oferta que brinda el sistema.  



PROPUESTA TECNOLOGICA DE DESARROLLO DE UN SISTEMA DE SUBASTA INVERSA 

PARA EMPRESAS PRIVADAS DE ECUADOR 

45 

 

3.1. Resultados de las encuestas. 

 

A continuación, se presentará los resultados de las encuestas con su respectivo grafico 

junto con los porcentajes para facilitar el análisis (ANEXO 1). 

 

Tabla 1 ¿considera usted que el proceso actual de compras en su empresa es:? 

 Elaborado por Vanessa Obando para el análisis de las encuestas realizadas. 

 

Según el análisis de la primera pregunta los resultados arrojan que en un 49% las 

empresas encuestadas responden a que su sistema de proceso de compras les resulta bueno 

aunque con un resultado no tan lejano de un 38% por otro lado las empresas opinan que 

su sistema es regular y el otro 9% y 4% a que su sistema es malo y muy bueno, lo que nos 

lleva a comprender que existe incomodidad por parte de las empresas ya que son muy 

pocas las que consideran que poseen un sistema de compras que les sea efectivo.  

NO. DESCRIPCION FRECUENCIA FRECUENCIA 

ACUMULADA 

PORCENTAJE 

1 Malo 6 6 4% 

2 Regular 53 59 38% 

3 Bueno 67 126 49% 

4 Muy bueno 12 138 9% 

  138  100% 

MALO
4%

REGULAR
38%

BUENO
49%

MUY BUENO
9%

¿CONSIDERA USTED QUE EL PROCESO 
ACTUAL DE COMPRAS EN SU EMPRESA ES:?

Gráfico 1¿Considera usted que el proceso actual de compras en su empresa es:?. Elaborado por Vanessa 

Obando para el análisis de las encuestas realizadas. 
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Tabla 2 Que factores considera usted que influyen más al seleccionar un proveedor. 

No. Descripcion Frecuencia Frecuencia 

acumulada 

Porcentaje 

1 Buena atención, puntualidad 37 37 27% 

2 Calidad del bien o servicio 56 93 41% 

3 Precios bajos, descuentos 45 138 33% 

  138  100% 

Elaborado por Vanessa Obando para el análisis de las encuestas realizadas. 

 

 

Los resultados de la segunda pregunta de la encuesta dando como opción 3  

factores esenciales para la selección de un proveedor, en mayoría con el 41% opta más 

por la calidad del bien o servicio a adquirir, el 33% opta más por precios bajos y 

descuentos y con un 27% responden a que influye la buena atención y puntualidad en la 

entrega de parte del proveedor; estos resultados nos indican que aunque las empresas en 

su mayoría prefieren un producto o servicio de buena calidad no es mucha la diferencia 

contra precios bajos y descuentos, lo que el proveedor podría usar para definir ofertas que 

sean acordes a ambas empresas. 

 

 

 

 

Buena atención, 
puntualidad

27%

Calidad del bien 
o servicio

40%

Precios bajos, 
descuentos

33%

¿QUÉ FACTORES CONSIDERA USTED QUE INFLUYEN MÁS AL 
SELECCIONAR UN PROVEEDOR?

Gráfico 2¿Qué factores considera usted que influyen más al seleccionar un proveedor?. Elaborado por 

Vanessa Obando para el análisis de las encuestas realizadas. 
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Tabla 3 ¿Qué inconvenientes se presentan al momento de realizar el proceso de compra de un bien o 

servicio?. 

Elaborado por Vanessa Obando para el análisis de las encuestas realizadas. 

 

Dados tres inconvenientes comunes en un proceso de compra en la pregunta 3, 

con un porcentaje alto de un 65% mencionando que son los procesos de adquisición 

deficientes, con un 25% un valor un poco más bajo mencionan que es la información 

deficiente que reciben por parte de los proveedores y con un 9% es por la pérdida de 

información que ocurre en ciertas ocasiones; tomando el resultado más alto de los 

porcentajes podemos ofrecer principalmente la característica que ofrece el SISTEMA DE 

SUBASTA INVERSA de manejar de manera eficiente los procesos de compra. 

  

No. Descripcion Frecuencia Frecuencia 

acumulada 

Porcentaje 

1 Pérdida de información 13 13 9% 

2 Información deficiente deproveedores 35 48 25% 

3 Procesos de adquisición deficientes 90 138 65% 

  138  100% 

Pérdida de 
información

10%

Información 
deficiente 

deproveedores
25%

Procesos de 
adquisición 
deficientes

65%

¿QUÉ INCONVENIENTES SE PRESENTAN AL MOMENTO DE 
REALIZAR EL PROCESO DE COMPRA DE UN BIEN O 

SERVICIO?

Gráfico 3¿Qué inconvenientes se presentan al momento de realizar el proceso de compra de un bien o 

servicio?. Elaborado por Vanessa Obando para el análisis de las encuestas realizadas. 
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Tabla 4 ¿Conoce usted acerca de la subasta inversa y sus beneficios como medio de compra-venta entre 

empresas?. 

No. Descripcion Frecuencia Frecuencia acumulada Porcentaje 

1 si 38 38 28% 

2 no 100 138 72% 

  138  100% 

Elaborado por Vanessa Obando para el análisis de las encuestas realizadas. 

 

En la cuarta pregunta lo cual nos ayudaria a determinar que tanto conocimiento 

sobre sistemas de subasta inversa, notamos que en mayoria con un 72% desconoce sobre 

el tema y solo un 38% asegura saber como funciona; nos indica que podria haber cierta 

"lucha" para aceptar usar el SISTEMA DE SUBASTA INVERSA. 

  

si
28%

no
72%

¿CONOCE USTED ACERCA DE LA SUBASTA INVERSA Y SUS 
BENEFICIOS COMO MEDIO DE COMPRA-VENTA ENTRE 

EMPRESAS?

Gráfico 4¿Conoce usted acerca de la subasta inversa y sus beneficios como medio de compra-venta 

entre empresas?. Elaborado por Vanessa Obando para el análisis de las encuestas realizadas. 



PROPUESTA TECNOLOGICA DE DESARROLLO DE UN SISTEMA DE SUBASTA INVERSA 

PARA EMPRESAS PRIVADAS DE ECUADOR 

49 

 

Tabla 5 ¿Cuenta con algún sistema para registrar el proceso de negociación con los proveedores 

actuales de su empresa?. 

No. Descripcion Frecuencia Frecuencia 

acumulada 

Porcentaje 

1 si 45 45 33% 

2 no 93 138 67% 

  138  100% 

Elaborado por Vanessa Obando para el análisis de las encuestas realizadas. 

 

Teniendo en cuenta la pregunta anterior podemos notar que asi mismo en su 

mayoria las empresas con un 67% no cuenta con un sistema donde maneje los registros 

de sus procesos y un 45% que si cuenta con el, esto no da un mercado donde promocionar 

nuestro SISTEMA DE SUBASTA INVERSA usando tecnicas que permitan que las 

empresas que no tienen conocimiento de este tipo de procesos se den paso a un cambio. 

  

si
33%

no
67%

¿CUENTA CON ALGÚN SISTEMA PARA REGISTRAR EL 
PROCESO DE NEGOCIACIÓN CON LOS PROVEEDORES 

ACTUALES DE SU EMPRESA?

Gráfico 5¿Cuenta con algún sistema para registrar el proceso de negociación con los proveedores 

actuales de su empresa?. Elaborado por Vanessa Obando para el análisis de las encuestas 

realizadas. 
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Tabla 6 ¿Encuentra eficiente su proceso de compras con sus proveedores?. 

No. Descripcion Frecuencia Frecuencia 

acumulada 

Porcentaje 

1 No 45 45 33% 

2 Más o menos 63 108 46% 

3 Si 30 138 22% 

  138  100% 

Elaborado por Vanessa Obando para el análisis de las encuestas realizadas. 

Para la pregunta número seis, de cómo encontraban en cuestión eficiencia las 

empresas su proceso de compras con sus proveedores, un 33% menciono que no lo halla 

eficiente, un 46% dio a conocer que más o menos y con un 22% que si lo encuentra 

eficiente; estos resultados muestran que, aunque su proceso de compras no sea el mejor 

las empresas no han optado por cambiarlo a uno mejor. 

  

No
32%

Mas o menos
46%

Si
22%

¿ENCUENTRA EFICIENTE SU PROCESO DE COMPRAS CON 
SUS PROVEEDORES?

Gráfico 6¿Encuentra eficiente su proceso de compras con sus proveedores?. Elaborado por Vanessa 

Obando para el análisis de las encuestas realizadas. 
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Tabla 7 ¿Cuál sería el mayor beneficio que se obtendría en la implementación de un sistema de subasta 

inversa en su empresa?. 

No. Descripcion Frecuencia Frecuencia 

acumulada 

Porcentaje 

1 Ahorro de tiempo de negociación. 20 20 14% 

2 Mejora de precios de compras. 29 49 21% 

3 Incremento de productividad en el 

departamento. 

24 44 17% 

3 Todas las anteriores 65 114 47% 

  138  100% 

Elaborado por Vanessa Obando para el análisis de las encuestas realizadas. 

 

En busca de saber qué es lo que las empresas prefieren para su sistema de compras, 

brindamos diferentes opciones para determinar en que se basaría la adquisición de un 

sistema y con 47% arrojo que todas las anteriores para las opciones de: ahorro de tiempo 

de negociación con un 14%, mejora de precios de compras con un 21%, incremento de 

productividad en el departamento con un 17%; indicando que buscan un beneficio global 

y total con un sistema de compras. 

  

Ahorro de tiempo 
de negociación.

15%

Mejora de precios 
de compras.

21%
Incremento de productividad en el 
departamento.
17%

Todas las 
anteriores

47%

SEGÚN SU CRITERIO, ¿CUÁL SERÍA EL MAYOR BENEFICIO QUE SE 
OBTENDRÍA EN LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE SUBASTA 

INVERSA EN SU EMPRESA?

Gráfico 7 Según su criterio, ¿Cuál sería el mayor beneficio que se obtendría en la implementación de un sistema de 

subasta inversa en su empresa?. Elaborado por Vanessa Obando para el análisis de las encuestas realizadas. 
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Tabla 8 ¿Le gustaría contar con un software de subasta inversa, que le permita optimizar los procesos 

de compra de bienes o servicios?. 

No. Descripcion Frecuencia Frecuencia 

acumulada 

Porcentaje 

1 si 112 112 81% 

2 no 26 138 19% 

  138  100% 

Elaborado por Vanessa Obando para el análisis de las encuestas realizadas. 

 

 

En la penúltima pregunta en la que definiríamos si las empresas gustarían de 

contar con un software de subasta inversa que le ofrezca los beneficios requeridos con un 

81% respondieron que sí y solo un 19% que no, dándonos una prometedora ventaja sobre 

los sistemas con los que ellos cuenten o necesitan. 

  

si
81%

no
19%

¿LE GUSTARÍA CONTAR CON UN SOFTWARE DE SUBASTA 
INVERSA, QUE LE PERMITA OPTIMIZAR LOS PROCESOS DE 

COMPRA DE BIENES O SERVICIOS?

Gráfico 8¿Le gustaría contar con un software de subasta inversa, que le permita optimizar los procesos de 

compra de bienes o servicios?. Elaborado por Vanessa Obando para el análisis de las encuestas realizadas. 
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Tabla 9 Si le ofrecieran un software de subasta inversa, estaría dispuesto a comprarlo o rentarlo y a 

qué precio. 

No. Descripcion 

Rentarlo 

/Comprarlo 

Frecuencia Frecuencia acumulada Porcentaje 

1 25 a 40 / 100 a 300 50 / 58 50 / 58 36% / 42% 

2 40 a 55 / 300 a 500 58 / 60 108 / 118 42% / 43% 

3 55 a 70 / 500 a 1000 30 / 20 138 / 138 22% / 14% 

  138  100% 

Elaborado por Vanessa Obando para el análisis de las encuestas realizadas. 

Para la última pregunta la cual está dividida para dos posibles respuestas 

determinaremos que nos resulta más conveniente al momento de ofrecer nuestro sistema. 

En la opción de si optaría por comprar el sistema escogiendo un valor aproximado al cual 

estaría dispuesto a pagar con un 42% respondieron que entre 100 a 300, y con una mínima 

diferencia un 43% escogió entre 300 a 500, y por ultimo con un 14% estarían dispuesto a 

cancelar entre 500 a 1000.                                                                                

En la opción de rentarlo los resultados arrojan que con un 36% pagarían un 

mensual de entre 25 a 40, un 42% responde que pagaría de 40 a 55 y con un 22% de 55 a 

70.  Estos resultados deberán ser analizados según costos para determinar que resulta más 

favorable al momento de comercializar el sistema. 

 

 

Rentarlo - 25 a 40 
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SI LE OFRECIERAN UN SOFTWARE DE SUBASTA INVERSA, ESTARÍA 
DISPUESTO A COMPRARLO O RENTARLO Y A QUÉ PRECIO:

Gráfico 9 Si le ofrecieran un software de subasta inversa, estaría dispuesto a comprarlo o rentarlo y a qué precio. 

Elaborado por Vanessa Obando para el análisis de las encuestas realizadas. 
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3.2. Conclusión de las encuestas 
 

 

Con la finalidad de lograr los objetivos específicos anteriormente planteados, se 

obtuvo la información mediante encuestas para su análisis e interpretación, El estudio 

está basado en una muestra de 138 empresas privadas que rigen en la ciudad de 

Guayaquil. Se utilizó el programa Excel para visualizar los gráficos para tener una mejor 

compresión de los resultados. 

 

Las encuestas arrojaron que los compradores a pesar de contar con un sistema de 

compras este no les resulta del todo satisfactorio y de acuerdo a sus necesidades, ya que 

en un 65% el mayor inconveniente es la deficiencia en las adquisiciones y a pesar de que 

un 72% no cuenta con la información completa sobre cómo funciona una subasta inversa 

un 81% estaría dispuesto a adquirir un sistema que les ofrezca la solución a sus 

necesidades. Basándonos en estos resultados podemos deducir que el desarrollo del 

sistema de subasta inversa para su implementación es viable. 
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CAPITULO IV PROPUESTA 
 

4. Propuesta 
 

4.1.  Introducción 

 

Según los resultados obtenidos en el desarrollo del presente proyecto se evidencia las 

falencias que se presentan en los procesos de compras y los cambios que requieren para 

la mejora de sus actividades por eso se propone el sistema de subasta inversa como 

herramienta tecnológica para la automatización de sus actividades, logrando la obtención 

de diversos beneficios. 

 

4.2. Alcance de la propuesta 

 

El sistema de subasta inversa está desarrollado para funcionar como intermediario 

entre comprador y proveedor, agilizando así el tiempo de cotización y selección de 

proveedores en un proceso de compras, mas no interviene en el funcionamiento interno 

de la empresa ya que solo funciona como una herramienta para la mejora de las 

actividades. 

 

Esto quiere decir que el sistema no abarca temas como el inventario, el 

presupuesto, o la contabilidad que maneja la empresa, de igual manera no tiene lugar en 

el contrato que realicen las partes involucradas en la subasta, puesto que cada empresa 

maneja sus actividades según sus necesidades. 
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4.3. Objetivos Generales 

 

El objetivo principal es el desarrollo de un sistema de subasta inversa para la 

mejora del proceso de compras en las empresas privadas de Guayaquil. 

  

4.3.1. Objetivos específicos 

 

 Diseño de una herramienta que permita la automatización del proceso de compras 

en empresas de la ciudad de Guayaquil. 

 

 Mejorar el funcionamiento de compra y venta entre compradores y proveedores. 

 

 Desarrollo de un sistema que funciona como una subasta a la inversa para brindar 

a las empresas una mejora en su proceso de compras. 

 

 

4.4. Propósito de la propuesta 

 

El propósito del desarrollo de un sistema de subasta inversa es ofrecer a las 

empresas que lo adquieran una automatización en sus transacciones ahorrándole costos y 

recursos al momento de selección de un proveedor para realizar la compra y venta de 

bienes o servicios. 

 

4.5. Tiempo de la propuesta 

 

El tiempo de desarrollo de la propuesta de un sistema de subasta inversa, tomando 

en cuenta desde la creación de su base de datos y factores independientes, se determina 

un mínimo de tres meses para su total desarrollo y periodo de pruebas. 
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4.6. Importancia de la propuesta 

 

El uso de herramientas tecnológicas se ha vuelto indispensable en el diario vivir y 

con este su importancia de adquirir nuevos métodos para el desarrollo de nuestras 

actividades, en el sector empresarial privado un sistema de subasta inversa se presenta 

como una mejora para el proceso de compras que resulta ser defectuoso en su mayoría. 

Brindando así un avance tecnológico y una aportación a la evolución de la compra y venta 

online. 

 

4.7. Plan de contingencia  

 

 La finalidad de un plan de contingencia se enfoca en ejecutar un conjunto de 

procedimientos y normas para poder afrontar de forma adecuada, efectiva y oportuna ante 

un evento que pudiera ocurrir fuera de lo planeado. 

 

El sistema de subasta inversa cuenta con plan de contingencia para posibles 

escenarios y así remediar cualquier situación que pudiera afectar el funcionamiento 

correcto del sistema, como, por ejemplo: 

 

Si el escenario se trata de una falta de internet se le indica a la empresa que el 

sistema tiene acceso 24/7 desde cualquier lugar que tenga conexión a internet, es decir, 

que, si hay una falla en el servicio del internet, se puede acceder desde datos del celular, 

se puede ingresar desde otro equipo que si cuente con la red y así hacer uso del sistema. 

 

Si el escenario se trata de perdida de información o mal ingreso por parte de los 

usuarios, el sistema cuenta con bases de respaldos según el tiempo que se requiera, 

respaldo de base de cada día, o cada 3 horas, así la búsqueda de información resulta más 

sencilla si es necesario. 
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4.8. Funcionamiento operativo del Sistema 

 

Un diagrama de flujo se lo usa para la representación gráfica donde desglosa una serie 

de procedimientos que se desarrolla en determinada actividad tanto en empresas o 

personas comunes, estas son importantes ya que ayudan a designar la representación de 

un proceso considerándose uno de los principales elementos en la realización de cualquier 

proceso o actividad. 

 

Se ha usado esta herramienta para poder entender las fases en la que interviene el 

sistema de subasta inversa en los procesos y su funcionamiento; desarrollándose en áreas 

las que son: Administración, Financiero, Control por parte de la empresa demandante y 

Requerimiento, Proveedores por parte de la empresa oferente. Esta visualización permite 

la facilidad de comprensión con respecto a los procedimientos que desarrollará el sistema 

y poder visualizar los posibles errores que se puedan presentar. 
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4.8.1. Diagrama de flujo de comprador 

Se presenta el diagrama de flujo de los pasos a seguir del usuario que funciona como comprador.  

Elaborado por: Vanessa Obando. 

Gráfico 10 Diagrama de flujo de comprador. 
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4.8.2. Diagrama de flujo de proveedor 

Se presenta el diagrama de flujo de los pasos a seguir del usuario que funciona como proveedor. 

Elaborado por: Vanessa Obando. 

Figura 20 Diagrama de flujo de proveedor. 
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4.9. Mapa de sitio   

 

Un mapa de sitio se define como la estructura en la que se enlaza la navegación 

del sistema, determinando cual es el alcance de la propuesta, permitiendo la facilitación 

de la búsqueda. 

  

Elaborado por: Vanessa Obando. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 11 Mapa de sitio. 
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4.10. Roles de los usuarios 

 

En el sistema de subasta inversa para empresas intervienen 3 perfiles que son los 

que tendrán el acceso al sistema para su uso correspondiente, según los permisos 

brindados. 

 El primer caso es el perfil del comprador, que en su mayoría es el 

departamento de compras o la persona que es encargado del manejo de las 

transacciones con los proveedores. Este usuario es el encargado de realizar la 

publicación sobre lo requerido, revisar las ofertas y declarar un ganador previa 

autorización, teniendo acceso a las siguientes pantallas: 

- Categorización 

- Producto 

- Oferta 

- Subasta 

 

 El segundo caso es el perfil del proveedor, que por contraparte es el encargado 

de determinar si la oferta publicada esta dentro de su alcance o proponiendo 

un acuerdo que resulte beneficioso para ambas partes, al igual que los otros 

proveedores, creándose así la puja y el comprador luego declara un ganador, 

este tendrá acceso a las siguientes pantallas: 

- Proveedor 

- Oferta 

- Subasta 

 

 El tercer caso es el perfil ADMIN, quien en su defecto tiene acceso a todo el 

sistema, por lo general es el desarrollador o quien sea determinado, estará 

encargado de solucionar los posibles escenarios que se puedan presentar al 

momento de usar el sistema; registrar, modificar o eliminar un registro; 

teniendo el conocimiento completo sobre el sistema. 
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4.11. Tabla de permisos por usuario 

 

Tabla 10 Tabla de permisos por usuario. 

 ADMIN COMPRADOR PROVEEDOR 

Creación de la subasta x x  

Creación de la oferta x  x 

Registro de productos x x  

Registro de categorización x x  

Revisión de reporte de listado de 

oferta 
x x x 

Revisión de reporte de subasta 

creada 
x x x 

Creación de proveedores x  x 

Elaborado por: Vanessa Obando  

4.12. Ventajas y desventajas 

 

Como cualquier proyecto en desarrollo se debe determinar las ventajas y 

desventajas que este nos proporcionara al culminar su creación, aun viendo el escenario 

más optimista para el desarrollo y comercialización del sistema de subasta inversa, 

determinares ciertos puntos que encajan en lo que vendrían a ser sus pros y contras. 

4.12.1. Ventajas 

Dentro de las ventajas que podemos encontrar en el sistema de subasta inversa son: 

- Obtener mejores precios por parte de los proveedores. 

- Lluvia de diversas ofertas dando más opciones para la selección de 

proveedores. 

- Una optimización notable en el tiempo de cotizaciones en los departamentos 

de compras. 

- Historial de ofertas de los proveedores. 

4.12.2. Desventajas 

Dentro de las desventajas que podemos encontrar en el sistema de subasta inversa son: 

- Poca aceptación por parte de los proveedores. 

- Errores de usuarios provocando fallas en el uso del sistema. 

- Inversión en capacitaciones a compradores y proveedores para mejoras en el 

uso del sistema. 
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4.13. Estudio de factibilidad 

 

Para la realización de este proyecto se han tomado en cuenta ciertos costos de 

desarrollo que se han invertido, los cuales deben ser considerados al momento de darle 

un valor al sistema de subasta inversa. 

Tabla 11 Costo  de personal y activo fijo. 

CANTIDAD  DESCRIPCIÓN  VALOR  

2  Laptop intel Core i5 $ 1.200  

2  Desarrolladores  $ 800  

 TOTAL  $ 2.000 

Elaborado por: Vanessa Obando  

 

Lo que respecta a los gastos de personal se necesitaran de dos desarrolladores ya 

sean estos desarrolladores seniors o un desarrollador senior y un desarrollador junior 

para el desarrollo e implementación del software. 

 

Tabla 12 Inversión total del desarrollo de sistema de subasta inversa. 

              DESCRIPCIÓN COSTOS  

        ACTIVO FIJO $1.200  

        DESARROLLADORES $ 2.400  

TOTAL  INVERSIÓN  $ 3.600  

Elaborado por: Vanessa Obando  

 

En la tabla de inversión total hacemos un resumen de lo que nos costará el 

desarrollo del sistema de subasta inversa, arrojando un valor accesible para la 

continuación de este proyecto. 
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Al momento de implementar el sistema de subasta inversa en una empresa se 

presentan también costos de implementación los cuales se definen según la necesidad de 

la empresa. 

 

Tabla 13 Costos de almacenamiento del sistema. 

CANTIDAD  SOFTWARE  VALOR  

1  Azure SQL Database $ 14.72  

1  Virtual Machines $ 68.16  

1  Soporte $ 0  

 TOTAL  $ 82.88 

Elaborado por: Vanessa Obando  

  

 

Al contar ya con las licencias del Visual Studio y SQL Server, para el desarrollo 

y venta del sistema de subasta inversa se pretende invertir en software lo que respecta 

a su almacenamiento, dominio y hosting, ya que es un costo fijo que será 

contemplando en el valor de la implementación. 
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4.14. Ficha de caso de uso 

 

 Se define como caso de uso a la descripción de una actividad, representada en su 

mayoría por diagramas que describe las acciones que realizara alguien; quien es 

denominado como actor; para llevar a cabo determinado proceso. 

 

4.14.1. Caso de uso para el usuario comprador 

 

En la ficha para el caso de uso del usuario comprador se identifica los puntos a 

realizar del comprador definiendo cuál será su comportamiento dentro del sistema. 

 

Tabla 14 Caso de uso de usuario comprador. 

CASO DE USO CASO DE USO PARA EL USUARIO COMPRADOR 

ID 1 

NOMBRE Publicación 

DESCRIPCIÓN Creación de la publicación con los datos de lo requerido por el 

comprador. 

 

OBJETIVO El objetivo de este caso de uso es mostrar cómo funciona el rol del 

comprador en el sistema. 

ACTORES Comprador, departamento de compras. 

PRECONDICIONES El comprador debe ingresar la información correcta al sistema según 

sus requerimientos. 

ACTIVACIÓN Según la necesidad del comprador. 

DESCRIPCIÓN 1. El comprador ingresa al sistema. 

2. El comprador ingresa en la pantalla de oferta. 

3. El comprador registra los datos de la oferta. 

4. Se espera la respuesta de los proveedores para comenzar con la 

puja. 

Elaborado por Vanessa Obando. 

Nota: La ficha de caso de uso del comprador nos ayudara para una mejor comprensión 

del rol que cumple este dentro del sistema y su importancia. 
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4.14.2. Caso de uso para el usuario vendedor 

 

En la ficha para el caso de uso del usuario proveedor se especifica cual es el rol 

que este manejar con el sistema. 

 

Tabla 15 Caso de uso de usuario proveedor. 

CASO DE USO CASO DE USO PARA EL USUARIO PROVEEDOR 

ID 2 

NOMBRE Puja 

DESCRIPCIÓN Respuesta a la oferta publicada  

 

OBJETIVO El objetivo de este caso de uso es mostrar cómo funciona el rol del 

proveedor en el sistema. 

ACTORES Proveedores. 

PRECONDICIONES El proveedor debe respondes a la oferta publicada con su mejor 

propuesta. 

ACTIVACIÓN Al publicarse una oferta. 

DESCRIPCIÓN 1. El proveedor ingresa al sistema. 

2. El proveedor revisa la publicación. 

3. El proveedor responde con su propuesta. 

4. Comienza la puja entre proveedores hasta que se declare un 

ganador. 

Elaborado por Vanessa Obando. 

 

Nota: La ficha de caso de uso del proveedor nos ayudara para una mejor comprensión 

del rol que cumple este dentro del sistema y su importancia. 
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4.14.Arquitectura WEB 

 

 

Una arquitectura web se logra definir como un conjunto de decisiones compuestas 

de diseños en un sistema, estos son un conglomerado de acciones que tienden al 

crecimiento entre enlaces web y su optimo entorno al posicionarse.  La arquitectura del 

sistema de subasta inversa se visualiza en el siguiente gráfico.   

 

  

 

 

Elaborado por: Vanessa Obando. 

  

Gráfico 12 Arquitectura web del sistema de subasta inversa. 
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4.15.Desarrollo del sistema de subasta inversa 

 

El sistema de subasta inversa como ya dicho anteriormente será desarrollado en 

visual Studio utilizando una base de SQL SERVER, añadido a esto; se utilizará 

componentes como DEVEXPRESS MVC, para agregarle diseño y estilos que esta 

herramienta nos brinda. 

 

Desarrollándose en 4 capas diferentes las cuales son Info, Data, Bus y Web, el 

sistema llevara un diseño ordenado y con buenas técnicas de programación, para que 

sea sencillo su desarrollo e implementación. A continuación, se presentará la serie de 

pantallas que manejaría el sistema. 

  

 

 Pantalla de login. 

 

 

El sistema cuenta con una pantalla de login, donde se ingresa con un usuario y una 

clave, permitiendo acceder a las demás opciones. 

  

Gráfico 13 Login del sistema de subasta inversa. 
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 Pantalla de menú 

 

 

Al iniciar sesión se mostrará principalmente un menú donde estarán las opciones que 

comprenderá el sistema, junto con un botón que llevará a la visualización de reportes 

necesarios de los datos ingresados en el sistema. 

  

Gráfico 14 Pantalla de menú. 
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 Pantalla de reportes 

 

 

Esta pantalla se visualizarán los reportes creados para la revisión de la información, 

contando con un código para que la busque sea más accesible junto con el nombre del 

reporte y hacia un lado un icono de impresora que permitirá al usuario ver el reporte que 

haya seleccionado. 

  

Gráfico 15 Pantalla de reportes. 



PROPUESTA TECNOLOGICA DE DESARROLLO DE UN SISTEMA DE SUBASTA INVERSA 

PARA EMPRESAS PRIVADAS DE ECUADOR 

72 

 

 Pantalla de catálogos 

 

 

Esta pantalla nos mostrara unos datos que están definidos como catálogos los 

cuales son considerados mantenimientos que son aquellos que se cargaran en las 

pantallas transaccionales. 

 

4.16.Manual de usuario 

 

En el manual de usuario podemos encontrar las definiciones completas de cada 

pantalla del sistema, con una descripción de como es el uso del sistema para el 

entendimiento general, pudiendo así servir como una herramienta de autoaprendizaje 

(ANEXO 4). 

 

  

Gráfico 16 Pantalla de tipo de catálogos. 
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4.17.Cronograma de actividades 

 

En el cronograma de actividades se pretende establecer los tiempos que se 

tomaron para el desarrollo del sistema de subasta inversa, donde se desglosa como se fue 

realizando el proyecto en base a las necesidades requeridas. 

 

Para la creación de este cronograma se ha usado una herramienta de Office 2016 

que es el software PROJECT, ya que siendo lo más óptimo en cuanto realización y 

seguimiento de tareas para la gestión de un proyecto permitiéndonos ir evaluando el 

avance del sistema y determinando un tiempo estimado (ANEXO 3). 

 

Según la herramienta utilizada nos muestra un tiempo de 40 días, dividiéndose el 

proyecto en 3 fases cada una diferenciándose con determinadas actividades, cada 

actividad contempla el desarrollo de las diferentes pantallas; proponiendo un tiempo 

cercano a su término; sin contar con las diferentes situaciones que se puedan presentar en 

el camino, y la prueba del sistema en sus posibles escenarios. 

 

 

 

 

  



PROPUESTA TECNOLOGICA DE DESARROLLO DE UN SISTEMA DE SUBASTA INVERSA 

PARA EMPRESAS PRIVADAS DE ECUADOR 

74 

 

4.18.Proyección económica 

 

Según los costos de desarrollo y el resultado de las encuestas sobre el valor que 

estarían dispuestos a cancelar por adquirir el sistema podemos determinar un precio para 

lograr la recuperación del monto invertido para el desarrollo del sistema de subasta 

inversa. 

Descripción Costo Cant. Total mensual Total anual 

Venta del sistema 500 3 1500 6000 

Alquiler del sistema 55 3 165 660 

Almacenamiento en la nube 82.88 1 248.64 994.56 

Elaborado por Vanessa Obando. 

 

Resumen de la Evaluación     

Total Valor Actual del Flujo de Efectivo 4,980  

Inversion Inicial    (3,600) 

Valor Actual Neto   1,380  

 Prueba 1,397  

 ME   (17) 

Tasa Interna de Retorno   41.64% 

Elaborado por Vanessa Obando. 

 

Según la evaluación económica financiera (Anexo2), donde se toman en cuenta 

los ingresos y egresos en los que incurriría la inversión e implementación del sistema de 

subasta inversa donde concluye que con una tasa interna de retorno de 41.64% el proyecto 

es viable. 
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CAPITULO V CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

 

5.14.CONCLUSIÓN 

 

Mediante el análisis que se ha realizado dentro de este proyecto se podría 

determinar que las empresas requieren mejorar su proceso de compras, ya que según 

las estadísticas estas no cuentan con un sistema que cumpla con todas sus necesidades, 

para lo cual se podría ofrecer el sistema de subasta inversa para empresas privadas y 

así dar con el cumplimiento de sus objetivos. 

 

Por otra parte, este sistema se está desarrollando con una limitación por tipo de 

empresa, empezando por el sector de Guayaquil se espera en un futuro ampliar el 

diseño para poder brindar el servicio a empresas públicas y así lograr que por medio 

del comercio electrónico y las herramientas que brindan las nuevas tecnologías cada 

empresa automatice sus transacciones. 

 

Aunque, existen dos opciones para la comercialización del sistema, este no tendría 

ningún inconveniente de ser alquilado o vendido; ya que eso lo determina las 

necesidades de la empresa, así que cual sea lo que esta requiera el sistema puede 

cumplir con lo establecido. 
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5.15.RECOMENDACIÓN 

 

Como recomendación principal para las empresas al adquirir el sistema ya sea en 

compra o alquiler, es que, aunque el sistema logre facilitar y automatizar las 

transacciones para su proceso de compras, existe un usuario quien es el responsable 

de la toma de decisiones en cuanto a la elección del proveedor. 

 

Tomando en cuenta el punto anterior la persona encargada de realizar este proceso 

o el departamento de compras, el cual estará capacitado para el uso del sistema, el 

cual tendrá las validaciones necesarias para evitar las equivocaciones de usuario y así 

no se presenten errores ni información incorrecta en el sistema. 

 

Ya con las indicaciones antes mencionadas, con un buen uso, el sistema podrá 

proporcionar la mejora en los procesos de la empresa que la haya adquirida sea en 

compra o alquiler, permitiendo así evidenciar los beneficios que el sistema puede 

brindar para el cumplimiento de sus objetivos. 
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Anexos 

ANEXO 1.  Modelo de encuestas 

1- Considera usted que el proceso actual de compras en su empresa es:  

a) Malo. 

b) Regular. 

c) Bueno. 

d) Muy bueno. 

 

2- ¿Qué factores considera usted que influyen más al seleccionar un proveedor? 

a) Buena atención, puntualidad 

b) Calidad del bien o servicio 

c) Precios bajos, descuentos 

 

3- ¿Qué inconvenientes se presentan al momento de realizar el proceso de compra 

de un bien o servicio? 

a) Pérdida de información 

b) Información deficiente de proveedores 

c) Procesos de adquisición deficientes 

 

4- ¿Conoce usted acerca de la subasta inversa y sus beneficios como medio de 

compra-venta entre empresas? 

a) Si. 

b) No. 

 

5- ¿Cuenta con algún sistema para registrar el proceso de negociación con los 

proveedores actuales de su empresa? 

a) Si. 

b) No. 

 

6- ¿Encuentra eficiente su proceso de compras con sus proveedores? 

a) No. 

b) Más o menos. 

c) Si. 
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7- Según su criterio, ¿Cuál sería el mayor beneficio que se obtendría en la 

implementación de un sistema de subasta inversa en su empresa? 

a) Ahorro de tiempo de negociación. 

b) Mejora de precios de compras. 

c) Incremento de productividad en el departamento. 

d) Todas las anteriores. 

 

8- ¿Le gustaría contar con un software de subasta inversa, que le permita optimizar 

los procesos de compra de bienes o servicios? 

a) Si 

b) No 

 

9- Si le ofrecieran un software de subasta inversa, estaría dispuesto a comprarlo o 

rentarlo y a qué precio: 

 

a) Comprarlo 

 100 a 300 

 300 a 500 

 500 a 100 

b) Rentarlo 

 25 a 40 

 40 a 55 

 55 a 70 
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ANEXO 2.  Flujo de efectivo 

 

Elaborado por Vanessa Obando   

Evaluación Económica Financiera

Empresa Subasta inversa

5% 5% 5% 5%

0 1 2 3 4 5 Total

Inversion Inicial   (3,600)

Ingresos 8,255 8,667 9,101 9,556 10,033 45,612

(-) Costos Directos 750 788 827 868 912 4,144

(=) Margen Bruto 7,505 7,880 8,274 8,687 9,122 41,467

Inflación 3% 3% 3% 3%

Gastos Operacionales

Gastos de Personal 4,800 4,944 5,092 5,245 5,402 25,484

Total Gastos Operacionales 4,800 4,944 5,092 5,245 5,402 25,484

Margen Operacional 2,705 2,936 3,181 3,442 3,719 15,984

Part. Trabajadores 15% 406 440 477 516 558 2,398

Impuesto a la Renta 25% 676 734 795 861 930 3,996

Flujo de Efectivo Neto 1,623 1,761 1,909 2,065 2,232 9,590

  (3,600) 1,623 1,761 1,909 2,065 2,232

Valor Actual del Flujo de Efectivo 1,298 1,127 977 846 731 4,980
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ANEXO 3. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

Elaborado por Vanessa Obando 
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ANEXO 4. Manual de usuario 

1. Sistema de subasta inversa para empresas privadas 

El sistema de subasta inversa para empresas privadas, es una aplicación diseñada para 

web, que tiene por objeto realizar las operaciones de compra y venta usando un método 

de subasta a la inversa para crear una puja entre proveedores y así mejorar el proceso de 

compras en el mercado. 

 

1.1. Objetivo General. 

 Definir de manera clara y precisa la estructura del sistema. 

 

1.2. A quién va dirigido este manual. 

 Este manual está orientado al departamento de sistemas y demás usuarios que 

utilicen el sistema. 

1.3. Conocimientos básicos. 

Los conocimientos básicos que deben poseer los usuarios son los siguientes:  

 Conocimientos de base de datos SQL Server 

 Conocimientos de programación C# Visual Basic, Punto Net. 

 Conocimientos básicos de computación.  

 Conocimientos básicos de navegación Web.  

 

2. Información del Sistema. 
 

Este sistema se basa en una subasta inversa aplicada para la compra de bienes o 

servicios entre compradores y proveedores dirigida al departamento de compras o el 

encargado de realizar las adquisiciones. 
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3. Descripción de las pantallas 

3.1. Pantalla de inicio 

 

Al iniciar la herramienta debemos ingresar por medio de un login donde nos dará acceso 

para hacer uso del sistema respectivamente. 

 

3.1.1. Acceso de usuario 

 

Para poder acceder al sistema deberá solicitar sus credenciales al administrador del 

sistema. Luego de haber ingresado su usuario y contraseña deberá dar clic en el botón 

iniciar sesión.  
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3.1.2. Menú 

 

En esta pantalla se muestra el inicio del sistema, indicando un menú de lado izquierdo de 

las opciones a las que tendrá acceso el usuario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En esta pantalla visualizaremos un menú de que se despliega en 3 partes, 

mantenimientos: con las pantallas que se usan para agregar información importante del 

sistema, transacciones: donde están las pantallas que realizan los procesos, y por último 

los reportes que nos permitirán visualizar un resumen de lo realizado en el sistema. 
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3.2. Estructuras generales de las pantallas 

 

El sistema está diseñado de una manera estándar para que cada pantalla cuente con las 

mismas opciones, a continuación, se detallaran las opciones generales de las pantallas:  

 

 

 

 

 

 

 

En la parte superior de la consulta se encuentran las diferentes opciones de exportación 

para PDF, Excel, Word, RTF y CSV. 

 

En la parte lateral izquierda se encuentran los botones: 

 

- Nuevo: para crear un nuevo registro quedando de color azul y mostrando un check 

que representa su estado activo. 

- Modificar: para modificar un registro ya creado. 

- Anular: para anular un registro ya creado quedando de color rojo sin tener el check 

activado mostrando que el registro esta desactivado. 

 

Al darle clic en anular de inmediato aparece un mensaje de alerta en la parte superior de 

la pantalla para la confirmacion de la anulacion del registro. 
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Todas las pantallas ya sean de mantenimientos, proceso o transaccionales adicional a los 

campos requeridos en las mismas tendrán botones de acción en la parte inferior 

izquierda. 

Los campos que se encuentren con un asterisco (*) especifican que es un campo 

obligatorio y no permitirá grabar sin tener la información registrada. 

El nombre del usuario que ingreso al sistema siempre se mostrará al final de cada 

pantalla. 

 

 

 

 

 

 

 

En las pantallas de anular se va a presentar distinguidamente un boton de color rojo con 

el nombre de Anular y se desactiva el registro. 
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3.3. Mantenimientos 

 

En los mantenimientos se encuentran las pantallas en las que se registra la información 

necesaria para el uso de las pantallas transaccionales. 

 

3.3.1. Tipo de catálogos 

 

En esta pantalla se muestran los tipos de catálogos que serán registrados para el sistema. 

 

 

En la opción nuevo nos permite crear un nuevo tipo de catálogo, donde tenemos el 

campo de descripción que registrara el nombre del tipo de catálogo a crear. 
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3.3.1.1. Catálogos 

 

Esta opción nos muestra los catálogos que están agregados en los tipos de catálogos. 

 

 

 

Esta pantalla nos permite registrar un nuevo catálogo, mostrándonos un combo donde 

define del tipo de catálogo escogido y una descripción para agregar el nombre. 
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3.3.2. Proveedor 

 

En esta opción se muestran los proveedores que se encuentren registrados en el sistema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta pantalla nos muestras los campos que deben ser llenados al momento de registrar un 

proveedor, agregando información sobre su número de documento, el cual cuenta con una 

validación que evitara agregar números inválidos, una descripción donde se agregara el 

nombre del proveedor, el correo, teléfono, dirección y plazo. 
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3.3.3. Categoría 

 

Esta opción nos muestra la categorización del sistema, el cual se encuentra determinado 

por categoría, línea y grupo. 

 

 

Esta pantalla nos permite crear una categoría agregando un código y una descripción para 

identificarla. 
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3.3.3.1. Línea 

 

Esta opción nos permite visualizar las líneas que fueron creadas para la categoría 

seleccionada. 

 

 

 

Esta pantalla nos permite crear una nueva línea mostrándonos la categoría ya 

seleccionada, junto con un campo de código para agregar si es requerido y una 

descripción. 
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3.3.3.2. Grupo 

 

Esta opción nos muestra los grupos que existen dentro de una línea. 

 

 

 

Esta pantalla nos permite crear un nuevo grupo para la línea seleccionada, junto con un 

código de ser requerido y una descripción. 

 

  



PROPUESTA TECNOLOGICA DE DESARROLLO DE UN SISTEMA DE SUBASTA INVERSA 

PARA EMPRESAS PRIVADAS DE ECUADOR 

92 

 

3.4. Transacciones 

 

En las pantallas de transacciones registramos los datos que llevan un proceso según el 

funcionamiento del sistema. 

 

3.4.1. Subasta 

 

Esta opción permite al comprador crear la subasta con los determinados parámetros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la pantalla de nueva subasta ingresamos la información a los siguientes campos: 

Descripción*: En este campo registramos la descripción de la subasta. 

Fecha fin de subasta*: En este campo ingresamos la fecha tope que estará habilitada la 

subasta. 

Producto*: En este combo podremos escoger el producto que se necesita ser subastado 

inversamente. 

Observaciones: En este campo podemos ingresar alguna especificación necesaria para la 

subasta o información adicional. 
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