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RESUMEN EJECUTIVO 

PLAN DE NEGOCIO PARA CREAR UNA EMPRESA DE DESARROLL O 
DE SOFTWARE DE ANÁLISIS MULTIVARIANTE DE DATOS. 

     Fuentesoft S.A. es creada con el único fin de ser la más grande 

empresa ecuatoriana en servicios y productos de tecnología de la 

información, brindando soluciones reales, eficientes y funcionales que 

permitan a nuestros clientes ser más competitivos y rentables. La 

empresa desarrollará software de minería de datos, es decir que permita 

hacer análisis con datos mutivariante y para ello crearemos en primera 

instancia un paquete llamado SIMDA (Sistema Multivariante de Datos) 

que permitirá el manejo de encuestas de los estudiantes hacia sus 

profesores y al mismo tiempo calcular valores realizando cuatro técnicas 

de análisis multivariante como son: Análisis por Correspondencia, 

Escalado multidimensional, Análisis Factorial y Análisis por 

Conglomerado. 

    En los últimos años, se ha podido detectar un notable incremento de 

este tipo de software y el objetivo es proporcionar una visión clara 

conceptual de las técnicas estadísticas y describir sus principales 

métodos con resultados importantes para la toma de decisiones. 

     El proyecto consta de diez capítulos comenzando con un análisis 

administrativo, estudio de mercado y una serie de análisis financiero para 

conocer la rentabilidad del proyecto. 

     Los resultados obtenidos mediante el análisis financiero requiere de 

una inversión aproximada de $21 000 resultando un plan atractivo con 

una tasa interna de retorno del 115% y un período de recuperación de 3 

años. 

Ing. Bernardo H. Ovalle C.                                                       Ing, David F.Ramos 
Tomalá 

             Tutor                                                                                              Tutor    

Ing, Jorge W. Luna C.                                                              Anl. Marcos J.  Tutor                                                                                             
Autor    
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CAPÍTULO I 
 

 

"Llegará el día en que el pensamiento estadístico 

será una condición tan necesaria para la  

convivencia eficiente como la capacidad de leer 

y escribir". 

H.G.WELLS 
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CAPÍTULO I 
 

1. Análisis de la empresa y su entorno 

 

     En el presente capítulo se establece el nombre de la empresa, una 

breve descripción de la misma, la misión, la visión, Empowerment y 

también los valores éticos, morales necesarios para mejorar la sociedad.  

 

1.1 Nombre de la empresa: Fuentesoft S.A.  

 

1.2 Antecedentes 

 

     Actualmente todos los de Centros de Educación Superior y sobretodo 

del Ecuador, tienen como misión generar progreso, crecimiento y 

desarrollo en cada estudiante que pretende formarse como profesional, y 

esta formación se da con la participación activa de los profesores que 

imparten sus conocimientos día a día; pero, ¿Cómo saber si un docente 

impone su cátedra de manera eficiente para lograr los objetivos de la 

misión?, ¿Cómo saber si los alumnos se sienten agradables con quien les 

dicta una materia en su ciclo o nivel educativo? ¿Cómo estar seguros que 

la materia dictada está brindando al estudiante conocimientos para una 

vida profesional? Describir cualquier situación real, por ejemplo, las 
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características físicas de una persona (estatura, peso), las propiedades de 

una imagen (dimensiones, tamaño), el rendimiento de un proceso (tasa, 

cumplimiento), requiere tener simultáneamente varias variables.  El 

análisis de datos multivariantes comprende el estudio estadístico de 

varias variables medidas en elementos de una población con los 

siguientes objetivos: 

1. Resumir los datos mediante un pequeño conjunto de nuevas 

variables, construidas como transformaciones de las 

originales, con la mínima perdida de información. 

2. Encontrar grupos en los datos, si existen. 

3. Clasificar nuevas observaciones en grupos definidos. 

4. Relacionar dos conjuntos de variables. 

 

     Las técnicas de análisis multivariante tienen aplicaciones en todos los 

campos científicos: comenzaron desarrollándose para resolver problemas 

de clasificación en Biología, Psicometría, Marketing y las Ciencias 

Sociales y han alcanzado una gran aplicación en Ingeniería y Ciencias de 

la computación como herramienta para resumir la información y diseñar 

sistemas de clasificación automática y de reconocimiento de patrones. 

Algunos ejemplos indicativos de sus aplicaciones en distintas disciplinas, 

muchos de los cuales serán objeto de análisis detallado son: 

• Administración de empresas: construir tipologías de clientes. 

• Biometría: identificar los factores que determinan la forma de 

un organismo vivo. 

• Ciencias de la computación: diseñar algoritmos de 

clasificación automática.  

• Ciencias de la educación: investigar la efectividad del 

aprendizaje a distancia. 

• Economía: identificar las dimensiones del desarrollo 

económico. 
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     Algunas de estas aplicaciones han tenido una repercusión importante 

en la evolución del análisis multivariante y la vamos a explicar 

detenidamente a lo largo de este proyecto de tesis. 

 

     Siempre se presenta a los evaluadores información estadística, pero 

no se trabaja en la disipación de los datos que no deben de ser tomados 

como referenciales para una decisión, por lo que este modelo de negocio 

pretende mostrar resultados que puedan ayudar a la correcta 

interpretación de lo contestado por los estudiantes en las distintas 

encuestas.  

 

1.3 Descripción de la empresa 

 

     Fuentesoft S.A. y sus colaboradores desarrollarán un modelo de 

software basado en un Censo Académico el cual permite evaluar puntos 

educacionales importantes que luego de ser valorados e interpretados, 

presentar el nivel en el que se encuentran las diferentes unidades 

académicas y docentes. 

 

     Nuestra filosofía es que a medida de que nuestros clientes sean 

exitosos y autosuficientes nosotros seremos exitosos.  

 

1.4 Misión, Visión, Empowerment  

Misión 

     Tenemos un compromiso de calidad y soporte con nuestros clientes. 

Es nuestro deber y nuestro deseo que sean autosuficientes y en extremo 
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conocedores de los procedimientos para realizar desde la más básica 

hasta la más compleja función dentro de nuestros sistemas, o bien en 

procedimientos previamente establecidos.  

 

Visión 

     Ser reconocidos como la más grande empresa ecuatoriana en 

servicios y productos de tecnología de información, brindando soluciones 

reales, eficientes y funcionales que permitan a nuestros clientes ser más 

competitivos y rentables, con la menor dependencia tecnológica posible, 

proponiendo herramientas y procedimientos que maximicen la capacidad 

de reacción de nuestros clientes.  

 

Empowerment 

     Por qué EMPOWERMENT? Es sencillo, Empowerment es todo un 

concepto, una filosofía, una nueva forma de administrar la empresa que 

integra todos los recursos, capital, manufactura, producción, ventas, 

mercadotecnia, tecnología, equipo, y a su gente, haciendo uso de 

comunicación efectiva y eficiente para lograr así los objetivos de la 

organización.  

 

     Empowerment, es donde los beneficios óptimos de la tecnología de la 

información son alcanzados. Los miembros, equipos de trabajo y la 

organización, tendrán completo acceso y uso de información crítica. 

Poseerán la tecnología, habilidades, responsabilidad y autoridad para 

utilizar la información y llevar a cabo el negocio de la organización.  

 

Empowerment al cliente 
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     Como uno de sus más fuertes principios, fuentesoft S.A. maximiza el 

poder de los usuarios en sus sistemas de información, posibilidades 

tecnológicas y opciones de crecimiento técnico, brindando herramientas 

que hagan que el cliente sea dueño de sus sistemas, sitios y equipo 

eliminando la dependencia de cualquier ente externo y devolviendo a las 

empresas la posibilidad de manejar con sus propios medios la más 

importantes unidades operativas institucionales. 

 

1.5 Objetivos 

 

1.5.1 General 

 

     Generar una fuente de trabajo, de ingreso económico, de crecimiento 

profesional, de  experiencia con impresiones indelebles, que conlleve a 

mejorar la calidad de vida de los integrantes de la empresa y que estos 

sientan que en este negocio y lugar de trabajo se puede vivir una práctica 

transformadora. 

 

1.5.2 Específicos 

� Ayudar a nuestros clientes a ser más independientes y 

especializados en las más críticas operaciones de negocio. 

 

� No solo delegar poder y autoridad a los “subordinados” y 

conferirles el sentimiento de que son dueños de su propio 

trabajo; sino que además trabajen con responsabilidad 

usando herramientas de calidad total. 
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� Ubicarnos entre las mejores empresas de mayor crecimiento 

en ventas y servicio. 

 

� Innovar la toma de decisiones en la evaluación académica a 

docentes. 

 

1.5.3 Del sistema en línea 

 

     El objetivo primordial de este sistema en línea, no es sólo dejar a un 

lado las evaluaciones que aún se realizan en papel en las universidades, 

sino dar inicio a una nueva etapa tecnológica en busca de resultados que 

permitan una evaluación inmediata de los docentes y al mismo tiempo que 

exista una retroalimentación entre los profesores, directivos y estudiantes. 

     Entre ellos tenemos: 

• Contribuir a mejorar la evaluación académica de los docentes a 

través de la creación de un Sistema Automatizado de Censo 

Académico en Línea. 

 

• Minimizar los errores que pueden presentarse en los datos de las 

encuestas presentadas en línea. 

 
• Reducir el tiempo de obtención de reportes para la evaluación a 

docentes. 

• Evaluación del desempeño del docente. 

 
• Garantizar que los resultados presentados en el sistema son de 

alta confiabilidad y que pueden ser usados para realizar el proceso 

de evaluación al docente. 
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• Utilizar técnicas estadísticas que permitan inferir de manera 

correcta en los resultados presentados en las encuestas. 

 

1.6 Valores 

 

• Honestidad: Hacemos uso correcto de los recursos. 

• Lealtad: Estamos comprometidos con la organización. 

• Constancia: Somos firmes y perseverantes con la organización. 

• Responsabilidad: Cumplimos nuestras labores con excelencia. 

 

1.7 Tendencia del entorno nacional e internacional 

 

1.7.1 Toma de decisiones 

     La tecnología ha avanzado en los últimos años y en el mundo actual 

es importante contar con soluciones informáticas que den la posibilidad de 

tomar decisiones  relevantes sobre la información obtenida mediante 

distintos procesos, sean estos encuestas, cuestionarios, pruebas de 

conocimiento, etc.; pues para los administradores es primordial, encontrar 

información que les permita tomar decisiones académicas que influyan en 

el mejoramiento del nivel educacional donde la visión de todos los 

establecimientos se proyecta a ser líder y referente de la Educación 

ecuatoriana. 

 

     Las decisiones que sean tomadas pueden ser preventivas o 

correctivas como por ejemplo el cambio de unidad académica de un 

profesor o el cambio de políticas manejadas por un profesor dentro de un 

paralelo e incluso la reestructuración de la malla académica de materias. 
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     Por tanto, los análisis estadísticos inferencial presentados les 

permitirán obtener ideas claras y firmes luego de un breve análisis. De 

esta manera habrá un criterio que podrá ayudarlos para tomar decisiones 

efectivas. 

 

1.7.2 Administración y Evaluación 

     Evaluar el desempeño de cada uno de los catedráticos permite 

encontrar las fortalezas y debilidades de estos.  De este modo el nivel 

académico puede ser medido en resultados confiables, generados a partir 

de quienes receptan semestralmente la cátedra. 

 

     Con los resultados presentados se puede realizar proyecciones 

futuras, pues es posible evaluar el rendimiento general y así verificar que 

todos los procedimientos educativos estén siendo cumplidos. 

 

     La optimización de la educación a través de los años puede ser 

administrada y evaluada para que los niveles de calidad no se vean 

afectados por una administración sesgada por el incorrecto uso de los 

recursos (en este caso los docentes). 

1.7.3 Supervisión educacional 

     La información obtenida cuando los métodos han sido desarrollados y 

analizados puede ser supervisada por los decanos y directores para 

verificar que los niveles de enseñanza de los docentes sean los 

apropiados para el aprendizaje funcional de los futuros profesionales y 

que éstos cumplan tanto con la misión y visión de institución. 
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     Las unidades académicas (facultades) podrán tomar los resultados 

presentados en el sitio web y  guiarse con estos resultados, evaluar 

periódicamente a sus docentes y exigirles que brinden un alto nivel 

académico. 

 

     Tomar como referencia la información presentada en este proyecto de 

tesis daría como resultado que los profesores como las unidades 

académicas alcancen las normas de calidad requeridas por la universidad 

y en caso de ser necesario se preocupen por mejorar los niveles tomando 

medidas correctivas. 

 

1.7.4 Mejora en la calidad educacional 

     Con todo lo mencionado anteriormente es indudable que las 

instituciones educativas de nivel superior precautelarán la calidad 

educacional además que optimizará y perfeccionará todos aquellos 

detalles que puedan mostrar debilidades y que puedan presentarse dentro 

de las evaluaciones de profesores o de la cátedra. 

     El firme compromiso de ser siempre una universidad de excelencia 

(cualquiera que fuere), hará que el sistema desarrollado y las decisiones 

tomadas en base a los resultados de los análisis ayuden en el crecimiento 

profesional y educacional. 

1.7.5 Investigación de mercados internacionales 

     Estados Unidos constituye apenas 39% de los gastos mundiales en 

investigación de mercados. Alrededor de 40% de todas las 

investigaciones se realizan en Europa occidental y 9% en Japón. De la 

investigación europea, casi toda se realiza en Alemania, Inglaterra, 

Francia, Italia y España. Con la globalización de los mercados, la 

investigación asumió un carácter verdaderamente internacional y es de 



Universidad de Guayaquil                                                       Análisis de Mercado                            II-21 
Facultad de Ingeniería Industrial 
Licenciatura en Sistemas de Información 

 

 

creer que continuará esta tendencia. Varias empresas estadounidenses 

realizan investigación de mercados internacionales, entre ellas VNU, IMS 

Health, Information Resources y Kantar Group. Entre las compañías con 

sede en el extranjero señalemos Taylor Nelson Sofres (Inglaterra), 

Infratest y GfK (Alemania). 

 

     Hacer investigación de mercados internacionales (estudiar productos 

verdaderamente internacionales), investigación foránea (estudios 

realizados en un país que no es el de la empresa comisionada) o 

investigación multinacional (la realizada en todos los países o los 

principales en los que está representada la compañía) es mucho más 

complicado que hacer investigación en el propio país. El ejemplo de IBM 

ilustra algunas complicaciones de realizar esta investigación. El ambiente 

que prevalece en los países, grupos culturales o mercados 

internacionales que se estudian ejerce una influencia en la forma de 

realizar las seis etapas del proceso de investigación.  

     La globalización de las compañías es la tendencia de nuestros días. 

Trate de conectarse a la red o de emprender operaciones en otro país, al 

volverse global se debe llevar a cabo una investigación para tomar en 

cuenta los principales factores ambientales. Muchas compañías han 

enfrentado un desastre mundial porque no consideraron las diferencias 

entre su país y aquel otro donde querían hacer negocios.  

 

     Las compañías que asientan su empresa en una página web pueden 

meterse en problemas. Muchas veces, el contenido de una página web se 

interpreta de manera equivocada. También hay que acomodarse el 

contenido local a diversos idiomas a lugares como la India, donde en una 

región suele haber 20 idiomas. Las compañías deben considerar estos 

factores ambientales para conseguir clientes y ventas en el extranjero. 
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     A pesar de las complicaciones, se anticipa que la investigación de 

mercados internacionales crezca a un ritmo más rápido que la 

investigación interna. Un factor importante es que los mercados de 

muchos productos estadounidenses están al borde de la saturación. En 

cambio, los mercados de los mismos productos en otros países se 

encuentran en las primeras etapas de desarrollo. 

 

1.7.6 Caso IBM: El largo y sinuoso camino global 

 

     IBM (www.ibm.com), con ingresos en 2001 de 85 860 millones de 

dólares, realiza dos veces por año un estudio de seguimiento en 14 

idiomas y 27 países de Europa, de América del Norte y del Sur, y de Asia. 

La principal finalidad del estudio es reunir en computadoras centrales 

datos de tendencias. En el estudio se toma como muestra uno de cada 

seis sitios en los que opera un servidor S/390 Enterprise de IBM. Los 

entrevistados son los responsables, en sus respectivas compañías, de las 

decisiones de compra de IBM. Se les pregunta sobre su equipo de 

cómputo instalado, sus planes de adquirir equipo nuevo y opiniones 

acerca de diversos proveedores. La encuesta le permite a IBM verificar de 

manera continua su desempeño.  

 

     IBM contrata a RONIN Corporation (www.ronin.com), empresa de 

investigación de New Jersey, el manejo de las entrevistas y el acopio de 

datos. Desde su centro telefónico internacional en la ciudad de Londres, 

RONIN realiza todas las entrevistas del estudio por teléfono. Dado que el 

estudio es internacional, RONIN enfrenta dificultades como la producción 

de traducciones fidedignas y la obtención de resultados congruentes que 

cambian rápidamente y proceden de varios países e idiomas. También 
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deben comunicar que los resultados son representativos sólo de ciertos 

países, no de regiones enteras.  

 

     Con los resultados de este estudio, IBM detecta cuánta penetración 

tiene en los sectores clave y sabe cómo se usa su equipo en empresas 

pequeñas y grandes de todo el mundo.  

 

     Este estudio de seguimiento es un ejemplo de investigación para 

identificar problemas. El estudio identificó un problema nuevo  (o una 

nueva oportunidad) cuando se reveló la demanda potencial de 

computadoras centrales (mainframes) operadas con Linux.  
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CAPÍTULO II 
 

 

"Si uno logra medir lo que está diciendo y lo  

puede expresar en números, es que sabe lo que dice; 

pero si no lo puede expresar con números es que el 

conocimiento que tiene de ello es escaso e insatis- 

factorio". 

LORD KELVIN 
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CAPÍTULO II 

2. Análisis de Mercado 

 

2.1 Descripción del producto y/o servicio  

 

     Nuestro servicio está basado en la Investigación y uso de la 

Estadística Inferencial porque necesitamos adquirir información útil y 

confiable acerca de un determinado acontecimiento que nos preocupa. 

 

     Ampliaremos el concepto de estadística inferencial en las siguientes 

secciones de este capítulo. 

 

2.1.1 Logotipo de la empresa 
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      El logotipo está formado por el apellido del dueño de este proyecto y 

unido con la palabra soft para dejar claramente definido que se trata de 

una empresa desarrolladora de software y como está legalmente 

constituida será Sociedad Anónima.  

 

      La letra (O) de la palabra soft, está formada por un DVD o CD-ROM, 

su color es azul elegido como un color de alta percepción luminosa y que 

da sensación de frescor. El fondo es amarillo color de percepción 

luminosa intermedia y da sensación de triunfo, éxito y dinero. 

 

2.1.2 Logotipo del software de análisis multivariante 

 

      SIMDA significa Sistema de Información Multivariante de Datos. Es de 

color azul y está asentado sobre una barra que simula una escala 

numérica. La letra (A) está representada por una curva de distribución 

normal. 

 

2.1.3 Marco Teórico 

 

     La Estadística Inferencial es una parte de la estadística que sólo 

trabaja con algunos de los datos de una población existente dentro de un 

grupo de elementos observados; es decir solo toma una muestra n de los 

N elementos existentes. Una vez que se obtiene este reducido grupo de 

datos la estadística inferencial trata de encontrar aspectos o propiedades 

relevantes para toda la población y basados en ellos tomar decisiones. 

Para obtener dichos resultados es necesario fundamentarse en cómo se 
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selecciona la muestra, como realizar la inferencia de los datos y además 

la confianza que se puede tener en la información obtenida.  

 

     Cabe recalcar que para obtener datos fiables el nivel de conocimiento 

y comprensión de estadística, matemáticas y probabilidades debe de ser 

alto pues se debe recordar que los procedimientos están basados en 

pequeñas muestras las cuales pueden sufrir variación. 

     Con toda la información proporcionada es notorio que la estadística 

inferencial puede proveer de modelos importantes para estudiar un 

sinnúmero de datos multivariantes.   

 

     Métodos tales como Componentes Principales, Escalado 

Multidimensional, Análisis de Correspondencia, Análisis de 

Conglomerados, Análisis Factorial, Análisis Discriminante, entre otros 

brindan a los estudiosos grandes posibilidades de entender y predecir el 

comportamiento que los datos pueden tomar dada una condición. 

 

2.2 Presentación del producto 

 

     Grandes análisis han sido desarrollados a través de la historia y 

mediante este proyecto de tesis serán implementados aquellos 

considerados primordiales y necesarios para el estudio de las variables 

que se presentan en todo estudio.  

 

     Los modelos multivariantes a tratar son: 

• Análisis de Correspondencia 

• Escalado Multidimensional 
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• Análisis Factorial 

• Análisis de Conglomerados 

 

     El Análisis de Correspondencia  cuya traducción viene del francés 

“Analyse des Correspondances”, es una técnica descriptiva que fue 

desarrollada por el estadístico francés Jean Paul Benzecri en los años 

sesenta con el objetivo de analizar, definir, describir e interpretar datos 

que presenten relación y a los cuales puedan dársele una interpretación 

conjunta. 

 

     El análisis de correspondencia captó la atención de Pearson, Guttman 

y Fisher, expertos estadísticos, quienes lo estudiaron y trataron de 

mejorarlo; sin embargo, y ante la falta de herramientas informáticas que 

desarrollen operaciones matemáticas complejas en esa época tuvieron 

que dejar ese objetivo a un lado. 

 

     No fue sino hasta 1980 con el boom de la era informática y con el 

desarrollo y mejora  de ciertos software estadísticos que el estudio de este 

tipo de análisis tomó mayor importancia, pues estos programas se 

presentaban  a los investigadores de manera más amigable y práctica de 

tal forma que se lograba una fusión investigador – software que de esta 

manera consiguió mejores resultados. Uno de los aspectos técnicos que 

contribuyó más a este acercamiento fue el desarrollo del sistema 

operativo Windows, en el campo de las microcomputadoras y la eventual 

inserción de los programas estadísticos en este entorno, permitiendo así 

el manejo de dichos paquetes de datos de una manera mucho más 

versátil y fácil de entender y desarrollar. Fue así que Crivisqui en el  año 

1993 citó: 
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     “Los investigadores de hoy en día se encuentran ante un ‘nuevo 

mundo’ en el cual tienen ante sí, una forma diferente de acceder al dato, 

informatizado, descentralizado, interactivo y cuyas capacidades gráficas 

se han desarrollado rápidamente”. 

 

     Cabe señalar que el análisis de correspondencia como tal no explica 

claramente qué se está estudiando o investigando.  Es el investigador el 

que le da sentido a los resultados de los datos, según la información 

inicial presentada por el software utilizado y el conocimiento adquirido con 

la experiencia. 

 

     El Escalado Multidimensional  o EMD por sus siglas en inglés,  es un 

método estadístico utilizado para descubrir similitudes o diferencias que 

puedan existir entre varias variables estudiadas mediante las distancias 

que sean halladas entre éstas.  

 

     El origen del EMD podría ser atribuido a Adolfo Quatelec (1796 – 1874) 

astrónomo y estadístico belga quien fue el pionero en la aplicación de la 

probabilidad a las Ciencias Sociales. Sin embargo, el nacimiento de este 

método está unido a los estudios de psicología experimental en los años 

50. Otros estadísticos que han sido de gran apoyo en el desarrollo de las 

investigaciones para mejorar este análisis han sido Torgensn, Shepard, 

Kruskal, Gower, entre otros. 

 

     El Análisis Factorial  (AF) tiene su nacimiento dentro de 2 grandes e 

importantes ramas. Una de ellas la Psicología y la otra las Matemáticas. 

Para algunos estudiosos como Gomes Bezares (1985), Zaltman y Burger 

(1980) el Análisis Factorial se desarrolló gracias a la Psicología pues para 
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ellos existían muchos aspectos desconocidos relacionados a la 

personalidad y a la inteligencia de los humanos que eran necesarios 

estudiar y que en los estudios básicos era casi imposible encontrar 

razones u obtener conclusiones, por lo tanto fue necesario desarrollar un 

método en el cual en base a ciertos factores se pudiera detectar la 

presencia de esquemas del comportamiento para de ésta manera 

desarrollar amplias teorías que encontraran explicaciones al 

comportamiento humano en general. 

 

     Sin embargo, fue el psicólogo inglés Charles Spearman (1863 -1945), 

quien inicialmente empezó el estudio del Análisis Factorial pues intentaba 

resolver la disyuntiva acerca de la inteligencia, pues para muchos de sus 

colegas ésta se generaba bajo un solo aspecto o característica; mientras 

que él quería probar que la inteligencia era desarrollada por varias 

habilidades específicas según el individuo. Con lo expuesto se puede 

concluir que realmente fueron los psicólogos quienes le dieron una 

aplicación al estudio de este método, pero que fueron los matemáticos 

quienes ofrecieron los primeros planteamientos y procedimientos de cómo 

resolver un problema con varios factores. 

 

     El Análisis Factorial, entonces es una técnica estadística multivariante 

la cual busca resumir una matriz de datos que contiene varias variables. 

Lo que se desea conseguir es encontrar factores que representen el 

modelo de correlaciones existentes entre todas las variables que han sido 

observadas. 

 

     El Análisis de Clusterización  (AC) también llamado Análisis de 

Conglomerados, Taxonomía Numérica o Reconocimiento de Patrones fue 

usado por primera vez en el año de 1939 por Tryon  es una técnica 
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utilizada en la estadística para crear grupos, éstos pueden ser 

homogéneos (con características símiles) o heterogéneos (con 

características disímiles). 

 

     El éxito de muchas investigaciones y estudios realizado por expertos 

se encuentra en encontrar patrones similares entre los grupos de 

personas, objetos, productos o incluso comportamientos analizados.  

 

     Básicamente el análisis de clusterización busca encontrar mediante 

una variable o criterio definido grupos que muestren en su interior que son 

iguales y que son externamente diferente a los otros grupos también 

existentes, con esto se podría decir que ésta técnica es exploratoria, pues 

estudia cada uno de los individuos de manera tal que encuentren 

agrupaciones naturales que definan a una colección de datos propuestos. 

 

     En este proyecto de tesis el análisis de conglomerados busca dar al 

investigador grupos de individuos del gran número de observaciones 

encontradas en los cuestionarios tomados que sin este estudio pueden 

carecer de significado, pero con la técnica se puede explicar y dar 

conclusiones importantes. 
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2.2.1 Prototipo técnico del producto 

2.2.1.1 Análisis por correspondencia 
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2.2.1.2 Escalado Multidimensional 

Almacenamiento en la base

Los datos se guardan en las tablas de 
hecho

Estos datos servirán para mostrar los 
reportes en la interfaz web

Cálculo de Puntajes

Se calculan en base a la matriz Z, y a las frecuencias relativas

Obtención de Matriz Z

Normalización de los datos en base al cuadrado de las frecuencias relativas

Cálculo de Frecuencias Relativas

Se calculan las frecuencias de 
preguntas/formularios vs respuestas

Se dividen los valores para la suma de 
frecuencias

Formulación  del Problema

Obtención de los datos
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Almacenamiento en la base

Los datos se guardan en las tablas de hecho. Estos datos se consultarán en la interfaz web.

Cálculo de puntajes

Los puntajes se calculan en base a los 2 
valores propios mayores

Se obtienen las coordenadas para poder 
realizar el gráfico de distancias

Obtención de valores propios de Q

Se eligen las 2 columnas más representativas de la matriz generada

Obtención de matriz de productos cruzados Q

Matriz de similitud o covarianzas entre las distancias de los elementos

Cálculo de distancias

Se calcula la diferencia entre promedios de 
los elementos

La distancia se toma como el valor absoluto 
de la diferencia calculada

Formulación  del Problema

Obtención de los datos
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2.2.1.3 Análisis Factorial 

 

 

 

 

Almacenamiento en la base

Los datos se guardan en las tablas de hecho. Estos datos servirán para futuros análisis.

Cálculo de Puntuaciones Factoriales

Se calculan los puntajes de los formularios en base a los factores extraidos

Selección de Variables Representativas

En base a la Matriz de Comunalidades Las preguntas que influyan en más de un 50%

Rotación de factores

Usando el método Varimax

Determinación del número de factores

Se usa la regla de Kaiser (1960) Se extraen factores con valor propio > 1

Extracción de Factores

Se usa el método de Factor Principal

Formulación  del Problema

Obtención de los datos



Universidad de Guayaquil                                                       Análisis de Mercado                            II-37 
Facultad de Ingeniería Industrial 
Licenciatura en Sistemas de Información 

 

 

 

2.2.1.4 Análisis por conglomerados 

 

 

 

 

Almacenamiento en la base

Los datos se guardan en las tablas de hecho. Estos datos se usarán para las consultas por la web

Orden de Grupos

Los grupos se ordenan en base a los centros

Determinación de número de grupos

Se usa el criterio de la SCDG (la suma de cuadrados de distancias 

entre cada elemento y el centroide de su grupo)
Si no se cumple el criterio, se aumenta un grupo y se recalcula.

Determinación de nuevos centros

Si los centros han cambiado, se repite la asignación de formularios Si los centros no han cambiado, se continúa con el proceso

Asignación de formularios a grupos

Cada formulario se asigna al grupo más cercano

Asignación de Centros

Se escogen los  n primeros formularios como centros n es el número de grupos en los que se está clusterizando.

Formulación  del Problema

Obtención de los datos
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2.3 Análisis de fortalezas y debilidades FODA 

Análisis FODA Fortalezas Debilidades 

 F1. Suministrar gran 

cantidad de instrumentos 

para "traer la voz del cliente 

a la empresa" con el 

objetivo de mejorar la 

eficiencia en la toma de 

decisiones empresariales.  

 

 

D1. Riesgo de fuga de 

información como en todo 

sistema informático. 

 F2. Talento humano 

debidamente calificado con 

amplia experiencia en 

análisis de información 

cuantitativa y minería de 

datos. 

D2. Producto y Servicio 

nuevo en la Provincia del 

Guayas. 

Análisis Interno F3. Guía para empresarios 

y educadores conscientes 

del valor de la eficiencia y 

competitividad.     

D3. Competencia desleal. 

F4. El Producto tiene ayuda 

gráfica y explícita, 

mostrando estadísticamente 

al directivo como debe 

analizar e interpretar los 

datos. 

D4. Gestión 

administrativa  

Deficiente. 

 

F5. Precio al alcance del 

sector. 

D5. Procesos manuales 

rudimentarios.   

 Oportunidades Amenazas 
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 O1. Falta de utilización de 

este tipo de sistemas de 

minería de datos en el 

medio. 

A1. Competencia con 

otros software de minería 

de datos existente en el 

mercado. 

Análisis Externo O2. Reforma en el sistema 

universitario según la 

Nueva Ley de Educación 

Superior ecuatoriana. 

A2. No existen 

programadores 

excelentemente 

capacitados con el 

conocimiento apropiado 

en minería de datos. 

 O3. Con los resultados de 

esta evaluación ayudar a la 

clasificación académica y 

su categorización. 

A3. Riesgos a posibles 

catastrofes naturales. 

 O4. Apertura de información 

que a través de la Ley de 

transparencias obliga a 

todas las instituciones 

públicas y privadas a ser 

transparentes con sus 

gastos, ingresos y 

operaciones. 

A4. El cliente expresa su 

estatus, su preferencia, 

su prestigio, etc por un 

producto; y es capaz de 

pagar, hasta el triple por 

una marca conocida que 

por otra que estamos 

ofreciendo. 

 O5. Globalización de 

investigación de mercados 

como una visión 

contemporánea. 

A5. Inestabilidad y 

cambios constantes en 

política gubernamental 

nacional e internacional. 
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1) Falta de utilización de este tipo de 
sistemas de minería de datos en el medio.

2) Reforma en el sistema universitario según 
la Nueva Ley de Educación Superior 
ecuatoriana. 

3) Con los resultados de esta evaluación 
ayudar a la clasif icación académica y su 
categorización.

4) Apertura de información que a través de 
la Ley de transparencias obliga a todas las 
instituciones públicas y privadas a ser 
transparentes con sus gastos, ingresos y 
operaciones.

5) Globalización de investigación de 
mercados como una visión contemporánea.

FORTALEZA

3) Guía para empresarios y 
educadores conscientes del 
valor de la eficiencia y 
competitividad.    

4) El Producto tiene ayuda 
gráfica y explícita, mostrando 
estadísticamente al directivo 
como debe analizar e 
interpretar los datos.

5) Precio al alcance del sector.

4-5-5

5-5-5

5-5-4

5-5-5

4-5-5

N.A.

N.A.

N.A.

O
P

O
R

T
U

N
ID

A
D

N.A.

3-4-3

1) Suministrar gran cantidad de 
instrumentos para "traer la voz 
del cliente a la empresa" con el 
objetivo de mejorar la eficiencia 
en la toma de decisiones 
empresariales. 

2) Talento humano debidamente 
calif icado con amplia 
experiencia en análisis de 
información cuantitativa y 
minería de datos.

5-5-5

N.A.

4-4-4

5-5-5

N.A.

N.A.

N.A.

4-5-4

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

3-2-3
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1

2

3

2) Talento humano debidamente calificado con amplia experiencia en análisis de 
información cuantitativa y minería de datos.

1) Falta de utilización de este tipo de 
sistemas de minería de datos en el 
medio.

Gerente de Proyectos o Sistemas elaborar un proyecto para entender el análisis 
de datos multivariantes que comprende el estudio estadístico de variables 
medidas en elementos de una población.

5) Globalización de investigación de 
mercados como una visión 
contemporánea.

3) Guía para empresarios y educadores conscientes del valor de la eficiencia y 
competitividad

Gerente de Marketing elabore un proyecto para difundir y motivar el desarrollo de 
este tipo de sistemas computacional.

Solicitar ideas del personal académico especializado para mejoramiento de 
acuerdo a la Reforma de Educación Superior.

Capacitar al personal administrativo y ayudar a interpretar la información.

Ideas del personal académico y administrativo para garantizar mejor el derecho de 
acceder a las fuentes libres de información.

Realizar plan mediante la investigación científica y de alto rigor académico para 
medir la capacidad que tiene el cliente de exteriorizar sus preferencias y deseos.

1) Falta de utilización de este tipo de 
sistemas de minería de datos en el 
medio.
2) Reforma en el sistema 
universitario según la Nueva Ley de 
Educación Superior ecuatoriana. 

4) Apertura de información que a 
través de la Ley de transparencias 
obliga a todas las instituciones 
públicas y privadas a ser 
transparentes con sus gastos, 

3) Con los resultados de esta 
evaluación ayudar a la clasificación 
académica y su categorización.

1) Suministrar gran cantidad de instrumentos para "traer la voz del cliente a la 
empresa" con el objetivo de mejorar la eficiencia en la toma de decisiones 
empresariales.

3) Con los resultados de esta 
evaluación ayudar a la clasificación 
académica y su categorización.

Solicitar ideas del personal para calificar ante organismos que rigen al sistema.

Diseño curricular a partir de una serie de procedimientos de construcción de 
sentido y significación.
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TIEMPO

E01: MEJORAMIENTO DE EFICIENCIA EN TOMA DE DECISION ES EMPRESARIALES Y ACADÉMICAS

1 MES

1 MES

E02: ENCAMINAR LA IDEA EN EL SECTOR UNIVERSITARIO C ON TALENTO HUMANO EXPERTOS

1 MES

E03: DIFUNDIR LA IDEA DE NEGOCIO COMO UNA NECESIDAD  PARA LA SOCIEDAD

1 MES

1 MES

1 MES

1 MES

1 MES

Capacitar al personal administrativo y ayudar a 
interpretar la información.

Ideas del personal académico y administrativo para 
garantizar mejor el derecho de acceder a las 
fuentes libres de información.

Realizar plan mediante la investigación científica y 
de alto rigor académico para medir la capacidad 
que tiene el cliente de exteriorizar sus preferencias 
y deseos.

DIRECTOR 

PERSONAL DE SISTEMAS

DECANO

GERENTE DE MARKETING

Gerente de Marketing elabore un proyecto para 
difundir y motivar el desarrollo de este tipo de 
sistemas computacional.

Solicitar ideas del personal académico 
especializado para mejoramiento de acuerdo a la 
Reforma de Educación Superior.

RESPONSABLES

GERENTE DE MARKETING

DIRECTOR DE CARRERA

GERENTE DE MARKETING

Gerente de Proyectos o Sistemas elaborar un 
proyecto para entender el análisis de datos 
multivariantes que comprende el estudio 
estadístico de variables medidas en elementos de 
una población.

GERENTE DE SISTEMAS

Solicitar ideas del personal para calificar ante 
organismos que rigen al sistema.

Diseño curricular a partir de una serie de 
procedimientos de construcción de sentido y 
significación.

ESTRATEGIAS
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1) Riesgo de fuga de información como en 
todo sistema informático.

2) Producto y Servicio nuevo en la Provincia 
del Guayas.

3) Competencia desleal.

4) Gestión administrativa def iciente 

5) Procesos manuales rudimentarios   

N.A.

N.A. 3-3-3 4-5-5 N.A. N.A.

N.A. 5-5-5 3-4-3 N.A. N.A.

D
E

B
IL

ID
A

D

N.A. N.A. N.A. N.A.

N.A. N.A. N.A. N.A.

N.A.

4-4-4 N.A. N.A. N.A. N.A.

FORTALEZA

1) Suministrar gran cantidad de 
instrumentos para "traer la voz 
del cliente a la empresa" con el 
objetivo de mejorar la ef iciencia 
en la toma de decisiones 
empresariales. 

2) Talento humano debidamente 
calif icado con amplia 
experiencia en análisis de 
información cuantitativa y 
minería de datos.

3) Guía para empresarios y 
educadores conscientes del 
valor de la eficiencia y 
competitividad.    

4) El Producto tiene ayuda 
gráfica y explícita, mostrando 
estadísticamente al directivo 
como debe analizar e 
interpretar los datos.

5) Precio al alcance del sector.
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1
2) Producto y Servicio nuevo en la 
Provincia del Guayas.

2

3 3) Guía para empresarios y educadores conscientes del valor de la eficiencia y 
competitividad

5) Procesos manuales rudimentarios   
Políticas para mejorar los procesos manuales rudimentarios que consumen 
mucho tiempo con un alto margen de error.

1) Suministrar gran cantidad de instrumentos para "traer la voz del cliente a la 
empresa" con el objetivo de mejorar la eficiencia en la toma de decisiones 
empresariales.
Diseñar un paquete publicitario para hacer conocer el producto y servicio a través 
de internet como medio más económico y de fácil acceso.

2) Talento humano debidamente calificado con amplia experiencia en análisis de 
información cuantitativa y minería de datos.

4) Gestión administrativa deficiente 

Ideas para el mejoramiento continuo de la gestión administrativa en este tipo de 
casos específicamente; es decir en la evaluación a docentes.

TIEMPO

E04: PROPAGACIÓN PERSONALIZADA Y VISITAS DEMOSTRATI VAS

1 MES

E05: MEJORAMIENTO GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1 MES

E06: LOGRAR CAMBIO DE MENTALIDAD EN AUTORIDADES ACA DÉMICAS AL UTILIZAR LAS TI AHORRANDO TIEMPO Y RECUR SOS

1 MES

Diseñar un paquete publicitario para hacer conocer 
el producto y servicio a través de internet como 
medio más económico y de fácil acceso.

GERENTE DE MARKETING

Ideas para el mejoramiento continuo de la gestión 
administrativa en este tipo de casos 
específicamente; es decir en la evaluación a 
docentes.

DIRECTORES

Políticas para mejorar los procesos manuales 
rudimentarios que consumen mucho tiempo con 
un alto margen de error.

GERENTE DE PROYECTOS

ESTRATEGIAS RESPONSABLES
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1) Competencia con otros softw are de 
minería de datos existente en el mercado.

2) No existen programadores 
excelentemente capacitados con el 
conocimiento apropiado en minería de datos.

3) Riesgos a posibles catastrofes naturales. 

4) El cliente expresa su estatus, su 
preferencia, su prestigio, etc por un 
producto; y es capaz de pagar, hasta el 
triple por una marca conocida que por otra 
que estamos ofreciendo.
5) Inestabilidad y cambios constantes en 
política gubernamental nacional e 
internacional.

N.A. N.A.

A
M

E
N

A
Z

A

4-4-4 5-5-5 N.A. 3-3-3

N.A. N.A. N.A. N.A.

N.A. N.A. 3-3-4 N.A.

4-5-5 N.A. N.A.

FORTALEZA

1) Suministrar gran cantidad de 
instrumentos para "traer la voz 
del cliente a la empresa" con el 
objetivo de mejorar la eficiencia 
en la toma de decisiones 
empresariales. 

2) Talento humano debidamente 
calif icado con amplia 
experiencia en análisis de 
información cuantitativa y 
minería de datos.

3) Guía para empresarios y 
educadores conscientes del 
valor de la eficiencia y 
competitividad.    

4) El Producto tiene ayuda 
gráfica y explícita, mostrando 
estadísticamente al directivo 
como debe analizar e 
interpretar los datos.

5) Precio al alcance del sector.

4-5-4

N.A. 5-4-5 N.A. 4-4-3 N.A.

N.A.

N.A.
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1

2

3

4

5

Establecer cronograma de pruebas y resultados para convencer a los directivos y 
decanos de que el sistema es excelente, confiable y sobretodo orgullosamente 
ecuatoriano.                                                                                                    
Costo / Beneficio

1) Competencia con otros software 
de minería de datos existente en el 
mercado.

El precio debe ser el precio justo según la investigación de mercado.

1) Suministrar gran cantidad de instrumentos para "traer la voz del cliente a la 
empresa" con el objetivo de mejorar la eficiencia en la toma de decisiones 
empresariales.

4) El cliente expresa su estatus, su 
preferencia, su prestigio, etc por un 
producto; y es capaz de pagar, 
hasta el triple por una marca 
conocida que por otra que estamos 
ofreciendo.

2) Talento humano debidamente calificado con amplia experiencia en análisis de 
información cuantitativa y minería de datos.

1) Competencia con otros software 
de minería de datos existente en el 
mercado.

No solamente competir con otros software existente en el mercado de mayor 
trascendencia, sino también demostrar que podemos entender y desarrollar 
modelos de análisis estadístico utilizando la minería de datos.

4) El producto tiene ayuda gráfica y explícita, mostrando estadísticamente al 
directivo como debe ianalizar e nterpretar los datos

5) Precio al alcance del sector

3) Guía para empresarios y educadores conscientes del valor de la eficiencia y 
competitividad

5) Inestabilidad y cambios 
constantes en política 
gubernamental nacional e 
internacional.

Desarrollar un plan de contingencia en caso de que esto suceda. Ningún país 
esta libre de cambios en política gubernamental.

2) No existen programadores 
excelentemente capacitados con el 
conocimiento apropiado en minería 
de datos.

Capacitación constante y permanente a los programadores.
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TIEMPO

E07: DIFERENCIACIÓN CON BASE EN EL COSTO BENEFICIO Y CALIDAD EN EL SERVICIO

1 MES

E08:  NO SOLO COMPETIR  CON OTROS PRODUCTOS DEL MERCADO SINO PRESENTARLO COMO ALTERNATIVA DIFERENTE

1 MES

E09: CONTINGENCIA CAMBIOS DE POLÍTICA GUBERNAMENTAL

1 MES

E10: PLAN CAPACITACIÓN INTEGRAL

1 MES

E11: PLAN PARA ENFRENTARSE A UNA GUERRA DE PRECIOS

1 MES

Desarrollar un plan de contingencia en caso de 
que esto suceda. Ningún país esta libre de 
cambios en política gubernamental.

GERENTE DE MARKETING

Capacitación constante y permanente a los 
programadores. GERENTE DE MARKETING

ESTRATEGIAS RESPONSABLES

Establecer cronograma de pruebas y resultados 
para convencer a los directivos y decanos de que 
el sistema es excelente, confiable y sobretodo 
orgullosamente ecuatoriano.                                                                                                    
Costo / Beneficio

GERENTE DE MARKETING

No solamente competir con otros software 
existente en el mercado de mayor trascendencia, 
sino también demostrar que podemos entender y 
desarrollar modelos de análisis estadístico 
utilizando la minería de datos.

GERENTE DE SISTEMAS

El precio debe ser el precio justo según la 
investigación de mercado. GERENTE DE MARKETING
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1) Riesgo de fuga de información como en 
todo sistema informático.

2) Producto y Servicio nuevo en la Provincia 
del Guayas.

3) Competencia desleal.

4) Gestión administrativa deficiente 

5) Procesos manuales rudimentarios   

N.A. N.A. N.A.

N.A.

N.A. N.A.

5-5-5 N.A. N.A. N.A. N.A.

D
E

B
IL

ID
A

D

N.A. N.A. N.A. N.A.

N.A. N.A. N.A. N.A.

N.A.

N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.

OPORTUNIDAD

1) Falta de utilización de este 
tipo de sistemas de minería de 
datos en el medio.

2) Reforma en el sistema 
universitario según la Nueva 
Ley de Educación Superior 
ecuatoriana. 

3) Con los resultados de esta 
evaluación ayudar a la 
clasif icación académica y su 
categorización.

4) Apertura de información que 
a través de la Ley de 
transparencias obliga a todas 
las instituciones públicas y 
privadas a ser transparentes 
con sus gastos, ingresos y 
operaciones.

5) Globalización de 
investigación de mercados 
como una visión 
contemporánea.
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1
5) Procesos manuales rudimentarios   

TIEMPO

E12: COSTO / BENEFICIO Y CALIDAD EN EL SERVICIO

Diferenciación con base en el costo / beneficio y 
calidad en el servicio.

GERENTE DE MARKETING

ESTRATEGIAS RESPONSABLES

1 MES

1) Falta de utilización de este tipo de sistemas de minería de datos en el medio.

Diferenciación con base en el costo / beneficio y calidad en el servicio.
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1) Competencia con otros softw are de 
minería de datos existente en el mercado.

2) No existen programadores 
excelentemente capacitados con el 
conocimiento apropiado en minería de datos.

3) Riesgos a posibles catastrofes naturales. 

4) El cliente expresa su estatus, su 
preferencia, su prestigio, etc por un 
producto; y es capaz de pagar, hasta el 
triple por una marca conocida que por otra 
que estamos ofreciendo.
5) Inestabilidad y cambios constantes en 
política gubernamental nacional e 
internacional.

N.A.

N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.

N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.

A
M

E
N

A
Z

A

N.A. N.A. N.A. N.A.

N.A. N.A. N.A. N.A.

4-4-4

N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.

OPORTUNIDAD

1) Falta de utilización de este 
tipo de sistemas de minería de 
datos en el medio.

2) Reforma en el sistema 
universitario según la Nueva 
Ley de Educación Superior 
ecuatoriana. 

3) Con los resultados de esta 
evaluación ayudar a la 
clasif icación académica y su 
categorización.

4) Apertura de información que 
a través de la Ley de 
transparencias obliga a todas 
las instituciones públicas y 
privadas a ser transparentes 
con sus gastos, ingresos y 
operaciones.

5) Globalización de 
investigación de mercados 
como una visión 
contemporánea.



Universidad de Guayaquil                                                       Análisis de Mercado                            II-51 
Facultad de Ingeniería Industrial 
Licenciatura en Sistemas de Información 

 

 

 

 

1
1) Competencia con otros software 
de minería de datos existente en el 
mercado.

TIEMPO

E13: APOYO CON ORGANISMOS GUBERNAMENTALES PARA GLOB ALIZAR EL MERCADO

5) Globalización de investigación de mercados como una visión contemporánea.

Buscar apoyo con organismos gubernamentales para poder negociar con 
instituciones públicas debido a que a veces resulta muy complicado.

ESTRATEGIAS RESPONSABLES

Buscar apoyo con organismos gubernamentales 
para poder negociar con instituciones públicas 
debido a que a veces resulta muy complicado.

GERENTE DE MARKETING 1 MES
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1) Competencia con otros softw are de 
minería de datos existente en el mercado.

2) No existen programadores 
excelentemente capacitados con el 
conocimiento apropiado en minería de datos.

3) Riesgos a posibles catastrofes naturales. 

4) El cliente expresa su estatus, su 
preferencia, su prestigio, etc por un 
producto; y es capaz de pagar, hasta el 
triple por una marca conocida que por otra 
que estamos ofreciendo.
5) Inestabilidad y cambios constantes en 
política gubernamental nacional e 
internacional.

N.A.

N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.

N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.

A
M

E
N

A
Z

A

N.A. N.A. 5-5-5 N.A.

N.A. N.A. N.A. N.A.

N.A.

N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.

DEBILIDAD

1) Riesgo de fuga de 
información como en todo 
sistema informático.

2) Producto y Servicio nuevo en 
la Provincia del Guayas.

3) Competencia desleal. 4) Gestión administrativa 
deficiente 

5) Procesos manuales 
rudimentarios   
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1
1) Competencia con otros software 
de minería de datos existente en el 
mercado.

TIEMPO

E14: CHARLAS DE PRINCIPIOS MORALES Y ÉTICA PROFESIO NAL

3) Competencia desleal

Políticas convenientes dentro de la organización.                                                             
Que los empleados conozcan bien y cumplan la misión, visión y valores de la 
empresa para ayudar a ser más honestos con nuestro trabajo.

ESTRATEGIAS RESPONSABLES

Políticas convenientes dentro de la organización.                                                             
Que los empleados conozcan bien y cumplan la 
misión, visión y valores de la empresa para ayudar 
a ser más honestos con nuestro trabajo.

GERENTE DE MARKETING 1 MES
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2.4 Diferencia a favor del producto 

     Existen otras herramientas que hacen del proceso de obtención de 

datos y evaluación un procedimiento para usuarios expertos en el tema 

estadístico, con este sistema y sólo ingresando al sitio es posible obtener 

los resultados esperados con sólo hacer un clic en la opción que se desea 

evaluar. 

 

     Cada reporte presentado en este sistema estadístico muestra una 

ayuda práctica para que el docente o directivo sepa cómo debe de 

interpretar los datos. 

 

     La decisión de desarrollar nuevos módulos de análisis estadísticos se 

dio ante la búsqueda por brindar información dedicada del 

desenvolvimiento general de profesores, materias y unidades 

académicas. 

 

     El estudio de variables con análisis estadísticos conocidos permitirá 

avizorar comportamientos regulares de los elementos estudiados y se 

obtendrán valores indicativos que deberán ser analizados. 

 

     Utilizar la combinación de la estadística inferencial con la minería de 

datos, ha permitido que los módulos de este sistema estadístico 

interactúen, permitiendo resultados que ayudarán sin duda a cumplir con 

todos los puntos tratados en este capítulo.  
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2.5 Análisis de nuestro cliente 

 

     Nuestro producto está dirigido específicamente a las instituciones 

educativas de nivel superior particular o pública ya que todas necesitan 

planes especiales de rendimiento académico de sus profesores.  

 

     A nivel nacional Ecuador tiene 66 centros de educación superior 

legalmente aprobados y más de 300 institutos técnicos calificados como 

de nivel superior. 

 

     Para iniciar las operaciones de la empresa se visitarán las 

universidades particulares y públicas de la provincia del Guayas, donde 

existen trece centros educativos que son potenciales clientes como por 

ejemplo: 

 

Universidad de Guayaquil. 

Universidad Católica Santiago de Guayaquil. 

Escuela Politécnica del Litoral. 

Universidad Politécnica Salesiana. 

Universidad estatal de Milagro. 

Universidad Casa Grande.  
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2.6 ¿A cuántos debo encuestar? 

 

     Esta es la principal pregunta que probablemente se hace un 

investigador cuando necesita aplicar el método de la encuesta. 

 

     Al realizar una encuesta se debe aceptar que en la mayoría de los 

casos no se puede entrevistar a todos y cada uno de los miembros de la 

población que se planea investigar; debido a los costos, tiempo y 

esfuerzos asociados a tal tarea, el investigador casi con seguridad 

decidirá trabajar con una pequeña de la población total que se 

denominará muestra. El investigador supone entonces que una muestra 

de la población podrá simular correctamente el comportamiento de la 

totalidad de la misma. 

     Para que se logre tal objetivo la muestra debe cumplir con dos 

requisitos principales: 

• Representatividad y  

• Aleatoriedad 

 

     Una muestra es representativa  cuando está formada por un número 

tal de elementos de una población que nos permite proyectar la 

información obtenida de la muestra al resto de la población.  

 

     Una muestra es aleatoria  cuando cada elemento de la población tiene 

la misma probabilidad de ser elegido. Por ejemplo si se necesita 

encuestar a 50 personas entre los 18 a 22 años y, por ser más fácil, 

encuesta a sus compañeros de curso en la universidad, la muestra no es 
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aleatoria. Para que cumpla tal requisito las 50 personas deberán ser 

escogidas al azar.  

 

2.6.1 El problema de la representatividad 

 

     Veremos en detalle la manera de resolver el problema de la 

representatividad de la muestra, para lo cual utilizaremos las siguientes 

fórmulas: 

 

Población infinita (< 100 000)  n = (z2 pq) / e2 

Población finita (> 100 000)       n = (z2 Npq) / e2 (N – 1) + z2 pq 

 

     Para efecto de las fórmulas anteriores consideraremos como población 

finita a aquella formada por menos de 100 000 elementos; una población 

infinita es la conformada por más de 100 000 elementos. 

 

     Como primer paso debemos definir qué tipo de población vamos a 

investigar para conocer la fórmula apropiada. 

     Veamos los siguientes conceptos: 

 

     Población : Es aquella de la población que escogemos, medimos y 

analizamos.  

 

     Muestra : Es aquella parte de la población que escogemos, medimos y 

analizamos. 
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     Error de muestreo : (e) Es el error, expresado en porcentaje, que el 

investigador asume por inferir los resultados y opiniones de un pequeño 

grupo de elementos (muestra) a la totalidad de la población. El resultado 

de una encuesta se expresa así: “El 30% del electorado tiene, a tal fecha 

la intención de votar por el candidato (X) con un margen de error de más 

menos 5% con un índice de confianza del 90%”. Lo que quiere decir es 

que existe a tal fecha un 90% de probabilidades de que la intención del 

voto de los electores esté entre el 25% (-5%) y el 35% (+5%). El margen 

de error nos proporciona en la práctica un intervalo, una especie de 

colchón de seguridad.  

 

     Probabilidad  p   y   q: Estos porcentajes reflejan la probabilidad de 

ocurrencia y no ocurrencia del fenómeno que se investiga.  

 

     p  es la probabilidad de ocurrencia del fenómeno que se investiga. 

     q  indica la probabilidad de no ocurrencia del fenómeno que se 

investiga.  

 

     Ambos suman siempre 100%, o si se quiere 1, entonces: p + q = 1 

 

 

 

2.6.2 ¿Cómo obtener estos porcentajes? 
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     En algunas ocasiones nos podemos valer de investigaciones 

anteriores para determinar los valores de p  y  q; por ejemplo si queremos 

conocer el nivel de aceptación de un nuevo modelo de teléfono celular y 

sabemos (por investigaciones anteriores) que un 60% de las personas 

gustan de los celulares entonces podemos decir que  p  es igual a 60 y  q  

es igual a 40.  

 

     Si no existen investigaciones anteriores o no fueran confiables, en 

muchas ocasiones se hace un pre test a un determinado grupo de 

personas; y los porcentajes extraídos en éste son los que se utilizan 

cuando se emplee la fórmula. 

 

     Generalmente debido al costo en tiempo y dinero el pre test no se 

realiza y se le da a  p  y  q, valores de 50 y 50; lo cual se conoce como 

“condiciones desfavorables de muestreo”.  

     Población total (N): Solo en caso de población finita; y significa el total 

de la población en la cual se va a realizar la investigación. 

 

     Población de fiabilidad (z): Significa el nivel de confianza y de fiabilidad 

con que los resultados de la investigación pueden ser extrapolados a la 

totalidad de la población.  

 

     Para calcularlo se utiliza la tabla z de distribución normal que contiene 

valores de probabilidades calculados por debajo de la curva y se sigue el 

procedimiento que a continuación se detalla: 

• Determinamos el nivel de fiabilidad con el cual se busca trabajar en este 

caso es del 95%. 
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• Se divide para dos este valor; procedemos así porque la tabla estadística 

z trabaja con el 50% del área total. Entonces: 

0,95 / 2 = 0,4750 

Tabla z  áreas bajo la curva normal 

 

 

• Se procede a buscar el área 0,4750 en la tabla mencionada (ver tabla 

completa) donde tenemos: 

 

Así el área 0,4750 se encuentra en la fila 1,9 y en la columna 0,06, 

entonces:  

95% = Z � 1,96  (1,96 + 0,06) 

• El valor de Z representa el 95% de confianza, y podemos reemplazarlo en 

la fórmula. 

0.0199

0.03 0.04 0.05 0.06z 0.00 0.01 0.02

0.0 0.0000 0.0040 0.0080 0.0120 0.0160 0.0239 0.0279 0.0319 0.0359

0.07 0.08 0.09

0.0987

0.0517 0.0557 0.0596 0.06360.1 0.0398 0.0438 0.0478

0.2 0.0793 0.0832 0.0871 0.0910 0.0948 0.1026 0.1064 0.1103 0.1141

0.0675 0.0714 0.0753

0.1736

0.1293 0.1331 0.1368 0.14060.3 0.1179 0.1217 0.1255

0.4 0.1554 0.1591 0.1628 0.1664 0.1700 0.1772 0.1808 0.1844 0.1879

0.1443 0.1480 0.1517

0.2422

0.2019 0.2054 0.2088 0.21230.5 0.1915 0.1950 0.1985

0.6 0.2257 0.2291 0.2324 0.2357 0.2389 0.2454 0.2486 0.2517 0.2549

0.2157 0.2190 0.2224

0.30.23

0.2673 0.2704 0.2734 0.27640.7 0.2580 0.2611 0.2642

0.8 0.2881 0.2910 0.2939 0.2967 0.2995 0.3051 0.3078 0.3106 0.3133

0.2794 0.2823 0.2852

0.4744 0.4750

2.0 0.4793 0.4798 0.4803

1.9 0.4738

0.05 0.06

1.8 0.4671 0.4678 0.4686

z 0.04
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2.7 Tamaño de mi mercado  

 

     El estudio de mercado se lo realizó primeramente tomando en cuenta 

los centros educativos de nivel superior de la provincia del Guayas y 

Santa Elena; de acuerdo a la última clasificación de las universidades 

según el Conea. 
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Se encuentran registradas 13 universidades entre las categorías A, B, C, 

D, E de las cuales se tomarán en cuenta a los directores de sus 

respectivas facultades como parte de la población. Total son 99 

facultades con 99 Decanos de Facultad.  
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Para determinar el tamaño de la muestra se aplicó la siguiente fórmula 

para población finita: 

n = (z2 pq) / e2 

n = 1,962 (50)(50) / 52 = 80 

n = 80 encuestas 

 

Significa que se debe aplicar 80 encuestas a Directores de Carreras. 

El método de muestreo elegido a juicio del investigador es el método de 

muestreo no probabilístico por conveniencia, ya que estas muestras se 

escogen basadas en la comodidad para obtener una muestra de 

elementos conveniente. La selección de unidades de muestreo se deja 

principalmente al entrevistador. A menudo los encuestados se 

seleccionan porque están en el lugar correcto en el tiempo apropiado. 

2.8 Investigación de mercado y elaboración del cuestionario 

 

Centro de Estudio Categoría Ciudad Dirección Teléfono Facultades
Escuela Politécnica del Litroral 
ESPOL A Guayaquil

Guayaquil - Ecuador Campus Gustavo 
Galindo Km. 30.5 Via Perimetral (593-4) 2 269269 www.espol.edu.ec 10

Universidad de Especialidades 
Espítitu Santo B Guayaquil Km. 2.5 vía La Puntilla - Samborondón (593-4) 283 5630 www.uees.edu.ec 9

Universidad de Guayaquil
B Guayaquil www.ug.edu.ec 20

Universidad Católica Santiago 
de Guayaquil B Guayaquil

Av. C.J.Arosemena Km 1 1/2 2680200
www2.ucsg.edu.ec 9

Universidad Agraria del 
Ecuador B Guayaquil

Av.25 de Julio y Pío Jaramillo (Vía Puerto 
Marítimo)

2439995 - 2439394 
www.uagraria.edu.ec 3

Universidad Politécnica 
Salesiana B Guayaquil

CAMPUS CENTENARIO Chambers # 227 y 
Laura Vicuña (Villa La Joya)

(593) 4 2580447 
www.ups.edu.ec 5

Universidad Estatal de Milagro C Milagro www.unemi.edu.ec 5

Universidad Casa Grande
D Guayaquil

Frente a la puerta 6 del CC Albàn Borja (593) 4 2202180
www.casagrande.edu.ec 3

Universidad Laica Vicente 
Rocafuerte D Guayaquil

Av. De Las Américas
www.ulaicavr.edu.ec 7

Universidad Ecotec
D Guayaquil

Av. J T Marengo km 2 (593) 4 2681740
www.universidadecotec.edu.ec 7

Universidad del Pacífico E
Guayaquil

Km 7 1/2 Vía a la Costa (04) 2873387
www.upacifico.edu.ec 7

Univeridad Estatal de Santa 
Elena E Santa Elena

Avda. pricipal La Libertad - Santa Elena (04) 2780-018
www.upse.edu.ec 8

Universidad Tecnológica 
Empresarial E Guayaquil

Urdesa central, Guayacanes 399 y la 5ta PBX:2884833
www.uteg.edu.ec 6

99
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     Los objetivos principales que persigue la investigación de mercado 

propuesta son: 

-      Conocer los principales competidores del servicio de gestión de 

tecnologías de información aplicado a encuestas de satisfacción de los 

estudiantes hacia sus profesores.  

 

-      Identificar el nivel de satisfacción de los clientes sobre mi competencia 

actual. 

 

-      Conocer expectativas o necesidades insatisfechas de los clientes del 

servicio. 

 

-      Conocer el nivel de aceptación que tendría una compañía de servicio 

en tecnología de información que está integrada por personas con 

capacidades especiales. 

 

-      Conocer los precios que nuestros clientes están dispuestos a pagar 

por este Servicio. 

 

     Mediante la encuesta se produce una necesaria comunicación entre el 

responsable de ésta (encuestador o entrevistador) y el cliente 

(encuestado) con la finalidad de obtener información sobre la calidad de la 

experiencia que el cliente ha retenido con la empresa, sus productos, su 

personal; su opinión sobre la competencia o incluso su modo de pensar 

en general. Con esta herramienta obtenemos información de naturaleza 

consciente.  

2.8.1 Planificación de la investigación de mercados 

Generalmente la  investigación de mercados se divide en: 

• Investigación exploratoria 
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• Investigación descriptiva 

• Investigación causal 

A continuación una brevísima explicación de cada una: 

Investigación exploratoria:  

A menudo se utiliza en las etapas iniciales del proceso de investigación; 

como su nombre lo indica su objetivo es el de “explorar” o buscar toda la 

información necesaria para tener una mejor comprensión del problema o 

tema que se quiere analizar y con el cual no estamos familiarizados. 

Se utiliza en los siguientes casos: 

• Identificación de problemas y oportunidades 

• Formular y describir problemas y oportunidades de una manera 

más precisos. 

• Identificar las variables que operan en el tema investigado. 

• Formulación de hipótesis en torno al tema investigado. 

• Identificar cursos alternativos de acción. 

• Ganar comprensión sobre la situación que se investiga. 

Los procedimientos comúnmente utilizados son las entrevistas con 

expertos, análisis de datos secundarios y los procedimientos de 

investigación cualitativa. 

Investigación descriptiva: 

En este tipo de investigación se encuentra la mayoría de investigaciones 

de mercado; consiste en “describir” las características del tema o 

problema que se está analizando; generalmente se trata de describir el 

mercado, el modo en que se desarrolla, el tipo de cliente, etc. 

Los instrumentos que utiliza son las técnicas cualitativas y el alcance de 

las hipótesis. Y sobre todo las técnicas cuantitativas como la encuesta, los 

paneles, etc. 
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Investigación causal: 

Tiene como objetivo descubrir en forma exacta y medible la relación que 

existe entre dos variables. Si bien es cierto en una empresa se toman 

decisiones basadas en relaciones supuestas, la investigación causal nos 

ayuda a identificar si esa relación existe y el grado que se da. 

2.8.1.1 Investigación cuantitativa de mercados 
La Encuesta 

Mediante la encuesta se produce una necesaria comunicación entre el 

responsable de ésta (encuestador) y el cliente (encuestado) con la 

finalidad de obtener información sobre la calidad de la experiencia que el 

cliente ha tenido con la empresa, sus productos, su personal; su opinión 

sobre la competencia o incluso su modo de pensar. 

El diseño del cuestionario es probablemente una de las más  importantes 

tareas que ha de realizar el investigador; antes de eso el investigador 

deberá decidir el medio por el cual va a realizar la encuesta. Estos 

pueden ser: 

• Entrevista personal 

• Entrevista telefónica 

• Entrevista por correo 

Diseño del cuestionario 

Algunos puntos a considerar 

No existe un conjunto de reglas inexorables que deben ser 

mecánicamente seguidas para lograr el cuestionario perfecto; sin 

embargo, muchas observaciones que vamos a enumerar le servirán de 

guía para diseñar un cuestionario apropiado; lógicamente el investigador 

deberá adaptarlas a las circunstancias propias de la situación que se 

investiga. 
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• Se debe utilizar un lenguaje claro que evite innecesarios 

tecnicismos, es deseable que nos adaptemos al lenguaje de los 

encuestados.  

Un mal ejemplo de mal uso de términos. 

¿Considera Usted que el ácido acetilsalicílico soluciona sus problemas 

estomacales? 

• Evite preguntas que obliguen al encuestado a hacer grandes 

esfuerzos de recordación, pues es probable que obtengamos 

respuestas confusas y generemos estado negativo al encuestado. 

Por ejemplo: 

¿En los últimos 5 años cuántas veces ha asistido a misa los domingos? 

• Evite formular preguntas que sugieran una respuesta 

predeterminada. 

Por ejemplo: 

¿Tiene Usted la buena costumbre de consumir este producto? 

• Evite el uso de términos relativos es decir palabras que pudieran 

tener distintos significados para distintas personas. 

Por ejemplo: 

¿Asiste usted frecuentemente al banco? 

¿Está Usted satisfecho con la calidad del servicio? 

¿Qué es frecuentemente, una vez, dos veces, tres veces? Las personas 

podrían contestar teniendo en consideración cualquier número de veces. 

¿Qué es calidad del servicio? En el caso de un restaurante por ejemplo, 

alguien podría estar satisfecho con el precio o la atención, pero no con la 

variedad o sabor de la comida.  
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Tipos de preguntas y escalas de medición 

• Preguntas abiertas 

• Preguntas de selección múltiple 

• Preguntas dicotómicas 

• Escala de Likert 

• Escala de Diferencial Semántico 

• Mapas de posicionamiento 

• Escala de clasificación por rangos 

• Escala de Stapel 

Para mi proyecto de tesis voy a seguir los pasos del diseño del 

cuestionario que son: 

 

 

 

 

Especificar la información requerida

Especificar el tipo de método de entrevista

Determinar el contenido de las preguntas individuales

Diseñar las preguntas para superar la incapacidad del 
encuestado y su falta de disposición para responder

Decidir sobre la estructura de las preguntas

Determinar la redacción de las preguntas

Disponer las preguntas en el orden correcto

Identificar la forma y distribución

Reproducir el cuestionario

Hacer una prueba previa al cuestionario
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2.9 Plan de mercadeo y estrategias de ventas 

 

     Identificamos el grupo de clientes y una vez hecho esto, el siguiente 

paso será satisfacer la demanda del segmento que se ha elegido 

mediante el producto y/o servicio que se ofrece, para lo cual es necesario 

que el mismo se ubique en la mente de los consumidores de tal manera 

que, lo elijan como una herramienta tecnológica indispensable. 

 

     De modo que es imperativo desarrollar un plan de marketing que 

combine las cuatro P: 

 

 

� Producto : La gestión de tecnología de información 

� Precio : Sujeto a modificación según el requerimiento. 

� Plaza: La ciudad de Guayaquil. 

� Promoción : Descuentos por pronto pago y volumen 

 

     El plan de marketing ha de ser coherente con la estrategia de la 

empresa, con los productos y su evolución, con la capacidad de 

producción, etc. Si no se ajusta al plan general, la empresa puede 

fracasar.  

 

     El plan de marketing está vivo y hay que seguir trabajando sobre el 

plan día a día. NUNCA hay que dejar que se llene de polvo. 
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     Hay que revisar el plan de marketing constantemente, al menos cada 

trimestre para ajustarlo al entorno y sacarle el máximo partido. 

     No cuesta mucho revisarlo pero tiene efectos importantes en la marcha 

de la empresa. 

 

• Hay que analizar el entorno: 

� Del mercado / sector 

� Nuestros clientes y competidores más próximos. 

• Hay que analizar la información y generar ideas. 

• Hay que hacer un boceto de lo que queremos. 

• Hay que dedicar tiempo a formalizar el plan. 

 

2.10 Producto 

 

2.10.1 Características del producto SIMDA 

 

     La compañía proveerá servicios integrales de gestión de información 

que implicarán: 

- Recepción de materiales a distribuir, 

- Preparación de materiales y bases de datos, 

- Zonificación, 

- Distribución, 

- Auditoría de entrega, y 

- Confirmación de entrega al cliente. 

 

     El servicio estará garantizado en los siguientes términos: 
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- Se mantendrá absoluta reserva y confidencialidad en las bases de 

datos recibidas. 

- Información entregada a sus destinatarios en los términos 

acordados. 

- Se facilitarán reportes con todos los detalles de entrega, 

devoluciones y sus motivos. 

 

2.10.2 Ventajas de utilizar SIMDA 

- Fidelidad de la clientela existente 

- Información disponible de los clientes: 

               Clientes con mayor consumo 

               Promedio de consumo de cada cliente. 

               Directorio de clientes. 

- Control 

- Flexibilidad 

 

2.10.3 Características SIMDA 

- Versiones multiusuario con capacidad de enlazar sucursales. 

- Totalmente configurable. 

- Sencillo de usar. 

- Restricción de acceso a cada función por clave de usuario. 

- Diversos reportes disponibles. 

                Por paralelo. 

                Por profesores. 

                Por preguntas. 

                Por respuestas. 
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2.10.4 Empaque SIMDA 

En el mundo moderno del marketing de autoservicio, el empaque del 

producto es mucho más que un contenedor y se debe diseñar el empaque 

tomando en cuenta que: 

- Debe proteger el contenido del empaque. 

- Debe cumplir formas razonables en cuanto al costo. 

- Debe informar. 

SIMDA viene empacado en una caja de cartón recubierto con plástico. 

Adentro vienen dos cd y dos manuales de usuario y de instalación.  

 

 

 

 

2.10.5 Pantallas y Reportes SIMDA 

Captura de datos de la encuesta con información inicial requerida. 

 

 

SISTEMA DE 
INFORMACIÓN 
MULTIVARIANT

E DE DATOS 

® 

 

 

Manual 
de 

Usuario 

Manual 
de 

Instalac 
®
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Reportes y gráficos de los cuatro modelo de análisis multivariante de 

datos 

 

 

 

 

Escalado multidimensional de todos 

los cursos dictados por un profesor 
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2.11 Precio 

 

2.11.1 Niveles de precios 

 

Sedimentación 
para elegir el 
número de 

factores 

Gráfico de los 
centroides  de 
grupos en base a los 

factores. 
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     Tomando en cuenta los precios vigentes en el mercado, el precio base 

que se aplicará será de 1000 US dólares. EL precio podría estar sujeto a 

recargos o descuentos según las cantidades de correspondencia a 

entregar.   El precio referente se calculó tomando en cuenta el Total de 

Egresos (total costos variables + total costos fijos) dividido para el número 

de unidades software anual proyectados (48). 

 

2.11.2 Plazos y condiciones de pago 

 

     La facturación se hará mensualmente en función de la cantidad de 

información entregada, según el reporte detallado de las encuestas a los 

docentes que se emitirá para revisión del cliente.   

     El pago requerido de las facturas será inmediato, pero los clientes 

podrán tener un plazo máximo de pago de 15 días a partir de la 

aceptación de la factura.  

 

2.12 Plaza  

 

     Las instalaciones estarán estratégicamente ubicadas en la Ciudad de 

Guayaquil, para facilitar la recepción de materiales y distribución. Contará 

con áreas administrativas y operativas claramente definidas por procesos 

y clientes, de manera que se eviten al mínimo los errores y las actividades 

fluyan continuamente para garantizar el tiempo de servicio.  
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2.13 Promoción  

 

2.13.1 Estrategias de posicionamiento 

 

     Las estrategias de posicionamiento que se utilizarán para promover los 

servicios de la compañía harán énfasis en:  

- El fin social que se persigue a través de la contratación de 

personas con capacidades especiales. 

- Los servicios de calidad, en tiempo y resultados. 

- Infraestructura tecnológica para conocer el estado del personal 

docente. 

 

 

 

 

2.13.2 Características de las campañas 

 

     Las campañas mostrarán al personal de la compañía haciendo sus 

labores, mostrando sus habilidades y la tecnología disponible para que los 

procesos sean efectivos y eficientes.   

 

     Harán referencia también a las compañías que comiencen a trabajar 

con nosotros para crear la imagen compartida de conciencia social. 

 

2.13.3 Medios de comunicación 
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     Las campañas se realizarán principalmente en medios escritos, como 

revistas empresariales especializadas y diarios de mayor circulación.  De 

igual forma se desarrollarán folletos completos donde se muestre a la 

compañía, sus servicios, gente y tecnología.  

 

2.13.4 Promoción y ventas  

 

     Se desarrollarán promociones o descuentos especiales según los 

siguientes criterios: 

- Montos mínimos de entrega. 

- Pronto pago. 

- Servicios adicionales contratados. 

 

 

 

 

2.13.5 Evento de lanzamiento  

 

     Se realizará un evento oficial para presentar a la compañía, servicios y 

estructura.  El acto será de tipo coctel donde los invitados serán los 

funcionarios de la compañía, principales directivos y algunos miembros de 

las facultades que participaron en la investigación de mercado, 

representantes de organismos, proveedores, fundaciones e instituciones, 

públicas y privadas, destinadas a la educación e inclusión social de las 

personas con capacidades especiales, autoridades locales y nacionales. 
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2.13.6 Marketing Directo 

 

     Se desarrollarán reuniones especiales con clientes para que conozcan 

las instalaciones para lograr un mayor involucramiento y se desarrollen 

relaciones más cercanas y sostenibles.  

 

     De igual forma se participará en eventos y ferias empresariales para 

desarrollar imagen y presencia en el mercado. 
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CAPÍTULO III 
 

 

"El mundo empresarial es puro darwinismo: 

sólo sobreviven los mejor adaptados". 

ROBERT HOLMES A. COURT 

Bell Group Internacional 
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CAPÍTULO III 

3. Análisis Técnico 

 

     La empresa con el afán de brindar el mejor servicio a sus clientes, se 

debe incorporar e implementar tecnología tanto en comunicación y 

tecnología en información, para lo cual se requiere de los siguientes 

puntos: 

 

1. Identificar servicios que brinda 

2. Requerimientos en hardware 

3. Requerimientos en software 

4. Requerimientos en personal. 
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3.1 Diagrama de flujo de prestación de servicios 
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3.1.1 Descripción de Actividades Primarias 

 

Logística de entrada 

� Usuario ingresa al sitio web o lee publicidad escrita en otro 

medio. 

� Usuario se registra en la página web. 

� Ingresa solicitud de formularios “Contáctenos” 

� Se concreta una cita para explicación de las bondades del 

sistema. 

 

Operaciones  

� Elaborar el registro de ingresos. 

� Presentación del software al cliente. 

� Explicación detallada del software. 

� Análisis costo beneficio. 

� Compromiso de entrega en el tiempo acordado. 

� Fijación de fechas de capacitación y mantenimiento del 

software. 

 

Logística de salida 

� Acordando lugar, fecha y hora de instalación del sistema 

� Entrega y demostración formal del software.  

 

Marketing y Ventas 

� Publicidad del portal web de la institución educativa con este 

nuevo producto de evaluación a docentes. 
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� Realizar visitas a centros educativos de instrucción secundaria 

y superior de la ciudad y el país. 

 

Servicio o Post Venta 

� Asesoramiento, mantenimiento e instalación del software. 

� Asesoramiento para el buen funcionamiento del sistema. 

� Facilidades y convenios de pago. 

� Fácil subscripción y boletines informativos de la página web. 

 

3.1.2 Descripción de Actividades de Soporte o Apoyo 

 

Personal  

 

Personal profesional en el área con experiencia en: 

� Publicidad 

� Finanzas 

� Ejecutivos de ventas 

 

Infraestructura 

� Adecuación de las diferentes áreas. 

� Alquiler de local. 

� Pago de servicio básicos. 

� Adquisición de suministros varios. 

 

Tecnología 

� Utilización de plataforma Windows y Linux. 

� Sistema desarrollado en PHP y Java Script, con base de datos 

MySql y SQL 2005. 
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Abastecimiento 

� Pago de consumo de cuenta internet al proveedor. 

� Adquirir suministros varios. 

 

3.2 Cadena de valor (Porter) 

 

 

     Michael Porter propuso la cadena de valor como la principal 

herramienta para identificar fuentes de generación  de valor para el 

cliente: Cada empresa realiza una serie de actividades para diseñar, 

producir, comercializar, entregar y apoyar a su producto o servicio; la 

cadena de valor identifica 9 actividades estratégicas de la empresa, cada 

una con un costo, a través de las que se puede crear valor para los 

clientes, estas 9 actividades se dividen en 5 actividades primarias y 4 de 

apoyo. 
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     Como actividades primarias se consideran, la logística de entrada, de 

materias primas, la transformación de las mismas (producción); la 

logística de salida (distribución); la comercialización de las ofertas 

(procesos de ventas) y los servicios anexos a las mismas. 

 

3.2.1 Concepto de la cadena de valor  

 

     La tarea de la empresa es valorar los costos y rendimientos en cada 

actividad creadora de valor, así como los costos y rendimientos de los 

competidores, como puntos de referencia y buscar mejoras. En la medida 

en que la empresa desarrolle una actividad mejor que la de los 

competidores, podrá alcanzar una ventaja competitiva. 

 

     El éxito de la empresa depende no solo de cómo realiza cada 

departamento sus tareas, sino también de cómo se coordinan las 

actividades entre los distintos departamentos. Con demasiada frecuencia 

los departamentos de las empresas actúan buscando maximizar sus 

propios intereses en lugar de los intereses de la empresa. Así, el 

departamento de créditos, puede tomarse mucho tiempo en valorar el 

riesgo de un cliente potencial, mientras tanto el cliente espera y el 

vendedor se frustra; el departamento de logística, no envía los productos 

con la rapidez necesaria, creando barreras que alargan realmente el 

tiempo de entrega de los productos a los clientes. 
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3.2.2 Cadena de valor de fuentesoft S.A. 

 

     La cadena de valor se aplica a todas las empresas y a sus respectivas 

áreas, ya que es el conjunto interrelacionado de actividades creadoras de 

valor, en la que se extiende en todos los procesos, que van desde la 

consecución de fuentes de materias primas para proveedores de 

componentes hasta el software terminado que se entrega finalmente al 

consumidor. 
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3.3 Tecnología usada para el apoyo de los procesos de negocio 

 

     Los análisis estadísticos desarrollados, son procesos que se ejecutan 

diariamente en el servidor de las universidades, de esta forma se 

mantienen los datos actualizados para las consultas y los reportes en la 

interfaz web. 

 

     En general todos los procesos trabajan de la siguiente manera (¡Error! 

No se encuentra el origen de la referencia.): 

• Se obtienen los datos a analizar de la base de datos de la 

Universidad. 

• Se realiza el análisis o proceso estadístico requerido. 

• Los resultados del análisis se almacenan de nuevo en la base de 

datos y a su vez  en nuevas tablas de hecho. 

Arquitectura General de la Aplicación 

 

     Los procesos en detalle, junto con un flujo mucho más detallado por 

cada proceso, se muestran en el capítulo II correspondiente a cada uno 

de los análisis. 

Obtención de 
Datos de la 
Universidad

Análisis 
Estadístico

Almacenamiento 
en Tablas de 

Hecho
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     Para la implementación de estos procesos, ha sido utilizado Java como 

el lenguaje de desarrollo. Entre las razones por las que esta plataforma de 

desarrollo fue elegida para la implementación de los análisis se 

encuentran: 

 

     Código abierto y multiplataforma:  no está atado a licencias de 

ningún tipo, lo cual es requerido para la implantación en los servidores del 

departamento de sistemas de la universidad. 

 

     Lenguaje de programación conocido:  de alto nivel y de propósito 

general desarrollado por Sun Microsystems, cuyas características lo 

hacen idóneo para su uso dentro de aplicaciones web. 

 

     Eficiente:  en cuanto al manejo de memoria y capacidad de 

procesamiento, lo cual es esencial, ya que los datos con los que 

trabajarán los algoritmos son grandes. 

 

     Diversidad de componentes: existen librerías ya implementadas 

bastante eficientes para el manejo de matrices y números complejos, las 

cuales son de gran utilidad para el desarrollo de este sistema. 

 

     Fácil Integración:  muchas universidades tienen ciertos procesos que 

corren en Java, por lo tanto la integración es más sencilla. 
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     Los algoritmos implementados, además de usar el JDK 1.4.2  de Sun, 

también usan dos librerías como apoyo, las cuales se detallan a 

continuación: 

 

     Jama: Paquete de Matrices Java 

Esta librería fue desarrollada en conjunto por The Math Works 

(http://www.mathworks.com) y the National Institute of Standards and 

Technology (http://www.nist.gov). Provee un marco de trabajo eficiente 

para la construcción, manipulación y descomposición de matrices de 

números reales. 

 

     Esta librería fue elegida por su variedad de operadores sobre las 

matrices, y su gran capacidad para obtener los valores propios de una 

matriz, lo cual es crucial en los análisis estadísticos que se deben realizar. 

 

     Las clases y funciones que provee esta librería son usadas por las 

cuatro técnicas estadísticas implementadas en el presente trabajo de 

tesis.  

 

     A esta librería se le realizaron cambios para incrementar su fiabilidad al 

obtener los valores propios de ciertas matrices. 

 

     Jakarta Commons – Math 

 

     Esta librería fue desarrollada por The Apache Software Foundation 

(http://www.apache.org/), y es parte de un conjunto de librerías 
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denominadas Jakarta-Commons, las cuales proveen una gran variedad de 

funcionalidades para aplicaciones Java. 

 

     Commons – Math (http://jakarta.apache.org/commons/math),  provee 

diversas clases y funciones para el manejo de operaciones matemáticas y 

estadísticas complejas. En particular, lo que se usa de esta librería son las 

clases relacionadas con números complejos, pues en uno de los métodos 

(Análisis Factorial), es necesario trabajar con números con parte real e 

imaginaria. 

 

     Conexión de Red: 

 

• Cableado categoría 5 

• Topología Estrella 

• ADSL Interner 

      

3.4 Infraestructura física de la empresa y de la institución 

educativa 

3.4.1 Equipos y requerimientos mínimos 

 

� Pc Pentium 4 en adelante 

� Mínimo 40 GB de  capacidad de disco duro 

� Mínimo 512 memoria RAM 

� Monitor  

� Mouse serial o usb, óptico 

� Teclados 

� Conexión a internet (Opcional) 
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� UPS 

 

3.4.2 Mobiliario de la oficina 

 

Descripción Cantidad 

Pieza de alquiler de 12 x 15 mts 

con conexión eléctrica a tierra 

1 

Escritorios ejecutivos 1 

Escritorios operativos 6 

Silla ejecutiva 1 

Sillas operativa 6 

Sillas para visitantes 6 

Pizarra acrílico  1 

Proyector 1 

Puntero láser 1 

Central telefónica 1 

Archivadores 2 

 

3.5 Desarrollo del web site o plataforma de comercio electrónico, 

Interfaz e Integración 

     La interfaz web para los reportes de los diferentes análisis estadísticos 

se desarrollará en PHP4.  

     Se busca siempre,  lograr una integración total del sistema estadístico 

con el de la institución educativa de nivel superior, por lo cual en las 

nuevas páginas se usará el mismo estilo de presentación, tipo de letra, 

colores, diseño existente. 
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     El sistema estadístico además será integrado al modelo en el que está 

desarrollado en la universidad, es decir, usando la arquitectura MVC 

(Modelo, Vista y Controlador).  

     MVC es una arquitectura para el desarrollo web que divide a la 

aplicación en 3 capas: Modelo, Vista y Controlador. 

 

La capa de Modelo maneja la lógica del negocio 

• La capa de Vista es la encargada de presentar la información al 

usuario 

• La capa de Controlador es la interfaz entre las dos anteriores, es la 

que recibe las peticiones del usuario y se comunica con el Modelo 

para generar la Vista. 

 

     Todos los reportes desarrollados para el presente trabajo de tesis, se 

encuentran disponibles en el capítulo II prototipo del producto.  Junto con 

cada reporte se incluye además, una página explicativa a manera de 

ayuda en línea, para que al usuario se le haga mucho más sencillo 

entender e interpretar los reportes presentados por el sistema. 

3.6 Plano de la oficina 

3.6.1 Oficina 
Requerimientos mínimos de la oficina 

� Gerencia 

� Sala de reuniones 

� Baños 

� Área de desarrollo 

� Departamento de ventas 

� Sala de espera 

� Asistente 
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3.6.2 Mapa geográfico del negocio 
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3.7 Sistema de Control para el sistema 

 

3.7.1 Sistema de control 

 

     El sistema de control deberá llevarse mediante el software de Control 

de proyectos MICROSOFT PROJECT con el que cualquier empresa 

puede disponer de toda la información necesaria para desarrollar su 

negocio, desde la oferta hasta la entrega del negocio. Será destinado a 

cada persona para que elabore la parte que le corresponde. 

 

     Los módulos del proyecto serán evaluados constantemente por el líder 

del proyecto tomando en consideración: 

� Fechas de desarrollo 

� Fecha de límites 

� Fechas de pruebas 

� Fechas de ejecución en las instituciones educativas. 

 

3.8 Logística del Proceso 

3.8.1 Logística en los procesos 

     Movilización 

• Transporte, viáticos para el traslado 

 

     Gastos varios (Caja chica, vales de caja) 

• Teléfonos 

• Gastos publicitarios 
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     Contacto con el usuario 

• Vía telefónica 

• Vía web 

• Vía publicidad (afiches y prensa escrita) 

• Vía referidos  

• Encuestas realizadas 

 

 

 

Reunión con el cliente 

     Se  reserva una cita con el cliente para conversar del tema, bondades 

del sistema, requerimientos y funciones. 

     Se entrega además, una carpeta con carta de presentación y las 

funciones detalladas y específicas. 

     Se toman ciertos datos adicionales del cliente, y si todo está correcto, 

con la forma de pago y términos estipulados en el contrato, se cierra la 

negociación. 

     Se envía un técnico para la configuración del sistema en el lugar que lo 

requiera. 

  

3.9 Detalle del sitio web  

 

     El website del negocio estará ubicado en el servidor web de la 

empresa, ubicado en las oficinas de la misma, con las siguientes 

características. 
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Sistema operativo: Linux SuSe 

Web Server: Apache 

Configurada con IP Público. 

Base de datos Oracle 11g 

Lenguaje PHP 

 

3.9.1 Descripción del funcionamiento 

 

1. El usuario haciendo uso del navegador web (sistema cliente) 

solicita visualizar una página web. 

2. El navegador solicita esta página (que está codificada en lenguaje 

HTML) al servidor web (sistema servidor). 

3. El servidor web envía información que le han solicitado en HTML, 

al navegador del usuario.  

4. El navegador exhibe la página web en la pantalla del usuario.  

     El servidor devuelve la información solicitada en HTML, así la 

información puede estar almacenada en el servidor de forma estática (un 

fichero .html) o ser generada de forma dinámica y codificada en HTML. 

 

     Las características en tecnología web son las siguientes: 

� Permitir acceso concurrente a los datos. 

� Ofrecer mecanismos de seguridad. 

� Soportar transacciones. 

� Permitir almacenar grandes volúmenes de datos, y  

� Almacenamiento de diferentes archivos. 
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3.9.2 Gráficos del sitio web  

 

     A continuación se presenta los gráficos de las páginas web que la 

empresa tendrá para la publicación y comercialización de su producto.  
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CAPÍTULO IV 
 

 

"Trabajar sin método es el más fatigoso y difícil 

oficio de este mundo". 

ALESSANDRO MANZONI 

Escritor italiano. 
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CAPÍTULO IV 

4. Análisis Administrativo 

4.1 Grupo empresarial 

     El grupo empresarial  Fuentesoft S.A. estará conformado por el 

Analista Marcos Fuentes Párraga y profesionales en el área específica, 

con muchas ganas de triunfar y dispuestos a cumplir metas propuestas 

para lograr juntos crecimiento empresarial, profesional y satisfacción 

personal.  

Fuentesoft S.A. inicialmente prestará sus servicios con el siguiente talento 

humano, el cual se detalla a continuación. 

4.1.1 Personal Ejecutivo 

     El personal ejecutivo estará conformado por personas que cuentan con 

experiencia en el área administrativa y técnicas.  

 

4. 1. 1. 1 Gerencia General 

     La gerencia general tendrá la dirección y la planificación establecida 

por el negocio. Informa al grupo ejecutivo sobre el logro de objetivos. 

 

4.1.2 Personal Administrativo y Ventas 

4.1.2.1 Contabilidad 

     El departamento de contabilidad tendrá a cargo la aplicación de 

políticas y procedimientos contables de la compañía. 
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4.1.2.1 Ventas 
 

     El departamento de ventas tendrá a cargo ejecución de las 

actividades de relaciones públicas internas y externas de la 

compañía y actividades relacionadas con la venta del producto. 

4.1.3 Personal Técnico 

     El departamento de sistemas tendrá a cargo ejecución de las 

actividades de desarrollo de software, políticas y procedimientos 

relacionados con la elaboración de  proyectos. 

4.2 Organigrama Departamental 

 

 

 

 

4.3 Manual de Funciones 

 

 MANUAL DE FUNCIONES  NIVEL HOJA 

Gerencia 
General

Contabilidad Ventas Sistemas Capacitdor

AsistenteFS-011 

FS-010 

FS-020 FS-040 FS-030 FS-050 
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GERENTE GENERAL  1/6 

AREA Departamento Revisado 
por 

Aprobado por CODIGO FECHA 

 

Administración 

 

Gerencia 

General 

 

 

Contador 

 

Gerente General 

 

FS010 

 

22-09-

2010 

 

4.3.1 Descripción del cargo Gerente General 

 

Misión del cargo 

Planeación estratégica de la empresa, ayudar al Contador a supervisar, 

revisar y controlar que todas las aplicaciones operativas, administrativas y 

financieras establecidas por la Gerencia General se estén cumpliendo para 

así garantizar los objetivos a corto y largo plazo establecidos por la 

Compañía. 

Nivel de reporte 

REPORTA A:      Grupo empresarial  

SUPERVISA A:       Personal administrativo y técnico   

Relaciones Funcionales 

Internamente con: 

• Contabilidad 

• Ventas 

• Administración 

 

Externamente con: 

• Compañías de Imagen corporativa 

• Clientes  

Descripción de funciones 

1. Mejorar el posicionamiento y penetración de la Compañía en el mercado 

nacional. 
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2. Desarrollar acciones de relaciones públicas en beneficio de la imagen de 

la Compañía hacia los clientes y el mercado nacional. 

3. Dirigir profesionalmente a todos los miembros de la compañía. 

4. Analizar nuevas tendencias y explorar nuevos mercados potenciales. 

5. Participar activamente en la creación de nuevos productos. 

6. Participar activamente en la elaboración del plan  de ventas anual. 

7. Participar en reuniones de Comité  de planificación y ventas. 

8. Convocar a reunión al personal a cargo para discutir las proyecciones y 

metas de ventas logradas. 

9. Estar presente en eventos realizados y organizados por la Compañía. 

10. Hacer visitas de cortesía o negocios a clientes actuales y potenciales local 

y nacional según lo descrito en plan de ventas. 

11. Ser un completo líder. 
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Perfil del cargo 

Especificaciones del cargo  

Edad: Entre 28 y 45 años 

Sexo: Indistinto. 

Estado Civil:  Indistinto. 

Presencia: Indispensable.  

Número de personas:  1 persona. 

Educación:  Título en Licenciatura en sistemas de información. 

Maestría en administración de proyectos o finanzas.         

Otros conocimientos:  Comercialización y venta de productos de software de 

uso estadístico. 

Idiomas:  Español, Inglés. 

EXPERIENCIA: De 3 años en cargos similares, de relaciones públicas, 

comunicación, y/o comercialización de productos de consumo y de proyectos. 

TIEMPO DE INDUCCION: De 1 mes. 

 

Requerimientos del cargo 

A. ESFUERZO POCO NORMAL  MUCHO 

1. Mental    

Lógica y Razonamiento   X 

Agilidad Mental   X 

Concentración   X 

Memoria y Retentiva   X 

Rapidez de Captación   X 

2. Físico    
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Resistencia  X  

Condición Física  X  

Agilidad  X  

3.  Visual    

Rapidez   X  

Agudeza   X  

B. INICIATIVA    

Interés   X 

Disposición a Nuevas Ideas   X 

Imaginación   X 

Asumir Riesgos   X 

Mantenerse Actualizado   X 

C. ORIGINALIDAD     

Pensamiento Abierto   X 

Pensamiento Estratégico   X 

D. OTROS ASPECTOS    

Motivación   X 

Tolerancia al Cambio   X 

Agresividad   X 

Toma de Decisiones   X 

Características de aptitud y psicológicas 
A. APTITUD   BUENO MUY BUENO EXCELENTE 

Aptitud Numérica   X  

Agilidad Manual   X  

Adaptabilidad   X  

Expresión Escrita    X 

Fluidez Verbal 
   X 
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Trabajo a Presión    X 

Relaciones Interpersonales 
  X 

Capacidad de Análisis 
  X 

Contacto con el Público 
  X 

Capacidad para Solucionar 

Problemas 

  X 

Capacidad de Liderazgo 
  X 

Resistencia a la Fatiga y Monotonía 
  X 

B. PSICOLÓGICAS 
   

Percepción   X 

Memoria   X 

Creatividad   X 

Inteligencia General   X 

Madurez de Juicio (sensatez)   X 

Serenidad en Situaciones Difíciles   X 

Rapidez de Decisión   X 

Sentido Pedagógico   X 

Estabilidad Emocional   X 

Gusto por Trabajar Aislado X   

Gusto por Trabajar con Cosas y 
Máquinas  

 X  

Gusto por la Compañía  de los 
Demás 

  X 
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Responsabilidades 

• Por supervisión personal: 

Supervisar que el trabajo asignado al personal administrativo, ventas 

y sistemas, se cumpla eficiente y eficazmente, logrando obtener las 

metas establecidas en el plan de ventas. 

• Por materiales, herramientas y/o equipos: 

Tales como: laptops y equipos de computación. 

• Por dinero, títulos, documentos: 

Tales como: títulos de creación de la compañía y papeles legales. 

• Por reportes 

Ninguno 

• Por información confidencia: 

Base de datos de clientes. 

Precios de ventas. 

Diseño de estrategias de negocios  

• Por seguridad de terceros:  

Ninguna.  

Condiciones de trabajo 

• Ambiente de trabajo: 

El trabajo se lo realiza en el interior y en el exterior de la oficina, con 

niveles de iluminación, temperatura, seguridad y limpieza. 

• Riesgos:  

Ninguno. 

• Horario:  

De lunes a viernes de 8h00 a 18h00 

Sábados de 9h00 a 14h00 
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 MANUAL DE FUNCIONES  NIVEL HOJA 
ASISTENTE SECRETARIA  1/7 

AREA Departamento Revisado 
por 

Aprobado por CODIGO FECHA 

 

Administración 

 

Gerencia 

General 

 

 

Contador 

 

Gerente General 

 

FS011 

 

22-09-

2010 

 

4.3.2 Descripción del cargo de Asistente Secretaria 

 

Misión del cargo 

Asistir a la Gerencia General en el proceso de elaboración, administración y 

control de la nómina del personal de la Compañía. 

Documentación de manuales políticas, procedimientos y procesos de la 

compañía, así como realizar llamada y coordinas citas de negocios o 

proveedores. 

Nivel de reporte 

REPORTA A:      Gerente General 

SUPERVISA A:       Ninguno   

Relaciones Funcionales 

Internamente con: 

Todos los departamentos de la compañía 

Externamente con: 

1. Compañías de Imagen corporativa 

2. Clientes  

3. Proveedores de servicio de personal  

4. Proveedores de transporte de personal 
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5. Entidad de control 

Descripción de funciones 

1. Asistir a la Gerencia, redactar informes, oficios. 

2. Recibir y realizar llamadas referentes al negocio. 

3. Contactar citas de negocios. 

4. Contactar proveedores. 

5. Atender consultas del personal. 

6. Proceso de elaboración, administración  y control de la nómina de pago. 

7. Cobro de la caja. 

8. Asientos contables y balances. 

9. Archivo varios. 

10. Elaborar informe de novedades del personal como descuentos, multas, 

pagos de recargos, fecha de ingreso o salida etc.  

11. Controlar los descuentos a empleados. 

12. Supervisar que se envíe a elaborar las credenciales de control de 

asistencia del personal nuevo. 

13. Ayudar a controlar la asistencia, faltas, permisos y vacaciones del 

personal de la Compañía. 

14. Elaborar los avisos de ingresos y salidas del personal de la empresa a 

través de la página web del IESS. 

15. Elaborar y tramitar el pago de las planillas de aporte al IESS, préstamos 

quirografarios, fondos de reservas, beneficios sociales y pago de 

utilidades del personal de FUENTESOFT S.A. 

16. Gestionar el registro del pago de los beneficios sociales y utilidades en el 

Ministerio de Trabajo. 

17. Elaborar, emitir y entregar los comprobantes de retenciones del impuesto 

a la renta efectuados al personal de FUENTESOFT S.A. 

18. Entregar el reporte de costo de nómina al Contador General para su 

revisión. 

19. Entregar una copia del reporte de costos de nómina al Gerente General y 

Contador general para su revisión y aprobación. 

20. Registrar por internet a través de la cuenta corriente que se mantiene con 
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el Banco, la acreditación de los sueldos del personal de FUENTESOFT 

S.A. 

21. Entregar cada fin de mes al Departamento de contabilidad los reportes de 

la nómina del personal de FUENTESOFT S.A. 

22. Mantener actualizados los salarios de acuerdo a las tablas sectoriales. 

 

Perfil del cargo 

Especificaciones del cargo  

Edad: Entre 23 y 30 años 

Sexo: Mujer 

Estado Civil:  Indistinto. 

Presencia: Indispensable.  

Número de personas:  1 persona. 

Educación:  Título en Administración de empresas o contabilidad. 

Otros conocimientos:  Secretariado, computación y administración de 

personal. 

Idiomas:  Español, Inglés. 

Experiencia: De 3 años en cargos similares. 

Tiempo de Inducción: 2 semanas. 

 

 

 

 

 

 

Requerimientos del cargo 

A. ESFUERZO POCO NORMAL  MUCHO 



Universidad de Guayaquil                                                          Análisis Económico                           VI-
117 
Facultad de Ingeniería Industrial 
Licenciatura en Sistemas de Información 

 

 

1. Mental    

Lógica y Razonamiento  X  

Agilidad Mental   X 

Concentración   X 

Memoria y Retentiva   X 

Rapidez de Captación   X 

2. Físico    

Resistencia  X  

Condición Física  X  

Agilidad  X  

3.  Visual    

Rapidez   X  

Agudeza   X  

B. INICIATIVA    

Interés   X 

Disposición a Nuevas Ideas   X 

Imaginación   X 

Asumir Riesgos   X 

Mantenerse Actualizado   X 

C. ORIGINALIDAD     

Pensamiento Abierto  X  

Pensamiento Estratégico  X  

D. OTROS ASPECTOS    

Motivación   X 

Tolerancia al Cambio   X 

Agresividad   X 

Toma de Decisiones   X 
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Características de aptitud y psicológicas 
A. APTITUD   BUENO MUY BUENO EXCELENTE 

Aptitud Numérica   X  

Agilidad Manual   X  

Adaptabilidad   X  

Expresión Escrita    X 

Fluidez Verbal 
   X 

Trabajo a Presión    X 

Relaciones Interpersonales 
  X 

Capacidad de Análisis 
  X 

Contacto con el Público 
  X 

Capacidad para Solucionar Problemas 
  X 

Capacidad de Liderazgo 
  X 

Resistencia a la Fatiga y Monotonía 
  X 

B. PSICOLÓGICAS 
   

Percepción   X 

Memoria   X 

Creatividad   X 

Inteligencia General   X 

Madurez de Juicio (sensatez)   X 

Serenidad en Situaciones Difíciles   X 

Rapidez de Decisión   X 

Sentido Pedagógico   X 
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Estabilidad Emocional   X 

Gusto por Trabajar Aislado X   

Gusto por Trabajar con Cosas y 
Máquinas  

 X  

Gusto por la Compañía de los Demás   X 
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Responsabilidades 

• Por supervisión personal: 

Ninguno. 

• Por materiales, herramientas y/o equipos: 

Tales como: suministros de oficina, de computación, papelería en 

general, escritorios, sillas y teléfonos. 

• Por dinero, títulos, documentos: 

Tales como: caja chica, archivos de manuales y documentos legales. 

Recibir facturas de proveedores. 

Elaborar ingresos y salidas del personal, planillas de aportaciones al 

IESS, comprobantes de retención de impuesto a la renta del personal 

y solicitudes de cheques.  

• Por reportes 

Reporte de actividades semanales a la gerencia general. 

Elaborar informe de novedades. 

Recibir reporte de control de asistencia de los departamentos. 

Generar el reporte de asistencia en el sistema de tarjetas de control. 

 
• Por información confidencial: 

Base de datos de clientes. 

Precios de ventas. 

Normas de seguridad y confidencialidad de documentos. 

Nómina de FUENTESOFT S.A.  

Elaborar actas de finiquitos e indemnizaciones. 

• Por seguridad de terceros:  

Ninguna.  

Condiciones de trabajo 
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• Ambiente de trabajo: 

El trabajo se lo realiza en el interior y en el exterior de la oficina, con 

niveles de iluminación, temperatura, seguridad y limpieza. 

• Riesgos:  

Ninguno. 

• Horario:  

De lunes a viernes de 8h00 a 18h00 

Sábados de 9h00 a 14h00 

 

 

 

 

 MANUAL DE FUNCIONES  NIVEL HOJA 
CONTADOR  1/7 

AREA Departamento Revisado 
por 

Aprobado por CODIGO FECHA 

 

Administración 

 

Contabilidad 

 

 

Gerente 

General 

 

Gerente General 

 

FS020 

 

22-09-

2010 

 

4.3.3 Descripción del cargo Contador General 

 

Misión del cargo 

Supervisar, revisar y controlar la aplicación de políticas y procedimientos 

contables establecidos para el desarrollo de conciliaciones de cuentas y 

bancos, caja, reposiciones, cobranzas, pago a proveedores, costos, bodega y 

nómina. 

 

Nivel de reporte 

REPORTA A:      Gerente General  
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SUPERVISA A:       Asistente Secretaría 

Relaciones Funcionales 

Internamente con: 

• Gerencia General 

• Ventas 

• Administración 

 

Externamente con: 

1. Proveedores  

2. Auditores externos 

3. Entidades de Control 

Descripción de funciones 

1. Planificar diariamente el trabajo del Departamento de contabilidad. 

2. Ayudar a preparar el presupuesto de la Compañía. 

3. Revisar y firmar los vouchers de los cheques antes de la emisión de los 

mismos. 

4. Revisar las liquidaciones de costos. 

5. Analizar cuentas. 

6. Revisar las conciliaciones. 

7. Recibir fórmulas de nuevos productos para la determinación del precio de 

venta al público. 

8. Preparar y analizar los márgenes de rentabilidad de los productos nuevos y 

actuales que comercializa la Compañía.  

9. Supervisar, revisar y controlar aplicación de políticas y procedimientos en 

caja, reposiciones, cobranzas, conciliaciones de cuentas y bancos, pagos a 

proveedores, costos. 

10. Revisar las liquidaciones de importaciones. 

11. Revisar anticipos a proveedores. 

12. Elaborar balances. 

13. Autorizar reposiciones de caja. 
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14. Supervisar las funciones del Departamento de contabilidad.  

15. Revisar y corregir cuentas del sistema de cuentas por pagar. 

16. Revisar retenciones para el pago de impuestos. 

17. Revisar tablas de amortizaciones. 

18. Realizar el análisis correspondiente a las variaciones de consumos de los 

costos de productos. 

19. Preparar y presentar mensualmente a la Gerencia General informe de los 

Estados de resultados. 

20. Supervisar las actividades de la asistente administrativa. 

21. Revisar y firmar los comprobantes de retención en la fuente verificando la 

correcta aplicación y contabilización del porcentaje de retención en compras y 

servicios. 

22. Supervisar que las obligaciones que posee la compañía con los entes 

reguladores sean canceladas de acuerdo al calendario tributario. 

23. Revisar y firmar los formularios de obligaciones tributarias, verificando que los 

pagos a realizarse se encuentren conciliados contablemente. 

24. Participar en las reuniones convocadas por la Gerencia General.       

25. Realizar las demás funciones asignadas por el Jefe inmediato. 

26. Informar anomalías al Jefe inmediato. 
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Perfil del cargo 

Especificaciones del cargo  

Edad: Entre 25 y 45 años 

Sexo: Indistinto. 

Estado Civil:  Indistinto. 

Presencia: Indispensable.  

Número de personas:  1 persona. 

Educación:  Con estudios superiores en administración y finanzas o carreras 

afines.         

Otros conocimientos:  Computación, tributación y liquidación de 

importaciones  

Idiomas:  No indispensable. 

Experiencia: De 2 años en funciones similares. 

Tiempo de inducción: De 2 semanas. 

 

 

Requerimientos del cargo 

A. ESFUERZO POCO NORMAL  MUCHO 

1. Mental    

Lógica y Razonamiento   X 

Agilidad Mental   X 

Concentración   X 

Memoria y Retentiva   X 

Rapidez de Captación   X 

2. Físico    



Universidad de Guayaquil                                                          Análisis Económico                           VI-
125 
Facultad de Ingeniería Industrial 
Licenciatura en Sistemas de Información 

 

 

Resistencia  X  

Condición Física  X  

Agilidad  X  

3.  Visual    

Rapidez   X  

Agudeza   X  

B. INICIATIVA    

Interés   X 

Disposición a Nuevas Ideas   X 

Imaginación   X 

Asumir Riesgos   X 

Mantenerse Actualizado   X 

C. ORIGINALIDAD     

Pensamiento Abierto   X 

Pensamiento Estratégico   X 

D. OTROS ASPECTOS    

Motivación   X 

Tolerancia al Cambio   X 

Agresividad   X 

Toma de Decisiones   X 

Características de aptitud y psicológicas 
A. APTITUD   BUENO MUY BUENO EXCELENTE 

Aptitud Numérica   X  

Agilidad Manual   X  

Adaptabilidad   X  

Expresión Escrita    X 

Fluidez Verbal 
   X 
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Trabajo a Presión    X 

Relaciones Interpersonales 
  X 

Capacidad de Análisis 
  X 

Contacto con el Público 
  X 

Capacidad para Solucionar 

Problemas 

  X 

Capacidad de Liderazgo 
  X 

Resistencia a la Fatiga y Monotonía 
  X 

B. PSICOLÓGICAS 
   

Percepción   X 

Memoria   X 

Creatividad   X 

Inteligencia General   X 

Madurez de Juicio (sensatez)   X 

Serenidad en Situaciones Difíciles   X 

Rapidez de Decisión   X 

Sentido Pedagógico   X 

Estabilidad Emocional   X 

Gusto por Trabajar Aislado X   

Gusto por Trabajar con Cosas y 
Máquinas  

 X  

Gusto por la Compañía  de los 
Demás 

  X 
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Responsabilidades 

• Por supervisión personal: 

Supervisar que el trabajo asignado al personal a cargo se cumpla 

eficiente y eficazmente, así como la puntualidad y correcta utilización 

de los equipos.  

• Por materiales, herramientas y/o equipos: 

Tales como: escritorio, silla, archivador, laptop, sumadora y teléfono. 

• Por dinero, títulos, documentos: 

Recibir, revisar y firmar solicitud de cheque, comprobante de diario, 

orden de compra, comprobante de retención y facturas de 

proveedores.  

• Por reportes 

Recibir, revisar y aprobar las conciliaciones de inventario, activo fijo y 

conciliaciones bancarias.  

• Por información confidencial: 

Elaborar Estados Financieros. 

Revisar y firmar declaración de impuesto a la renta. 

• Por seguridad de terceros:  

Ninguna.  

Condiciones de trabajo 

• Ambiente de trabajo: 

El trabajo se lo realiza en el interior y en el exterior de la oficina, con 

niveles de iluminación, temperatura, seguridad y limpieza. 

• Riesgos:  

Ninguno. 

• Horario:  

De lunes a viernes de 8h00 a 18h00 

Sábados de 9h00 a 14h00 
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EJECUTIVO EN VENTAS  1/6 

AREA Departamento Revisado 
por 

Aprobado por CODIGO FECHA 

 

Administración 

 

Ventas 

 

 

Contador 

 

Gerente General 

 

FS030 

 

22-09-

2010 

 

4.3.4 Descripción del cargo del Ejecutivo en Ventas 

 

Misión del cargo 

Planear, coordinar y supervisar la ejecución de las actividades de relaciones 

públicas internas y externas de la Compañía, con el objetivo de garantizar una 

buena imagen pública, como también una excelente y fluida  relación con la 

prensa  e instituciones educativas de la ciudad de Guayaquil. Es indispensable 

también la difusión de nuestros productos con el fin de que sean conocidos y 

posicionados en el mercado en el tiempo oportuno. 

Nivel de reporte 

REPORTA A:      Gerente General 

SUPERVISA A:       Ninguno   

Relaciones Funcionales 
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Internamente con: 

Todos los departamentos de la compañía 

Externamente con: 

      Clientes  

 

 

 

Descripción de funciones 

1. Analizar nuevas tendencias y explorar nuevos mercados potenciales. 

2. Actualizar permanentemente la base de datos de clientes. 

3. Planificar y coordinar las actividades de contacto con los clientes. 

4. Participar activamente en la creación de nuevos productos. 

5. Mantener un archivo fotográfico y de publicaciones de la Compañía y de la 

competencia. 

6. Reunión de  Gerencia. 

7. Reunión Comité  de ventas. 

8. Reunión al personal a cargo para discutir las proyecciones y metas de 

ventas logradas. 

9. Estar presente en eventos realizados y organizados por la Compañía. 

10. Mantener un stock adecuado de papelería y material de ventas 

actualizado. 

11. Facilitar y agilizar la comunicación entre los clientes de negocios con la 

Compañía. 

12. Hacer visitas de cortesía o negocios a clientes actuales y potenciales local 

y nacional según lo descrito en plan de ventas. 
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Perfil del cargo 

Especificaciones del cargo  

Edad: Entre 25 y 40 años 

Sexo: Indistinto 

Estado Civil:  Indistinto. 

Presencia: Indispensable.  

Número de personas:  2 personas. 

Educación:  Título en Administración de empresas, tecnólogo en marketing  o 

carreras afines. 

Otros conocimientos:  Comercialización y venta de productos de paquetes 

de software. Computación e internet. 

Idiomas:  No indispensable 

Experiencia: De 3 años en cargos similares. 

Tiempo de Inducción: 2 semanas. 

 

Requerimientos del cargo 

A. ESFUERZO POCO NORMAL  MUCHO 

1. Mental    

Lógica y Razonamiento  X  

Agilidad Mental   X 

Concentración   X 

Memoria y Retentiva   X 

Rapidez de Captación   X 

2. Físico    
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Resistencia  X  

Condición Física  X  

Agilidad  X  

3.  Visual    

Rapidez   X  

Agudeza   X  

B. INICIATIVA    

Interés   X 

Disposición a Nuevas Ideas   X 

Imaginación   X 

Asumir Riesgos   X 

Mantenerse Actualizado   X 

C. ORIGINALIDAD     

Pensamiento Abierto  X  

Pensamiento Estratégico  X  

D. OTROS ASPECTOS    

Motivación   X 

Tolerancia al Cambio   X 

Agresividad   X 

Toma de Decisiones   X 

 

Características de aptitud y psicológicas 
A. APTITUD   BUENO MUY BUENO EXCELENTE 

Aptitud Numérica   X  

Agilidad Manual   X  

Adaptabilidad   X  

Expresión Escrita    X 
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Fluidez Verbal 
   X 

Trabajo a Presión    X 

Relaciones Interpersonales 
  X 

Capacidad de Análisis 
  X 

Contacto con el Público 
  X 

Capacidad para Solucionar 

Problemas 

  X 

Capacidad de Liderazgo 
  X 

Resistencia a la Fatiga y Monotonía 
  X 

B. PSICOLÓGICAS 
   

Percepción   X 

Memoria   X 

Creatividad   X 

Inteligencia General   X 

Madurez de Juicio (sensatez)   X 

Serenidad en Situaciones Difíciles   X 

Rapidez de Decisión   X 

Sentido Pedagógico   X 

Estabilidad Emocional   X 

Gusto por Trabajar Aislado X   

Gusto por Trabajar con Cosas y 
Máquinas  

 X  

Gusto por la Compañía  de los 
Demás 

  X 



Universidad de Guayaquil                                                          Análisis Económico                           VI-
133 
Facultad de Ingeniería Industrial 
Licenciatura en Sistemas de Información 

 

 

 



Universidad de Guayaquil                                                          Análisis Económico                           VI-
134 
Facultad de Ingeniería Industrial 
Licenciatura en Sistemas de Información 

 

 

Responsabilidades 

• Por supervisión personal: 

Ninguno. 

• Por materiales, herramientas y/o equipos: 

Tales como: suministros de oficina, de computación, papelería en 

general, escritorios, sillas y teléfonos. 

• Por dinero, títulos, documentos: 

Ninguno 

 

• Por reportes 

Reporte de actividades semanales a la gerencia general. 

Elaborar el reporte de análisis comparativo de ventas.  

Recibir y revisar el reporte de resultado del mes. 

Presentar a la Gerencia  General los reportes de visitas. 

 

• POR INFORMACION CONFIDENCIAL: 

Base de datos de clientes. 

Precios de ventas. 

• POR SEGURIDAD DE TERCEROS:  

Ninguna.  

CONDICIONES DE TRABAJO 

• Ambiente de trabajo: 

El trabajo se lo realiza en el interior y en el exterior de la oficina, con 

niveles de iluminación, temperatura, seguridad y limpieza. 

• Riesgos:  

Ninguno. 

• Horario:  

De lunes a viernes de 8h00 a 18h00 
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Sábados de 9h00 a 14h00 

 

Perfil del cargo 

Especificaciones del cargo  

Edad: Entre 23 y 30 años 

Sexo: Mujer 

Estado Civil:  Indistinto. 

Presencia: Indispensable.  

Número de personas:  1 persona. 

Educación:  Título en Administración de empresas o contabilidad. 

Otros conocimientos:  Secretariado, computación y administración de 

personal. 

Idiomas:  Español, Inglés. 

Experiencia: De 3 años en cargos similares. 

Tiempo de Inducción: 2 semanas. 

 

Requerimientos del cargo 

A. ESFUERZO POCO NORMAL  MUCHO 

1. Mental    

Lógica y Razonamiento  X  

Agilidad Mental   X 

Concentración   X 

Memoria y Retentiva   X 

Rapidez de Captación   X 
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2. Físico    

Resistencia  X  

Condición Física  X  

Agilidad  X  

3.  Visual    

Rapidez   X  

Agudeza   X  

B. INICIATIVA    

Interés   X 

Disposición a Nuevas Ideas   X 

Imaginación   X 

Asumir Riesgos   X 

Mantenerse Actualizado   X 

C. ORIGINALIDAD     

Pensamiento Abierto  X  

Pensamiento Estratégico  X  

D. OTROS ASPECTOS    

Motivación   X 

Tolerancia al Cambio   X 

Agresividad   X 

Toma de Decisiones   X 

 

 

 

Características de aptitud y psicológicas 
A. APTITUD   BUENO MUY BUENO EXCELENTE 

Aptitud Numérica   X  

Agilidad Manual   X  
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Adaptabilidad   X  

Expresión Escrita    X 

Fluidez Verbal 
   X 

Trabajo a Presión    X 

Relaciones Interpersonales 
  X 

Capacidad de Análisis 
  X 

Contacto con el Público 
  X 

Capacidad para Solucionar Problemas 
  X 

Capacidad de Liderazgo 
  X 

Resistencia a la Fatiga y Monotonía 
  X 

B. PSICOLÓGICAS 
   

Percepción   X 

Memoria   X 

Creatividad   X 

Inteligencia General   X 

Madurez de Juicio (sensatez)   X 

Serenidad en Situaciones Difíciles   X 

Rapidez de Decisión   X 

Sentido Pedagógico   X 

Estabilidad Emocional   X 

Gusto por Trabajar Aislado X   

Gusto por Trabajar con Cosas y 
Máquinas  

 X  



Universidad de Guayaquil                                                          Análisis Económico                           VI-
138 
Facultad de Ingeniería Industrial 
Licenciatura en Sistemas de Información 

 

 

Gusto por la Compañía de los Demás   X 
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Responsabilidades 

• Por supervisión personal: 

Ninguno. 

• Por materiales, herramientas y/o equipos: 

Tales como: suministros de oficina, de computación, papelería en 

general, escritorios, sillas y teléfonos. 

• Por dinero, títulos, documentos: 

Tales como: caja chica, archivos de manuales y documentos legales. 

Recibir facturas de proveedores. 

Elaborar ingresos y salidas del personal, planillas de aportaciones al 

IESS, comprobantes de retención de impuesto a la renta del personal 

y solicitudes de cheques.  

• Por reportes 

Reporte de actividades semanales a la gerencia general. 

Elaborar informe de novedades. 

Recibir reporte de control de asistencia de los departamentos. 

Generar el reporte de asistencia en el sistema de tarjetas de control. 

 
• Por información confidencial: 

Base de datos de clientes. 

Precios de ventas. 

Normas de seguridad y confidencialidad de documentos. 

Nómina de FUENTESOFT S.A.  

Elaborar actas de finiquitos e indemnizaciones. 

• Por seguridad de terceros:  

Ninguna.  

Condiciones de trabajo 
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• Ambiente de trabajo: 

El trabajo se lo realiza en el interior y en el exterior de la oficina, con 

niveles de iluminación, temperatura, seguridad y limpieza. 

• Riesgos:  

Ninguno. 

• Horario:  

De lunes a viernes de 8h00 a 18h00 

Sábados de 9h00 a 14h00 
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4.3.5 Descripción del cargo del Ejecutivo en Ventas 

 

Misión del cargo 

Planear, coordinar y supervisar la ejecución de actividades relacionadas con el 

desarrollo de software, diseño de nuevas aplicaciones y mantenimiento de las 
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mismas. 

Nivel de reporte 

REPORTA A:      Gerente General 

SUPERVISA A:       Ninguno   

Relaciones Funcionales 

Internamente con: 

1. Gerencia General 

2. Administración 

 

Externamente con: 

      Clientes 

 

Descripción de funciones 

1. Diseñar y desarrollar nuevo software y aplicativos según necesidades de 

la compañía y del mercado. 

2. Mantener la base de datos actualizadas. 

3. Control de los sistemas instalados en nuestros clientes. 

4. Planeación de nuevos proyectos y control con el software Proyect. 

5. Reunión con Gerencia para discutir las proyecciones y metas logradas. 

6. Mantener un stock adecuado de herramientas necesarias para su gestión. 

7. Capacitar permanentemente al ejecutivo en ventas. 

8. Mantener respaldos de las bases de datos. 

9. Permisos a usuarios de los sistemas internos. 

10. Administración de los sistemas y licencias. 

11. Mantenimiento preventivo. 
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Perfil del cargo 

Especificaciones del cargo  

Edad: Entre 22 y 35 años 

Sexo: Indistinto 

Estado Civil:  Indistinto. 

Presencia: Indispensable.  

Número de personas:  2 personas. 

Educación:  Título en Análisis de Sistemas, Licenciatura en Sistemas de 

Información, tecnólogo en computación  o carreras afines. 

Otros conocimientos:  Estadística.  

Idiomas:  No indispensable 

Experiencia: De 3 años en cargos similares. 

Tiempo de Inducción: 2 semanas. 

Requerimientos del cargo 

A. ESFUERZO POCO NORMAL  MUCHO 

1. Mental    

Lógica y Razonamiento   X 

Agilidad Mental   X 

Concentración   X 

Memoria y Retentiva   X 

Rapidez de Captación   X 

2. Físico    

Resistencia  X  

Condición Física   X 

Agilidad   X 

3.  Visual    
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Rapidez   X  

Agudeza   X  

B. INICIATIVA    

Interés   X 

Disposición a Nuevas Ideas   X 

Imaginación   X 

Asumir Riesgos   X 

Mantenerse Actualizado   X 

C. ORIGINALIDAD     

Pensamiento Abierto  X  

Pensamiento Estratégico  X  

D. OTROS ASPECTOS    

Motivación   X 

Tolerancia al Cambio   X 

Agresividad   X 

Toma de Decisiones   X 

 

Características de aptitud y psicológicas 
A. APTITUD   BUENO MUY BUENO EXCELENTE 

Aptitud Numérica    X 

Agilidad Manual   X  

Adaptabilidad   X  

Expresión Escrita    X 

Fluidez Verbal 
   X 

Trabajo a Presión    X 

Relaciones Interpersonales 
  X 
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Capacidad de Análisis 
  X 

Contacto con el Público 
  X 

Capacidad para Solucionar 

Problemas 

  X 

Capacidad de Liderazgo 
  X 

Resistencia a la Fatiga y Monotonía 
  X 

B. PSICOLÓGICAS 
   

Percepción   X 

Memoria   X 

Creatividad   X 

Inteligencia General   X 

Madurez de Juicio (sensatez)   X 

Serenidad en Situaciones Difíciles   X 

Rapidez de Decisión   X 

Sentido Pedagógico   X 

Estabilidad Emocional   X 

Gusto por Trabajar Aislado X   

Gusto por Trabajar con Cosas y 
Máquinas  

 X  

Gusto por la Compañía  de los 
Demás 

  X 
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Responsabilidades 

• Por supervisión personal: 

Ninguno. 

• Por materiales, herramientas y/o equipos: 

Tales como: suministros de oficina, de computación, papelería en 

general, escritorios, sillas y teléfonos. 

• Por dinero, títulos, documentos: 

Ninguno 

• Por reportes 

Reporte de actividades semanales a la gerencia general. 

• Por información confidencial: 

Base de datos de clientes. 

Precios de ventas. 

 

• Por seguridad de terceros:  

Ninguna.  

Condiciones de trabajo 

• Ambiente de trabajo: 

El trabajo se lo realiza en el interior y en el exterior de la oficina, con 

niveles de iluminación, temperatura, seguridad y limpieza. 

• Riesgos:  

Ninguno. 

• Horario:  

De lunes a viernes de 8h00 a 18h00 

Sábados de 9h00 a 14h00 
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4.3.6 Descripción del cargo del Capacitador 

 

Misión del cargo 

Planear, coordinar y supervisar la ejecución de actividades relacionadas con la 

capacitación de software a usuarios finales. 

Nivel de reporte 

REPORTA A:      Gerente General 

SUPERVISA A:       Ninguno   

Relaciones Funcionales 

Internamente con: 

1. Gerencia General 

2. Administración 

 

Externamente con: 

Clientes 

 

Descripción de funciones 

1. Diseñar un plan de capacitación, fecha y hora con los clientes. 

2. Mantener la base de datos actualizadas. 

3. Control de los miembros capacitados. 

4. Reunión con Gerencia para discutir las proyecciones y metas logradas. 
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Perfil del cargo 

Especificaciones del cargo  

Edad: Entre 22 y 35 años 

Sexo: Indistinto 

Estado Civil:  Indistinto. 

Presencia: Indispensable.  

Número de personas:  2 personas. 

Educación:  Título técnico en computación, tecnólogo en computación  o 

carreras afines. 

Otros conocimientos:  Estadística.  

Idiomas:  No indispensable 

Experiencia: De 3 años en cargos similares. 

Tiempo de Inducción: 2 semanas. 

Requerimientos del cargo 

A. ESFUERZO POCO NORMAL  MUCHO 

1. Mental    

Lógica y Razonamiento   X 

Agilidad Mental   X 

Concentración   X 

Memoria y Retentiva   X 

Rapidez de Captación   X 

2. Físico    

Resistencia  X  

Condición Física   X 

Agilidad   X 

3.  Visual    
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Rapidez   X  

Agudeza   X  

B. INICIATIVA    

Interés   X 

Disposición a Nuevas Ideas   X 

Imaginación   X 

Asumir Riesgos   X 

Mantenerse Actualizado   X 

C. ORIGINALIDAD     

Pensamiento Abierto  X  

Pensamiento Estratégico  X  

D. OTROS ASPECTOS    

Motivación   X 

Tolerancia al Cambio   X 

Agresividad   X 

Toma de Decisiones   X 

 

Características de aptitud y psicológicas 
A. APTITUD   BUENO MUY BUENO EXCELENTE 

Aptitud Numérica    X 

Agilidad Manual   X  

Adaptabilidad   X  

Expresión Escrita    X 

Fluidez Verbal 
   X 

Trabajo a Presión    X 

Relaciones Interpersonales 
  X 
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Capacidad de Análisis 
  X 

Contacto con el Público 
  X 

Capacidad para Solucionar 

Problemas 

  X 

Capacidad de Liderazgo 
  X 

Resistencia a la Fatiga y Monotonía 
  X 

B. PSICOLÓGICAS 
   

Percepción   X 

Memoria   X 

Creatividad   X 

Inteligencia General   X 

Madurez de Juicio (sensatez)   X 

Serenidad en Situaciones Difíciles   X 

Rapidez de Decisión   X 

Sentido Pedagógico   X 

Estabilidad Emocional   X 

Gusto por Trabajar Aislado X   

Gusto por Trabajar con Cosas y 
Máquinas  

 X  

Gusto por la Compañía  de los 
Demás 

  X 
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Responsabilidades 

• Por supervisión personal: 

Ninguno. 

• Por materiales, herramientas y/o equipos: 

Tales como: suministros de oficina, de computación, papelería en 

general, escritorios, sillas y teléfonos. 

• Por dinero, títulos, documentos: 

Ninguno 

• Por reportes 

Reporte de actividades semanales a la gerencia general. 

• Por información confidencial: 

Base de datos de personal de empresas capacitados. 

• Por seguridad de terceros:  

Ninguna.  

Condiciones de trabajo 

• Ambiente de trabajo: 

El trabajo se lo realiza en el interior y en el exterior de la oficina, con 

niveles de iluminación, temperatura, seguridad y limpieza. 

• Riesgos:  

Ninguno. 

• Horario:  

De lunes a viernes de 8h00 a 18h00 

Sábados de 9h00 a 14h00 

 

4.4 Política de Calidad de Fuentesoft S.A. 

     En fuentesoft S.A. nos esforzamos continuamente por ser el proveedor 

más confiable del sector de desarrollo de software de uso estadístico y 

servicios. 
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     Establecemos relaciones concretas y duraderas con las mejores 

universidades del país, mejorando su calidad y productividad invirtiendo 

de esta forma en el continuo desarrollo económico del Ecuador. De la 

misma manera, trabajamos permanentemente en la mejora de nuestros 

procesos. 

  

     Procuramos mejorar constantemente el clima organizacional para el 

bienestar y mayor eficiencia de nuestros colaboradores. 

 

     Reafirmamos nuestro compromiso de mejora permanentemente 

nuestro sistema de gestión de la calidad para producir productos y 

servicios capaces de competir en todos los mercados donde operamos y 

de satisfacer las expectativas y requerimientos de nuestros clientes.  

 

 

 

 

 

 

4.5 Procedimiento para tener un buen control interno 

 

Evaluaciones 

 

     Se realizarán evaluaciones a nuestros colaboradores dos veces al año, 

para medir el grado de desempeño que han tenido y de ésta manera 

controlar su gestión en nuestra compañía. 

 

Normas de conducta 

 

     Las normas de conducta que los empleados deben tener dentro de 

nuestra empresa son: 
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� Los empleados no deben participar en transacciones financieras 

utilizando información de la empresa. 

� Los empleados deben llevar a cabo sus obligaciones y/o 

responsabilidades de manera honesta. 

� Los empleados deben cuidar las instalaciones de la empresa y todo 

equipo o herramienta de trabajo asignado para uso personal. 

� Los empleados no deben usar los recursos de la empresa para uso 

que no sea absolutamente relacionado con la misma. 

� Los empleados deben mantener una buena conducta donde lo 

primordial sea el respeto a los demás compañeros. 

4.6 Política Interna Departamental 

El responsable de cumplir y hacer cumplir estas políticas recae sobre 

el Gerente; este además, será el encargado de dar a conocer estas 

políticas a sus subordinados. 

Estas Políticas deben de ser revisadas como mínimo cada 2 meses 

para que no queden totalmente obsoletas en la empresa. 

Política del Departamento de Contabilidad 

 Responsabilidades 

� El Contador debe establecer si es el caso de actualizaciones de las 

políticas y procedimientos de cada una de las tareas a cumplir en la 

empresa. 

 Políticas  

1. Analizar y verificar  que los asientos contables digitados en el 

sistema, estén de acuerdo a los formatos predefinidos en el Plan 

Contable (Partida presupuestaria y Cuenta Mayor). 

2. Toda información está restringida para ser sacada fuera de la 

empresa, caso contrario saldrá bajo la responsabilidad del Gerente 

siempre y cuando sea para buen uso de la misma. 
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Política del Departamento de Ventas 

 Responsabilidades 

� El Jefe de Ventas debe establecer si es el caso actualizaciones de 

las políticas y procedimientos de cada una de las tareas a cumplir 

en la empresa. 

 Políticas 

1. Ejecutar acciones  encaminadas a establecer y conservar el 

equilibrio de la empresa con su entorno y se concreta en el Plan de 

Ventas o Plan Comercial.  

2. Buscar nuevos mercados y estrategias para competir con los 

mejores precios. 

3. Se deben reunir cada mes, el Gerente y los ejecutivos de ventas 

para intercambiar información sobre los clientes. 

4. El Maestro de Clientes es actualizado por los ejecutivos de ventas 

después de la reunión mensual con el Gerente General. 

Política del Departamento de Sistemas 

 Responsabilidades 

� El Jefe de Ventas o supervisor debe establecer si es el caso 

actualizaciones de las políticas y procedimientos de cada una de 

las tareas a cumplir en la empresa. 

 Políticas 

1. Ejecutar acciones  encaminadas a establecer y conservar el 

equilibrio de la empresa utilizando los mejores recursos de las 

Tecnologías de la Información y Comunicación.  

2. Se deben reunir cada mes, el Gerente y los analistas 

programadores para intercambiar información acerca de los 

sistemas. 
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4.7 Plan de Capacitación de la Organización 

 

     En el siguiente cuadro se muestra los temas en que se capacitaría al 

personal de Fuentesoft S.A.: 

CURSO / SEMINARIO TEMAS 

Finanzas Contabilidad para las decisiones gerenciales, 

Análisis y diagnóstico financiero, Gestión 

financiera y valoración de activos, Finanzas 

internacionales, Políticas y Estrategias 

Financieras. 

Talento Humano Reformas de Ley de impuesto a la renta, Reformas 

al fondo de reserva, Nueva ley de tercerización, 

Excel aplicado a recursos humanos. 

Marketing / Ventas Servicio al cliente, Como potencializar las ventas, 

Marketing estratégico y posicionamiento, 

Investigación de mercados, Tácticas 

promocionales, Publicidad medios y Relaciones 

Públicas, Marketing Relacional y Dirección de 

Ventas. 

Sistemas Php, Java, SQL Server, Asp Net., Estadística 

Descriptiva, Estadística Inferencial, Hipótesis, 

Método de muestro probabilístico y no 

probabilístico, El cuestionario, pasos para 

elaborarlo, Análisis multivariante de datos, Análisis 

de la varianza, Análisis conjunto. 
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CAPÍTULO V 
 

 

"La mejor forma de ratificar nuestros conocimientos es 

preguntándonos cada día, si las cosas que decimos que  

sabemos: ¿las sabemos en realidad?, o ... ¿sólo pensamos 

que las sabemos?" 

S.K.CAMPBELL 
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CAPÍTULO V 

5. Aspecto Legal de la Empresa V-157 

5.1 Aspectos Legales V-157 

5.2 Aspectos Legales del Empleado V-163 

5.3 Aspectos de Legislación V-163 

5.4 Análisis Ambiental V-165 

5.5 Análisis Social. V-166 
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CAPÍTULO V 

5. Aspecto Legal de la Empresa 

5.1 Aspectos Legales 

 

     FuenteSoft, va a estar bajo la figura de sociedad anónima. La cual 

estará compuesta por (n) socios: 

� Grupo de Formación de Inversores (PFI), que es un grupo de 

personas interesadas en las inversiones, emprendimiento y/o negocios 

con el fin de perseguir la libertad financiera, pero creando valor a su 

alrededor y beneficiando a la comunidad.   

 

� Grupo Gestor ( Anl. Marcos Fuentes Párraga) 

 

Los pasos a seguir para la construcción de nuestra empresa como 

sociedad anónima son los siguientes: 

1. Analizar y presentar una lista de un mínimo de cinco nombres 

como alternativa para la empresa. La superintendencia de 

Compañías aprobará aquella que no conste o que no tenga un 

nombre similar en sus registros. Basado en los decretos de la Ley 

de Propiedad Intelectual, el nombre elegido tendrá que acogerse a 

dichas leyes. 
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2. Luego que la Superintendencia aprueba el nombre se inicia los 

trámites correspondientes.  

3. Mostrar inventario de activos y lista de negocios. 

4. Mostar escrituras públicas legalmente notariadas con los estatutos 

de la compañía.  

5. Tener en un banco una cuenta de consolidación del capital con un 

mínimo de $800. 

6. Luego la Superintendencia nos tiene que dar la resolución. 

7. En caso de ser aprobada, la Superintendencia emite dicha 

resolución.  

8. Proceder a publicar por una sola vez en un diario de gran 

circulación el extracto de la resolución. 

9. Afiliar la empresa a una de las Cámaras, ya sea esta de la pequeña 

industria, comercio o producción. Para nuestro caso la empresa 

correspondería registrarla en la Cámara de Comercio.  

10. Inscribir en el registro de la propiedad los nombramientos de 

presidente y gerente de la compañía. 

11. Toda la documentación de los tramites realizado incluido el recorte 

de la prensa de la publicación de la resolución, deben ser 

entregados a la Superintendencia de Compañías para que los 

tramites sigan su curso. 

12. Pasa por trámites internos de aprobación, después de esto la 

Superintendencia da la autorización para obtener el RUC. 

 

Pasos a seguir para obtener una cuenta corriente 

� Copia de escritura de la compañía. 

� Nombramientos. 

� Lista de accionistas. 

� Certificado de no adeudar a la Superintendencia de compañías. 

� Certificado de Votación de las firmas autorizadas. 

� Copia de RUC 
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� Depósito inicial de $1000 USD. 

Obtención de RUC en el SRI 

     Se efectuará presentando la siguiente documentación: 

 

a) Original y copia de la escritura de la Constitución de la compañía o 

copia notariada.  

b) Original y copia del nombramiento del Representante Legal de la 

compañía. 

c) Copia de cédulas y certificados de votación del representante legal. 

d) Formularios 01 A y 01 B debidamente firmados por el 

representante legal. 

e) Original y copia de planilla de agua, luz  o teléfono, a nombre de 

uno de los accionistas o gerente o nombre de la compañía. Si en 

caso no tuviere estos documentos, se adjuntará contrato de 

arrendamiento en la Corte de Justicia. 

f) Si el trámite lo realiza un tercera persona, deberá adjuntar una 

carta de autorización por parte del gerente de la compañía, copia 

de cédula de identidad y certificado de votación. 

 

Declaración de impuesto IVA 

     De acuerdo a la naturaleza de nuestro negocio, estamos obligados a 

prestar servicios gravado con tarifa 12% del Impuesto de Valor Agregado; 

además, en nuestras compras efectuaremos la correspondiente retención 

en la fuente del impuesto del Valor Agregado por lo que presentaremos 

una declaración mensual de las operaciones gravadas con este tributo, 

realizadas en el mes inmediato anterior y a liquidar y pagar el impuesto al 

valor agregado causado, en la forma y dentro del plazo que establece el 

reglamento. 
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Implicaciones tributarias, comerciales y laborales.  

� La compañía tiene que declarar al SRI el impuesto a la renta anual, 

IVA mensual y las tasa de ley exigidas por la Superintendencia de 

Compañías. 

� Llevar la contabilidad; pues, en base a los balances se pagan las 

retenciones en la fuente de IVA, servicios profesionales de 

nuestros asesores, impuesto a la renta y el IVA generado sobre las 

ventas efectuadas. 

� La declaración de los impuestos al SRI se realizará de acuerdo a lo 

señalado en el calendario de fechas de declaración de dicha 

institución. 

� Mensualmente se tiene que realizar los aportes al IESS en un 

11,15% como aporte patronal y 9,35% como aporte personal. 

Previamente obtendremos un número patronal para poder realizar 

trámites relacionados con esta entidad. 

� La empresa está en la obligación de realizar aviso de entrada y 

salida, aviso de enfermedad y aviso de accidente de trabajo a 

todos sus empleados. 

� La facturación se realizará utilizando los documentos emitidos por 

una de las imprentas autorizadas por el SRI. 

� Los estados financieros son presentados a la Superintendencia de 

Compañías. 

 

Implicaciones Laborales 

     Número patronal .- En calidad de empleador nuestra organización 

deberá inscribirse en el Registro Patronal del IESS. El número patronal 

asignado nos servirá de identificación en el IESS para efectos del 

cumplimiento con nuestras obligaciones. Este número patronal será 

utilizado en todos los documentos y formularios que presentemos a este 

instituto. 
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     Aviso de Entrada .- Cuando un trabajador ingrese a prestar servicios 

dentro de nuestra empresa, proporcionaremos el respectivo aviso de 

entrada al IESS, que es el modo de dar cumplimiento a la exigencia de 

afiliación de que habla la Constitución y la Ley. 

     Aviso de Salida .- Del mismo modo, se dará aviso al IESS de la fecha 

en que el trabajador se separare de la empresa.  

 

Implicaciones Comerciales 

     Obligación de expedir comprobantes de retención a l os 

trabajadores que laboran en relación de dependencia .- Los agentes de 

retención entregarán a sus trabajadores un comprobante en el que se 

haga constar los ingresos totales percibidos por el trabajador, así como el 

valor del impuesto a la renta retenido. 

     Comprobante de retención por negociaciones .- El comprobante de 

retención será impreso o emitido mediante sistemas de cómputo, previa 

autorización del Servicio de Rentas Internas y cumplirá con los requisitos 

establecidos en el Reglamento de  Comprobantes de Venta y Retención. 

     Plazos para declarar y pagar .- Presentaremos la declaración de los 

valores retenidos y se los pagará en el siguiente mes hasta las fechas 

indicadas por el SRI, atendiendo al noveno dígito del número del Registro 

Único de Contribuyentes RUC. 

 

 

 

Tarifa del Impuesto a la Renta 

     Las sociedades calcularán el impuesto causado aplicando la tarifa del 

15% sobre el valor de las utilidades que re-inviertan en el país y la tarifa 
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del 25% sobre el resto de utilidades. Deberán efectuar el aumento de 

capital por lo menos por el valor de las utilidades re-invertidas 

perfeccionándolo con la inscripción en el respectivo Registro Mercantil 

hasta el 31 de diciembre del ejercicio impositivo posterior a aquel en el 

que se generaron las utilidades materia de re-inversión. De no cumplirse 

con esta condición la sociedad deberá proceder a presentar la declaración 

sustitutiva en la que constará la respectiva re-liquidación del impuesto sin 

perjuicio de su facultad determinadora. Si en lo posterior la sociedad 

redujere el capital, se procederá a re-liquidar el impuesto correspondiente.  

 

Obligaciones Tributarias 

� Pago de Contribuciones a la Superintendencia de Compañías: 

Nuestra compañía estará sujeta a vigilancia y control por parte de 

la Superintendencia de Compañías y deberemos realizar 

contribuciones que serán fijadas anualmente en base a los activos 

reales de la compañía. 

� Registro Único de Contribuyentes: Obligatoriamente debemos 

inscribirnos en el Registro Único de Contribuyentes como persona 

jurídica, pues estaremos realizando actividades económicas en el 

país. Para obtener el Registro Único de Contribuyentes (RUC), 

presentaremos una solicitud en la delegación regional del Servicio 

de Rentas Internas correspondiente a nuestro domicilio fiscal como 

contribuyente. 

 

Obligaciones Comerciales 

 

� Liquidación del IVA: Se procederá a la liquidación mensual del IVA 

aplicando las tarifas del 12% y del 0% sobre el valor total de las 

ventas o prestación de servicios según corresponda. 
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� Retenciones en la Fuente: Como agentes de retención del 

impuesto a la renta, somos una sociedad obligada a llevar 

contabilidad y además realizaremos pagos y acreditaremos cuenta 

valores que constituyen ingresos gravados para quien los perciba. 

La retención se realizará presentando el correspondiente 

comprobante de venta. Nosotros debemos depositar los valores 

retenidos en una entidad autorizada para recaudar tributos en los 

plazos establecidos en el Reglamento.  

 

5.2 Aspectos Legales del Empleado 

 

     Las obligaciones laborales que la empresa contraerá con los 

empleados son: Afiliación al IESS y Aporte Patronal.  

     Además previamente la compañía realizará algunos trámites al 

ingresar un empleado a la empresa. Nuestros colaboradores directos a 

excepción de nuestros asesores a quienes se les pagará por medio de 

facturas, se les hará la respectiva retención a la fuente y estarán 

enrolados; por lo tanto, gozarán de todos los beneficios de Ley. La 

empresa está en la obligación de realizar aviso de entrada y salida de 

enfermedad y aviso de accidente de trabajo a todos sus empleados.  

 

5.3 Aspectos de Legislación 

     Trámites y permisos ante los organismos del gobierno y seccionales.  

 

     Para el correcto funcionamiento de nuestra compañía deberemos tener 

los siguientes permisos: 
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� Permiso Municipal de Funcionamiento. 

� Certificado de Seguridad de Bomberos. 

� Permiso a la Cámara de Turismo. 

� Patente Comercial. 

 

Efectos positivos y negativos para el conglomerado social. 

 

     Entre los aportes que nuestro proyecto prestaría a la sociedad 

podríamos mencionar: 

� Impulsar esta clase de Servicio Tecnológico y los productos que 

ofrecemos. 

� Ofrecer un Servicio Integral y de calidad a nuestros clientes 

logrando con ello satisfacción total. 

Generación de empleo 

     La fuente de empleo que generaremos directamente a través de 

nuestro proyecto será mínima debido a que nuestra organización califica 

como empresa de servicio y no como industrial. No obstante nuestros 

empleados gozarán de todos los beneficios de Ley y laborarán ocho lo 

determina la Ley y lo más importante vivir una linda experiencia sobretodo 

con el conocimiento de la minería de datos. 

 

Pago de Impuestos 

 

     Conforme lo dispone la Ley Constitutiva, pagaremos los impuestos que 

el SRI determine por recaudación y control de los tributos internos del 

Estado y de aquellos cuya administración no esté expresamente asignada 

por la ley a otra autoridad. 
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� Impuesto a la Renta (IR). 

� Impuesto al Valor Agregado (IVA) 

     No evadiremos ningún tipo de impuesto por lo que estaremos 

aportando con el estado en los proyectos de que se generen a partir de la 

recaudación del mismo, por consiguiente colaboraremos en el desarrollo 

de la nación. 

 

5.4 Análisis Ambiental 

 

     Fuentesoft S.A. no tiene impacto directo sobre el medio ambiente, no 

genera emisiones que contaminen la tierra, el agua o el aire.  

 

     La tecnología que se utilizará requerirá en forma racional que las 

instalaciones de la oficina dispongan de todas las comodidades y 

cumplirán las reglamentaciones necesarias para brindar un ambiente 

adecuado para la protección de la salud física y mental de los 

trabajadores. 

 

     Los desechos sólidos que se originen en las actividades diarias y 

propias del negocio, serán entregados a las empresas de reciclaje. 
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5.5 Análisis Social. 

 

     La empresa inicialmente dará empleo directo a siete personas, de 

comprobarse la necesidad y estando la empresa en situación favorable, 

se podrá contratar a un mayor número de profesionales, los cuales 

podrían estar a tiempo parcial; igualmente todas las obligaciones 

laborales como prestaciones y aportes fiscales, están previstas de 

conformidad a lo que señalan las leyes laborales en el Ecuador. 
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CAPÍTULO VI 
 

 

"Si no sabes hacia dónde te diriges, 

acabarás probablemente en otro sitio". 

Dr. LAURENCE J. PETER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Universidad de Guayaquil                                                          Análisis Económico                           VI-
168 
Facultad de Ingeniería Industrial 
Licenciatura en Sistemas de Información 

 

 

 

 
 

 

CAPÍTULO VI 

6. Análisis Económico VI-169 

6.1 Inversión de Activos VI-169 

6.2 Gastos de Arranque VI-170 

6.3 Inversión de Capital de Trabajo VI-171 

6.4 Presupuesto de Ingreso VI-172 

6.5 Presupuesto de Gastos de Personal VI-173 

6.6 Depreciaciones y Amortizaciones VI-174 

6.7 Presupuesto de Gasto de Operación VI-175 

6.8 Estado de Resultados VI-176 
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CAPÍTULO VI 

6. Análisis Económico 

6.1 Inversión de Activos 

     Se muestra en el siguiente cuadro la inversión que hemos calculado 

realizar: 
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6.2 Gastos de Arranque 

     Los gastos de arranque cubren la elaboración de la escritura de 

constitución, pagos en el registro mercantil, gastos de seguridad y 

trámites varios relacionados con la constitución de la compañía. 

ANÁLISIS ECONÓMICO *

MUEBLES-ENSERES CANTIDAD Precio Unit. Valor

Escritorios ejecutivos 1 170$                    170$                    

Sillas ejecutivas 1
70 70

Escritorios operativos 6
85 510

Sillas operativas 6
40 240

Sillas visitas 6
25 150

Pizarra acrílico 1
25 25

Archivador metálico 2
70 140

1.305$                

HARDWARE CANTIDAD Precio Unit. Valor

Computador Omega CD 2.7Ghz/4Gb/500Gb/DvdWr/Tmp/Nvidia512Mb 2 300$                    600$                    

Monitor Flat Panel Benq 22 2
160 320

Computador Compaq-Hp Allinone Atom 1.66-1Gb-320Gb-18 6
500 3.000

Notebook Dell DC 2.2Ghz/2Gb Ddr2/320 Gb/15.6 1
700 700

Impresora Láser Kónica minolta color red duplex 1
500 500

Impresora Inyección multifunción Cannon doble cartucho 1
50 50

Impresora Matricial Epson LX300  II 1
230 230

Proyector Benq Mp515 Negro 2500 Lum 1
600 600

Puntero láser inalámbrico usb 1
17 17

Switch Dlink 16 puertos 1
40 40

Router DLink Dir-412 3.5G 1
70 70

Ups Apc 1500 VA Con pantalla LCD 2
200 400

6.527$                

EQUIPOS DE OFICINA CANTIDAD Precio Unit. Valor

Aire acondicionado Split de 18.000 BTU Marca SMC 2 500$                    1.000$                

Central Teléfonica 3 líneas 8 extensiones (incluye teléfonos) 1
240 240

1.240$                

INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DATOS CANTIDAD Precio Uni t. Valor

Instalación eléctrica 1 500$                    500$                    

500$                    

9.572$                

FuenteSoft S.A.                                                                                Presupuesto de Inversión en ACTIVOS FIJOS

TOTAL  MUEBLES-ENSERES

TOTAL  HARDWARE

TOTAL  EQUIPOS DE OFICINA

TOTAL  INSTALACIONES ELÉCTRICA Y DATOS 

TOTAL INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS
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6.3 Inversión de Capital de Trabajo 

     La inversión de Capital de Trabajo es como sigue: 

 

ACTIVOS INTANGIBLES / GASTOS DE ARRANQUE Valor
Inscripción de la Superintendencia de compañías -$                     
Afiliación a la Camara de Comercio 191
Número Patronal 0
Permiso de Bomberos 50
Permiso del Municipio 57
Permiso del Ministerio de Salud 23
Adecuación de oficina 1.200
Gastos de mano de obra inicial (2 obreros) 400
Arriendo prepagado  (3 meses) 1.050

2.971$                TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES DE GASTOS DE ARRANQUE

*

Prestamo bancario 12.000$             57%
Capital propio 9.000$               43%
Total de aportación 21.000$             

PLAN DE FINANCIAMIENTO

Aporte de Socios
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6.4 Presupuesto de Ingreso 

 

Meta mensual 4 4 4 3 2 2 2 4 4 4 4 4

 # Vendedores ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic

2 8 8 8 6 4 4 4 8 8 8 8 8

Son 429 Facultades País 2% 2% 3% -1% El primer año (2011) se calcula vender 82 unidades

Año 2011 2012 2013 2014 2015 que corresponde a Guayas (Guayaquil + Milagro).

Unidades 
vendidas

82 84 86 89 88 429 * El resto (2012 a 2015) cubriremos las demás facultades.

Precio ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic

1.000,00$          8.000$      8.000 8.000 6.000 4.000 4.000 4.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000$      

Comisiones 800$          800 800 600 400 400 400 800 800 800 800 800$          

Año 2011 2012 2013 2014 2015

Venta en US$ 82.000$    84.000 86.000 89.000 88.000$    429.000

Comisiones 8.200$      8.400         8.600         8.900         8.800$      

x Vendedor 4.100$      4.200$      4.300$      4.450$      4.400$      

x Mes 342$          350$          358$          371$          367$          

VENTAS PROYECTADAS
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6.5 Presupuesto de Gastos de Personal 

 

*

CANTID
AD

VALOR
CANTID

AD
VALOR

CANTID
AD

VALOR
CANTID

AD
VALOR

CANTID
AD

VALOR

GERENTE GENERAL Salario básico mensual 1 500,00          1 525,00          1 551,25          1 578,81          1 607,75            
Salario básico anual 6.000,00       6.300,00       6.615,00       6.945,75       7.293,04         
Prestaciones sociales anuales 1.742,40       2.354,31       2.472,03       2.595,63       2.725,41         

ASISTENTE ADMINISTRATIVO Salario básico mensual 1 300,00          1 315,00          1 330,75          1 347,29          1 364,65            
Salario básico anual 3.600,00       3.780,00       3.969,00       4.167,45       4.375,82         
Prestaciones sociales anuales 1.045,44       1.412,59       1.483,22       1.557,38       1.635,24         

CONTADOR Salario básico mensual 1 300,00          1 315,00          1 330,75          1 347,29          1 364,65            
Salario básico anual 3.600,00       3.780,00       3.969,00       4.167,45       4.375,82         

(Servicios Prestados)

EJECUTIVO DE VENTAS Salario básico mensual 2 240,00          2 252,00          2 264,60          2 277,83          2 291,72            
Salario básico anual 5.760,00       6.048,00       6.350,40       6.667,92       7.001,32         
Comisiones 8.200,00       8.400,00       8.600,00       8.900,00       8.800,00         
Prestaciones sociales anuales 4.053,98       4.195,70       4.341,60       4.520,92       4.588,70         

ANALISTA PROGRAMADOR Salario básico mensual 1 300,00          1 315,00          1 330,75          1 347,29          1 364,65            
Salario básico anual 3.600,00       3.780,00       3.969,00       4.167,45       4.375,82         
Prestaciones sociales anuales 1.045,44       1.412,59       1.483,22       1.557,38       1.635,24         

CAPACITADOR Salario básico mensual 2 400,00          2 420,00          2 441,00          2 463,05          2 486,20            
(2 x $400 c/u) Salario básico anual 9.600,00       10.080,00     10.584,00     11.113,20     11.668,86       

Prestaciones sociales anuales 2.787,84       3.766,90       3.955,24       4.153,00       4.360,65         
8 8 8 8 8

Incremento 5%

El salario bàsico es $ 240 (desde enero 2010)
Sueldo básico anual 40.360,00  42.168,00  44.056,40  46.129,22  47.890,68    

Prestaciones anuales +  comis 10.675,10  13.142,08  13.735,29  14.384,31  14.945,25    
Sueldo básico mensual 2.040,00    2.142,00    2.249,10    2.361,56    2.479,63      

Prestacion mensual 889,59        1.095,17    1.144,61    1.198,69    1.245,44      
Tot Gen básico anual + prestac anual 51.035,10    55.310,08    57.791,69    60.513,53    62.835,93      

CARGO

FUENTESOFT S.A.
GASTOS DE SUELDOS

CONCEPTO
2011 2012 2013 2014 2015



Universidad de Guayaquil                                                          Análisis Económico                           VI-174 
Facultad de Ingeniería Industrial 
Licenciatura en Sistemas de Información 

 

 

6.6 Depreciaciones y Amortizaciones 

 

ELEMENTOS Porcentaje Vida Útil Inversión Años
Depreciación 

Anual 
Valor de 

Depreciación
Depreciación 
acumulada

Equipos de Computación 0

1 2175,67 4.351,33$           2.175,67$           

2 2175,67 2.175,67$           4.351,33$           

3 2175,67 -$                   6.527,00$           

Muebles y Enseres 0

* 1 130,50 1.174,50$           130,50$             

2 130,50 1.044,00$           261,00$             

3 130,50 913,50$             391,50$             

4 130,50 783,00$             522,00$             

5 130,50 652,50$             652,50$             

6 130,50 522,00$             783,00$             

7 130,50 391,50$             913,50$             

8 130,50 261,00$             1.044,00$           

9 130,50 130,50$             1.174,50$           
10 130,50 -$                   1.305,00$           

Equipos de oficina 0

1 248,00 992,00$             248,00$             

2 248,00 744,00$             496,00$             

3 248,00 496,00$             744,00$             

4 248,00 248,00$             992,00$             

5 248,00 -$                   1.240,00$           

Instalaciones eléctricas y datos 0

1 100,00 400,00$             100,00$             

2 100,00 300,00$             200,00$             

3 100,00 200,00$             300,00$             

4 100,00 100,00$             400,00$             

5 100,00 -$                   500,00$             

ELEMENTOS Porcentaje Vida Útil Inversión Años Depreciación 
Anual 

Valor de 
Depreciación

Depreciación 
acumuladaGastos de Constitución 0

1 60,50 544,50$             60,50$               

2 60,50 484,00$             121,00$             

3 60,50 423,50$             181,50$             

4 60,50 363,00$             242,00$             

5 60,50 302,50$             302,50$             

6 60,50 242,00$             363,00$             

7 60,50 181,50$             423,50$             

8 60,50 121,00$             484,00$             

9 60,50 60,50$               544,50$             
10 60,50 -$                   605,00$             

Software 0

1 506,67 1.013,33$           506,67$             

2 506,67 506,67$             1.013,33$           

3 506,67 -$                   1.520,00$           

FUENTESOFT S.A.

10% 10 605$                 

33% 3 1.520$              

DEPRECIACIÓN y AMORTIZACIÓN

AMORTIZACIÓN

33% 3 6.527$              

10% 10 1.305$              

20% 5 1.240$              

20% 5 500$                 
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6.7 Presupuesto de Gasto de Operación 

 

PRESUPUESTO DE GASTOS DE OPERACIÓN Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 2010

Agua potable 20                        20                        20                        20                        80                        

Energía eléctrica 60                        60                        60                        60                        240                      

Teléfono convencional 25                        25                        25                        25                        100                      

Internet 45                        45                        45                        45                        180                      

Dominio hosting 18                        18                        18                        18                        72                        

Útiles de oficina 30                        30                        30                        30                        120                      

Otros 200                      200                      200                      200                      800                      

Desarrollo del software 1.000                   1.000                   1.000                   3.000                   

Arriendo prepagado tres meses adelantado 350                      350                      350                      350                      1.400                   

1.748$                1.748$                1.748$                748$                    5.992$                

5% 7% 9% 10%

PRESUPUESTO DE GASTOS DE OPERACIÓN ANUAL 2011 2012 2013 2014 2015

Internet
540,0                   567,0                   606,7                   661,3                   727,4                   

Dominio hosting
216,0                   226,8                   242,7                   264,5                   291,0                   

Teléfono convencional
300,0                   315,0                   337,1                   367,4                   404,1                   

Energía eléctrica
720,0                   756,0                   808,9                   881,7                   969,9                   

Arriendo local
4.200,0               4.410,0               4.718,7               5.143,4               5.657,7               

Agua
240,0                   252,0                   269,6                   293,9                   323,3                   

Papelería y útiles de oficina
360,0                   378,0                   404,5                   440,9                   484,9                   

Asesoría
2.400,0               2.520,0               2.696,4               2.939,1               3.233,0               

Afiliación Camara de Comercio
1.584,0               1.663,2               1.779,6               1.939,8               2.133,8               

Permiso de Bomberos
50,0                     52,5                     56,2                     61,2                     67,4                     

Permiso Municipio
57,0                     59,9                     64,0                     69,8                     76,8                     

Permiso Ministerio de Salud
23,0                     24,2                     25,8                     28,2                     31,0                     

Sueldos * $ 40.360,00 $ 42.168,00 $ 44.056,40 $ 46.129,22 $ 47.890,68

Prestaciones sociales * $ 10.675,10 $ 13.142,08 $ 13.735,29 $ 14.384,31 $ 14.945,25

61.725$              66.535$              69.802$              73.605$              77.236$              

GASTOS DE OPERACIÓN
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6.8 Estado de Resultados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

Cuenta 2011 2012 2013 2014 2015

Ingresos por ventas 82.000,00 84.000,00 86.000,00 89.000,00 88.000,00

Costo de Ventas 18.013,98 18.643,70 19.292,00 20.088,84 20.390,02

Utilidad bruta 63.986,02 65.356,30 66.708,00 68.911,16 67.609,98

Costo Fijos 48.075,98 51.842,53 54.000,53 54.054,82 57.385,16

Utilidad antes de impuestos 15.910,03 13.513,78 12.707,48 14.856,34 10.224,82

(-) 15%Trabajadores 2.386,51 2.027,07 1.906,12 2.228,45 1.533,72

(-) 21.25 IR 3.380,88 2.871,68 2.700,34 3.156,97 2.172,77

Utilidad Neta 10.142,65 8.615,03 8.101,02 9.470,92 6.518,32

FUENTESOFT S.A.
ESTADO DE RESULTADOS
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CAPÍTULO VII 
 

 

"Nunca dejes de pensar que, en definitiva, es 

el cliente quien determina cuántas personas 

trabajarán y qué clase de salarios pueden permitirse 

las empresas" 

LORD ROBENS 

National Coal Board 
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CAPÍTULO VII  
 

7. Análisis Financiero VII-179 

7.1 Punto de Equilibrio VII-179 

7.2 Gráfica de Punto de Equilibrio del año 2010 VII-181 

7.3 Flujo de Caja Mensual Año1 VII-183 

7.4     Flujo de Caja Anual VII-186 

7.5 Balance General VII-188 
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CAPÍTULO VII 

7. Análisis Financiero 

7.1 Punto de Equilibrio 

     El CVU o punto de equilibrio (volumen de ventas) donde los ingresos 

totales y los gastos totales son iguales; es decir, no existe ni utilidad ni 

pérdida.  

      

 

     Es un límite que influye para diseñar actividades que nos permitan 

posicionarnos en el lugar donde se obtiene una mayor proporción de 

utilidades.  

I – G = 0 
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     Este resultado obtenido se interpreta como las ventas necesarias para 

que la empresa opere sin pérdidas, ni ganancias. Si las ventas del 

negocio están por debajo de esta cantidad, la empresa pierde; caso 

contrario si está por arriba de esta cifra, son utilidades. 

 

     Para que la empresa esté en una situación en donde no existan 

pérdidas ni ganancias, se deberá vender 62 paquetes de software durante 

el primer año, considerando que conforme aumenten las unidades 

vendidas, la utilidad se incrementará. 

     Por lo tanto el resultado indicará el monto de unidades a vender. 

2011 2012 2013 2014 2015

48.075,98 51.842,53 54.000,53 54.054,82 57.385,16

18.013,98 18.643,70 19.292,00 20.088,84 20.390,02

82.000,00    84.000,00    86.000,00    89.000,00    88.000,00      

82 84 86 89 88

61.610,81   66.631,25   69.617,51   69.812,77   74.691,55    

PUNTO DE EQUILIBRIO ANUAL

*

Costo Fijo

Costo Variable

Ventas Totales 

Unidades Producidas 

Punto Equilibrio $

P.E .$

75,14% 79,32% 80,95% 78,44% 84,88%

Punto de Equilibrio Unidades

P.E.U.= 62 67 70 70 75

P.E .%

Punto Equilibrio %
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7.2 Gráfica de Punto de Equilibrio del año 2010 

 

1-

P.E.%= Costos fijos x 100
Ventas totales - Costos variables 

FORMULA P.E.U

P.E.U.=
Costos fijos x Unidades producidas 

Ventas Totales -Costos variables 

FORMULA P.E.$

P.E.$=
Costos fijos

Costos variables 

ventas totales 

FORMULA P.E.%



Universidad de Guayaquil                                                          Análisis Financiero                       VII-
182 
Facultad de Ingeniería Industrial 
Licenciatura en Sistemas de Información 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

80.000

90.000

100.000

 1,00  2,00  3,00  4,00

V
en

ta
s 

($
)

Cantidad (Q)

Q Ventas

$ Ventas

Costo Variable

Costo Fijo

Costo Total



Universidad de Guayaquil                                                          Análisis Financiero                       VII-183 
Facultad de Ingeniería Industrial 
Licenciatura en Sistemas de Información 

 

 

 

 

7.3 Flujo de Caja Mensual Año1 

 

2010
Inicial

Inversión en activos fijos 9.572,00$          

Capital de Trabajo  (Gastos de Operación) 5.992,00

Gastos de inicio de la empresa 2.971,00

Gastos de Constitución 605,00

Inversión en software 1.520,00

TOTAL INVERSIÓN 20.660,00$        

Ingresos por Ventas 8.000 8.000 8.000 6.000 4.000 4.000 4.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000

TOTAL INGRESOS 8.000 8.000 8.000 6.000 4.000 4.000 4.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 82.000

Comisiones del Vendedor $ 1.163,33 $ 1.163,33 $ 1.163,33 $ 1.163,33 $ 1.163,33 $ 1.163,33 $ 1.163,33 $ 1.163,33 $ 1.163,33 $ 1.163,33 $ 1.163,33 $ 1.163,33 13.960

Prestaciones del Vendedor $ 337,83 $ 337,83 $ 337,83 $ 337,83 $ 337,83 $ 337,83 $ 337,83 $ 337,83 $ 337,83 $ 337,83 $ 337,83 $ 337,83 4.054

TOTAL COSTOS VARIABLES $ 1.501,17 1.501,17 1.501,17 1.501,17 1.501,17 1.501,17 1.501,17 1.501,17 1.501,17 1.501,17 1.501,17 1.501,17 18.014

Internet $ 45,00 $ 45,00 $ 45,00 $ 45,00 $ 45,00 $ 45,00 $ 45,00 $ 45,00 $ 45,00 $ 45,00 $ 45,00 $ 45,00

Dominio hosting $ 18,00 18,00                  18,00                  18,00                  18,00                  18,00             18,00          18,00           18,00          18,00          18,00          18,00          

Teléfono convencional $ 25,00 25,00                  25,00                  25,00                  25,00                  25,00             25,00          25,00           25,00          25,00          25,00          25,00          

Energía eléctrica $ 60,00 60,00                  60,00                  60,00                  60,00                  60,00             60,00          60,00           60,00          60,00          60,00          60,00          

Arriendo local $ 350,00 350,00               350,00               350,00               350,00               350,00           350,00        350,00        350,00        350,00        350,00        350,00        

Agua $ 20,00 20,00                  20,00                  20,00                  20,00                  20,00             20,00          20,00           20,00          20,00          20,00          20,00          

Papelería y útiles de oficina $ 30,00 30,00                  30,00                  30,00                  30,00                  30,00             30,00          30,00           30,00          30,00          30,00          30,00          

Asesoría $ 200,00 200,00               200,00               200,00               200,00               200,00           200,00        200,00        200,00        200,00        200,00        200,00        

Afiliación Camara de Comercio $ 132,00 132,00               132,00               132,00               132,00               132,00           132,00        132,00        132,00        132,00        132,00        132,00        

Permiso de Bomberos $ 4,17 4,17                    4,17                    4,17                    4,17                    4,17               4,17            4,17             4,17            4,17            4,17            4,17            

Permiso Municipio $ 4,75 4,75                    4,75                    4,75                    4,75                    4,75               4,75            4,75             4,75            4,75            4,75            4,75            

Permiso Ministerio de Salud $ 1,92 1,92                    1,92                    1,92                    1,92                    1,92               1,92            1,92             1,92            1,92            1,92            1,92            

Sueldos $ 2.200,00 $ 2.200,00 $ 2.200,00 $ 2.200,00 $ 2.200,00 $ 2.200,00 $ 2.200,00 $ 2.200,00 $ 2.200,00 $ 2.200,00 $ 2.200,00 $ 2.200,00

Prestaciones sociales $ 551,76 $ 551,76 $ 551,76 $ 551,76 $ 551,76 $ 551,76 $ 551,76 $ 551,76 $ 551,76 $ 551,76 $ 551,76 $ 551,76

TOTAL COSTOS DE OPERACIÓN $ 3.642,59 $ 3.642,59 $ 3.642,59 $ 3.642,59 $ 3.642,59 $ 3.642,59 $ 3.642,59 $ 3.642,59 $ 3.642,59 $ 3.642,59 $ 3.642,59 $ 3.642,59 43.711

2011NOVJUN JUL AGO SEP OCT

COSTOS FIJOS DE OPERACIÓN

PRESUPUESTO DE FLUJO DE EFECTIVO MENSUAL

* ENE FEB MAR ABR MAY DIC

INGRESOS

INVERSIÓN INICIAL

EGRESOS

COSTOS VARIABLES
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Depreciación Equipos de Computación 181,31               181,31               181,31               181,31               181,31               181,31           181,31        181,31        181,31        181,31        181,31        181,31        

Depreciación Muebles y Enseres 10,88                  10,88                  10,88                  10,88                  10,88                  10,88             10,88          10,88           10,88          10,88          10,88          10,88          

Depreciación Equipos de oficina 20,67                  20,67                  20,67                  20,67                  20,67                  20,67             20,67          20,67           20,67          20,67          20,67          20,67          

Depreciación Instalaciones eléctricas y datos 8,33                    8,33                    8,33                    8,33                    8,33                    8,33               8,33            8,33             8,33            8,33            8,33            8,33            

TOTAL DEPRECIACIÓN $ 221,18 $ 221,18 $ 221,18 $ 221,18 $ 221,18 $ 221,18 $ 221,18 $ 221,18 $ 221,18 $ 221,18 $ 221,18 $ 221,18 2.654

Amortización Gastos de Constitución 5,04                    5,04                    5,04                    5,04                    5,04                    5,04               5,04            5,04             5,04            5,04            5,04            5,04            

Amortización Software 42,22                  42,22                  42,22                  42,22                  42,22                  42,22             42,22          42,22           42,22          42,22          42,22          42,22          

TOTAL AMORTIZACIONES $ 47,26 $ 47,26 $ 47,26 $ 47,26 $ 47,26 $ 47,26 $ 47,26 $ 47,26 $ 47,26 $ 47,26 $ 47,26 $ 47,26 567

TOTAL DEPRECIACIONES+AMORTIZACIONES $ 268,44 $ 268,44 $ 268,44 $ 268,44 $ 268,44 $ 268,44 $ 268,44 $ 268,44 $ 268,44 $ 268,44 $ 268,44 $ 268,44 3.221

Intereses Bancarios $ 110,00 $ 107,41 $ 104,79 $ 102,15 $ 99,48 $ 96,80 $ 94,08 $ 91,34 $ 88,58 $ 85,79 $ 82,97 $ 80,13 1.144

TOTAL COSTOS FIJOS $ 4.021,04 $ 4.018,44 $ 4.015,83 $ 4.013,19 $ 4.010,52 $ 4.007,83 $ 4.005,12 $ 4.002,38 $ 3.999,62 $ 3.996,83 $ 3.994,01 $ 3.991,17 48.076

TOTAL EGRESOS $ 5.522,20 $ 5.519,61 $ 5.516,99 $ 5.514,35 $ 5.511,69 $ 5.509,00 $ 5.506,28 $ 5.503,55 $ 5.500,78 $ 5.497,99 $ 5.495,18 $ 5.492,34 66.090

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO $ 2.477,80 $ 2.480,39 $ 2.483,01 $ 485,65 -$ 1.511,69 -$ 1.509,00 -$ 1.506,28 $ 2.496,45 $ 2.499,22 $ 2.502,01 $ 2.504,82 $ 2.507,66 15.910

(-) 15% Utilidad a empleados $ 371,67 $ 372,06 $ 372,45 $ 72,85 -$ 226,75 -$ 226,35 -$ 225,94 $ 374,47 $ 374,88 $ 375,30 $ 375,72 $ 376,15

(-) 21,25% Impuestos a la Renta $ 526,53 $ 527,08 $ 527,64 $ 103,20 -$ 321,23 -$ 320,66 -$ 320,09 $ 530,50 $ 531,08 $ 531,68 $ 532,27 $ 532,88

UTILIDAD después de impuestos -$ 20.660,00 $ 1.579,6 0 $ 1.581,25 $ 1.582,92 $ 309,60 -$ 963,70 -$ 961,99 -$ 960,26 $ 1.591,49 $ 1.593,25 $ 1.595,03 $ 1.596,82 $ 1.598,64 10.143

Aporte de Socios $ 21.000,00

Adicional de la deprec. y amortizacion $ 268,44 $ 268,44 $ 268,44 $ 268,44 $ 268,44 $ 268,44 $ 268,44 $ 268,44 $ 268,44 $ 268,44 $ 268,44 $ 268,44 3.221

Prestamo Bancario

Documento Bancario. Banco $ 282,86 $ 285,46 $ 288,07 $ 290,71 $ 293,38 $ 296,07 $ 298,78 $ 301,52 $ 304,29 $ 307,08 $ 309,89 $ 312,73 3.571

FLUJO NETO DE EFECTIVO o Flujo de caja del año -$ 20.660,00 $ 1.565,18 $ 1.564,24 $ 1.563,29 $ 287,33 -$ 988,64 -$ 989,61 -$ 990,60 $ 1.558,41 $ 1.557,41 $ 1.556,40 $ 1.555,38 $ 1.554,35 9.793

Saldo anterior de caja $ 340,00 $ 1.905,18 $ 3.469,41 $ 5.032,70 $ 5.320,03 $ 4.331,39 $ 3.341,78 $ 2.351,18 $ 3.909,60 $ 5.467,01 $ 7.023,41 $ 8.578,78 51.070

Saldo final de caja o flujo efectivo del año $ 340,00 $ 1.905,18 $ 3.469,41 $ 5.032,70 $ 5.320,03 $ 4.331,39 $ 3.341,78 $ 2.351,18 $ 3.909,60 $ 5.467,01 $ 7.023,41 $ 8.578,78 $ 10.133,13 60.864

DEPRECIACIÓN

AMORTIZACIONES
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7.4 Flujo de Caja Anual 

 

2010
Inicial

INVERSIÓN INICIAL

Inversión en activos fijos 9.572,00$          

Capital de Trabajo  (Gastos de Operación) 5.992,00

Gastos de inicio de la empresa 2.971,00

Gastos de Constitución 605,00

Inversión en software 1.520,00

TOTAL INVERSIÓN 20.660,00$        

Ingresos por Ventas $ 82.000,00 84.000,00 86.000,00 89.000,00 88.000,00

TOTAL INGRESOS $ 82.000,00 84.000,00 86.000,00 89.000,00 88.000,00

2% 2% 3,49% -1%

Comisiones del Vendedor $ 13.960,00 $ 14.448,00 14.950,40          15.567,92          15.801,32          

Prestaciones del Vendedor $ 4.053,98 4.195,70            4.341,60            4.520,92            4.588,70            

TOTAL COSTOS VARIABLES $ 18.013,98 18.643,70 19.292,00 20.088,84 20.390,02

Internet $ 540,00 $ 567,00 $ 606,69 $ 661,29 $ 727,42

Dominio hosting 216,00               226,80               242,68               264,52               290,97               

Teléfono convencional 300,00               315,00               337,05               367,38               404,12               

Energía eléctrica 720,00               756,00               808,92               881,72               969,90               

Arriendo local 4.200,00            4.410,00            4.718,70            5.143,38            5.657,72            

Agua 240,00               252,00               269,64               293,91               323,30               

Papelería y útiles de oficina 360,00               378,00               404,46               440,86               484,95               

Asesoría 2.400,00            2.520,00            2.696,40            2.939,08            3.232,98            

Afiliación Camara de Comercio 1.584,00            1.663,20            1.779,62            1.939,79            2.133,77            

Permiso de Bomberos 50,00                  52,50                  56,18                  61,23                  67,35                  

Permiso Municipio 57,00                  59,85                  64,04                  69,80                  76,78                  

Permiso Ministerio de Salud 23,00                  24,15                  25,84                  28,17                  30,98                  

Sueldos $ 26.400,00 $ 27.720,00 $ 29.106,00 $ 30.561,30 $ 32.089,37

Prestaciones sociales $ 6.621,12 $ 8.946,38 $ 9.393,70 $ 9.863,38 $ 10.356,55

TOTAL COSTOS DE OPERACIÓN $ 43.711,12 47.890,88 50.509,91 53.515,82 56.846,16
$ 40.360,00

Depreciación Equipos de Computación 2.175,67            2.175,67            2.175,67            -                      -                      

Depreciación Muebles y Enseres 130,50               130,50               130,50               130,50               130,50               

Depreciación Equipos de oficina 248,00               248,00               248,00               248,00               248,00               

Depreciación Instalaciones eléctricas y datos 100,00               100,00               100,00               100,00               100,00               

TOTAL DEPRECIACIÓN $ 2.654,17 2.654,17 2.654,17 478,50 478,50

Amortización Gastos de Constitución 60,50                  60,50                  60,50                  60,50                  60,50                  

Amortización Software 506,67               506,67               506,67               -                      -                      

TOTAL AMORTIZACIONES $ 567,17 567,17 567,17 60,50 60,50

TOTAL DEPRECIACIONES+AMORTIZACIONES $ 3.221,33 $ 3.22 1,33 $ 3.221,33 $ 539,00 $ 539,00

Intereses Bancarios $ 1.143,53 730,31 269,28 0,00 0,00

TOTAL COSTOS FIJOS $ 48.075,98 $ 51.842,53 $ 54.000,53 $ 54.054,82 $ 57.385,16

59% 62% 63% 61% 65%

TOTAL EGRESOS $ 66.089,97 $ 70.486,22 $ 73.292,52 $ 74.143,66 $ 77.775,18

DEPRECIACIÓN

AMORTIZACIONES

* 2011 2012 2013 2014 2015

INGRESOS

COSTOS VARIABLES

PRESUPUESTO DE FLUJO DE EFECTIVO ANUAL

EGRESOS

COSTOS FIJOS DE OPERACIÓN
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� El proyecto es factible, el capital se recupera y hay utilidad. 

� El período de recuperación es de 2 años y 1 mes. 

� El proyecto aunque la Tasa Interna de Retorno TIR y flujo de 

efectivo varíen, es buena la inversión. Lo que si podría afectarle es 

si su producción no se mantiene y sus ingresos disminuyen de 

acuerdo al estudio del presupuesto. 

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO $ 15.910,03 $ 13.513,78 $ 12.707,48 $ 14.856,34 $ 10.224,82

(-) 15% Utilidad a empleados $ 2.386,51 $ 2.027,07 $ 1.906,12 $ 2.228,45 $ 1.533,72

(-) 21,25% Impuestos a la Renta $ 3.380,88 $ 2.871,68 $ 2.700,34 $ 3.156,97 $ 2.172,77

UTILIDAD después de impuestos -$ 20.660,00 $ 10.142, 65 $ 8.615,03 $ 8.101,02 $ 9.470,92 $ 6.518,32

Aporte de Socios $ 21.000,00

Adicional de la deprec. y amortizacion $ 3.221,33 $ 3.221,33 $ 3.221,33 $ 539,00 $ 539,00

Prestamo Bancario

Documento Bancario. Banco $ 3.570,85 $ 3.984,06 $ 4.445,09 $ 0,00 $ 0,00

FLUJO NETO DE EFECTIVO o Flujo de caja del año -$ 20.660,00 $ 9.793,13 $ 7.852,30 $ 6.877,26 $ 10.009,92 $ 7.057,32

Saldo anterior de caja $ 340,00 $ 10.133,13 $ 17.985,44 $ 24.862,69 $ 34.872,61

Saldo final de caja o flujo efectivo del año $ 340,00 $ 10.133,13 $ 17.985,44 $ 24.862,69 $ 34.872,61 $ 41.929,93

Flujo Neto de Efectivo -$ 20.660,00 $ 10.133,13 $ 17.985,44 $ 24.862,69 $ 34.872,61 $ 41.929,93

Flujo Neto de Efectivo Acumulado -$ 10.526,87 $ 7.458,57 $ 32.321,26 $ 67.193,88 $ 109.123,81

Suma de Flujos Futuros Descontados $ 67.127,26 $8.374,49 $12.284,30 $14.034,34 $16.268,33 $16.165,80

VPN 46.467,26

TIR 81%

PERIODO DE RECUPERACION AÑO Flujo Acumulado

0 -$ 20.660,00 -$ 20.660,00

1 $8.374,49 ($ 12.285,51)

2 $12.284,30 ($ 1,21)

3 $14.034,34 $ 14.033,13

4 $16.268,33 $ 30.301,46

5 $16.165,80 $ 46.467,26

Fórmula de recuperación de la inversión: Año anterior a la recuperación +  costo no recuperado a principio de año
          Flujo de efectivo durante el año

Años
2 + $ 12.285,51 El valor de -1,21 en el año 2 no es 

$12.284,30 significativo; por lo tanto, podemos decir 
que la inversión se recupera en el SEGUNDO AÑO.
Esto lo aprendí en las NIF también.

2 + 1,00 (2 años y 1 mes)
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7.5 Balance General 

     A continuación el Balance General proyectado a cinco años. 

 

*

CUENTA   2010 2011 2012 2013 2014 2015

ACTIVO
Balance Inicial  

Activo corriente

Caja/Bancos
643,00 10.436,14 15.067,11 18.723,03 33.558,61 40.076,93

Inventarios/Mercaderìas
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cuentas por Cobrar
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total de Activo Corriente
643,00 10.436,14 15.067,11 18.723,03 33.558,61 40.076,93

Activo Fijo

Equipos de Computación
6.527,00 6.527,00 6.527,00 6.527,00 0,00 0,00

Depreciación Acumulada Eq. Comp.
(2.175,67) (2.175,67) (2.175,67) 0,00 0,00

Muebles y Enseres
1.305,00 1.305,00 1.305,00 1.305,00 1.305,00 1.305,00

Depreciación Acumulada Muebles y Enseres
(130,50) (130,50) (130,50) (130,50) (130,50)

Equipos de oficina 
1.240,00 1.240,00 1.240,00 1.240,00 1.240,00 1.240,00

Depreciacion acumulada de equipos
(248,00) (248,00) (248,00) (248,00) (248,00)

Instalaciones eléctricas y datos
500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00

Depreciacion eléctrica y datos
(100,00) (100,00) (100,00) (100,00) (100,00)

Total Activos Fijos
9.572,00 6.917,83 6.917,83 6.917,83 2.566,50 2.566,50

ACTIVOS DIFERIDOS

Gastos de constitucion
605,00 605,00 605,00 605,00 605,00 605,00

Amortización de Gastos de Constitucion
(60,50) (60,50) (60,50) (60,50) (60,50)

Software
1.520,00 1.520,00 1.520,00 1.520,00 0,00 0,00

Amortizacion acumulada de Software
(506,67) (506,67) (506,67) 0,00 0,00

Total Activos Diferidos
2.125,00 1.557,83 1.557,83 1.557,83 544,50 544,50

TOTAL ACTIVOS
12.340,00 18.911,80 23.542,77 27.198,69 36.669,61 43.187,93

PASIVOS

Pasivo Corriente

Participación a trabajadores
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Impuestos por Pagar
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Pasivo a largo plazo
12.000,00 8.429,15 4.445,09 0,00 0,00 0,00

TOTAL PASIVO 
12.000,00 8.429,15 4.445,09 0,00 0,00 0,00

PATRIMONIO

Capital
21.000,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00

Utilidades del ejercicio  <Pérdida>
(20.660,00) 10.142,65 8.615,03 8.101,02 9.470,92 6.518,32

Utilidad retenida
(20.660,00) (10.517,35) -1.902,32 6.198,69 15.669,61

Pago de dividendos 

Total Patrimonio
340,00 10.482,65 19.097,68 27.198,69 36.669,61 43.187,93

Total Pasivo y Patrimonio
12.340,00 18.911,80 23.542,77 27.198,69 36.669,61 43.187,93

FUENTESOFT S.A.
BALANCE GENERAL
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CAPÍTULO VIII 
 

"Cuando un hecho se levanta contra una teoría reinante, 

prescíndase de la teoría aunque la apoyen los hombres  

más famosos". 

CLAUDE BERNARD 

 

 

 

 

 

 

 

 



Universidad de Guayaquil                                                       Cronograma de Implementación    X-
190 
Facultad de Ingeniería Industrial 
Licenciatura en Sistemas de Información 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO VIII  
8. Análisis de Riesgo VIII-191 

8.1 Introducción VIII-191 

8.2 Objetivos VIII-191 

8.3 ¿Qué es análisis de riesgos? VIII-192 

8.4 Esquema de la relación amenaza-incidente-impacto VIII-193 

8.5 Nuestra metodología de Análisis de Riesgo VIII-194 

8.6 Entrevistas VIII-194 

8.7 Evaluación de Riesgo VIII-195 

8.8 Determinación de la probabilidad VIII-195 

8.9 Numero de ocurrencias del evento en un periodo de un año. VIII-196 

8.10 Identificación de Vulnerabilidades. VIII-197 

8.11 Análisis del impacto y el factor de riesgo VIII-198 

8.12 Identificación de Controles. VIII-198 

8.13 Planificación de la contingencia VIII-199 
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CAPÍTULO VIII 

8. Análisis de Riesgo 

8.1 Introducción 

     Cada día va en aumento la cantidad de casos de incidentes 

relacionados con la seguridad de los sistemas de información que 

comprende los activos de la empresa.  

     Lo que antes era ficción, en la actualidad se convierte, en muchos 

casos, en realidad. Las amenazas siempre han existido, la diferencia es 

que ahora, el enemigo es más rápido, más difícil de detectar y mucho más 

atrevido. Es por esto que toda organización debe estar en alerta y saber 

implementar sistemas de seguridad basados en un análisis de riesgos 

para evitar o minimizar las consecuencias no deseadas. 

     Sin embargo es importante enfatizar que antes de implementar la 

seguridad, es fundamental conocer con detalle el entorno que respalda 

los procesos de negocio de las organizaciones en cuanto a su 

composición y su criticidad para priorizar las acciones de seguridad de los 

procesos clave de negocio más críticos y vinculados al logro de los 

objetivos de la organización. 

8.2 Objetivos 
� Conocer los conceptos referentes a la actividad análisis de riesgos. 
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� Identificar los procesos de negocios de la organización para 

distinguir los activos que los componen considerando toda la 

infraestructura tecnológica, organizacional y humana. 

� Describir las amenazas potenciales que pueden causar incidentes 

de seguridad.  

� Determinar las vulnerabilidades presentes en los activos definidos 

para que sean corregidas debidamente.  

 

8.3 ¿Qué es análisis de riesgos? 
     Es un paso importante para implementar la seguridad de la 

información. Como su propio nombre lo indica, es realizado para detectar 

los riesgos a los cuales están sometidos los activos de una organización, 

es decir, para saber cuál es la probabilidad de que las amenazas se 

concreten. 

     Las amenazas se pueden convertir en realidad a través de fallas de 

seguridad, que conocemos como vulnerabilidades y que deben ser 

eliminadas al máximo para que el ambiente que se desea proteger esté 

libre de riesgos de incidentes de inseguridad.  

     Por lo tanto, la relación entre amenaza-incidente-impacto, es la 

condición principal a tomar en cuenta en el momento de priorizar acciones 

de inseguridad para la corrección de los activos que se desean proteger y 

deben ser siempre considerados cuando se realiza un análisis de riesgos. 
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8.4 Esquema de la relación amenaza-incidente-impacto 

 

AMENAZA 

Aprovechan vulnerabilidades 

Encontradas en nuestros sistemas 

Y que se convierten en: 

 

 

                        que originan 

]  

        INCIDENTES                                       IMPACTOS 

     Incidentes , son los hechos que deben ser evitados en una 
organización, puesto que causan impacto en los negocios. 

     En virtud de la acción de un agente o condición natural, que son las 
amenazas en sí mismas, los incidentes generan una serie de problemas 
que pueden afectar los principios de la seguridad de la información.  
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     Los impactos  pueden ser desastrosos, según su amplitud y gravedad.  

     Sin importar el tipo de incidente, lo importante es evaluar el impacto 
que puede causar en los diferentes activos de la empresa. 

 

8.5 Nuestra metodología de Análisis de Riesgo   

   A continuación haremos una descripción detallada de los pasos con que 

cuenta nuestra metodología de análisis de riesgo, la cual consideramos el 

punto central de la definición de una estrategia de seguridad, 

perfectamente alineada con la visión de la organización, dentro de su 

entorno de operación. Esta metodología es el resultado de la combinación 

de diferentes propuestas existentes en la industria, y utiliza métodos tanto 

cualitativos, como cuantitativos, los primeros permiten agilidad en el 

proceso y facilidad en la asignación de valores de impacto o riesgo, y los 

segundos nos permiten la precisión y exactitud, necesarias a la hora de 

tomar decisiones de tipo financiero, por ejemplo, en el caso de la 

selección de los controles adecuados, para mitigar un posible evento 

negativo a la operación y continuidad del negocio. 

8.6 Entrevistas 

     Mediante este tipo de aproximación a la organización, se busca 

entender los diferentes aspectos que la conforman, tanto en el aspecto 

tecnológico, como en los procesos críticos, los cuales a su vez, son 

soportados por las aplicaciones y la infraestructura tecnológica. 

FUENTESOFT S.A. identificará los siguientes elementos en el marco de 

la norma de seguridad ISO17799/ISO 27001: 

� Descripción de la Organización y sus Objetivo. Entendimiento de la 

organización, sus áreas funcionales y su ubicación geográfica. 

� El levantamiento del detalle topológico de la infraestructura de 

tecnología existente, en el cual se especificará y detallará la 
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plataforma de hardware, software, comunicaciones y procesos 

utilizados por el software SIMDA. 

� Listas de verificación de la Infraestructura Tecnológica: El objetivo 

de las listas de chequeo es identificar las vulnerabilidades de las 

plataformas tecnológicas. 

8.7 Evaluación de Riesgo 

     La evaluación de riesgos identifica las amenazas, vulnerabilidades 

y riesgos de la información, sobre la plataforma tecnológica de una 

organización, con el fin de generar un plan de implementación de los 

controles que aseguren un ambiente informático seguro, bajo los 

criterios de disponibilidad, confidencialidad e integridad de la 

información. 

Los dos puntos importantes a considerar son: 

� La probabilidad de una amenaza. 

� La magnitud del impacto sobre el sistema, la cual se mide por el 

nivel de degradación de uno o combinación de alguno de los 

siguientes elementos: confidencialidad, disponibilidad, integridad. 

 

8.8 Determinación de la probabilidad 

Con el fin de derivar una probabilidad o una estimación de la ocurrencia 

de un evento, los siguientes factores deben ser tomados en cuenta: 

� Fuente de la amenaza y su capacidad. 

� Naturaleza de la vulnerabilidad. 

La probabilidad que una vulnerabilidad potencial pueda ser explotada por 

una fuente de amenaza la podemos clasificar en alta, media-alta, media, 

media-baja y baja, como se describe a continuación. 

Nivel Definición 
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Alta = 5 La amenaza está altamente 

motivada y es suficiente capaz de 

llevarse a cabo. 

Media-Alta = 4 La amenaza está fundamentada y 

es posible. 

   

Media = 3 La amenaza es posible 

 

 

Media-Baja = 2 La amenaza no posee la suficiente 

capacidad. 

 

Baja = 1 La amenaza no posee la suficiente 

motivación y capacidad.  

 

Tabla Probabilidad de ocurrencia de un evento determinado 

 

8.9 Número de ocurrencias del evento en un periodo de un año. 

     Con el fin de poder determinar la probabilidad de ocurrencia de ciertos 

eventos, como el caso de una pérdida de potencia, falla en las 

comunicaciones, utilizamos información obtenida de ciertas publicaciones 

tecnológicas como Information Week e Infosecurity News, www.cert.org, 

www.sans.org junto con experiencias de casos ecuatorianos. 

     De esta manera se define una escala en la cual, a una probabilidad 

alta, le asignamos el valor P=5, para una probabilidad media le asignamos 

el valor P=3 y por último para una probabilidad baja le asignamos el valor 

P=1, esta asignación se define en proporción directa al número de veces 

que el evento puede ocurrir en un periodo de un año. Para el caso P=5 se 

considera que ocurre al menos dos veces al año. 
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8.10 Identificación de Vulnerabilidades. 

Para la identificación de vulnerabilidades sobre la plataforma de 

tecnología, se utilizan herramientas como listas de verificación y 

herramientas de software que determinan vulnerabilidades a nivel del 

sistema operativo y firewall: 

� Seguridad Física. 

� Monitoreo ambiental 

� Control de acceso 

� Desastres naturales 

� Control de incendios 

� Inundaciones 

� Seguridad en las conexiones a Internet. 

� Políticas en el Firewall 

� VPN 

� Detección de intrusos 

� Seguridad en la infraestructura de comunicaciones. 

� Routers 

� Switches 

� Firewall 

� Hubs 

� RAS 

� Seguridad en Sistema Operacionales(Unix, Windows) 

� Correo Electrónico 

� Seguridad en las aplicaciones Críticas 

� Se define las aplicaciones que son críticas para la organización y 

por cada una de ellas se obtendrá una matriz de riesgo. Es 

importante considerar que las aplicaciones están soportadas por: 

Sistemas operativos, hardware servidor, redes LAN y WAN, y el 

Centro de cómputo. 
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8.11 Análisis del impacto y el factor de riesgo 

     El próximo paso en la metodología que estamos describiendo, es 

poder determinar el impacto adverso para la organización, como resultado 

de la explotación por parte de una amenaza de una determinada 

vulnerabilidad, para ello se deben considerar los siguientes aspectos: 

� Consecuencias de tipo financiero, es decir pérdidas causadas 

sobre un activo físico o lógico determinado y las consecuencias 

que este activo no funcione, y afecte la operación de la compañía. 

� La importancia crítica de los datos y el sistema (importancia a la 

organización). 

� Sensibilidad de los datos y el sistema. 

8.12 Identificación de Controles. 

     En esta fase se evaluarán las conclusiones de la valoración respecto a 

ISO17799 y la matriz de riesgo con el fin de identificar los controles que 

mitiguen los riesgos encontrados. 

 

 

 

 

 

 

Riesgos Identificados 

Actividad Probabilidad  Impacto Riesgo 

Inherente 

Ineficiencia en atención al 

cliente. 

5 6 30 
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Falta de conocimiento para 

utilizar el mercado virtual. 

3 6 18 

No llevar control de visitas del 

sitio web de la empresa. 

3 4 12 

Personal sin visión clara ni 

objetivos. 

3 1 3 

Excesiva órdenes de servicio. 

 

4 6 24 

Robos. 

 

1 4 4 

Nuevo mercado con 

productos similares o 

sustitutos. 

3 6 18 

Cambios en regulaciones o 

políticas gubernamentales 

5 2 10 

Personal no capacitado para 

las guías. 

5 2 10 

Bajo incentivo de comisiones 

para los ejecutivos de ventas. 

3 6 18 

Baja inversión tecnológica. 

 

3 6 18 

Responsabilidades no 

definidas. 

1 2 2 

 

 

8.13 Planificación de la contingencia 

     Establecer controles para los riesgos definidos   

Riesgos, Objetivo (s) y Controles para mitigar los riesgos  

Riesgo  Objetivos  Controles  
Ineficiencia en Mantener muy 

relaciones con los 
Realizar encuestas 
sobre nuestro servicio 
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atención al cliente. clientes, lograr un 
grado de excelencia 
considerable. 

al cliente a través del 
sitio web o en las 
dependencias de la 
empresa solicitando  
sugerencias de 
mejoras.  

Falta de conocimiento 

para utilizar el 

mercado virtual. 

Implementar 
estrategias para el uso 
seguro del sitio 
explicando las 
ventajas que 
proporciona. 

Revisar los estándares 
de diseño y 
diagramación de la 
página para insertar 
nuevos elementos de 
seguridad. Con esto 
garantizamos los 
procesos dentro del 
sitio web. 

No llevar control de 

visitas del sitio web de 

la empresa. 

Medir el impacto y la 
acogida del sitio web. 

Implementar un 
contador de visitas 
(guestbook) para llevar 
estadísticas y hacer 
medición. 

Excesiva órdenes de 
servicio. 

Reducir el riesgo de no 
satisfacer la demanda 
del cliente. 

Reporte semanal de 
pedidos vs. Los 
ejecutados. Revisar la 
demanda no 
satisfecha. 

Nuevas empresas con 
productos similares o 
sustitutos. 

Mantener los 
productos con más 
acogida e 
innovadores. 

Hacer encuestas de 
satisfacción del cliente, 
revisando planificación 
de los capacitadores y 
condiciones óptimas 
de nuestros servicios. 

Cambios en 

regulaciones o 

políticas 

gubernamentales 

Cumplir con las 
regulaciones 
impartidas por el 
Gobierno Ecuatoriano, 
para cumplimiento a 
las leyes.  

Solicitar asesoría de 
las leyes y 
regulaciones 
impartidas por el 
gobierno, evitando su 
incumplimiento. 

Personal no 

capacitado para las 

guías. 

Evitar que las guías 
virtuales cometan 
errores y se pierda el 
servicio por su baja 
calidad. 

Al ingresar un nuevo 
trabajador a nuestro 
grupo de 
capacitadores, estos 
deben ser entrenados 
por los más 
experimentados. 

Bajo incentivo de 

comisiones para los 

Aumentar el volumen 
de ventas y plan de 
incentivo, evitando así 

Crear programas de 
incentivo para los 
ejecutivos de ventas 



Universidad de Guayaquil                                                       Cronograma de Implementación    X-
201 
Facultad de Ingeniería Industrial 
Licenciatura en Sistemas de Información 

 

 

ejecutivos de ventas. la caída motivacional. que motiven a 
impulsar la venta. 

Baja inversión 

tecnológica. 

Aumentar la 
producción y cubrir la 
demanda de los 
clientes 

Verificación en el 
mercado de las 
máquinas y sistemas 
electrónicos, verificar 
el estado de las 
mismas. 

 

     El control interno fomenta la eficiencia, reduce el riesgo de pérdida de 

valor de los activos y ayuda a garantizar la fiabilidad de los estados 

financieros y el cumplimiento de leyes y normas.  
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CAPÍTULO IX 
 

"El objetivo primero y fundamental es ganar dinero 

de unos clientes satisfechos". 

Sir JOHN EGAN 

Jaguar 
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CAPÍTULO IX  
9. Evaluación del Proyecto IX-204 

9.1 Medidas de Rentabilidad IX-204 

9.1.1 Rendimiento sobre la inversión ............................................. IX-204 

9.1.2 Rendimiento sobre patrimonio .............................................. IX-204 

9.1.3 Utilidad Activo ..................................................................... IX-204 

9.1.4 Utilidad Ventas .................................................................... IX-205 

9.1.5 Margen de Utilidad Bruta ...................................................... IX-205 

9.1.6 Margen Neto Utilidad ........................................................... IX-205 

9.1.7 Dupont................................................................................ IX-205 

9.2 Evaluación final IX-206 
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CAPÍTULO IX 

9. Evaluación del Proyecto 

9.1 Medidas de Rentabilidad 

     Hay un buen número de medidas de rentabilidad y cada una de ellas 

relaciona los rendimientos de la empresa con las ventas, los activos o el 

capital. Como grupo, estas medidas permiten al analista evaluar las 

ganancias de la empresa con respecto a un nivel dado de ventas, de 

activos o la inversión de los dueños. Se presta atención a la rentabilidad 

de la empresa ya que para sobrevivir es necesario producir utilidades.  

 

9.1.1 Rendimiento sobre la inversión 

     El rendimiento de la inversión, que a menudo se llama rendimiento de 

los activos totales, determina la efectividad total de la administración para 

producir utilidades con los activos disponibles. Es mejor mientras más 

altos sean los rendimientos sobre la inversión.  

Rendimiento sobre Inversión = Utilidades netas después de impuestos ÷ Activos Totales 

9.1.2 Rendimiento sobre patrimonio 

     Mide la rentabilidad de los fondos aportados por el inversionista.  

Rendimiento sobre Patrimonio = Utilidades netas después de impuestos ÷ Patrimonio 

9.1.3 Utilidad Activo 

*

Cuenta 2011 2012 2013 2014 2015

RENDIMIENTO SOBRE INVERSIÓN 54% 37% 30% 26% 15%

RENDIMIENTO SOBRE PATRIMONIO 97% 45% 30% 26% 15%

UTILIDAD ACTIVO 54% 37% 30% 26% 15%

UTILIDAD VENTAS 12% 10% 9% 11% 7%

MARGEN UTILIDAD BRUTA 78% 78% 78% 77% 77%

MARGEN NETO UTILIDAD 19% 16% 15% 17% 12%

DUPONT 54% 37% 30% 26% 15%

RATIOS



Universidad de Guayaquil                                                       Cronograma de Implementación    X-
205 
Facultad de Ingeniería Industrial 
Licenciatura en Sistemas de Información 

 

 

     Este ratio indica la eficiencia en el uso de los activos de una empresa. 

Utilidad del Activo = Utilidades netas después de impuestos ÷ Activos Totales 

9.1.4 Utilidad Ventas 

     También llamado Margen de Utilidades en Operación, representa lo 

que a menudo se llama utilidades puras que gana la empresa en el valor 

de cada venta. Son puras en el sentido de que no tienen en cuenta cargo 

financiero o gubernamentales (intereses o impuestos) y en que 

determinan solamente las utilidades que obtiene la empresa en sus 

operaciones. Es preferible un Alto Margen.  

Utilidad en Ventas o Margen utilidad = Utilidades netas después de impuestos ÷ Ventas 

Totales. 

9.1.5 Margen de Utilidad Bruta 

     También llamado Margen Bruto de Utilidades, indica el porcentaje que 

queda sobre las ventas después de que la empresa ha pagado sus 

existencias. Es mejor mientras más altas sean las utilidades brutas y más 

bajo el costo relativo de las mercancías vendidas.  

Margen de Utilidad Bruta = (Ventas - Costo de Ventas) ÷ Ventas Totales 

9.1.6 Margen Neto Utilidad 

     Determina el porcentaje que queda en cada venta después de deducir 

todos los gastos incluyendo impuestos. Índice que se refiere a los logros 

de una organización con respecto a sus ganancias sobre las ventas.   

Margen Neto de Utilidad = Utilidades netas después de impuestos ÷ Ventas Totales 

 

 

 

9.1.7 Dupont 
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     La fórmula Dupont permite que la empresa descomponga su 

rendimiento de la inversión en componentes de utilidades sobre las 

ventas  y eficiencia del activo. Normalmente una empresa con un bajo 

margen de utilidades tiene una rotación de activos total alta, lo cual da 

como resultado un rendimiento en la inversión aceptable. A veces ocurre 

lo contrario. La relación entre los dos componentes de la fórmula Dupont 

depende en gran parte del campo industrial en que opere la empresa.   

Utilidades netas después de impuestos ÷ Activos Totales =  

(Utilidades netas después de impuestos ÷ Ventas Totales) x (Ventas Totales ÷ (Activos 

Totales). 

9.2 Evaluación final 

     El análisis demuestra que el proyecto es rentable, con una tasa de 

rendimiento del 81% y un VAN que está en condiciones aceptables.  

     Al realizar el análisis de riesgos, aumenta el nivel de seguridad de la 

organización, cuando existe una preocupación con este elemento para la 

continuidad de los negocios, pues ya hubo conocimiento por parte de los 

involucrados en el análisis de la real situación de inseguridad en que se 

encuentra la organización. Esto nos lleva a comprender la importancia 

real del análisis de riesgos con el primer paso en la implementación de 

seguridad, al permitir que se conozca todo el entorno en que se realiza un 

proceso de negocio del punto de vista procesal, físico, humano y 

tecnológico. 

     A partir de este diagnóstico, tanto de las vulnerabilidades como del 

impacto que ellas pueden traer al negocio (obtenido con la puntuación de 

la relevancia de los procesos de negocio y sus activos) es posible 

implementar medidas correctivas, preventivas y de detección que se 

hagan necesarios para el alcance de los objetivos de la organización. 
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CAPÍTULO X 
 

"No son tanto las cosas que conocemos las que nos 

confunden, sino el saber que las cosas que conocemos 

son así". 

ARTEMUS WARD 
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CAPÍTULO X 

10.  Cronograma de implementación 

Item Actividad Inicio Fin 

1 Revisión de estudios técnicos mié 24/11/10 mar 07/12/10 
 

2 Constitución Jurídica mié 08/12/10 mar 14/12/10 
 

3 Constitución Jurídica mié 24/11/10 vie 03/12/10 
 

4 Obtener Local lun 06/12/10 mar 14/12/10 
 

5 Solicitar permisos municipales mié 15/12/10 lun 27/12/10 
 

6 Adecuaciones mié 15/12/10 lun 20/12/10 
 

7 Instalación de hardware y 
software 

mar 21/12/10 lun 27/12/10 
 

8 Obtener fondos del banco mié 24/11/10 jue 02/12/10 
 

9 Comprar activos fijos vie 03/12/10 mar 07/12/10 
 

10 Pagar servicios básicos vie 03/12/10 mar 07/12/10 
 

11 Contratar personal vie 03/12/10 vie 10/12/10 

12 Realizar manual de 
procedimientos 

mié 24/11/10 lun 29/11/10 

13 Capacitación del personal mar 30/11/10 mié 01/12/10 
 

14 Apertura de negocio jue 02/12/10 jue 02/12/10 
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10.1 Diagrama de Gantt 

 


