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RESUMEN   EJECUTIVO 

     La tecnología es una de las áreas de más rápido avance a nivel mundial, y 
dentro de ella aparece la tendencia clara de usar TI como complemento en 
cualquier actividad, por ello se realizó el estudio de mercado en el que se 
determino como mercado objetivo las instituciones educativas. El proyecto para la 
creación de una microempresa desarrolladora aplicaciones para instituciones 
educativas enfocado a coadyuvar al docente en el proceso de enseñanza - 
aprendizaje, Healp.Te@ch C.A. , tiene claramente definida la misión, visión y 
objetivos; así mismo las estrategias  a fin de cubrir las debilidades, amenazas  y 
los diversos riesgos que se pueden presentar. A fin de ubicarnos en el mercado 
educativo se aplicó una encuesta para determinar las necesidades del cliente a fin 
de realizar un fuerte marketing con visitas constantes promocionado nuestro 
producto en el sector norte de la ciudad de Guayaquil. Según la información 
técnica del proyecto el “Software de Apoyo para Docentes” será desarrollado en 
Visual Estudio 2008  que es un lenguaje compatible con las últimas versiones de 
Windows, con pantallas de fácil comprensión para el usuario, utilizado un lenguaje 
claro y comprensible. En el análisis administrativo se definió la estructura 
organizacional, las funciones, los controles y la capacitación del personal. El 
estudio financiero donde se definen los costos de arranque, gastos, ingresos, el 
precio de venta según los gastos operativos y gastos administrativos. El flujo de 
caja proyectado para cinco años se muestra muy atractivo, ya que muestra el VAN 
de $15,481.55 lo que supera a la inversión inicial,  la misma que se recupera  al 
tercer año y una TIR del 38% lo que nos indica que el proyecto es rentable con un 
incremento en las ventas del 9%, así mismo se  realizó un análisis con incremento 
del 4% reflejando una TIR del 16%   y con incremento del 15% reflejando una TIR 
del 62%, lo que nos indica que debemos mantener una fuerte promoción y 
marketing del producto. Los resultados financieros nos indican que el proyecto es 
rentable y es factible invertir. 
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EXECUTIVE SUMMARY 

Technology is one of the most rapidly advancing areas worldwide, and within it 

appears clear trend of using IT as a supplement in any activity, was conducted by 

market research which was determined as a target market institutions education. The 

project to create a micro-developer-focused applications for educational institutions to 

assist the teacher in the teaching process - learning Healp.Te CA @ ch has clearly 

defined the mission, vision and goals, so the same strategies to cover weaknesses 

and the various risks that may occur. In order to place ourselves in the education 

market were surveyed to determine the needs of the customer to make a strong 

marketing with constant visits promoted our products in the northern sector of the city 

of Guayaquil. According to the technical information of the project "Software Support 

for Teachers" will be developed in Visual Studio 2008 which is a language compatible 

with the latest versions of Windows, user-friendly screens for the user, used a clear 

and understandable language. In the administrative analysis was defined 

organizational structure, functions, controls and staff training. The financial study 

which defines the startup costs, expenses, income, sales price as operating expenses 

and administrative costs. The projected cash flow for five years is very attractive, 

because it shows the NPV of $ 15481.55 which exceeds the initial investment, it will be 

recovered in the third year and an IRR of 38% which indicates that the project 

profitable sales increased 9%, and the same analysis was performed with 4% increase 

reflecting an IRR of 16% and 15% increase reflecting an IRR of 62%, which indicates 

that we must maintain strong promotion and product marketing. The financial results 

indicate that the project is profitable and feasible to invest. 
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PROLOGO 

 

Currículo o Curriculum, en un sentido amplio, curso de enseñanza y aprendizaje 

sistemáticamente organizado; en un sentido restringido, secuencia de los temas 

de estudio en los distintos grados y niveles de enseñanza. Otras definiciones 

incluyen los programas de estudio de profesores y alumnos. Todo sistema de 

educación está basado en un proyecto curricular, pero en muchos países, 

especialmente en la Europa continental, América Latina y en algunas naciones de 

Asia, la palabra currículo no es muy familiar. Por lo general, currículo significa los 

programas de estudio e instrucción. 

     El proceso de Enseñanza – Aprendizaje supone, a los profesores y a los 

estudiantes, un esfuerzo de formación para enseñar y aprender según las nuevas 

orientaciones que este proceso propone. La nueva concepción de la formación 

académica centrada en el aprendizaje del alumno, la introducción de las 

competencias en la educación ecuatoriana como unidad de medida del trabajo 

global, es decir vincular la teoría con la práctica para que los egresados de la 

secundaria tengan acceso a un trabajo con desempeño eficiente, aplicando los 

saberes aprendidos  por los estudiantes  y la organización de los programas de las 

disciplinas en torno a las competencias genéricas básicas, transversales y 

específicas, todo esto exige una revisión radical de nuestras teorías y prácticas al 

uso de  una planificación, realización y evaluación del proceso aprendizaje-

enseñanza . 

     Las competencias son un reto para poner a funcionar todas las capacidades 

integrales del sistema educativo, si un país quiere asegurar un futuro prometedor o 

por lo menos manejable para sus niños y jóvenes debe entender que su tarea 

principal es preparar seres competitivos  

     Se comienza a perfilar diferentes tendencias en los sistemas de información, si 

bien hay que ser conscientes de que este tipo de conclusiones depende de una 

gran cantidad de variables 
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CAPITULO I 

ANÁLISIS DE LA EMPRESA Y SU ENTORNO 

1.1 Nombre de la empresa 

1.1.1 Antecedentes 

     Currículo o Curriculum, en un sentido amplio, curso de enseñanza y 

aprendizaje sistemáticamente organizado; en un sentido restringido, secuencia de 

los temas de estudio en los distintos grados y niveles de enseñanza. Otras 

definiciones incluyen los programas de estudio de profesores y alumnos. Todo 

sistema de educación está basado en un proyecto curricular, pero en muchos 

países, especialmente en la Europa continental, América Latina y en algunas 

naciones de Asia, la palabra currículo no es muy familiar. Por lo general, currículo 

significa los programas de estudio e instrucción. 

     El proceso de Enseñanza – Aprendizaje supone, a los profesores y a los 

estudiantes, un esfuerzo de formación para enseñar y aprender según las nuevas 

orientaciones que este proceso propone. La nueva concepción de la formación 

académica centrada en el aprendizaje del alumno, la introducción de las 

competencias en la educación ecuatoriana como unidad de medida del trabajo 

global, es decir vincular la teoría con la práctica para que los egresados de la 

secundaria tengan acceso a un trabajo con desempeño eficiente, aplicando los 

saberes aprendidos  por los estudiantes  y la organización de los programas de las 

disciplinas en torno a las competencias genéricas básicas, transversales y 
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específicas, todo esto exige una revisión radical de nuestras teorías y prácticas al 

uso de  una planificación, realización y evaluación del proceso aprendizaje-

enseñanza . 

     El Software Educativo es como cualquier programa computacional cuyas 

características estructurales y funcionales sirvan de apoyo al proceso de enseñar, 

aprender y administrar. Un concepto más restringido de Software Educativo se 

define como aquel material de aprendizaje especialmente diseñado para ser 

utilizado con una computadora en los procesos de enseñar y aprender. 

     Por esta razón se propone la creación de la compañía Healp.Te@ch Cia.  que 

se dedicará exclusivamente al desarrollo de aplicaciones para instituciones 

educativas con el fin de coadyuvar en la ardua labor académica del docente en 

todos los niveles, quién es uno de pilares fundamentales para el mejoramiento de  

la educación ecuatoriana.  

1.2 Descripción del Negocio 

     La empresa se iniciará con la venta del “Software de Apoyo para Docentes” en 

los diferentes niveles educativos: inicial, básico, medio y superior, utilizando el 

diseño curricular actual  o de acuerdo al requerimiento institucional en lo que 

concierne a: 

a) Elaboración de planificaciones.  

b) Elaboración de  pruebas objetivas de manera automática.  

c) Ingreso de la nómina de estudiantes y sus  calificaciones. 

d) Impresión informes de rendimiento académico.  

     Se realizará el levantamiento de información visitando las diferentes 

instituciones educativas con el fin de recabar documentación necesaria para la 

respectiva modificación  del software. 
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1.3 Visión, Misión 

Visión 

     Ser una empresa pionera en proporcionar  herramientas tecnológicas para 

instituciones educativas en beneficio de los docentes a fin de que les facilite la 

ardua labor que conlleva  la educación en todo su contexto. 

Misión 

     Apoyar a las instituciones educativas en el proceso de enseñanza – 

aprendizaje mediante el uso de tecnología de información que permita desarrollar 

las actividades con eficiencia y eficacia. 

 

1.4 Objetivos 

1.4.1 Objetivo General 

     Generar una fuente de trabajo y de ingreso económico que conlleve a elevar la 

calidad de vida de los integrantes de la empresa.  

1.4.2 Objetivos Específicos 

a) Atraer la atención de las instituciones educativas para conseguir el crecimiento 

de la empresa y la rentabilidad esperada. 

b) Ubicarnos entre las empresas de mayor crecimiento en ventas. 

c) Lograr un incremento en los ingresos mayor al planificado. 

d) Innovar la gestión  académica institucional. 

1.5 Valores 

     Colaboración y trabajo en equipo : Mantener comunicación constante entre 

los miembros de la empresa, apoyar la gestión de cada uno con la finalidad de 

trabajar en conjunto para el cumplimiento del objetivo general. 
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     Fidelidad de Software y confianza : Cumplir con los requerimientos de 

fabricación y entrega a cada uno de los clientes en las fechas programadas. 

     Integridad:  Demostrar seriedad en cada  uno de nuestros negocios. 

     Aprendizaje y Enseñanza: Por parte de todos los miembros de la 

organización estaremos con la predisposición de aprender y enseñar  nuevas 

tecnologías, metodologías de trabajo en equipo, etc. 

     Compromiso:  Como socios operacionales estamos decididos a retribuir al 

máximo nuestras capacidades a fin de cumplir con las exigencias de nuestros 

clientes. 

     Profesionalismo:  Nuestras competencias profesionales se mantienen en 

perfeccionamiento continuo para tener un dominio integral en cada área de 

responsabilidad para generar resultados óptimos. 
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1.6 Tendencia del entorno Nacional e Internacional 

     En la carrera de Informática Educativa en la Universidad Técnica 

Particular de Loja  en Julio del 2009 propone la creación de un Programa 

Informático que permita la enseñanza del lenguaje de Señas a personas con 

o sin discapacidad Auditiva o Hipo acústica. 

     Hoy se ponen a disposición de la escuela cubana varios softwares 

educativos que cuentan con diversos recursos multimedias, todos ellos 

combinados y empleando estrategias de enseñanza-aprendizaje, hacen 

posible el desarrollo de habilidades intelectuales generales (observación, 

comparación, clasificación, valoración) que se manifiestan en el incremento 

de los procesos de análisis, síntesis, abstracción, generalización, como base 

de un pensamiento dirigido a penetrar en la esencia de las relaciones entre 

hechos y fenómenos. 

     Dentro de los entornos o estrategias de aprendizaje, más utilizados a nivel 

internacional, podemos citar (la Webquest, el Caza tesoro, La técnica del 

Portafolio, Las unidades didácticas, las Cyberguides,  las Miniquests, entre 

muchos otros).  

     Las escuelas del Reino Unido se están interesando crecientemente en el 

Open Source, dándoles la oportunidad para tomar el control finalmente en su 

inversión en IT. Los beneficios incluyen un ahorro sustancial en el costo por 

no recurrir a pagos en licencias, menor contaminación y emisiones de 

carbono, incremento en la flexibilidad, acceso a aplicaciones de alta calidad a 

bajo o ningún costo y la oportunidad para jugar un rol activo en las 

comunidades mundiales de desarrollo de software. 

     En Colombia a partir de 1.994 se viene desarrollando el proyecto de 

investigación en informática educativa CONEXIONES, el cual se encuentra 

inmerso en un ambiente de conocimiento, investigación y desarrollo, que a 

través del trabajo interdisciplinario tiene a su cargo el hacer propuestas para 

la incorporación pedagógica de las tecnologías de información y 

comunicaciones en los entornos educativos, generando así nuevos 
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ambientes de aprendizaje sin desconocer que es para una aldea global que 

el mundo contemporáneo exige a la escuela la formación de hombres y 

mujeres con capacidad de abstracción, pensamiento sistémico, solución de 

problemas, trabajo en equipo y colaboración.  

     En este espacio, el Portal Educativo Nacional muestra a sus usuarias y 

usuarios, los más recientes e innovadores productos realizados por la 

Dirección General de Tecnología de la Información y la Comunicación para el 

Desarrollo Educativo (DGTICDE) del Ministerio del Poder Popular para la 

Educación (MPPE), dirigidos a los actores principales del ámbito educativo 

venezolano. Existen actualmente 8 softwares educativos disponibles. (Fecha 

de actualización: Septiembre 2008). Estrategias de enseñanza y aprendizaje 

basadas en la Red y multimedia: Este material contiene una serie de 

estrategias y medios audiovisuales (Webquest, búsqueda del tesoro, 

portafolio digital, álbum multimedia, video educativo y micro de radio), que se 

pueden diseñar, producir y evaluar haciendo uso de la Red. El mismo ofrece 

opciones de ayuda a la y el docente en la toma de decisiones, con respecto a 

la incorporación de las TIC en la educación. La Fábrica del Software 

Educativo: Material multimedia que describe de manera sencilla, los pasos 

que se deben seguir en el momento de elaborar un software educativo, 

caracterizando así, cada elemento necesario para realizar esta labor: 

personas que participan, sus funciones y la descripción de cada una de las 

fases. Todo esto, con el propósito de propiciar experiencias de desarrollo de 

softwares educativos.  

     El proyecto Centro de Recursos Virtuales que desarrolla la Escuela de 

Matemática del Instituto Tecnológico de Costa Rica con el apoyo de la 

fundación Costa Rica-Estados Unidos (CR-USA) constituye un esfuerzo 

conjunto por investigar y desarrollar alternativas para apoyar los procesos de 

enseñanza y aprendizaje de la matemática. 
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CAPITULO II 

 

ANÁLISIS DE MERCADO 

2.1 Descripción del producto y/o servicio 

          El “Software De Apoyo Para Docentes”, es una herramienta tecnológica que 

esta enfocada específicamente en cubrir las necesidades institucionales durante el 

proceso de enseñanza – aprendizaje  brindando asistencia al docente de todos los 

niveles y áreas en el momento de elaborar documentación académica. 

     Este software es una herramienta que brinda apoyo a la institución educativa, 

ya que le permitirá que el docente pueda elaborar las planificaciones semanales, 

por unidades y anuales de una manera sistematizada, podrá ingresar datos 

informativos generales, selección de contenidos, métodos, técnicas, destrezas, 

valores, recursos, sistemas de evaluación, etc.,  

     Presentará el reporte de pruebas  de acuerdo al curso y área,  para esto podrá 

seleccionar curso, paralelo, materia y los contenidos a evaluarse semanal, por 

unidad, trimestral o final de tal manera que se genera automáticamente el reporte 

con opción para modificar. 

     Permitirá el ingreso de la nómina de estudiantes por curso, paralelo y materia 

previa definición y además el ingreso de las respectivas calificaciones semanal, 

por unidad, trimestral o final. 

     De igual manera permitirá imprimir informes del rendimiento académico ya sea 

numéricamente o gráficamente especificando el promedio, la media, etc. ya sea 

general o con un rango específico con el fin de realizar el seguimiento lo que 

permitirá tomar las acciones pertinentes para la nivelación académica en caso 

necesario. 
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     Para todas las opciones  tendrá la opción de grabar, modificar, eliminar e 

imprimir. 

     El Software será desarrollado en Microsoft Visual Estudio 2008  que está 

diseñado para aprovechar las ventajas que ofrecen los sistemas operativos de 

Windows además del "Windows Vista". Tiene como objetivo la construcción de 

aplicaciones orientadas a servicios mientras que el último apunta a la creación de 

interfaces de usuario más dinámicas que las conocidas hasta el momento, con 

pantallas de fácil comprensión para el usuario, utilizado un lenguaje claro y 

comprensible.  

     Para estandarizar los formatos se realizó visitas a las diferentes instituciones 

que trabajan con el diseño curricular actual y/o con el enfoque por competencias 

para recolectar la información necesaria,       con la finalidad de acondicionar al 

software según el requerimiento institucional o del docente con la finalidad de 

mejorar la calidad del mismo y satisfacer las necesidades. 
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2.2 Fortalezas o debilidades del servicio frente a la competencia 

Factores Internos – Controlables 

F (Fortalezas) 

Factores Externos – No Controlables 

O (Oportunidades) 

1. Software acorde con los avances 

tecnológicos. 

2. Experiencia en docencia. 

3. Responsabilidad en el manejo de la 

información. 

4. Proyección de una imagen 

institucional positiva a favor del 

Docente. 

5. Acceso a información referente a 

recursos informáticos y educación. 

6. Personal responsable y con 

conocimientos en el área de TI. 

7. Características especiales del 

software. 

8. Cualidades del servicio que se 

considera de alto nivel. 

9. Apoyo de directivos y docentes 

especializados en administración 

educativa. 

1. Entidades financieras que apoyan al 

microempresario 

2. Instituciones Educativas en 

constante abastecimiento de 

recursos de TI. 

3. Necesidad que presentan los 

Docentes de una aplicación 

informática de apoyo en esta área. 

4. Debido a los avances de la TI hemos 

percibido la aceptación de nuestro 

producto por parte de los Docentes. 

5. Avance continuo de la tecnología. 

6. Excelente herramienta que, como 

estrategia didáctica, logrará un 

cambio en la mentalidad del docente. 

7. Profesionales de la Educación no 

cuentan con una herramienta en ésta 

área. 

 

D (Debilidades)  A (Amenazas)  

1. No se cuenta con suficientes recursos 

económicos para iniciar las 

actividades. 

2. Poco personal disponible en caso de 

existir mayor demanda. 

3. La imagen corporativa no acorde con 

el medio. 

 

1. Cambios en la legislación 

gubernamental. 

2. Falta de interés en la capacitación 

docente en el uso de las aplicaciones 

informáticas. 

3. Industria tecnológica en constante 

crecimiento lo que puede provocar 

aparición de competidores. 

4. Copias ilegales o piratería. 

Cuadro # 2.1 Matriz FODA 

Elaborado por: Tlga. Marilú Gallegos       
 
2.3 Estrategias 

 
Factores  

Fortalezas 
1. Software acorde con los avances 

Debilidades 
1. No se cuenta con suficientes recursos 



Análisis de Mercado        22 
 

 Internos  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Factores  
Externos 
 

tecnológicos. 

2. Experiencia en docencia. 

3. Responsabilidad en el manejo de la 

información. 

4. Proyección de una imagen institucional 

positiva a favor del Docente 

5. Acceso a información referente a recursos 

informáticos y educación. 

6. Personal responsable y con conocimientos 

en el área de TI. 

7. Características especiales del software. 

8. Cualidades del servicio que se considera 

de alto nivel. 

9. Apoyo de directivos y docentes 

especializados en administración 

educativa. 

económicos para iniciar las actividades. 

2. Poco personal disponible en caso de 

existir mayor demanda. 

3. La imagen corporativa no acorde con el 

medio. 

 

 

 

Oportunidades  

1. Entidades financieras que apoyan al 

microempresario. 

2. Instituciones Educativas en constante 

abastecimiento de recursos de TI. 

3. Necesidad que presentan los Docentes 

de una aplicación informática de apoyo 

en esta área. 

4. Debido a los avances de la TI hemos 

percibido la aceptación de nuestro 

producto por parte de los Docentes. 

5. Avance continuo de la tecnología. 

6. Excelente herramienta que, como 

estrategia didáctica, logrará un cambio 

en la mentalidad del docente. 

7. Profesionales de la Educación no 

cuentan con una herramienta en ésta 

área. 

Estrategias FO  

1. Lograr cambio de mentalidad  en los 

docentes al utilizar la TI para su 

trabajo diario ahorrando tiempo y 

recursos (F1,O2). 

2. Organizar visitas en forma periódica 

para dar a conocer el software. 

(F7,O5) 

Estrategias DO  

1. Gestionar un préstamo bancario 

para iniciar actividades de la Cia. 

(D1, O1) 

2. Establecer convenios con 

instituciones educativas a fin de 

extender el mercado. (D1, O2) 

Amenazas  

1. Cambios en la legislación 

gubernamental. 

2. Falta de interés en la capacitación 

docente en el uso de las aplicaciones 

informáticas. 

3. Industria tecnológica en constante 

crecimiento lo que puede provocar 

aparición de competidores. 

4. Copias ilegales o piratería 

Estrategias FA  

1. Motivar a los docentes para el uso de 

software mediante charlas sobre los 

beneficios de usar programas 

informáticos. (F6,A2) 

2. Preparar un plan de ventas a corto 

plazo con la finalidad de cubrir gran 

parte del mercado educativo. (F1,A3) 

3. Negociar  venta de licencias del 

software con  las instituciones 

educativas. (A4,F9) 

Estrategias DA  

1. Buscar apoyo con organismos 

gubernamentales para poder 

negociar con instituciones públicas. 

(D2,A1) 

Cuadro # 2.2 Planeación  Estratégica 

Elaborado por: Tlga. Marilú Gallegos       
 
2.4 Ponderación FODA 

Analisis Interno  

  PESO CALIF.  POND. 
2.41 

FORTALEZAS        
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1.    Software acorde con los avances tecnológicos. 0.10 3 0.30 

2.    Experiencia en docencia. 0.08 2 0.16 

3.    Responsabilidad en el manejo de la información. 0.10 3 0.30 

4.    Proyección de una imagen positiva a favor del Docente. 0.08 4 0.32 

5.    Acceso a información referente a recursos informáticos y     educación. 0.10 3 0.30 

6.    Personal responsable y con conocimientos en el área de TI. 0.09 4 0.36 

7.    Características especiales del software. 0.10 4 0.40 

8.    Cualidades del servicio que se considera de alto nivel. 0.05 3 0.15 

9. Apoyo de directivos y docentes especializados en administración educativa. 0.03 4 0.12 
        

        

1.35 

DEBILIDADES       
1.    No se cuenta con suficientes recursos económicos para iniciar las 
actividades. 0.10 4 0.40 

2.    Poco personal disponible en caso de existir mayor demanda. 0.07 5 0.35 

3.    La imagen corporativa no acorde con el medio. 0.10 6 0.60 

  1.00   3.76 3.76 

        
 Analisis Externo 

OPORTUNIDADES       

2.04 

1.    Entidades financieras que apoyan al microempresario 0.10 4 0.40 

2.    Instituciones Educativas en constante abastecimiento de recursos de TI. 0.08 4 0.32 

3.    Necesidad que presentan los Docentes de una aplicación informática de 
apoyo en esta área. 0.10 3 0.30 

4.    Debido a los avances de la TI hemos percibido la aceptación de nuestro 
producto por parte de los Docentes. 0.10 3 0.30 

5.    Avance continuo de la tecnología. 0.10 2 0.20 
6.    Excelente herramienta que, como estrategia didáctica, logrará un cambio en 
la mentalidad del docente. 0.13 4 0.52 

7.    Profesionales de la Educación no cuentan con una herramienta en ésta área. 0.10 5 0.50 
        

        

0.36 

AMENAZAS       

1.    Cambios en la legislación gubernamental. 0.05 1 0.05 
2.    Falta de interés en la capacitación docente en el uso de     las aplicaciones 
informáticas. 0.07 1 0.07 
3.    Industria tecnológica en constante crecimiento lo que puede provocar 
aparición de competidores. 0.10 1 0.10 

4. Copias ilegales o piratería. 0.07 2 0.14 

  1.00   2.90 2.40 

PESO:              0.0 (No importante) / 1,0 (Muy importante) 

CALIFICACIÓN: 1    (Irrelevante)      /  4   (Muy importante) 

 

Cuadro # 2.3  FODA Ponderado 

Elaborado por: Tlga. Marilú Gallegos       

2.5 Ventaja diferencial de nuestro servicio 

a) Características del producto que innovan el mercado actual. 

b) Producto orientado al docente para uso de TI. 
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c) Informes académicos oportunos y confiables para tomar acciones de manera 

oportuna. 

d) Posibilidad de extender el uso del producto en instituciones educativas públicas 

con respaldo del gobierno. 

e) De no existir una herramienta tecnológica que cubra las necesidades de este 

sector,  los  docentes seguirán usando las herramientas tradicionales para su 

labor educativa, lo que conlleva a un profesional agotado y estresado. 

2.6 Análisis de nuestro cliente 

     Actualmente, las organizaciones dependen de sistemas informáticos para su 

adecuada operación y de ahí la importancia del tema de calidad en la ingeniería 

del software. 

     Nuestro producto está dirigido específicamente a las instituciones educativas 

de todo tipo de sostenimiento: fiscal, fiscomisional, municipal y particular, ya que 

todas durante el periodo lectivo  tienen que elaborar  varios documentos 

necesarios  para el proceso de enseñanza – aprendizaje en los diferentes niveles 

de desarrollo curricular tales como: planes y/o proyectos de equipos, áreas y 

departamentos, programaciones de unidades o bloques didácticos y de aula, 

pruebas académicas e informes de rendimiento. Anexo No. 1  

     A nivel nacional según datos estadísticos del Ministerio de Educación en el  

AMIE – Censo Nacional de Instituciones Educativas, en el Ecuador se encuentran 

registradas 26.728 centros educativos, siendo las instituciones con sostenimiento 

fiscal y particular  las que existen en mayor cantidad en el Ecuador. 

Ubicación Geográfica:  Nivel Nacional     

PROVINCIA              SOSTENIMIENTO 

Fiscal  Fiscomisional  Municipal  Particular  TOTAL 

AZUAY 823 18 14 202 1057 

BOLIVAR 642 22 2 15 681 

CAÑAR 445 21 1 34 501 

CARCHI 338 12 6 18 374 

CHIMBORAZO 1035 32 6 93 1166 

COTOPAXI 749 15 6 74 844 

EL ORO 641 9 4 119 773 

ESMERALDAS 1147 79 58 137 1421 
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GALAPAGOS 17 5 1 6 29 

GUAYAS 2191 48 120 2545 4904 

IMBABURA 540 9 2 64 615 

LOJA 1298 47 25 65 1435 

LOS RIOS 1068 12 38 318 1436 

MANABI 2683 65 153 1148 4049 

MORONA SANTIAGO 577 142 3 10 732 

NAPO 294 82 1 10 387 

ORELLANA 442 17 1 17 477 

PASTAZA 351 28 3 37 419 

PICHINCHA 1193 58 43 1465 2759 

SANTA ELENA 181 5 11 132 329 

SANTO DOMINGO DE 
LOS TSACHILAS 

462 9 0 134 605 

SUCUMBIOS 618 6 17 24 665 

TUNGURAHUA 537 7 0 102 646 

ZAMORA CHINCHIPE 407 14 3 0 424 

TOTAL 18679 762 518 6769 26728 

Cuadro # 2.4  Numérico de Instituciones  Educativas por sostenimiento - Nivel  Nacional 

Fuente: www.educación.gov.ec  - Ministerio de Educación 

 

     Son en total 6.769 las instituciones  con sostenimiento particular en donde se 

iniciará la campaña del nuestro producto ya que no requiere tantos requisitos 

previos para la adquisición de un bien o servicio más que la aprobación de las 

autoridades pertinentes.  

 
Gráfico  # 2.1 Gráfico de Instituciones  Educativas por sostenimiento – Nivel Nacional 

Fuente: www.educación.gov.ec  - Ministerio de Educación 
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     En la provincia del Guayas registran 2.545  instituciones educativas con 

sostenimiento particular, la mayoría se encuentran en el Cantón  Guayaquil con 

1.914 y en el Cantón  Duran  con 210 instituciones. 

 
Gráfico  # 2.2 Gráfico de Instituciones  Educativas por sostenimiento – Provincia del Guayas 

Fuente: www.educación.gov.ec  - Ministerio de Educación 

 

 

     Para iniciar las operaciones de la empresa se visitarán las instituciones 

particulares del Cantón Guayaquil, esto es el sector norte donde existen 908 

centros educativos que son potenciales clientes como por ejemplo. 

• Unidad Educativa Liceo Naval  con 196 Docentes 

Niveles: Inicial – Educación Básica - Bachillerato 

Dirección: Base Naval Norte – Av. Pedro Menéndez Gilbert 

Telfs.:2394242 - 2394248 

 

• Unidad Educativa Academia Naval Guayaquil con 167  Docentes 

Niveles: Inicial – Educación Básica - Bachillerato 

Dirección: Avenida Dr. Antonio Parra Velasco frente a Sauces VII 

Teléfono: (04)2276-545 - (04)2224-569 

 

• Centro Educativo Espíritu Santo con 172 Docentes 

Niveles: Inicial – Educación Básica - Bachillerato 
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Dirección: Av. Juan Tanca Marengo y Av. Las Aguas 

Teléfono: (5934) 2887200 
 

• IPAC – 

Niveles: Estimulación Temprana - Educación Preescolar - Educación Básica 

(1ºro a 10º) - Educación Media (Bachillerato) 

Dirección: Av Juan Tanca Marengo Km 2  ½  

Teléfono: 2832270 Fax: 2831512 – 2832315  

 

• Colegio Militar “Tnte. Hugo Ortiz G.” con  147 Docentes 

Niveles: Estimulación Temprana - Educación Preescolar - Educación Básica 

(1ºro a 10º) - Educación Media (Bachillerato) 

Dirección: Av. Francisco de Orellana  - Frente a Samanes 6 

Teléfono: 212961 Fax: 2212977 

 

     Así mismo se detalla a continuación algunos de los centros educativos que 

trabajan del sector noreste y que serán nuestros posibles clientes: 
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• Liceo Aeronáutico 

• Ecomundo 

• Liceo Albonor 

• Academia Illinggorth 

• Nueva Semilla  con  

• Liceo Los Andes 

• CELM – Duran 

• Nuevo Mundo 

• Altamar  

• Colegio Visión  

• Delta  

• TorreMar  

• Fé y Alegría  

• Inmaculada  

• Sagrados Corazones  

• La Moderna  

• Americano  
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2.7 Análisis de la competencia 

     En nuestro país existen alrededor de  160 empresas desarrolladoras de 

software ubicadas en las tres ciudades más pobladas según un estudio  de la 

Escuela Superior Politécnica del Litoral (ESPOL), en asociación con el consorcio 

de Universidades Flamencas. Los resultados indican que en Quito se encuentra la 

mayoría de estas empresas (61,1%). En general, las empresas se dedican al 

desarrollo y venta de software y en menor medida a consultorías/auditorias 

informáticas. Existe un número reducido de empresas grandes, siendo éstas las 

que más exportan los productos de software desarrollado. El principal mercado 

objetivo lo constituyen los sectores comercial y financiero a nivel nacional.  

     Luego del proceso de depuración de la base de datos de las empresas 

ecuatorianas desarrolladoras de software proporcionada por la CORPEI, se 

determinó que en Ecuador existen aproximadamente 160 empresas, distribuidas 

como sigue: 36 en Guayaquil, 98 en Quito y 26 en Cuenca.  

 

     Para el presente estudio, se contó con la colaboración de 13 empresas en 

Guayaquil, 47 en Quito y 17 en Cuenca.  

 
Gráfico  # 2.3 Empresas desarrolladoras por ciudad       # 2.4 Empresas desarrolladoras por ciudad y tamaño. 

Fuente: http://www.vlir8.espol.edu.ec/AppVlir8/articulos/articulo90.pdf 
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     En Guayaquil la mayor parte de las empresas son pequeñas. En Cuenca, el 

88.2% de las empresas son pequeñas mientras que en Quito la mayoría de las 

empresas son medianas (51%).  

     El 46% del total de las empresas se dedican a las consultorías y al desarrollo y 

venta de sus aplicaciones en conjunto. Analizando las actividades por tamaño de 

empresas, se tiene que las empresas pequeñas en su mayoría se dedican al 

desarrollo y venta de software (92,8%). Se presume que las actividades de 

consultorías o auditorías requerirían de ellas mayor disponibilidad de recursos 

humanos y financieros. De las empresas medianas, a más del desarrollo y venta 

de software, el 63,3% se dedican a consultorías/auditorias informáticas mientras 

que para las empresas grandes, el 80% se dedican a esta actividad. Cabe recalcar 

que todas las empresas grandes desarrollan y venden su propio software.  

     El tipo de empresas para las cuales se desarrollan aplicaciones, según el 

tamaño y su actividad, siendo estas: pequeñas, medianas y grandes de tipo 

industrial, comercial, de servicios, financiero y de gobierno. Los datos obtenidos 

del análisis indican que las aplicaciones son orientadas en su mayoría a las 

empresas medianas de tipo comercial y de servicios, tal como se muestra en el 

siguiente gráfico. 

 

Gráfico  # 2.5 Mercado objetivo. 

Fuente: http://www.vlir8.espol.edu.ec/AppVlir8/articulos/articulo90.pdf 

 

     Siendo más específicos, las empresas desarrolladoras pequeñas se dedican a 

satisfacer las necesidades de pequeñas y medianas empresas de tipo comercial y 
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de servicios. Las empresas desarrolladoras medianas se dedican a satisfacer las 

necesidades de empresas medianas y grandes de tipo comercial, de servicio y 

financiero. Las empresas desarrolladoras grandes principalmente desarrollan 

actividades para las empresas industriales, financieras y de gobierno.  

     Entre la información destacada del estudio,  los Gerentes más jóvenes dirigen 

las empresas pequeñas. Estas empresas tienen el menor tiempo operando en el 

mercado.  A medida que aumenta el tamaño de la empresa aumenta el tiempo de 

operación y la edad del gerente. El 89% de las empresas desarrollan y venden su 

propio software Las empresas grandes son las que acaparan más el mercado y 

todas venden sus productos de software. El contacto directo es el principal medio 

para comercializar sus productos, siendo vendidos la mayoría dentro del país. Las 

empresas grandes son las que más exportan software y a un nivel muy alto, lo 

cual es muy alentador para este sector de la industria.  En el medio ecuatoriano sí 

se tiene conocimiento sobre las normas de calidad en el desarrollo del software 

aunque aparentemente no sobre los beneficios que podrían obtener al estar 

certificados, puesto que solo las empresas grandes disponen de este tipo de 

reconocimiento a la calidad. La mayoría de empresas utiliza procedimientos 

internos para asegurar la calidad en el software, algunos relacionados a las 

pruebas, las cuales son desarrolladas por personal de la compañía y el cliente o 

posible usuario.  

     La industria de la tecnología crece constantemente, lo que motiva a las 

empresas a buscar nuevos nichos de mercado, lo que provoca en el futuro 

cercano aparezcan competidores en nuestro sector. 

     Según información de la Asociación Ecuatoriana de Software en la ciudad de 

Guayaquil se encuentran registradas las siguientes empresas, que son nuestros 

competidores directos: Anexo No.2  

1. Nombre de la Empresa: AGROSOFT S.A.  

2. Nombre de la Empresa: Altecsoft S.A.  

3. Nombre de la Empresa: BUSINESSMIND S.A.  

4. Nombre de la Empresa: ComWare S.A.  

5. Nombre de la Empresa: EIKON S.A.  
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6. Nombre de la Empresa: Fugu Ecuador Cia Ltda  

7. Nombre de la Empresa: INVELIGENT S.A.  

8. Nombre de la Empresa: OPENMINDTECHNOLOGY  

9. Nombre de la Empresa: PRODUCCIONES DIGITALES IMAGE TECH CIA. 

LTDA.  

10. Nombre de la Empresa: REPRESENSA CONSULTING GORUP  

11. Nombre de la Empresa: Soluciones Avanzadas de Technología y Datos 

Cía. Ltda.  

12. Nombre de la Empresa: TROPIDATOS S.A.  

13. Nombre de la Empresa: Webconsult  

 

     Para poder analizar a nuestros competidores hemos desarrollado la matriz de 

atractibilidad con relación a la competencia: 

FACTOR 
ALTA MEDIA BAJA 

IMPACTO 
DESCRICPIÓN 

A M B A M B A M B 

Imagen de  

la empresa 

     �    15% 

Las empresas toman en 

cuenta la imagen institucional, 

aunque no es un factor 

altamente competitivo en la 

industria. 

Crecimiento  

de la Industria 

�         15% 

Es importante el crecimiento 

de la industria, ya que indica 

que existe fuerte competencia 

en el mercado. 

Calidad del 

producto 

�         25% 

Es el factor determinante del 

éxito o fracaso institucional, 

ya que establece un 

antecedente del servicio.  

Nivel  

Tecnológico 

 �        15% 

Es un factor importante ya 

que actualmente todas las 

empresas utilizan TI actuales. 

Equilibrio entre  

la industria 

        � 05% 

Las instituciones no 

presentan un equilibrio, ya 

que cada una ofertan 

diferentes productos con 

diferentes TI. 

Rentabilidad  

de la industria 

�         15% 

El crecimiento de esta 

industria es debido a la alta 

rentabilidad, siempre y 

cuando el producto sea 

novedoso y aceptado en el 
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mercado. 

Canales de  

distribución 

    �     10% 

Las empresas utilizan 

diversos canales de 

distribución con la finalidad de 

satisfacer al cliente. 

TOTAL 100%  

Gráfico  # 2.5  Matriz BCG 

Elaborado por: Tlga. Marilú Gallegos 

     Con este análisis podemos deducir que la industria es altamente rentable pues 

crece acorde a  los avances tecnológicos actuales y la demanda cada vez es 

mayor, siempre y cuando el producto sea de alta calidad y cumpla con los 

requerimientos del cliente. 
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2.8 Determinación del tamaño del mercado Objetivo 

     El mercado laboral del siglo XXI presenta un panorama desalentador para los 

jóvenes, según  informe de OIT se hace una reflexión sobre la situación del 

mercado laboral y la falta de pertinencia de la oferta formativa y educativa que se 

brinda a los jóvenes para revertir esta situación, en la que más de la mitad de la 

población juvenil del planeta vive en situación de pobreza. 

     El mercado laboral actual demanda ciudadanos que tengan unas competencias 

que no están ofreciendo la mayoría de los sistemas educativos y formativos. Uno 

de los problemas fundamentales el que la mayoría de los profesores, formadores y 

docentes en general adquirieron sus competencias, certificaciones y titulaciones 

de formación inicial en el siglo XX, y tanto los sistemas educativos como las 

instituciones de educación superior no ofrecen un verdadero aprendizaje para toda 

la vida.  

     El mercado laboral requiere que los individuos compitan y ganen día a día su 

puesto, exigiendo una formación inicial más adecuada y una formación 

permanente de jóvenes y adultos que responda ágilmente a las demandas del 

mercado, incidiendo en el uso de las tecnologías de la comunicación (TIC) como 

elementos fundamentales de la formación inicial, permanente, de la capacitación 

profesional y de la actualización docente.  Una de las preocupaciones actuales 

más urgentes de la industria del software es crear sistemas confiables y de mayor 

calidad con menor inversión de tiempo y costo, que resuelvan problemas.  

     Las instituciones educativas que manejan sus propios ingresos son las de 

sostenimiento particular y encontramos mayor número en las provincias de 

Guayas con 2.613, Manabí 1.232 y Pichincha 1.426. 

 

 

2.9 Tamaño de mi mercado 
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     El estudio de mercado se lo realizó tomando en consideración las instituciones 

educativas de sostenimiento particular  del Cantón Guayaquil Parroquia Tarqui, 

esto es en el sector norte, con el fin de determinar la oferta y la demanda existente 

del producto.  

 
Gráfico  # 2.6 Instituciones  Educativas por sostenimiento – Guayaquil – Parroquia Tarqui 

Fuente: www.educación.gov.ec  - Ministerio de Educación 

 

     Se encuentran registradas 908 instituciones educativas de sostenimiento 

particular, de las cuales se tomaran específicamente las que conforman la UTE-6  

lo que suman 57 centros, según información proporcionada por la Supervisora de 

Educación de la UTE-6 Lcda. Kelly Apuntes a quien se la entrevisto en una visita 

que realizo a la Unidad Educativa Militar “Tnte. Hugo Ortiz Garcés”. 

     Para determinar la muestra se aplicó la siguiente fórmula: 

 

Z =  es el nivel de confianza (95% = 1.96 tabla de distribución normal) 

p  = 0.5 probabilidad de que el evento ocurra 

q =  0.5 probabilidad de que el evento no ocurra 

N  = 57 - tamaño de la población (Instituciones del sector norte) 

E  = 5% de margen de error.  
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A continu 

 
n =          (1.96)2(0.5)(0.5)57             
      (0.05)2(57-1) + (1.96)2(0.5)(0.5) 
 
n =          (3.84)(0.25)(57)             
            (0.0025)(56) + 0.9604 
 
n =                   54.72             
                0.14 + 0.9604 
 
n =                   54.72             
                       1.1004 
 
n =       50 encuestas 
 

     Esto significa que se debe aplicar 50 encuestas, para esto se realizará una 

visita a instituciones educativas encuestando a docentes de diferentes áreas y 

niveles de trabajo ya que son los usuarios finales.  

 

2.10 Investigación Piloto 

     Tomando como referencia el tamaño de la muestra se aplicó la encuesta, de 

tipo cerrada puesto que es más fácil tabular e interpretar,   a un total de  50 

docentes de varias instituciones de la Unidad Educativa Tnte. Hugo Ortiz G.”, 

Centro Educativo Espíritu Santo – Masculino y La Moderna para conocer sus 

necesidades.  Anexo No.3 

     Con la finalidad de analizar la demanda de los usuarios finales, hemos tomado 

como referencia varias de las preguntas que se realizaron las mismas que se han 

tabulado . Anexo No.4  

• Programas que utiliza al momento de elaborar documentos requeridos por la 
institución. 
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Gráfico  # 2.7  Encuesta – 3ra. Pregunta / Programas que  utiliza 

Elaborado por: Tlga. Marilú Gallegos 

 

Word 44 

Access  0 

Excel 47 

Visio  0 

PowerPoint 19 

CorelDRAW 2 

Otro (menciónelo)   0 

 

     Podemos ver que los 50 encuestados utilizan herramientas de  Microsoft Office 

para elaborar  diversos documentos requeridos por las instituciones educativas,  

destacándose Excel y Word. 

 
• Causas que le dificultan entregar las planificaciones académicas e informes  

requeridos por la institución. 
 

 
Gráfico  # 2.8  Encuesta – 5ta. Pregunta / Dificultades 

Elaborado por: Tlga. Marilú Gallegos 

 
Computadora 15 

Impresora 21 

Capacitación 4 

Tiempo 20 
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Materiales de ofi. 10 

Otro (especifique): 0 

 

     El mayor problema que presentan al momento de cumplir con las fechas 

programadas para entrega de documentos es el tiempo y el no tener a disposición 

una impresora, ya que Lo que más les dificulta. 

 
• ¿Utilizaría un programa automatizado especializado en la elaboración de 

planificaciones, informes académicos y pruebas de diagnóstico utilizando el 
enfoque por competencias? 
 

 
Gráfico  # 2.9  Encuesta – 11ava. Pregunta / Utilizaría el software? 

Elaborado por: Tlga. Marilú Gallegos 

 

Si 44 

No 4 

 

El 88% de los encuestados utilizarían un programa especializado una vez que este 

en el mercado, ya que les ahorría tiempo en vista de que algunos dictan clases en 

algunos niveles, diferentes materias en una o dos centros educativos. 

 
 
 
• ¿Conoce otras instituciones educativas qué trabajen con el enfoque por 

competencias? 
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Gráfico  # 2.10  Encuesta – 12ava. Pregunta / Conoce Instituciones que trabajen por competencias 

Elaborado por: Tlga. Marilú Gallegos 

 

     Con el fin de conocer otros centros educativos que trabajen con el enfoque por 

competencias, se consulto a los docentes ya que ellos son los portadores de esa 

información importante para nuestro estudio de mercado. 

 

     Las Tecnologías de la Información y más propiamente el Software es 

transversal a todos los sectores: 

• Genera competitividad para todos los sectores.  

• Es Generadora intensiva de empleo.  

• Es Generadora de valor e impacto con nivel de ganancias tempranas.  

• Tiene la Capacidad de  atraer inversiones.  

• Demanda Recurso humano de alto valor agregado.  

• Se ajusta a los requerimientos del mercado (Sector Público y Privado) y  

• Produce soluciones que aportan valor.  

 

 

2.11 Plan de mercadeo y estrategias de ventas 

Se tomará como guía las ITSGAs relacionadas con el servicio: 

• Combinar servicios. 

• Crear promociones del servicio que promocionamos. 

• Brindar un servicio de calidad. 



Análisis Técnico     21    
 

• Incrementar eficiencia en las actividades de la cadena de valor. 

• Crear valores agregados para los servicios. 

• Elaborar una página web, que permita promocionar e incrementar las ventas. 

     Una vez identificado el grupo de clientes potenciales, el objetivo es satisfacer la 

demanda del segmento que se ha elegido mediante el producto que se ofrece, 

para lo cual es necesario que el producto se ubique en la mente de los 

consumidores de tal manera que lo elijan como una herramienta tecnológica 

indispensable. 

     Por tal motivo es necesario desarrollar un plan de marketing que comprenda 

las cuatro variables fundamentales: producto, precio, plaza (distribución) y 

promoción (comunicación). 

2.12 Presentación y descripción del producto 

     El nombre del producto es “Software de Apoyo para Docentes”, está enfocado 

para el uso directo del docente en la elaboración de planificaciones anuales, por 

unidades o semanales, así mismo le permitirá generar automáticamente pruebas 

académicas e informes de rendimiento académico a partir del ingreso de la 

nómina de estudiantes con sus respectivas calificaciones por materia. Este 

producto ayudará a los docentes a reducir tiempo en la entrega de documentos 

requeridos por la institución educativa, quien a su vez se beneficia pues podrá 

realizar la planificación académica sin contratiempos. 

     Cada cliente será atendido de manera personalizada a fin de satisfacer las 

inquietudes y asesorarlo para proponer la mejor solución a sus necesidades. 

     Los Cd’s se entregarán al cliente, dentro de una caja con la portada del 

producto junto con un  manual de usuario. 
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Software de Apoyo 
para Docentes

Help.Te@ch

- Elaboración de los planes anuales, de 
unidad y de clases.

- Ingresar la nómina de estudiantes,  
calificaciones 

    por unidades y trimestres.
- Reportes: Pruebas e informes académicos

Con Manual de usuario

 

Gráfico  # 2.11  Presentación del Producto 

Elaborado por: Tlga. Marilú Gallegos 

 

2.13 Estrategias del  precio 

     Se estableció que la Licencia de software será de código cerrado o privativo 

esto quiere decir que  se establecen los derechos de uso, distribución, 

redistribución, copia, modificación, cesión y en general cualquier otra 

consideración que se estime necesaria. Este tipo de licencias, por lo general, no 

permiten que el software sea modificado, desensamblado, copiado o distribuido de 

formas no especificadas en la propia licencia (piratería de software), regula el 

número de copias que pueden ser instaladas e incluso los fines concretos para los 

cuales puede ser utilizado.  Ofreciendo servicios de soporte técnico y 

actualizaciones durante el tiempo de vida del producto. 

     La licencia cubrirá a siete usuarios finales, tomando en cuenta que los 

Docentes de cada institución están organizados en  áreas de: Ciencias Exactas, 

Lenguaje, Ciencias Naturales, Ciencias Sociales, Inglés, Cultura Física y Opciones 

Prácticas. 

     Para la estimación del precio se siguió los siguientes pasos: 
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• Determinar costo de producción: Para esto se realizó la estimación de gastos 

en que debe incurrir la empresa para obtener un producto final, esto es 

$27,247.14 en el primer año. 

• Determinar costo de Administración: Son los gastos que se generan por pago 

de sueldos y beneficios de ley,  esto es $18,713.78 en el primer año. 

• Determinar costo de venta: Se suma el costo de producción más el costo de 

administración y se divide para el estimado de producción que es 60 en el 

primer año,  tomando en cuenta que se estima ventas mínimo en siete 

instituciones educativas por mes. 

Costo de venta = 27,247.14 + 18,713.78 = 1,915.00 
            24 

• Precio de la competencia directa y productos similares: En una entrevista con 

el Sr. Ing. Sergio Baus propietario de Imsatcom S.A. manifestó que para el 

desarrollo de un programa de esas características  cobraría alrededor de 

$4,000.00 sin tomar en cuenta el alcance del mismo.   De igual manera en una 

conversación con el Anls. Darwin Escalante  que se dedica a la programación 

manifiesta que cobraría mínimo $3,500.00 ya que se utilizaría una lógica un 

tanto compleja en vista de que esta enfocado al docente quien es un 

profesional con mucho léxico. 

• Sondeo del mercado: Según la encuesta realizada los docentes que son los 

usuarios finales, si comprarían este producto puesto que es agotador redactar  

contenidos, estrategias, metodología, etc., y sería ideal un programa con estas 

características pues evitaría la demora para entregar documentación requerida 

para el inicio y durante todo el año lectivo. 

     Considerando que en el mercado no hay competencia hasta la presente fecha,  

que el software es aceptado por los usuarios finales y estimando un margen de 

utilidad se asigna el precio de $3,000.00 teniendo que cuenta que al se instalará el 

software para todos los usuarios. 
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     Adicionalmente se prevée  dar asistencia post-venta para las actualizaciones, 

instalaciones para nuevos usuarios la misma que tendrá un costo mínimo de 

$400.00 según el alcance. 

 

2.14 Estrategias de Comercialización 

     El software se dará a conocer mediante visitas a las instituciones educativas 

exponiendo los beneficios con trípticos, volantes, se realizará las gestiones 

necesarias para tener una enlace con las páginas web donde usualmente los 

docentes acceden a información variada y se contratará el servicio para enviar en 

forma masiva nuestra propuesta a través de correos electrónicos específicamente 

a los profesionales en la docencia ya sea nivel inicial, primaria, secundaria o 

universidad. 

2.15 Estrategias de Publicidad y promoción 

• Visitas.- Se planificará dos visitas mensuales a los centros educativos 

enlistados de tal manera que y asignar suficiente tiempo en cada uno con la 

finalidad de mantener  una comunicación continua con el docente,  se les dará 

a conocer nuestro producto mediante charlas ya sea general o personal 

utilizando diapositivas,  trípticos y volantes.   

• Portal Web .-  Se desarrollará un portal web de la compañía en donde se dará 

a conocer sobre nuestra empresa y nuestro producto, se contratarla el servicio 

para enviar en forma masiva un correo electrónico a los profesionales en 

docencia en los diferentes niveles, con información relevante del software y sus 

beneficios, así mismo se establecerá enlaces con las páginas que son 

usualmente  son visitadas por los docentes como la del Ministerio de 

Educación. 

• Usuarios satisfechos .-  Con la seguridad de que nuestro producto cumpla con 

los requerimientos institucionales, será nuestra mayor publicidad ya que por 

medio de los usuarios director que son los docentes  recomendarán el software 

a otros docentes y así la cadena de servicio será expandida.  
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CAPITULO III 

 

ANÁLISIS TÉCNICO 

 

3.1 Cadena de Valor de la empresa  Help.Te@ch Cia.  

 

Cuadro # 

3.1 Cadena de Valor   Help.Te@ch  Cia. 

Elaborado por: Tlga. Marilú Gallegos 

 

 

     La cadena de valor refleja una serie de actividades estratégicas de la empresa que 

denominamos procesos de negocio y es donde podemos diferenciarnos de la 

competencia creando una serie de valores que nos hagan destacar. Lógicamente estos 

procesos de negocio se asientan sobre unos procesos de soporte y mapas de actividades 

que serán sobre los que debemos actuar para diferenciarnos y crear valor. 

 
 
3.1.1 Actividades Primarias 

Entre las actividades que están relacionadas con la producción y comercialización 

tenemos:  

3.1.1.1 Levantamiento de Información y elaboración de cronograma de trabajo. 

     En primera instancia se tendrá que realizar visitas a los centros educativos para hacer 

conocer nuestro producto, de allí parte el requerimiento de cada institución, pues en 
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ciertos casos tomarán el producto como está y en otros casos habrá que hacerle las 

modificaciones pertinentes adaptándolo a las distintas realidades institucionales 

ofreciendo el asesoramiento en caso necesario. 

     Es importante destacar que se tendrá constante comunicación con el Área 

Académica, pues será quién nos proporcione los datos y  documentación 

necesaria para hacer los cambios requeridos, la misma que se archivará en 

nuestras oficinas como respaldo. 

     Una vez que se ha culminado con este proceso, se elabora cronograma de 

trabajo para especificar la fecha de entrega del producto final a la institución 

tomando en cuenta la necesidad del cliente y se entregará al uno o dos de  los 

programadores contratados a fin de cumplir con el plazo establecido. 

Visita a Centro 
Educativo
Promoción

Directivos
Analizan propuesta

Recopilación de 
información y 
documentos
necesarios

Elabora cronograma
de trabajo y

entrega requerimientos 
al programador

Cierra Negociación

Cambios al 
Software?

Si

No

 

Cuadro # 3.2  Proceso de  levantamiento de información y elaboración de cronograma de trabajo 

Elaborado por: Tlga. Marilú Gallegos 

3.1.1.2 Análisis, Diseño y Desarrollo del Software – Control de Calidad 

     Con la información recolectada se realiza la fase de análisis y diseño en equipo con el 

programador, a fin de hacer las modificaciones necesarias e implementar datos según el 

requerimiento del cliente aprovechando todos los recursos tecnológicos con que se 

dispone y cumpliendo con el cronograma de trabajo ya establecido. Se continúa con la 

fase de diseño en donde el programador  con el asesoramiento respectivo modifica el 

software, crea el archivo ejecutable y realiza copia.  
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     Se realiza la prueba del software con el usuario final a fin de cumpla con las 

expectativas esperadas para finalmente hacer la implementación del mismo.   Durante 

cada fase se realiza el control de calidad a fin de los programadores estén cumpliendo 

con los estándares para nombres de objetos, controles, formularios, menús, variables, 

contantes, índices, el uso de sangría, etc., esto dará lugar para que algún programador 

que venga detrás nuestro o cualquier otra persona pueda interpretar con claridad de que 

estamos hablando cuando vea nuestro listado o nuestros borradores. 

 

 

Cuadro # 3.3 Proceso de  análisis, diseño y desarrollo del software – Control de Calidad 

Elaborado por: Tlga. Marilú Gallegos 

 

 

3.1.1.3 Almacenamiento y entrega del Software 

     Al finalizar las fases respectivas para llegar al producto final se guardará una copia del 

software en físico y magnético con especificaciones del cliente, se los ubicará en lo 

archivos de la empresa y se registrará en los inventarios a fin de mantener un histórico del 

producto. De igual manera se dispondrá de dos copias adicionales del software, las 

mismas que se entregarán de acuerdo  a la demanda del cliente. 

 

     La entrega del software se realizará una vez hecho el respectivo contrato de compra-

venta, al igual de que el software  esté a entera satisfacción del cliente y se haya cumplido 

con la parte económica según especificaciones contractuales. 

 



Análisis Técnico     28    
 

 

Cuadro # 3.4  Proceso de almacenamiento y entrega de software 

Elaborado por: Tlga. Marilú Gallegos 

 

     Los Cd’s se entregarán al cliente, dentro de una caja con la portada del producto junto 

con un  manual de usuario. 

 

 

 

 

3.1.1.4 Marketing y ventas 

     Se realizará un plan de visitas a diferentes centros educativos, en donde se 

entregarán volantes, trípticos  previa la entrevista personal con los directivos de la 

institución  para la respectiva autorización, y se establecerá una fecha indicada 

para realizar la exposición a los docentes del producto y sus beneficios en caso 

necesario.  
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$

 

Cuadro # 3.5  Proceso de Marketing y ventas 
Elaborado por: Tlga. Marilú Gallegos 

 

     Los clientes constituyen la otra variable humana  que interviene y condiciona la 

calidad del software. Así cada nuevo cliente tiene la posibilidad de contribuir o no a 

la calidad que el mismo termina percibiendo. El fluir de conversaciones que se 

establezcan entre cliente, personal de contacto y demás contribuirá en forma 

sinérgica o no a la construcción de software deseado y brindado, por lo que la 

atención al cliente será un pilar fundamental para lograr nuestros objetivos. 

 

     Se realizarán las gestiones necesarias para la creación de la página Web que 

inicialmente es adoptada para promocionar el servicio que provee la compañía 

     Por tal motivo se contactará a los proveedores de este servicio para adquirir  un 

dominio www.helpteach1.com con el respectivo hosting, lo que beneficiará pues se 

incrementará la demanda, reducción de costos en promoción, Portaldata SA. 

proporciona este servicio a un costo de $30.00 por año que es el más económico 

del mercado. 

 

     El requerimiento es de 256 KBPS., a través de SDLS (Línea Simétrica del 

Suscriptor Digital, se trata de una línea simétrica permanente con velocidades de 

hasta 2.048 kbps. Que una de las tecnologías que puede usar la infraestructura 

telefónica actual en el acceso a internet.  
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     Para mantener un seguimiento a los mails de nuestra compañía se contratará 

el servicio de  TV Cable con la promoción triple pack desde $30.95 telefonía fija, 

internet y tvcable. 

      

 

 
Cuadro # 3.6  Página Web  Healp.Te@ch Cia. 

Elaborado por: Tlga. Marilú Gallegos 

     Se gestionará para obtener un link con la página web del Ministerio de 

Educación  puesto que generalmente todas las instituciones educativas  visitan 

esta página. 

 

     Se realizarán consultas a los diferentes proveedores para publicitar por la red y 

se escogerá la más conveniente entre: 

 http://www.interactive.net.ec 

 

 http://www.eopensolutions.com 
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3.1.1.5 Servicio Instalación, Capacitación y seguim iento 

     Una vez que se entrega el producto, el mismo que estará a entera satisfacción 

del cliente, la empresa se encargará de instalar el software en el equipo del cliente 

y capacitará al Personal Docente para el uso del mismo ya sea por áreas o en 

forma colectiva. 

 

     De igual manera se realizará visitas programadas a nuestros clientes con el fin 

de asegurarnos que el software este funcionando con normalidad o a su vez para 

nuevas adecuaciones, de igual manera solicitaremos recomendación de nuevos 

clientes para realizar una visita formal. 

 

 

Cuadro # 3.7  Proceso del servicio  Instalación, capacitación y seguimiento 
Elaborado por: Tlga. Marilú Gallegos 

 

3.1.2 Actividades de Apoyo y Soporte 

3.1.2.1 Abastecimiento 

     La empresa realizará la adquisición de Cd’s que es nuestra materia prima para grabar 

el software y los programas necesarios para su ejecución, el material de oficina, así como 

las licencias que necesitamos para que nuestra empresa funcione sin inconvenientes. De 

igual manera se realizará la compra de los equipos informáticos necesarios para operar 

con total normalidad los mismos que serán inventariados para el debido control. 

     En lo que se refiere a material para la publicidad, la empresa se encargará 

básicamente del diseño de volantes y trípticos ya que se contratará el servicio de 

reproducción. 

 

3.1.2.2 Organización tecnológica e interna 

     Con el fin de mantenernos en el mercado se realizan visitas a los diferentes centros 

educativos ya sean clientes o no, para hacer la debida retroalimentación del estudio de 

mercado y así ofertar nuevas soluciones ya que constantemente las instituciones mejoran 



Análisis Técnico     32    
 

el Plan Educativo Institucional lo que conlleva a mejoras de nuestro producto y por su 

puesto más ingresos. 

 

 

3.1.2.3 Recursos Humanos 

     El cliente es la razón del negocio y tarea de la Dirección General en forma conjunta a 

la gestión del factor humano contribuir a sentar los pilares de una cultura de servicio 

motivada en dirección a una visión comprendida, comprometida y compartida por lo que 

se mantendrá una política de cubrir con las necesidades que tengan los empleados a fin 

de cubrirlas en la medida de lo posible, de igual manera se establecerá un plan de 

capacitación en todas la áreas para que el personal este actualizado. 

 

En cuanto a la contratación se dará oportunidad a jóvenes programadores que hayan 

obtenido el título respectivo que tengan experiencia en programación en diferentes 

lenguajes ya que básicamente son el pilar del buen funcionamiento del software. 

 

3.1.2.4 Infraestructura de la empresa 

 

Gráfico # 3.1 Ubicación Geográfica de la empresa 

Fuente: http://maps.google.com 

 

     El funcionamiento de la compañía se iniciará en una villa ubicada en al norte de 

la ciudad de Guayaquil, Av. Francisco de Orellana Vía  a las Orquídeas, 

Aquí esta: 
Healp.Te@ch Cia. 
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Urbanización Villa España Etapa Madrid Mz.2285 V.6 de propiedad de la autora 

de este proyecto. 

 
Gráfico # 3.2 Plano de Villa – Villa España Mz. 2285 V.6 

Fuente: Escrituras del Domicilio – Municipio de Guayaquil 

     Se elaborarán tarjetas de presentación de la compañía a fin de que los clientes 

puedan ingresar a la urbanización sin tener contratiempos. De igual manera se 

entregará a las garitas de ingreso un listado de los clientes que visitarán el 

domicilio previa cita. 

     Se le realizarán varias adecuaciones para que funcione como oficina principal 

de la compañía con muebles y equipos de de oficina para tres personas. Dicha 

organización quedará de la siguiente manera: 

 

Gráfico # 3.3 Organización de la oficina 

Elaborado por: Tlga. Marilú Gallegos  

3 mts. 3 mts. 3 mts. 2.50 mts. 

6 mts. 
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     Se enlista a continuación  los activos fijos que tendrá la oficina y que servirán 

para dar inicio a las actividades de la compañía, tendiente a mejorar a medida que 

el negocio incremente las ventas. 
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• 1 teléfono 

• 1 vitrina  

• 1 archivador 

• 4 sillas 

• 2 escritorios 

• 2 mueble para computadora 

• 2 computadora PC 

• 1 computadora laptop 

• 1 impresora 

• 1 aire acondicionado 

 

3.2 Descripción Técnica del Proyecto 

     El Software de “Apoyo para Docentes” será desarrollado en Microsoft  

Visual Estudio 2008  que está diseñado para aprovechar las ventajas que 

ofrecen los sistemas operativos de Windows además del "Windows Vista", 

es fácilmente migrable a otros lenguajes, con pantallas de fácil 

comprensión para el usuario, utilizado un lenguaje claro y comprensible. 

El software contendrá los siguientes módulos: 

• 1. Ingreso de Datos 

- Institución 

- Contenidos 

- Estrategias Metodológicas 

- Recursos 

- Evaluación 

- Ingreso de Cursos y Paralelos 

- Ingreso de Materias 

- Ingreso de Nómina de Estud. 

- Ingreso de Calificaciones 

 

•  Planificaciones 

- Diseño Curricular Anual 

- Planificación Anual 

- Plan de Unidad 

- Plan de Clases 

• 3. Informes 

- Unidad  

- Trimestrales 

• 4. Pruebas  

- Unidad 

- Trimestrales 
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• Elaboración de Planificaciones  Elaboración de los planes anuales, de 

unidad y de clases aplicando el enfoque por competencias, en los diferentes 

niveles de educación básica en las áreas de lenguaje, matemáticas, ciencias 

naturales, ciencias sociales e inglés. 

• Pruebas de Diagnóstico  Permitirá la elaboración de las pruebas objetivas ya 

que la base de datos del software tendrá los contenidos que se dictarán en 

cada año básico según el área y los textos a utilizar. 

• Ingreso de Calificaciones   Tendrá la opción de ingresar la nómina de 

estudiantes y sus respectivas    calificaciones según evaluaciones de unidad. 

• Informes Académicos   Imprimir reportes e informes del rendimiento 

académico por unidad y por trimestre. 

 

     La base de dato que se utilizará es  SQL Server 2005. 

Objeto de Motor de base de datos de SQL 
Server 2005  

Tamaños/números máximos SQL Server 
2005 (32 bits)  

Tamaños/números máximos SQL Server 
2005 (64 bits)  

Bytes por columna de cadenas cortas 8.000 8.000 

Bytes por GROUP BY y ORDER BY 8.060 8.060 

Bytes por clave de índice2 900 900 

Bytes por clave externa 900 900 

Bytes por clave principal 900 900 

Bytes por fila8 8.060 8.060 

Bytes en el texto de origen de un 
procedimiento almacenado 

Menor que el tamaño del proceso por lotes ó 
250 MB 

Menor que el tamaño del proceso por lotes ó 
250 MB 

Índices agrupados por tabla 1 1 

Conexiones por cliente Valor máximo de conexiones configuradas Valor máximo de conexiones configuradas 

Tamaño de la base de datos 1.048.516 terabytes 1.048.516 terabytes 

Archivos por base de datos 32.767 32.767 

Tamaño de archivo (datos) 16 terabytes 16 terabytes 

Tamaño de archivo (registro) 2 terabytes 2 terabytes 

Filas por tabla Limitado por el espacio de almacenamiento 
disponible 

Limitado por el espacio de almacenamiento 
disponible 

Tablas por base de datos3 Limitado por el número de objetos de la base 
de datos 

Limitado por el número de objetos de la base 
de datos 

Estadísticas en columnas no indizadas 2.000 2.000 

Tablas por instrucción SELECT 256 256 

Cuadro # 3.8 Especificaciones Base de Datos 

Elaborado por: Tlga. Marilú Gallegos 

     Para el desarrollo del Software se utilizó las mejores prácticas como son: 
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a) Facilidad de uso e instalación . Para que el software pueda ser realmente 

utilizados es necesario que sea  agradable, fácil de usar y autoexplicativo, de 

manera que los usuarios puedan utilizarlos  inmediatamente sin tener que 

realizar una exhaustiva lectura de los manuales ni largas tareas  previas de 

configuración. Por supuesto la instalación del programa en el computador 

también será sencilla, rápida y  transparente para el usuario. 

 

b) Versatilidad. Otra buena característica de nuestro software desde la 

perspectiva de su funcionalidad, es que sea fácilmente integrable con otros  

medios didácticos en los diferentes contextos formativos, pudiéndose adaptar a 

diversos entornos y usuarios.  También es de interés que  permitan continuar 

los trabajos empezados con anterioridad. 

 

c) Calidad del entorno audiovisual. El atractivo de un programa depende en 

gran manera de su entorno comunicativo. Algunos de los aspectos que, en 

este sentido, deben cuidarse más son los siguientes: 

• Diseño general claro y atractivo de las pantallas, sin exceso de texto y que 

resalte a simple vista los hechos notables. 

• Calidad técnica y estética en sus elementos. 

• Estilo y lenguaje, tipografía, color, composición, metáforas del entorno. 

• Adecuada integración de medios, al servicio del aprendizaje, sin sobrecargar la 

pantalla, bien distribuidas, con armonía.  

 

d) La calidad en los contenidos (bases de datos). Al margen de otras 

consideraciones pedagógicas sobre la selección y estructuración de los 

contenidos según las características de los usuarios, se tomará en cuenta las 

siguientes cuestiones: 

• La información que se presenta será correcta y actual tomando en cuenta los 

contenidos en cada una de las áreas. 
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• Los textos no tendrán faltas de ortografía y la construcción de las frases será 

correcta. 

     Se dispone en la presente fecha de una computadora que se encuentra en 

óptimas condiciones, misma que servirá para el desarrollo y modificaciones del 

software y otra que se va a adquirir con las mismas características. 

1 Computador 
 IntelDual Core 2.5Ghz, 2Gb memoria,160Gb Disco Duro  

Procesador: IntelDual Core 2.5GHz E5200 800Mhz 

Mainboard: Intel® DG31PR S775 Bus 800/1066Mhz 

FSB: Soporta FSB 533/800/1066/1333MHz 

Memoria: DDR2 Kingston 2Gb PC 667Mhz 

Memoria Caché: 2MB 

Disco Duro: Samsung 160 Gb. Sata 

Disquetera: Lector de Tarjetas 

Unidad CD: DVD-RW LG 

Arquitectura de Bus: 3 PCI 

Video: Intel Graphics Media Accelerator 3100 

Monitor: Monitor LG o Samsung 15,6" LCD Wide ScreenD 

Parlantes: Genius Speaker 

Modem: Cables de Poder Sata 

Red: Realtek RTL8102EL - 10/100 Controller 

Teclado: Genius Multimedia 

Mouse: Genius Mouse 

Extras: Tarjeta de Red Dlink DWA-520 Wireless 108G Adapter 

UPS:  Forza 500VA 
Cuadro # 3.9  Especificación PC de la Empresa 

Elaborado por: Tlga. Marilú Gallegos 

     Con la finalidad de complementar  las necesidades tecnológicas para el 

corrector funcionamiento de la empresa, se realizará la adquisición de los 

siguientes equipos 

1 Impresora 
Impresoras Hp Laserjet P1505 

Tipo de impresora: Impresora de grupo de trabajo - laser - monocromo 

Tamaño máx. soporte (estándar): A4 

Tamaño mínimo de soporte (Personalizado): 76 mm x 127 mm  

Tamaño máximo de soporte (personalizado): 216mm x 356mm  

Velocidad de impresión: Hasta 24 ppm - B/W  
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Resolución máxima (B/N): 1200 ppp x 1200 ppp  

Interfaz: USB  

Procesador: 266 MHz  

Tipo de soporte: Sobres, transparencias, etiquetas, papel normal y fotográfico 
brillante  

Cuadro # 3.10  Especificación Impresora de la Empresa 

Elaborado por: Tlga. Marilú Gallegos 

 

1 Laptop 
Lapto HP DV-3506 Procesador Intel core 2 Duo T5900 de 2.2Ghz 

Procesador: Intel Core 2 Duo T5900 con tecnología de procesador Intel®.  

Velocidad del procesador: 2.2 GHz.  

Caché: (L2) 2MB L2.  

Velocidad del bus: 800MHz.  

Memoria: 4096MB de Memoria DDR2 a 800Mhz.  

512MB de memoria dedicada / gráficos.  

Cámara Web: HP Pavilion (VGA low-light) con micrófono.  

Disco duro: 250GB SATA a (5400RPM)(f).  

Interfaz de red: 10”100”1000 Gigabit Ethernet LAN.  

Conectividad Inalámbrica: Intel® WiFi Link 5100 (AGN) + Bluetooth.  

Lector de Tarjetas de Memoria: 5 en 1 integrado para tarjetas Secure Digital, 
MultiMedia, Memory Stick.  

Memory Stick Pro y xD  

1 Conexión a Internet 

1 Instalación de red local 

1 Software (Con Licencia) de  Microsoft Visual Studio 2008  
Cuadro # 3.11  Especificación Laptop de la Empresa 

Elaborado por: Tlga. Marilú Gallegos 

     En los actuales momentos todo profesional tiene en su domicilio un computador 

y/o una laptop para uso personal, necesarios para poner en funcionamiento el 

sistema propuesto.   El software podrá ser utilizado en un equipo con las 

siguientes características mínimas: 

Computador Intel Celeron 
Case ATX Negro 

MAINBOARD BIOSTAR G31M7TE 

Video, Red, Sonido Integrado 

PROCESADOR INTEL CELERON E1400 2.0GHZ 

DVDRW LG 
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CARD READER USB 2,0 7 EN 1 

Memoria 1GB. DDR2 

Disco Duro 160GB. SATA 7200 

Monitor LG 15"  LCD 

Teclado Multimedia 

Mouse óptico 

Parlantes 

Regulador de Voltaje 1000W 
Cuadro # 3.12  Especificación Pc Usuario Final 

Elaborado por: Tlga. Marilú Gallegos 
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CAPITULO IV 

 

ANÁLISIS ADMINISTRATIVO 

 

4.1 Grupo empresarial 

     La empresa Healp.Te@ch Cia.  se dedicará exclusivamente al desarrollo de 
aplicaciones de apoyo para los docentes, así como el asesoramiento en el uso de  
las mismas. 
 
     La empresa se iniciará con el desarrollo del “Software de Apoyo para 
Docentes” en lo que concierne a elaboración de planificaciones, ingreso de 
calificaciones, elaboración de pruebas de diagnóstico e impresión de informes 
académicos. 
 
     Tenemos un amplio conocimiento técnico para ayudar a nuestros clientes a 
usar nuevas tecnologías. Además nuestro flexible modelo de desarrollo nos 
permitirá implementar soluciones a los problemas cotidianos que tiene que 
enfrentar un docente en su labor diaria. 
 
     Con nuestra asesoría y solución en software ofreceremos multiplicidad de 
herramientas modulares que facilitan el registro de la información y por su 
estructura “abierta” y altamente “configurable” que se ajusta a las necesidades 
específicas de los docentes. 
 

4.2 Personal ejecutivo 

     El personal ejecutivo de la empresa estará formado por dos accionistas. Tlga. 
Marilú Gallegos Lalangui a quien aportará el 15% de  como parte de la inversión 
inicial y además  presta las instalaciones en el domicilio y Tec. Diana Gallegos 
Lalangui a aportará el 15% también como parte de la inversión inicial, el 70% 
restante se lo obtendrá con préstamo bancario. 
     Por mutuo acuerdo, con documento notariado, las partes acuerdan nombrar 
como presidente a la Tgla. Marilú Gallegos L. ya que es quien tiene mayor aporte 
y quien va  a estar al frente de la compañía en todos los aspectos,  adicionalmente 
será pilar fundamental para el desarrollo e implementación del software o las 
aplicaciones que la compañía desarrolle. 
 

4.3 Estructura de la Organización 
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Gráfico # 4.1 Organigrama Funcional 

Elaborado por: Tlga. Marilú Gallegos  

4.3.1 Gerencia General  

Título del puesto:   Gerente General 
Subalternos:  Todo el personal 
Código:   A001 
Funciones: 

• Representante legal, judicial y extrajudicial de la compañía. 

• Dictar políticas, normas y procedimientos para la compañía. 

• Realizar las fases de análisis y diseño de los proyectos. 

• Preparar conjuntamente con el área financiera los presupuestos para el 

ejercicio de cada periodo económico. 

• Realizar estudios de mercado en la zona de influencia de la empresa. 

• Proponer y planificar programas de ventas y promoción. 

• Controlar los procesos de desarrollo e implantación del  software. 

• Controlar el proceso de elaboración de los estados financieros de la compañía. 

• Planificación, ejecución y control de las actividades gerenciales de la empresa 

• Conocer estrategias de mercadotecnia y dirección de Recursos Humanos 
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• Analizar los informes remitidos por el Departamento de Contabilidad. 

Horario de Trabajo:  Dos jornadas de 08h00 a 12h00  y  de  14h00 a 18h00. 
Educación:  Título académico de Analista de Sistemas o Ingeniero en Sistemas 
con conocimiento de Administración, Diseño y Aplicación de modelos Educativos 
(Diplomado). 
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4.3.2 Técnico / Programador (dos empleados) 

Título del puesto:   Técnico Programador (2) 
Superior inmediato:  Gerente General 
Subalternos:   Ninguno 
Código:   AS002 y AS003 
Naturaleza del trabajo: Elaborar, desarrollar, ensayar y mantener en buen estado 
los soportes lógicos y/o los programas informáticos, para cubrir las necesidades 
de los usuarios. 
Funciones: 

• Desarrollo  de sistemas 

• Determinar en colaboración con el gerente los objetivos perseguidos del 

programa, la naturaleza y fuentes de datos que habrá que introducir y ordenar, 

y establecer los controles necesarios. 

• Elaborar gráficos y diagramas para describir y determinar el tratamiento de los 

datos. 

• Desarrollar y proporcionar documentación detallada sobre los programas 

informáticos, utilizando para ello diversos lenguajes de programación. 

• Ensayar los programas elaborados para eliminar o corregir deficiencias o 

errores. 

• Mantener actualizados los programas. 

Horario de Trabajo:  Dos jornadas de 08h00 a 12h00  y  de  14h00 a 18h00. 
Educación:  Título Programador con conocimientos de programación, tecnologías 
informáticas, mercado de hardware y software 
 
 

4.3.3 Contador 

Título del puesto:   Contador 
Superior inmediato:  Gerente General 
Subalternos:   Ninguno 
Código:   AS004 
Funciones: 

• Elaborar el Presupuesto anual de la empresa conjuntamente con la Gerencia. 

• Elaborar los roles de pago correspondiente al personal de la empresa. 

• Elaborar, registrar, consolidar el libro diario, libro mayor, estado de pérdidas y 

ganancias. 
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• Llevar el registro de las transacciones económicas mediante la elaboración del 

Libro Caja – Bancos. 

• Entregar a la Gerencia la información necesaria sobre la liquidez de la empresa 

en forma diaria. 

• Firmar conjuntamente con el gerente los pagos que efectúe la empresa 

mediante comprobante cheque. 

• Generar información contable para toma de decisiones.  

• Elaborar el cronograma de pagos en coordinación con finanzas.  

• Calculo de impuestos.  

• Tramites documentarios y tributarios de la empresa.  

 
Horario de Trabajo:  Servicio Profesionales 
 
Educación:  Titulo de Contadora Autorizada 
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4.4 Plan de Control de Calidad 

Nuestra compañía tomara como base las mejores prácticas de en lo que respecta 
a elementos del sistema de control interno: 

• Definición de los objetivos y las metas tanto generales, como específicas, 

además de la formulación de los niveles operativos que sean necesarios. 

• Definición de las políticas como guías de acción y procedimientos para la 

ejecución de los procesos. 

• Delimitación precisa de la autoridad y los niveles de responsabilidad. 

• Adopción de normas para la protección y utilización racional de los recursos. 

• Dirección y administración del personal de acuerdo con un adecuado sistema 

de evaluación. 

• Aplicación de las recomendaciones resultantes de las evaluaciones de control 

interno. 

• Establecimiento de mecanismos que les permitan a las organizaciones conocer 

las opiniones que tienen sus usuarios o clientes sobre la gestión desarrollada. 

• Establecimiento de sistemas modernos de información que faciliten la gestión y 

el control. 

• Establecimiento de programas de inducción, capacitación y actualización de 

directivos y demás personal. 

• Simplificación y actualización de normas y procedimientos. 
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4.5 Procedimientos para mantener un buen control in terno: 

• Delimitación de responsabilidades. 
 

• Delimitación de autorizaciones generales y específicas. 
 

• Segregación de funciones de carácter incompatible. 
 

• Prácticas sanas en el desarrollo del ejercicio. 
 

• Selección de funcionarios idóneos, hábiles, capaces y de moralidad. 
 

• Rotación de deberes. 
 

• Instrucciones por escrito. 
 

• Documentos enumerados. 
 

• Depósitos inmediatos e intactos de fondos. 
 

• Orden y aseo. 
 

• Identificación de puntos claves de control en cada actividad, proceso o ciclo. 
 

• Inspecciones e inventarios físicos frecuentes. 
 

• Actualización de medidas de seguridad. 
 

• Registro adecuado de toda la información. 
 

• Conservación de documentos. 
 

• Definición de metas y objetivos claros. 
 

• Hacer que el personal sepa por qué hace las cosas. 

 

 

 

4.6 Políticas Internas 
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• Dar al cliente toda la información requerida en forma oportuna. 

• Coordinar y supervisar la ejecución de los programas y planes de trabajo que 

se deben realizar previo la aprobación y socialización. 

• Hacer inventarios y mantener un archivo centralizado de todos los ingresos y 

salidas de material necesario para entrega del software al cliente. 

• Realizar  visitas periódicas a clientes. 

• Difundir la información en forma oportuna, a través de medios impresos y 

magnéticos a personas o entidades públicas y privadas. 

• El plan de fortalecimiento deberá estar complementado con el financiamiento, 

en el que se materialicen los recursos necesarios para la adquisición, 

mantenimiento, mejoramiento de infraestructura y capacitación. 

• Proporcionar el trato adecuado y respetuoso a todo el personal de la empresa. 

• Generar un buen ambiente de trabajo y controlar un buen clima organizacional, 

con el fin de obtener mayores niveles de desempeño con un buen sistema 

integrado de procesos. 

• Incentivar el desarrollo de competencias relacionadas con el perfil profesional 

de cada uno de los miembros. 

• Cumplir estrictamente los procesos de selección de personal para cubrir las 

vacantes orgánicas. 

• Sancionar los diferentes tipos de faltas mediante la aplicación de las leyes y 

reglamentos correspondientes. 

• Establecer necesidades en forma prioritaria. 

• Cumplir normas de seguridad en cuanto a los equipos informáticos, 

documentos e información sensible de la empresa. 

• Planificar, ejecutar y controlar el presupuesto y realizar modificaciones según 

sea necesario. 

• Planificar las actividades financieras y asegurar el correcto uso de los recursos. 
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• Ejecutar, registrar y controlar el manejo de los recursos económicos de 

acuerdo a las normas establecidas por los organismos de control del estado. 

 

4.7 Plan de Capacitación de la Organización 

a) Gerente:  Es menester que el Gerente tenga constante información relevante 

en el campo científico- técnico, social, cultural, político y legal, la vinculación y 

atracción personal a la actividad que dirige, la retroalimentación constante 

sobre los resultados que se van alcanzando, la capacitación interpersonal en 

las distintas áreas relacionadas con su actividad como actualización en redes 

TCP/IP, HTML y herramientas de internet,  el aprendizaje constante de las 

mejores experiencias externas y en particular las de su colectivo, sin dejar de 

lado la capacitación en la atención al cliente. 

 

b) Técnico /  Programador: Actualización en redes TCP/IP, HTML y 

herramientas de internet, Base de Datos – modelamiento y gestión, Sistemas 

de Información, .Net, arquitectura cliente / servidor, ingeniería de software, 

atención al cliente. 
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CAPITULO V 
 

ANÁLISIS LEGAL Y SOCIAL 
 

5.1 Aspectos Legales 

     La compañía Healp.Te@ch Cia. será creada como una compañía anónima 
que podrá desarrollar actividades en cuanto al desarrollo de software o 
aplicaciones a fines con los sistemas de información. 
     Hemos sido asesorados con un buen abogado para agilitar los trámites de 
constitución, para lo cual se deberá seguir los siguientes pasos: 

a) Reunir capital 

b) Accionistas 

c) Escrituras 

d) Registro Mercantil 

e) Registro en la Súper de Compañías 

f) Honorarios Abogado 

 
Adicionalmente se tendrá hacer lo siguiente: 

a) Sacar RUC persona jurídica (llevar escrituras) 

b) Registrarse en el IESS 

� Empresa 

� Patrono 

� Mínimo 1 empleado 

c) Sacar Permiso Municipal (en el caso de Guayaquil en el Municipio de 

Guayaquil, Malecón) 

� Uso de Suelo     

� Patente 

� Permiso de Habilitación    

� Si es local a nombre de la empresa, sacar predios urbanos 

d) Comprar Extintor (primero averiguar la capacidad según el local) 

e) Ir al Benemérito cuerpo de Bomberos de Guayaquil 
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� Solicitar orden de pago 

� Cancelar dicho valor en el Bco. de Guayaquil 

� Entregar papeleta al BCBG 

� Esperar la visita de un delegado a la oficina de la empresa 

� Ir nuevamente al BCBG para retirar el permiso 

 

f) Sacar un servicio básico a nombre de la empresa 

g) Verificar Domicilio empresa en SRI  

� Antes de empezar con este trámite, todos los anteriores (1-9) deben ya estar 

ejecutados 

� Solicitar certificados o facturas a los proveedores (maximo 3) 

� Copia de Cotizaciones/facturas emitidas a clientes (maximo 3) 

h)  Una vez verificada la dirección, solicitar emisión de facturero al SRI 

i) Mandar a imprimir facturero 

j) Publicitarse 

k) Vender 

 

 

5.2 Procesos para Constitución de la Compañía HelpT e@ch 

Tipo de sociedad  Capital Mínimo  No de socios  
Sociedad Anónima US$ 800.00 Mínimo 2, sin límite 

máximo  
Cuadro # 5.1 Costo para Constitución de una Compañía. 

Elaborado por: Tlga. Marilú Gallegos  

 
Documentación necesaria  

1. Certificación bancaria de la Cuenta de Integración de Capital.  

2. Tres copias de la Escritura de Constitución de la Compañía.  

3. Solicitud de Constitución con firma de Abogado Patrocinador.  

4. Ejemplar del periódico en el cual se publicó el extracto de la escritura.  
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5. Copia del Nombramiento de los Administradores.  

6. Certificado de Afiliación a una de las Cámaras de la Producción.  

7. Formulario del RUC (01-A) lleno y suscrito por el Representante Legal.  

 

Procedimiento  

1 El usuario se acercar a la Ventanilla Única Empresaria y reserva el nombre de 
la compañía, presentando tres alternativas. 
Ventanilla Superintendencia de Compañías  

2 Abrir una “Cuenta de Integración de Capital” en cualquier Banco. 
Usuario    

3 Elaborar minuta de Constitución de la Compañía. 
Abogado  

4 Elevar a escritura pública el documento. 
Notaría   

5 Presentar en la Ventanilla de la Superintendencia de Compañías tres 
ejemplares de la escritura pública con una solicitud de aprobación firmada por 
el Abogado y la persona autorizada (que puede ser el mismo abogado). 
Usuario  

6 Si cumple con las disposiciones de Ley se procede a emitir la resolución de 
aprobación y el extracto correspondiente. Ventanilla de la Superintendencia.  

7 Se publica por una sola vez en un diario de mayor circulación en el domicilio de 
la compañía el extracto respectivo. 
Usuario   

8 Se margina la resolución aprobatoria en la Notaría. 
Notaría   

9 Se afilia la compañía a una de las Cámaras de la Producción. 
Ventanilla  de la Asociación de Cámaras de la Producción  

10 Se inscribe la escritura de constitución en el Registro Mercantil. 
Proceso interno de la Ventanilla Única Empresarial (Registro Mercantil)  

11 Se emiten los nombramientos de los administradores. 
Junta de Socios  

12 Se inscriben los nombramientos de los administradores en el Registro 
Mercantil. 
Proceso interno de la Ventanilla Única Empresarial (Registro Mercantil)  

13 

  

  

Entrega en la Ventanilla de la  Superintendencia de Compañías la siguiente 
documentación: 
   Publicación por la prensa 
   Un ejemplar de la Escritura y la Resolución ya marginada e inscrita 
   Copia del formulario 01-A RUC y 01-B RUC que el SRI emite el efecto. 
   Nombramientos de Administradores 
Usuario  

14 La Superintendencia de Compañías emite una hoja de Datos Generales, para 
que el interesado pueda obtener el RUC en la Ventanilla del SRI. 
Ventanilla de la Superintendencia de Compañías  

15  La Superintendencia de Compañías autoriza la devolución del capital de la 
compañía depositado en el banco. 
Ventanilla de la Superintendencia de Compañías  
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16 Obtención del Registro Único de Contribuyentes – RUC. 
Ventanilla del SRI  

Cuadro # 5.2 Procedimiento para constitución de Compañía. 

Elaborado por: Tlga. Marilú Gallegos  

 

 

Pago de la patente municipal .  

PERSONA JURÍDICA DEBE PRESENTAR LOS SIGUIENTES REQU ISITOS: 
1. Tasa única de trámite. 
2. Formulario “Declaración del Impuesto del 1.5 por mil y Registro de Patente 

Municipal para personas obligadas a llevar Contabilidad” 
3. Copia legible de los Estados Financieros del período contable a declarar, con la 

fe de presentación de la Superintendencia de Compañías o de Bancos, según 
sea el caso. 

4. Copia legible de la cédula de identidad y del nombramiento actualizado del 
Representante Legal. 

5. Copia legible del R.U.C. actualizado. 
6. Original y copia legible del Certificado de Seguridad (otorgado por el Benemérito 

Cuerpo de Bomberos). Las personas que tienen más de un establecimiento, 
deben presentar el Certificado de Seguridad de cada uno de los locales. 

7. Copia de la Escritura de Constitución. 
8. Original y copia legible del comprobante de pago de la Tasa Anual de Turismo, 

para los establecimientos que desarrollan actividad turística. 
 
Pasos del trámite: 
1. Solicitar en la Ventanilla Única Municipal (Cámara de Comercio) o en las 

Ventanillas de Recaudaciones de la Municipalidad, la Tasa Única de Trámite 
para la Declaración del Impuesto del 1.5 por mil (allí se le entregará el 
formulario “Declaración Conjunta del Impuesto del 1.5 por mil y Registro de 
Patente Municipal para personas obligadas a llevar Contabilidad”). Llenar la 
solicitud con letra imprenta o máquina. 

3. Adjuntar los requisitos indicados a la solicitud y entregar en la Ventanilla Única 
Municipal (Cámara de Comercio) o en las Ventanillas de Patente de la 
Dirección Financiera de la Municipalidad (Bloque Noroeste 2, Palacio 
Municipal, Planta Baja), donde se le entregará las liquidaciones 
correspondientes a cada impuesto. 

4. Cancelar en la Ventanilla Única Municipal (Cámara de Comercio) o en las 
Ventanillas de Recaudaciones de la Municipalidad. 

 

5.3 Aspectos de Legislación Urbana 

     En cuanto a los aspectos de legislación, la Compañía Healp.Te@ch  Cia. 
cumplirá con todas las obligaciones de ley para evitar problemas durante su 
funcionamiento, tomando en cuenta las reformas que nuestros legisladores 
indican, por ejemplo: 

• Declarar mensualmente al SRI.  
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• Solicitar facturas a nombre de la empresa para declaración de los gastos de la 

misma. 

• Pagar las aportaciones de los empleados al IESS mensualmente. 

• Elaborar contratos de trabajo dando estricto cumplimiento al Código de 

Trabajo, Constitución y legalizarlos en la Insp. de trabajo.  

• Repartir el 15% de las utilidades entre todos los empleados. 

• Legalizar la Escritura de Constitución de la empresa.  

• Cumplir con obligaciones en la Superintendencia de Compañías. 

• Legalizar el nombramiento del representante legal en el Registro Mercantil. 

 

5.4 Análisis Ambiental 

     La fabricación de instrumentos es un proceso específicamente humano, y fue 
sin dudas, el que permitió el nacimiento de la tecnología y la civilización humana, 
teniendo sus matices propios en cada momento histórico concreto, dados por el 
modo de relación entre el hombre y la naturaleza a través de un determinado 
sistema tecnológico.  
 
     Dicho intercambio se efectúa sobre la base de relaciones que garantizan la 
unidad dialéctica hombre – naturaleza, las que se pueden tipificar como:  
Relaciones naturaleza – naturaleza, que se establecen entre los componentes 
abióticos y bióticos que conforman el subsistema naturaleza. Relaciones 
naturaleza – sociedad, mediante el condicionamiento o aptitud funcional de los 
elementos naturales para distintos tipos de modificación antrópica o de asimilación 
socioeconómica del paisaje. Relaciones sociedad – naturaleza, que se verifican 
mediante las modificaciones o impactos generados por las diversas acciones 
humanas (elementos socioeconómicos) y que determinan cambios o 
transformaciones en las características naturales. 
 
     Concientizar a la sociedad en la importancia del manejo adecuado de los 
desechos sólidos en la vida diaria, la correcta aplicación de leyes y reglamentos 
Estatales y Municipales para la creación de centros de acopio y rellenos sanitarios 
acordes a la vida actual. 
 
     Ahora millones de discos inservibles por caducos se han convertido en un 
problema ambiental en la medida que no se recogen selectivamente. En su  
fabricación se utilizan materiales y proceso altamente contaminantes y no esta 
resuelve el final de su ciclo útil. Actualmente los CD’s y DVD’s  están fabricados de 
materiales sintéticos, en su mayoría de un plástico:  el policarbonato. Para fabricar 
un CD se utilizan unos 16 g de policarbonato,  y les incorporan diversos metales 
como el aluminio, laca y colorantes, materiales todos ellos que no  son 
biodegradables. Los CDs se clasifican en los de: Memoria solo para lectura (CD-
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ROM), Discos gravables (CD-R) y discos que se pueden grabar más de una vez 
(CD-RW). La  mayoría del los CDs.  Son  gravables  solamente una vez.  
 

• Efectos negativos para el medio ambiente. 

     No es apropiado  deshacerse de ellos por medio de rellenos sanitarios o 
incineradores. Si los Discos Compactos son  desechados en rellenos sanitarios,  el  
suelo y el agua subterránea serán contaminados por metales pesados. La quema 
de CDs. y DVDs produce una gas que es el Dióxido de Carbono, este contribuye 
al  efecto invernadero (calentamiento global). Al quemar discos compactos que 
contengan materiales plásticos en los incineradores produce el peligroso 
compuesto químico llamado dioxina. 

 

• Soluciones para que el consumidor no  adquiera tant os   Discos 
Compactos (CDs o DVDs )  

1.- utiliza CDs regravables. Los CDs regravables permiten prolongar su vida útil, 
entrando y sacando datos todas las veces que sea necesario. Los Datos 
antiguos pueden ser borrados y el Cd puede ser utilizado otra vez. 

2.- Ocupar Memorias USB. 
3.- Ocupar almacenaje de información en discos duros. Cuando se trata de  

información temporal.  
4.- No  abusar  de  los CDs ya que el manejo de estos  debe ser  responsable.  

 

5.5 Análisis Social 

Impactos positivos: 

• Generación de fuentes de trabajo 

• Favorece al desarrollo de la sociedad. 

• Contribuye al mejoramiento de la calidad de enseñanza – aprendizaje. 

• Promueve el uso seguro y saludable de los recursos tecnológicos. 

• Docentes con disponibilidad de tiempo para dedicar a la familia. 

 
Impacto negativo: 

• Docentes dependientes de las TI. 
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CAPITULO VI 
 

ANÁLISIS ECONÓMICO. 
 

6.1 Inversión en Activos Fijos 

     Contamos con 1 computadora, 2 escritorios,  2 sillas, 1 modular para 
computadora personal, espacio físico para las instalaciones por lo que no se 
pagará alquiler de local. Se deberá incurrir en los siguientes gastos por concepto 
de muebles y equipos de oficina para complementar la oficina donde funcionará la 
empresa: 

Help.Te@ch Cia. Ltda.  

Equipos de Computación  

Detalle Cantidad  Valor Unitario  Total  

Computadora PC 2 1,500 3,000 

UPS 2 45 90 

Laptop 1 750 750 

Impresora Laser 1 150 150 

SubTotal  
  

3,990 

Muebles y Enseres  

Detalle Cantidad  Valor Unitario  Total  

Escritorio con silla 2 200 400 

Archivador 1 150 150 

Vitrina 1 130 130 

SubTotal 
  

680 

  
   

Equipos de Oficina 

Detalle Cantidad Valor Unitario Total 

Teléfono 1 15 25 

Aire Acondicionado 1 650 650 

SubTotal  
  

675 
 
 
 
Adecuación de 
Instalaciones 

Detalle Cantidad Valor Unitario Total 
Instalación aire 
acondicionado 1 50 150 

Pintura  1 200 200 

SubTotal  
  

350 

  
   

TOTAL ACTIVOS FIJOS  
  

5,695 

Software  
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Licencia Visual Studio 1 800.00 800.00 

Antivirus (Norton) 1 80.00 80.00 

Windows XP 1 160.00 160.00 

SubTotal 
  

1,040.00 

 

Cuadro # 6.1 Inversión de Activos Fijos 

Elaborado por: Tlga. Marilú Gallegos  
 
6.2 Gastos de arranque 

GASTOS DE CONSTITUCIÓN 

DETALLE SUB-TOT 

Inscripción al registro Mercantil 250,00 

Escritura de Constitución 50,00 

Honorarios profesionales de la Abogada 250,00 

Nombramiento del propietario de la empresa 15,00 

Registro ante Notario 50,00 

Registro de Nombramiento de Representantes Legales 15,00 

TOTAL 630 

GASTOS DE ARRANQUE 

DETALLE CANTIDAD  PVP   TOTAL  

Afiliación a la cámara(4 trimestres) 1         65,00          65,00 

1er Año Suscripción Cámara Comercio (4 trimestres) 4       142,50        570,00 

Permiso de funcionamiento del Municipio 1         57,00          57,00 

Permiso del Cuerpo de Bomberos 1         50,00          50,00 

Adecuación de oficina  1       500,00        500,00  

Honorarios Profesionales de Abogado 1       250,00        250,00  

Instalación de Línea telefónica 1       150,00        150,00  

Diseño de Página Web 1       600,00        600,00  

Gasto de mano de obra inicial 1       250,00        250,00  

TOTAL    2.492,00  
Cuadro # 6.2 Gastos de arranque 

Elaborado por: Tlga. Marilú Gallegos  

6.3 Inversión en Capital de Trabajo 

Se  invertirá  los siguientes valores con el fin de iniciar el funcionamiento de la 
compañía y adicionalmente se realizarán los trámites respectivos para acceder a 
un préstamo bancario lo que sumará el monto de $10,000.00, valor estimado para 
el funcionamiento de la compañía. 

Help.Te@ch Cia. Ltda.  

INVERSIÓN DE CAPITAL DE TRABAJO 

   % PARTICIP. VALOR 

Marilú Gallegos Lalangui 15                                    1.500,00  
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Diana Gallegos Lalangui 15                                    1.500,00  

Préstamo Bancario 70                                    7.000,00  

 TOTAL  100                                  10.000,00  

 

APORTACION DE SOCIOS % PARTICIP. VALOR 

Capital propio 30                                    3.000,00  

Préstamo Bancario 70                                    7.000,00  

 TOTAL  100                                  10.000,00  
Cuadro # 6.3 Inversión de capital de trabajo 

Elaborado por: Tlga. Marilú Gallegos  

 

6.4 Presupuesto de ingresos 

     Los ingresos que tendrá la compañía será de la venta del software y el servicio 
post-venta. Con el fin de establecer el precio de venta del producto se tomo en 
cuenta  los gastos  al primer año, los gastos administrativos es decir los gastos de 
sueldos, y se tomo en cuenta la cantidad del software que se desarrollaría; se 
sumó los dos primeros valores y se lo dividió para la producción.   De igual manera 
se realizó entrevistas con desarrolladores de software y por último se analizó los 
datos de la encuesta; se fijo el valor de $3,000.00 y por el servicio post-venta 
como base $400.00. 
     Para cumplir con las expectativas de la empresa, el plan de  visitas mínimo 
deberá ser a 5 instituciones mensuales, con la finalidad de vender el producto 
mínimo a 2 de ellas, y el servicio Post-Venta será por lo menos a 1 institución 
mensual y también anualmente, ya que comúnmente las instituciones cambian los 
textos a utilizar cada año. 

  
Instituciones 
Mensuales Total Cd´s Valor Unitario Total 

Ventas Software 2 24 3000.00 72000 

Servicio Post-Venta 1 12 400.00 4800 

 

Cuadro # 6.4 Estimativo de ingreso por ventas 

Elaborado por: Tlga. Marilú Gallegos  

 
     Con estos datos se estiman los siguientes ingresos mensuales fijos de los seis 
primeros meses, mostrando el total al primer año:  
INGRESOS MENSUALES POR LA VENTA DEL SOFTWARE  
  

  
Proyección 
mensual.          SUB 

  
                      

1  
                      
2  

                           
3  

                      
4  

                       
5  

                        
6  TOTAL 

Cantidad 
                    

2    
                    
2    

                         
2    

                    
2    

                     
2    

                      
2    

                   
24  

Precio Unitario $  
        
3,000.00    

        
3,000.00    

             
3,000.00    

        
3,000.00    

         
3,000.00    

          
3,000.00      

TOTAL         
6,000.00    

        
6,000.00    

             
6,000.00    

        
6,000.00    

         
6,000.00    

          
6,000.00    

            
72,000  
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INGRESOS MENSUALES POR EL SERVICIO POST -VENTA 
  

  
Proyección 
mensual.         SUB 

  
                      

1  
                      
2  

                           
3  

                      
4  

                       
5  

                        
6  TOTAL 

Cantidad 
                    

1    
                    
1    

                         
1    

                    
1    

                     
1    

                      
1    

                   
12  

Precio Unitario $  
           
400.00    

           
400.00    

                
400.00    

           
400.00    

            
400.00    

             
400.00      

TOTAL            
400.00    

           
400.00    

                
400.00    

           
400.00    

            
400.00    

             
400.00    

              
4,800  

 

Cuadro # 6.5 Estimativo de ingreso por ventas y servicio post-venta en los seis primeros meses 

Elaborado por: Tlga. Marilú Gallegos  

 
 
     Por lo tanto se proyecta  los siguientes ingresos anuales con un incremento del 
1.09%  anual. 

PRESUPUESTO DE INGRESO POR VENTAS/ANUALES 

AÑOS 1 2 3 4 5 

SOFTWARE $ 72,000.0 $ 78,480.0 $ 85,543.2 $ 93,242.1 $ 101,633.9 
SERVICIO POST-
VENTA $ 4,800.0 $ 5,232.0 $ 5,702.9 $ 6,216.1 $ 6,775.6 

TOTALES $ 76,800.0 $ 83,712.0 $ 91,246.1 $ 99,458.2 $ 108,409.5 

 1,09 1,09 1,09 1,09 

Cuadro # 6.6 Presupuesto de ingresos por ventas en los 5 años 

Elaborado por: Tlga. Marilú Gallegos  

 
     Tomando en cuenta los datos iniciales se proyecta la producción anual de 
software. 

Cantidad unidades producidas anualmente 

AÑOS 1 2 3 4 5 

SOFTWARE 24 26 29 31 34 

SERVICIO POST-VENTA 12 13 14 16 17 

1,09 1,09 1,09 1,09 

Incremento porcentual de las unidades 
Cuadro # 6.7 Cantidad de unidades producidas en los 5 años 

Elaborado por: Tlga. Marilú Gallegos  

 
 

6.5 Presupuesto de gastos de personal 

     En el organigrama de la empresa constan: 1 Gerente General, 2 
Programadores, 1 Contador. Con la intensión de contratar un vendedor  en caso 
necesario a fin de atender la demanda de clientes. 
Gerente General: $500.00 
Programador: $280.00 
Contador: $150.00 (Contrato de Prestación de Servicios) 
 
     Los gastos que se estiman para el pago de sueldos se detallan en el siguiente 
cuadro, tomando en cuenta una inflación anual del 10%: 

Help.Te@ch Cia. Ltda.  
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      10% 10% 10% 10% 

CARGO CONCEPTO 1 2 3 4 5 

Gerente General 

Sueldo Básico Mes 500,00 550,00 605,00 665,50 732,05 

Sueldo Básico Anual 6.000,00 6.600,00 7.260,00 7.986,00 8.784,60 

Prestaciones Sociales 1.978,20 2.478,00 2.725,80 2.998,38 3.298,22 

TOTAL  7.978,20 9.078,00 9.985,80 10.984,38 2.082,82 

Técnico/Program. 
(Dos empleados) 

Sueldo Básico Mes 560,00 616,00 677,60 745,36 819,90 

Sueldo Básico Anual 6.720,00 7.392,00 8.131,20 8.944,32 9.838,75 

Prestaciones Sociales 2.215,58 3.052,90 3.358,19 3.694,00 4.063,40 

TOTAL  8.935,58 10.444,90 11.489,39 12.638,32 13.902,16 
Prestación de 

servicio 
especializado 

Contador 

Sueldo Básico Mes 
        
150,00  165,00 181,50 199,65 219,62 

Sueldo Básico Anual 1.800,00 1.980,00 2.178,00 2.395,80 2.635,38 

TOTAL 

Sueldo Básico Anual 14.520,00  15.972,00 17.569,20 19.326,12 21.258,73 
Prestaciones 
Sociales 4.193,78  5.530,90 6.083,99 6.692,38 7.361,62 

TOTAL GENERAL  18.713,78 21.502,90 23.653,19 26.018,50 28.620,35 

              

Cuadro # 6.8 Presupuesto de gasto de personal 

Elaborado por: Tlga. Marilú Gallegos  

 
          Se recalca que para el pago de honorarios  para el  Abogado  será sólo 
cuando amerite realizar alguna gestión legal para el correcto funcionamiento de la 
compañía.   Al contador se le hará un contrato por servicio especializado ya que 
las declaraciones de impuestos  son por periodos específicos y no se requiere que 
permanezca las 8 horas laborables en la compañía.  
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6.6 Depreciaciones y amortizaciones de Activos 

     Se presenta a continuación la depreciación de activos fijos y la amortización de 
los activos intangibles. 

Help.Te@ch Cia. Ltda.  

El método utilizado en la depreciación es en línea recta       

CONCEPTO TIEMPO PERIODO % DEPREC. INVERSION DEPREC. DEP. ACUM. 

EQUIPOS DE 
COMPUTACIÓN 

3 0   
            
3.990,00      

  1 33,33%   
                    
1,329.87  

                   
1,329.87  

  2 33,33%   
                    
1,329.87  

                
2.659,73  

  3 33,34%   
                    
1,330.27  

                
3.990,00  

INSTALACIONES   
(VILLA) 

5 0   
               
350,00      

  1 20%   
                      
70,00  

                     
70,00  

  2 20%   
                      
70,00  

                   
140,00  

  3 20%   
                      
70,00  

                   
210,00  

  4 20%   
                      
70,00  

                   
280,00  

  5 20%   
                      
70,00  

                   
350,00  

MUEBLES Y 
ENSERES 

10 0   
               
680,00      

  1 10%   
                      
68,00  

                     
68,00  

  2 10%   
                      
68,00  

                   
136,00  

  3 10%   
                      
68,00  

                   
204,00  

  4 10%   
                      
68,00  

                   
272,00  

  5 10%   
                      
68,00  

                   
340,00  

  6 10%   
                      
68,00  

                   
408,00  

  7 10%   
                      
68,00  

                   
476,00  

  8 10%   
                      
68,00  

                   
544,00  

  9 10%   
                      
68,00  

                   
612,00  

  10 10%   
                      
68,00  

                   
680,00  

EQUIPOS DE 
OFICINA 

5 0   
               
675,00      

  1 20%   
                    
135,00  

                   
135,00  

  2 20%   
                    
135,00  

                   
270,00  

  3 20%   
                    
135,00  

                   
405,00  

  4 20%   
                    
135,00  

                   
540,00  

  5 20%   
                    
135,00  

                   
675,00  

AMORTIZACION DE INTANGIBLES 
SOFTWARE/ 

PROGRAMAS 3 0   
            
1.040,00      
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  1 33%   
                    
346,63  

                   
346,63  

  2 33%   
                    
346,63  

                   
693,26  

  3 33%   
                    
346,74  

                
1.040,00  

GASTOS DE 
CONSTITUCIÓN 

10 0   
               
630,00      

  1 10%   
                      
63,00  

                     
63,00  

  2 10%   
                      
63,00  

                   
126,00  

  3 10%   
                      
63,00  

                   
189,00  

  4 10%   
                      
63,00  

                   
252,00  

  5 10%   
                      
63,00  

                   
315,00  

  6 10%   
                      
63,00  

                   
378,00  

  7 10%   
                      
63,00  

                   
441,00  

  8 10%   
                      
63,00  

                   
504,00  

  9 10%   
                      
63,00  

                   
567,00  

  10 10%   
                      
63,00  

                   
630,00  

Cuadro # 6.9 Depreciaciones y amortizaciones 

Elaborado por: Tlga. Marilú Gallegos  

 

 

 

6.7 Presupuesto de gastos de operación 

     Entre los valores fijos que deben cubrirse mensualmente tenemos los 
siguientes:  

Concepto        Mes 

  1 

Luz        20.00 $  

Agua        10.00 $  

Teléfono /Internet/TV Cable         35.00 $  

Publicidad       150.00 $  

Papalerìa/Utiles Ofic./ CD's      100.00 $  

Reproducción / Imprenta      200.00 $  

Capacitación      200.00 $  

Trámite para Patente      100.00 $  

Sueldos del Personal     1,230.00 $  

Préstamo Bancario       176.53 $  

Total Gastos de Operaciòn 2.045 

Cuadro # 6.10 Presupuesto de  gastos de operación 

Elaborado por: Tlga. Marilú Gallegos  

     La  capacitación al personal se dará  cada año y el trámite de la patente una 
vez terminado el software.   La proyección de gastos anuales se muestra de la 
siguiente manera considerando un incremento progresivo del 5% hasta un tope del 
10% anual 

Help.Te@ch Cia. Ltda.  

Concepto Años 
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  1 2 3 4 5 

Luz      240.00 $       252.00 $       269.64 $       293.91 $       323.30 $  

Agua       120.00 $       126.00 $       134.82 $       146.95 $       161.65 $  

Teléfono/Internet/Tv Cable      255.00 $       267.75 $       286.49 $       312.28 $       343.50 $  

Publicidad     1,800.00 $     1,890.00 $     2,022.30 $     2,204.31 $     2,424.74 $  

Papalerìa/Utiles Ofic./ CD's    1,200.00 $     1,260.00 $     1,348.20 $     1,469.54 $     1,616.49 $  

Reproducción / Imprenta    2,400.00 $     2,520.00 $     2,696.40 $     2,939.08 $     3,232.98 $  

Capacitación      200.00 $       210.00 $       224.70 $       244.92 $       269.42 $  

Trámite para Patente      200.00 $          

Sueldos del Personal  18,713.78 $   21,502.90 $   23,653.19 $   26,018.50 $   28,620.35 $  

Préstamo Bancario    2,118.36 $     2,118.36 $     2,118.36 $      

    5% 7% 9% 10% 

Total Gastos de Operaciòn     27,247.14      30,147.01      32,754.10      33,629.49      36,992.44  

 

Cuadro # 6.11 Presupuesto de gastos de operación proyectado a cinco años 

Elaborado por: Tlga. Marilú Gallegos  

 

 

 

6.8 Presupuesto de gastos de administración y venta s 

     Entre los gastos administrativos anuales tenemos el pago de sueldos, 
prestaciones sociales y capacitación considerando un incremento progresivo del 
5% al 10% como máximo. 

Help.Te@ch Cia. Ltda.  

Concepto  Años  

  1 2 3 4 5 
Capacitación      200,00        210,00        224,70        244,92        269,42   

Sueldos del Personal  18.713,78    21.502,90    23.653,19    26.018,50    28.620,35  
Total Gastos de 
Operaciòn 18.914,78 21.714,9 23.880,89 26.267,42 28.894,77 

Cuadro # 6.12 Presupuesto de gastos administrativos 

Elaborado por: Tlga. Marilú Gallegos  

 
 
Entre los gastos para publicidad, reproducción, compra de materiales de oficina 
que intervienen en forma directa para la elaboración del producto final que es el 
software.  

HelpTe@ch Cia. Ltda.  

Concepto  Años  

  1 2 3 4 5 

Teléfono/Internet/TV Cable      255.00       267.75       286.49       312.28       343.50  

Publicidad     1,800.00     1,890.00     2,022.30     2,204.31     2,424.74  

Papalerìa/Utiles Ofic./ CD's    1.200,00      1.260,00      1.348,20     1.469,54      1.616,49   

Reproducción / Imprenta    2.400,00    2.520,00     2.696,40      2.939,08      3.232,98   

Total Gastos de Operaciòn 2,059.6 2,163.53 2,375.834 2,586.998 2,925.088 

Cuadro # 6.13 Presupuesto de gastos por ventas 

Elaborado por: Tlga. Marilú Gallegos  
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CAPITULO VII 
 

ANÁLISIS FINANCIERO. 
 

7.1 Flujo de Caja  

Help.Te@ch Cia. Ltda.  

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS PROYECTADOS A 5 AÑ OS 

Concepto 0 1 2     3 4 5 

INVERSIÓN INICIAL              

Capital de Trabajo 0.00           

Gastos de Constitución 630.00           

Gastos de Arranque 2,492.00           

Inversión en Activos Fijos 5,695.00           

Software 1,040.00           

TOTAL DE INVERSIÓN 9,857.00           
INGRESO POR VENTAS  76,800.00 83,712.00 91,246.08 99,458.23 108,409.47 

TOTAL INGRESOS  76,800.00 83,712.00 91,246.08 99,458.23 108,409.47 

              

EGRESOS     
                  
1.09    

                  
1.09    

                  
1.09    

                  
1.09    

Costos Variables   
45,960.93 50,097.41 54,606.18 59,520.73 64,877.60 

Total Costo Variable  45,960.93 50,097.41 54,606.18 59,520.73 64,877.60 

Costos Fijos     
                  
1.09    

                  
1.09    

                  
1.09    

                  
1.09    

Luz   
              
240.00    

              
252.00    

              
269.64    

              
293.91    

              
323.30    

Agua   
              
120.00    

              
126.00    

              
134.82    

              
146.95    

              
161.65    

Teléfono/Internet/Tv Cable   
              
255.00    

              
267.75    

              
286.49    

              
312.28    

              
343.50    

Publicidad   
           
1,800.00    

           
1,890.00    

           
2,022.30    

           
2,204.31    

           
2,424.74    

Papalería/Utiles de Oficina / CD's   
           
1,200.00    

           
1,260.00    

           
1,348.20    

           
1,469.54    

           
1,616.49    

Reproducción / Imprenta   
           
2,400.00    

           
2,520.00    

           
2,696.40    

           
2,939.08    

           
3,232.98    

Sueldos del Personal   
         
14,520.00    

         
15,972.00    

         
17,569.20    

         
19,326.12    

         
21,258.73    

Prestaciones Sociales   
           
4,193.78    

           
5,530.90    

           
6,083.99    

           
6,692.38    

           
7,361.62    

Capacitación   
              
200.00    

              
210.00    

              
224.70    

              
244.92    

              
269.42    

Trámite de patente   
              
200.00    

                      
-      

                      
-      

                      
-      

                      
-      

 
Permiso de funcionamiento Munic. 
   

                
57.00    

                
62.70    

                
68.97    

                
75.87    

                
83.45    

Permiso Cuerpo de Bomberos   
                
50.00    

                
55.00    

                
60.50    

                
66.55    

                
73.21    

Afiliación Cámara de Comercio   
                
65.00    

                
71.50    

                
78.65    

                
86.52    

                
95.17    

Depreciación de Equipos Computo   
           
1,329.87    

           
1,329.87    

           
1,330.27    

                      
-      

                      
-      

Depreciación de Instalaciones   
                
70.00    

                
70.00    

                
70.00    

                
70.00    

                
70.00    

Depreciación de Muebles y 
Enseres    

                
68.00    

                
68.00    

                
68.00    

                
68.00    

                
68.00    

Depreciación de Equipos de Oficina   
              
135.00    

              
135.00    

              
135.00    

              
135.00    

              
135.00    
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Amortización de Software   
              
346.63    

              
346.63    

              
346.74    

                      
-      

                      
-      

Amortización Gastos de 
Constitución   

                
63.00    

                
63.00    

                
63.00    

                
63.00    

                
63.00    

Intereses Bancarios   
              
998.32    

              
652.57    

              
246.05    

                      
-      

                      
-      

Total Costos Fijos   
         
28,311.60    

         
30,882.91    

         
33,102.91    

         
34,194.42    

         
37,580.26    

TOTAL EGRESOS 
 74,272.53 80,980.33 87,709.09 93,715.15 102,457.86 

NETO DISPONIBLE  2,527.47 2,731.67 3,536.99 5,743.07 5,951.61 

Participacion de trab. 15%  379.12 409.75 530.55 861.46 892.74 

Impuestos a la renta 21.25%  537.09 580.48 751.61 1,220.40 1,264.72 

UTILIDAD DESPUES DE IMP. (9,857.00) 1,611.26 1,741.44 2,254.83 3,661.21 3,794.15 

Aporte de los socios 10,000.00      

Ajuste por Depreciación       

Depreciación de Equipos Computo  1,329.87 1,329.87 1,330.27 - - 

Depreciación de Instalaciones  70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 

Depreciación de Muebles y 
Enseres 

 68.00 68.00 68.00 68.00 68.00 

Depreciación de Equipos de Oficina  135.00 135.00 135.00 135.00 135.00 

TOTAL DEPRECIACIÓN  1,602.87 1,602.87 1,603.27 273.00 273.00 

Amortización de Software  346.63 346.63 346.74 - - 

Amortización Gastos de 
Constitución 

 63.00 63.00 63.00 63.00 63.00 

Intereses Bancarios  1,967.33 2,313.08 2,719.59 - - 

FLUJO EFECTIVO 
OPERACIONAL  

(9,857.00) 1,656.43 1,440.86 1,548.24 3,997.21 4,130.15 

Saldo Anterior  143.00 1,799.43 3,240.30 4,788.53 8,785.74 

SALDO FINAL DE CAJA 143.00 1,799.43 3,240.30 4,788.53 8,785.74 12,915.89 

FLUJO NETO DE EFECTIVO (9,857.00) 1,799.43 3,240.30 4,788.53 8,785.74 12,915.89 

FLUJO ACUMULADO DE 
EFECTIVO 

 -          
8,057.57 

-          
4,817.27 

-               
28.74 

8,757.01 21,672.90 

FLUJO ACUMULADO 
DESCONTADO 

15,481.55 1,487.13 2,677.93 3,957.47 7,260.95 10,674.29 

VAN 15,481.55 $      

VPN 5,624.55      

TIR 38%      

Cuadro # 7.1 Flujo de caja proyectado a 5 años 

Elaborado por: Tlga. Marilú Gallegos  

 
     Para el obtener el resultado del VAN se tomo como referencia el 21% que es 
tasa de rendimiento del mercado actual para descontar los capitales para medir la 
sensibilidad del rendimiento del activo lo que arroja un valor de $22,018.56 que es 
mayor a la inversión inicial. 
 

     Vemos que la TIR es de 54% lo que indica que el proyecto es rentable y es 
conveniente invertir. 
 
 
7.1.1 Periodo de Recuperación 
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PAY-BACK 

PERIODO DE RECUPERACIÓN 

MÉTODO DESCONTADO 

Año Flujo Neto de 
Efectivo 

Flujo de 
Efectivo 

Acumulado 

0 (9,857.00) (9,857.00) 

1 1,487.13 (8,369.87) 

2 2,677.93 (5,691.93) 

3 3,957.47 (1,734.47) 

4 7,260.95 5,526.48 

5 10,674.29 16,200.77 

 
 

LA INVERSIÓN SE RECUPERA APROXIMADAMENTE EN 3 AÑOS 2 MES 

PERIODO DE 
RECUPERACIÓN 

        

3 1,734.47   = 0.24 

  7,260.95     
Cuadro # 7.2 Periodo de recuperación del capital 

Elaborado por: Tlga. Marilú Gallegos  
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7.2 Estados Financieros 
7.2.1 Balance General 

Help.Te@ch Cia. Ltda.  

ACTIVOS 0 1 2 3 4 5 

Activo Corriente 

Caja Bancos 143.00 1,799.43 3,240.30 4,788.53 8,785.74 12,915.89 

Total Activo Corriente 143.00 1,799.43 3,240.30 4,788.53 8,785.74 12,915.89 

Activo Fijo        

Equipo de Computo 3,990.00 3,990.00 3,990.00 3,990.00   

Depreciaciòn Acumulada  1,329.87 2,659.73 3,990.00   

Muebles y Enseres 680.00 680.00 680.00 680.00 680.00 680.00 

Depreciaciòn Acumulada  68.00 136.00 204.00 272.00 340.00 

Instalaciones 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 

Depreciaciòn Acumulada  70.00 140.00 210.00 280.00 350.00 

Equipos de oficina 675.00 675.00 675.00 675.00 675.00 675.00 

Depreciaciòn Acumulada  135.00 270.00 405.00 540.00 675.00 

Total Activos Fijos 5,695.00 4,092.13 2,489.27 886.00 613.00 340.00 

Activos diferidos       

Software 1,040.00 1,040.00 1,040.00 1,040.00   

Amortización acum. 
Software 

 346.63 693.26 1,040.00   

Gasto de Constitución 630.00 630.00 630.00 630.00 630.00 630.00 

Amortización Acum 
Constitución 

 63.00 126.00 189.00 252.00 315.00 

Total  Activos Diferidos  1,670.00 1,260.37 850.74 441.00 378.00 315.00 

Total Activos 7,508.00 7,151.93 6,580.30 6,115.53 9,776.74 13,570.89 

PASIVO 

Total Pasivo a largo plazo  7,000.00 5,032.67 2,719.59 (0.00) - - 

Total pasivo 7,000.00 5,032.67 2,719.59 (0.00) - - 

CAPITAL       

Aporte Socios 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 

Utilidad o Pérdida (9,492.00) 1,611.26 1,741.44 2,254.83 3,661.21 3,794.15 

Utilidad Retenida  (9,492.00) (7,880.74) (6,139.29) (3,884.47) (223.26) 

Total Capital 508.00 2,119.26 3,860.71 6,115.53 9,776.74 13,570.89 

TOTAL PASIVO Y 
CAPITAL  

7,508.00 7,151.93 6,580.30 6,115.53 9,776.74 13,570.89 

 

Cuadro # 7.3 Balance General 

Elaborado por: Tlga. Marilú Gallegos  

 

     En el Balance General se refleja un total de activos de $7,508.00 que 
representa la liquidez  en el primer año, el total de pasivos es de $7,000.00 que 
representa las obligaciones de la empresa hacia terceros incluyendo impuestos. 
Como patrimonio tenemos un valor de 7,508.00. 
7.2.2 Estado de Resultado 

HelpTe@ch Cia. Ltda.  

Cuenta 1 2 3 4 5 

Ventas 76,800.00 83,712.00 91,246.08 99,458.23 108,409.47 
Costo de ventas 45,960.93 50,097.41 54,606.18 59,520.73 64,877.60 
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Utilidad bruta  30,839.07 33,614.59 36,639.90 39,937.49 43,531.87 

Costo Fijos 28,311.60 30,882.91 33,102.91 34,194.42 37,580.26 

Utilidad antes de impuestos  2,527.47 2,731.67 3,536.99 5,743.07 5,951.61 

(-) 15%Trabajadores 379.12 409.75 530.55 861.46 892.74 

(-) 21.25 IR 537.09 580.48 751.61 1,220.40 1,264.72 

Utilidad Neta 1,611.26 1,741.44 2,254.83 3,661.21 3,794.15 

Cuadro # 7.4 Estado de Resultados 

Elaborado por: Tlga. Marilú Gallegos  

     El Estado de Resultados nos indica los ingresos que se tendrá, así mismo los 
gastos y pérdidas, y beneficios obtenidos durante los cinco años. 

 
7.2.3 Punto de Equilibrio 

     El punto de equilibrio nos demuestra el equilibrio entre la oferta y la demanda, 
es decir el punto donde la empresa no gana ni pierde. Para lo cual se identificó 
todos los costos y gastos que intervienen en el proceso productivo.  

VENTA  DEL  SOFTWARE 

Detalle 1 2 3 4 5 

Costo fijo 25,920.00 28,252.80 30,795.55 31,702.31 34,555.52 

Costo variable 42,480.00 46,303.20 50,470.49 55,012.83 59,963.99 

Ventas totales  72,000.00 78,480.00 85,543.20 93,242.09 101,633.88 

Unidades Producidas  24  26  29  31  34  

  68,400.00 

Punto Equilibrio $ 

P.E .$      63,219.51         68,909.27          75,111.10         77,322.71         84,281.75    

Punto Equilibrio % 

P.E .% 87.80% 87.80% 87.80% 82.93% 82.93% 

Punto de Equilibrio Unidades 

P.E.U.= 21 23 25 26 28 

 

Cuadro # 7.5 Estimación del punto de equilibrio – venta del software 

Elaborado por: Tlga. Marilú Gallegos  
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Gráfico # 7.1 Punto de equilibrio en el primer año 

Elaborado por: Tlga. Marilú Gallegos  

 
 

SERVICIO  POST-VENTA 

Detalle 1 2 3 4 5 

Costo fijo 1,728.00 1,883.52 2,053.04 2,113.49 2,303.70 
Costo variable 
 2,832.00 3,086.88 3,364.70 3,667.52 3,997.60 
Ventas totales 
 4,800.00 5,232.00 5,702.88 6,216.14 6,775.59 

Unidades Producidas 12  13  14  16  17  

    1.09 1.09 1.09 1.09 

  4,560.00 

Punto Equilibrio $  

P.E .$        4,214.63           4,593.95            5,007.41           5,154.85           5,618.78    

Punto Equilibrio % 

P.E .% 87.80% 87.80% 87.80% 82.93% 82.93% 

Punto de Equilibrio Unidades 

P.E.U.= 11 11 13 13 14 

Cuadro # 7.6 Estimación del punto de equilibrio – servicio Post-Venta 

Elaborado por: Tlga. Marilú Gallegos  
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Gráfico # 7.2 Punto de equilibrio en el quinto año 

Elaborado por: Tlga. Marilú Gallegos  

 
 

7.3 Análisis de Riesgo 
7.3.1 Riesgo en la Inversión 
 

     Se realizó el análisis de riesgo en la inversión asumiendo un decremento del 

4% anual a partir del tercer año, lo que representa los siguientes valores: 

PRESUPUESTO DE INGRESO POR VENTAS/ANUALES 

AÑOS 1 2 3 4 5 

SOFTWARE $ 72,000.0 $ 74,880.0 $ 77,875.2 $ 80,990.2 $ 84,229.8 

SERVICIO POST-VENTA $ 4,800.0 $ 4,992.0 $ 5,191.7 $ 5,399.3 $ 5,615.3 

TOTALES $ 76,800.0 $ 79,872.0 $ 83,066.9 $ 86,389.6 $ 89,845.1 

              1.04                1.04                    1.04                 1.04  

Cuadro # 7.7 Estimativo de ingresos a 5 años – escenario pesimista 

Elaborado por: Tlga. Marilú Gallegos  

 
 
 
 
 
Y por ende el periodo de recuperación será  en 4 años 2 meses: 

PAY-BACK 

PERIODO DE RECUPERACIÓN 

MÉTODO DESCONTADO 

Año Flujo Neto de 
Efectivo 

Flujo de Efectivo 
Acumulado 



Análisis Técnico     56    
 

0                  (9,857.00)                  (9,857.00) 

1                     1,487.13                   (8,369.87) 

2                     2,107.69                   (6,262.18) 

3                     2,158.08                   (4,104.10) 

4                     3,474.93                       (629.17) 

5                     4,034.73                      3,405.56  

PERIODO DE 
RECUPERACIÓN 

        

4 629.17   = 0.2 

  4,034.73     

Cuadro # 7.8 Periodo de recuperación del capital – escenario pesimista 

Elaborado por: Tlga. Marilú Gallegos  

 
Lo que nos representa: 

VAN 8,546.76 $ 

VPN -        1,310.24 

TIR 16% 

Cuadro # 7.9  VAN, VPN, TIR – escenario pesimista 

Elaborado por: Tlga. Marilú Gallegos  

 
     El VAN de $8,546.76 es poco alentador puesto que es un valor menor a la 
inversión inicial, y la TIR de 16% nos indica que no es un proyecto rentable y  
donde no se debe invertir. 
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     Analizando un escenario optimista se toma el mismo ejemplo, pero 
incrementando a los ingresos un 15%  anual. 

PRESUPUESTO DE INGRESO POR VENTAS/ANUALES 

AÑOS 1 2 3 4 5 

SOFTWARE 
$ 72,000.0 $ 82,800.0 $ 95,220.0 $ 109,503.0 $ 125,928.5 

SERVICIO POST-VENTA 
$ 4,800.0 $ 5,520.0 $ 6,348.0 $ 7,300.2 $ 8,395.2 

TOTALES $ 76,800.0 $ 88,320.0 $ 101,568.0 $ 116,803.2 $ 134,323.7 

              1.15                1.15                 1.15               1.15  

Cuadro # 7.10  Estimativo de ingresos a 5 años– escenario optimista 

Elaborado por: Tlga. Marilú Gallegos  

 

Y el periodo de recuperación sería de 2 año 7 mes. 

Año Flujo Neto de 
Efectivo 

Flujo de Efectivo 
Acumulado 

0 (9,857.00) (9,857.00) 

1 1,487.13 (8,369.87) 

2 3,652.80 (4,717.06) 

3 7,116.05 2,398.99 

4 14,089.04 16,488.03 

5 22,984.82 39,472.85 

PERIODO DE 
RECUPERACIÓN 

      

2 4,717.06   = 0.7 
  7,116.05     

Cuadro # 7.11 Periodo de recuperación del capital– escenario optimista 

Elaborado por: Tlga. Marilú Gallegos  

 
Lo que nos representa: 

VAN             28,041.82  

VPN           18,184.82    

TIR 62% 

Cuadro # 7.12  VAN, VPN, TIR – escenario optimista 

Elaborado por: Tlga. Marilú Gallegos  

     El VAN de $28,041.82 es muy favorable puesto que duplica a la inversión 
inicial, y la TIR de 62% nos indica que es un proyecto  muy rentable,  donde sería 
factible invertir. 
 
7.3.2 Evaluación del Proyecto 

     El proyecto de elaboración de “Software de Apoyo para Docentes” es rentable 
ya que según el flujo de caja proyectado el VAN  es de $15,481.55  valor que 
supera a la inversión inicial y una TIR del 38% que supera al 21% de referencia de 
la tasa de descuento actual lo que indica que el proyecto es rentable. 
     Durante los cinco años proyectados se estima incremento en los ingresos en 
un 10%. El flujo de caja proyectado nos muestra valores positivos en cada año, lo 
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cual nos permitirá cubrir todos los gastos que existan dentro de la empresa 
manteniendo un margen de utilidad. 
     Se debe tomar en cuenta que la planificación de ventas que se realice deberá 
ser cumplida de manera estricta ya que de eso dependerá el éxito o fracaso de 
proyecto, el capital invertido será recuperado  en el tercer 2 meses de haber 
iniciado las actividades, y tratar de incrementar las ventas en un 15% anual para 
obtener un ingreso mayor. 
     Analizando el escenario pesimista nos podemos dar cuenta que estimando un 
incremento del 4% en los ingresos nos representa una TIR del 16% lo cual no es 
recomendable, por lo que se debe mantener las visitas y una publicidad constante. 
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CAPITULO VIII 
 

ANÁLISIS DE RIESGOS 
 

8.1 Gráfico de Tareas 

 
Cuadro # 8.1 Proceso análisis de riesgos 

Elaborado por: Tlga. Marilú Gallegos  

 
8.2 Análisis de Riesgo 

1. Riesgos de costo 

• Cambios en el alcance y los requerimientos de la parte del cliente 

• Mala estimación de los costos durante la fase de inicialización 

2. Riesgos de calendario 

• Sobrepasar el calendario previsto / Mala estimación del tiempo necesario 

• Incremento de esfuerzos en la resolución de problemas técnicos, operacionales 

o externos. 

• Mala asignación de recursos / asignación de recursos no planeada 

• Perdida de recursos humanos no prevista 

3. Riesgos tecnológicos 

• Problemas con tecnologías no controladas  

4. Riesgos operacionales 

• Incumplimiento de compromisos 

• Falta de liderazgo y comunicación 

• Falta de motivación 
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5. Riesgos externos 

• Cambios en el mercado que vuelven el proyecto obsoleto 

• Cambios legales, de normas, estándares, con impactos sobre el proyecto 

• Desastres naturales (fuego, inundación, terremoto, otros…) 

 
 

8.3 Identificación de Riesgo en la Información 

     En cuanto  a los riesgos más importantes que se pueden presentar en cuanto a 
la información que se manejará durante el desarrollo del software tenemos:  

• Falta de documentación necesaria para alimentar la base de datos. 

• Fuga de información. 
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8.4   Plan de Implementación de Riesgos 

No. Descripción Respuesta si ocurre o Acción 
para evitar 

Nivel de 
impacto 

(0-5) 

Nivel de 
probab. 

(0-5) 

Nivel de 
control 

 
1.1 Cambios en el 

alcance y los 
requerimientos de la 
parte del cliente 

Planear un nuevo ciclo de 
análisis de los cambios no 
previstos antes de seguir 
Modificación de los parámetros 
de tiempo, costo y calidad del 
proyecto. 

3 2 1 

1.2 Mala estimación de 
los costos durante la 
fase de inicialización 

Hacer una buena análisis 
Si ocurre, cambiar el asignación 
de los recursos 

4 1 2 

2.1 Sobrepasar el 
calendario previsto / 
Mala estimación del 
tiempo necesario 

Aumentar recursos humanos (en 
relación con los costos…), 
 

3 2 3 

2.2 Incremento de 
esfuerzos en la 
resolución de 
problemas técnicos, 
operacionales o 
externos 

Hacer una buena análisis 
Cambiar la asignación de los 
recursos según prioridades. 

3 4 3 

2.3 Mayor prioridad en 
otro proyecto 

Administrar cambios de recursos 3 1 1 

2.4 Perdida de recursos 
humanos no prevista 
 

Emplear otra persona 
Prever personas ya capacitadas. 
Repartir conocimientos / 
responsabilidad. 

2 4 4 

3.1 
 
 
 
 

Problemas con 
tecnologías no 
controladas / 
problemas para 
entender complejidad 
de nuevas 
tecnologías 
requeridas por el 
proyecto 

Analizar bien lo requerimientos 
técnicos de lo que queremos 
hacer 
Capacitar al personal antes de 
iniciar el proyecto 
Monitoreo de tecnológica 
continuo 
 

4 1 1 

4.1 Incumplimiento de 
compromisos 

Demoras en la ejecución del 
proyecto.  
Conflictos interpersonales, 
conflictos con los clientes 
Asegurarse de mantener una 
agenda manual o electrónica con 
las actividades y compromisos 
diarios. 

4 2 4 

4.2 
 

Falta de liderazgo y 
comunicación  en el 
equipo 

Buena comunicación, reportes de 
problemas… 

5 2 5 

4.3 Falta de motivación 
del equipo 
 

Buena comunicación, reportes de 
problemas… 
Si ocurre, cambiar la asignación 
de las tareas según las 
voluntades si es posible 

5 2 4 

5.1 Cambios en el 
mercado que vuelven 
el proyecto obsoleto 

Hacer una buena análisis de 
mercado. 
Monitoreo del mercado 
Si ocurre analizar y negociar con 
el cliente otros requerimientos 

5 1 2 

5.2 
 

Cambios legales, de 
normas o de 
estándares  

Usar normas aprobadas y 
establecidas 

4 2 2 

5.3 Desastres naturales 
(fuego, inundación, 
terremoto, otros…) 

Usar protecciones, respaldos, en 
diferentes lugares, contratar 
seguros  

5 1 5 
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8.3.
1 

Falta de 
documentación 
necesaria para 
alimentar la base de 
datos. 

Mantener una bibliografía sobre 
educación por competencias y 
similares. 

5 1 4 

8.3.
2 

Fuga de información Mantener en archivo 
documentación sensible  de la 
compañía. 
Mantener los equipos 
informáticos con las respectivas 
claves de acceso. 

3 1 5 

Cuadro # 8.2 – Plan de implementación de riesgos. 

Elaborado por: Tlga. Marilú Gallegos 
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CAPITULO IX 
 

EVALUACIÓN DEL PROYECTO 

     La empresa Healp.Te@ch Cia. , tiene claramente definida la misión, visión y 
objetivos; así mismo las estrategias  a fin de cubrir las debilidades, amenazas  y 
los diversos riesgos que se pueden presentar.  

     A fin de ubicarnos en el mercado educativos se realizará un fuerte marketing 
con visitas constantes promocionado nuestro producto para dar punto de partida a 
nuevas versiones.  

     El precio de venta se fijo de acuerdo al análisis de gastos operativos, gastos 
administrativos vs. unidades producidas lo que resulto un valor de $1,915.04 a lo 
que se incremento un margen de utilidad, quedando el producto a $3,000.00 lo 
que nos ubica por debajo de los costos de la competencia, tomando en cuenta un 
incremento anual de ingresos  del 10%.  

     En cuanto a la parte financiera, el proyecto el se muestra muy atractivo, ya que 
muestra el VAN de $15,481.55 lo que duplica a la inversión inicial  la misma que 
se recupera  al tercer año y una TIR del 38% lo que comparando con la tasa de 
descuento actual que es el 21% nos indica que el proyecto es rentable.  

     El flujo de caja proyectado a cinco años muestra valores positivos lo que nos 
indica que podremos cubrir con los gastos que existan dentro de la empresa. En 
cuanto al Balance General se va incrementado a medida que avanza el ejercicio 
fiscal, nos muestra que el préstamo lo cubrimos a los tres años lo que nos 
representa más ingresos a partir del cuarto año.  
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CAPITULO X 
 

CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN 
 
10.1 Cronograma de implementación 

 

 
 
 
 
 


