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RESUMEN EJECUTIVO 

 

En la actualidad tenemos un  problema social que aqueja a los padres de familia de alumnos 

menores de 11 años “La falta de control en el consumo de alimentos en la entidades educativas”; 

Es así que, este problema conlleva a que los alumnos menores de 11 años administren su 

nutrición y el dinero otorgado por los padres para el consumo de alimentos, teniendo un riesgo 

latente para que los menores tengan secuelas a futuro como: a) Estar propensos a varias alergias 

y enfermedades, b) Tener problemas en su crecimiento natural , c) Generar un déficits en su 

aprendizaje; y, además, debido a la administración de dinero sean vulnerable a los antisociales 

que buscan inmiscuirlos en el consumo de drogas. 

   Se realizó  una investigación de mercado en unidades educativas particulares del norte de 

Guayaquil, teniendo como resultado que el 85% de los padres de familia tienen una percepción 

de que sus hijos no consumen alimentos nutritivos en las entidades educativas. 

Se ofrece una solución  a los dueños de bares de los centros educativos con el dinero que 

otorgan los padres de familia para el consumo diario del lunch, para asegurar una buena 

nutrición. 

El modelo de negocio consiste en generar una solución tecnológica para los dueños de los 

bares de las unidades educativas, evitando que los estudiantes manejen recursos monetarios y 

decidan sobre su nutrición. El desarrollo tendrá beneficios adicionales diseñados para que los 

bares tengan una mejor administración de los productos que se expidan en su negocio y así lograr 

el crecimiento del flujo de efectivo.  

Analizando la viabilidad en todos los aspectos administrativos, operacionales, financieros, se 

tiene como resultado: 
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a)     La operatividad del proyecto enlaza a todos los actores principales que intervienen para 

mejorar la nutrición de alumnos en el consumo de alimentos dentro de las unidades educativas y 

evitar el manejo de dinero en los estudiantes de las entidades educativas. Es por ello que, el 

software tendrá varias opciones tanto para el padre de familia quién podrá pre cancelar y 

controlar el consumo de alimentos de sus representados, como para nuestro cliente principal los 

bares de las entidades educativas debido a que les facilitará el control administrativo de su 

negocio. 

 b)  Los aspectos administrativos del proyecto incluye una estructura y definición de 

funciones robusta para enlazar todas las áreas que requiere una empresa para una funcionalidad 

adecuada. (Ventas, Marketing, RRHH, Operación y Programación)   

c) En el análisis financiero se muestran cifras alentadoras para una pronta recuperación de la 

inversión en menos de 4 años, con una Tasa interna de retorno del 113% que dará un excelente 

margen de rentabilidad para asegurar la sostenibilidad a largo plazo del proyecto. 

 

OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO 

El objetivo general del proyecto es ofrecer a bares de las unidades educativas, un sistema 

rentable,  comercial, con funciones administrativas “Inventario, Liquidación”, que facilite a los 

padres de familia un control que ayude a mejorar un consumo nutricional en el lunch de 

estudiantes (niños y adolescentes). Es así que, evitaremos riesgos de futuras enfermedades 

debido a la mala nutrición. 
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OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL PROYECTO 

 

1. Elaborar un plan de Marketing para analizar la factibilidad, acojo del mercado, desarrollo 

y posicionamiento del negocio, con los resultados de la investigación de mercado. 

2. Determinar mediante un estudio técnico, los requerimientos necesarios y escenarios 

diferentes que demandaría nuestro público objetivo,  

3. Un estudio de la infraestructura, tecnología y equipamiento para el funcionamiento del 

negocio. 

4. En el primer trimestre del proyecto se definirá,  la estructura organizacional que incluirá 

personal profesional, con experiencia, apta, capacitada para las diferentes áreas administrativas, 

técnicas y comerciales del negocio, asegurando una sostenibilidad y   buen  funcionamiento. 

 

DESCRIPCIÓN DEL MODELO DE NEGOCIO 

  1.1 Definición y testeo de idea de negocio  

1.1.1 Descripción de la empresa 

La compañía Diet control iniciará sus operaciones comerciales en el mes de Enero del año 

2019  en la ciudad de Guayaquil, radicada en el sector norte de ciudad específicamente en la 

ciudadela Urdesa, con la participación de sus accionistas Karina Arevalo, Tania Cevallos, 

Jennifer Noritz y Jorge Viteri. 

 Mediante una muestra representativa de la población total  de Guayaquil “2`644.891 

habitantes” (INEC,2017) se buscan contribuir a las necesidades sociales que existen  en el 

mercado, inclusive sí estas demandan una alta preocupación de padres de familia por la constante 
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mala nutrición de los niños y el riesgo a futuro que puede representarles. Es así que el mercado 

requiere contar con un servicio que permita a los padres de familia controlar la nutrición y 

ocupación del dinero que reciben sus hijos para la compra de lunch en sus unidades educativas. 

La preocupación de la sociedad en general cada día aumenta por los constantes peligros a los que 

se exponen los estudiantes, en nuestras encuestas de mercado logramos clasificar en orden de 

importancia con las preocupaciones que tiene el mercado: 

-        Mala alimentación 

-        No consumir alimentos en el lunch 

-        Desorden al momento de realizar las compras en el bar 

 

El proyecto desarrollará  una solución tecnológica  que ayude a interlazar una comunicación 

entre todos los actores principales del riesgo antes mencionado, es así que,  nuestro software 

tendrá un módulo para que los padres puedan precancelar el consumo de alimentos de los 

estudiantes, seleccionando los productos y la calidad del alimento que debe consumir el 

estudiantes y  evitando que exista un flujo o manejo de dinero en los menores, adicional contará 

con un módulo para mejorar la  administración en los bares de las entidades educativas y 

finalmente el alumno recibirá una tarjeta magnética que reemplazará el dinero en efectivo y que 

podrá utilizar para los consumos de alimentos en los bares de las unidades educativas. 

 

1.1.2 Proceso Design Thinking 

El proceso de empatizar presentó varias situaciones en las visitas a las unidades educativas, o 

en el bar de las escuelas o colegios, evidenciando que no hay un control nutricional en la compra 
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de los alimentos o lunch en los bares de dichas instituciones. Esto facilitó concientizar y 

comprender las necesidades de los padres de familia y dueños de los bares. (ver anexo 1) 

Para identificar y despejar nuestras dudas definimos un mapa de interrogantes: 

¿Qué? La realidad es que no existe un control nutricional y no hay un seguridad de los padres 

de familia de que alimentos consumen sus hijos en los bares de las unidades educativas. 

¿Cómo? El orden en el despacho o atención de los bares es otra de las falencias denotando 

una  falta de responsabilidad por parte de unidades educativas que no regulan el servicio 

referente a la caducidad y control nutricional de los productos que venden. 

¿Por qué? Nuestro marco referencial es el enfoque en las políticas o reglamentos de las 

unidades educativas para potencializar el consumo nutricional de alimentos. 

En el análisis del ¿Qué dice? ¿Qué hace? ¿Qué piensa? ¿Qué siente? , tuvimos como 

resultados datos importantes para el desarrollo del proyecto, ayudándonos a considerar todos los 

escenarios en nuestra solución tecnológica.  

Nuestro prototipado tendría el siguiente esquema. 

a) Ingreso al sistema 

b) Registro de cliente e ingreso de datos 

c) Seleccionar productos 

d) Registro de tarjeta 

e) Actualización de estado de cuenta (Valores precargados) 
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1.2. Estudio de mercado 

    1.2.1. Investigación de Mercado 

Tenemos demanda social latente generada por la preocupación de los padres de familia  al 

tratar de proteger la nutrición de sus hijos cuando están fuera de casa, nos ayudó a enfocar el 

objetivo de nuestra investigación de mercado, comenzando con la necesidad de buscar 

mecanismos automatizados de control  del consumo de alimentos en las unidades educativas, 

adicional ayudará a regular y generar políticas para mejorar la calidad de atención en los bares de 

escuelas y colegios de Guayaquil. En nuestra investigación analizamos un estudio de la 

Fundación de salud y nutrición funiblogs, teniendo como resultado que el 68% de los pequeños 

con mala nutrición tienen un alto riesgo de padecer enfermedades a futuro (FUNIBLOGS, 2015), 

adicional según la página del estado sisse afirma que debido a la mala nutrición se tienen altas 

probabilidades de sufrir enfermedades  (SISSE, 2017).  En la página del ministerio de educación 

señala que es necesario general políticas de consumo de alimentos en las unidades educativas 

debido a que tenemos una creciente de enfermedades debido al consumo excesivo de comidas 

chatarras y bebidas con alto contenido de azúcar. (ECUADOR, 2018) Adicional tenemos la 

necesidad que tienen los dueños de los bares de escuelas y colegios para mejorar la 

administración de su negocio, incorporando a sus servicios atención de calidad.  

 

1.3.  Plan de Marketing 

1.3.1. La posición estratégica 

La estrategia a mantener será aliarse con una empresa de tecnología reconocida en Guayaquil 

que venda computadoras, para la introducción al mercado de nuestro software sea acompañado 
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de un producto de alta calidad con precios cómodos. Es así que nacerá nuestra alianza con una 

marca que potenciará la aceptación del mercado objetivo. 

La propuesta es innovadora, retadora y atractiva por lo que facilita la introducción al mercado 

de Guayaquil, resaltando la facilidad que tendrán los padres de familia para cuidar la salud de sus 

hijos y su economía  familiar. Es así que, este atractivo será llamativo para los bares de las 

unidades educativas haciendo que una precancelación  ayude a mejorar el flujo de su negocio 

dando facilidades a generar alianzas estratégicas en su negocio. 

 

1.3.2.  Mix Marketing 

Producto / Servicio.-  El enfoque es ofrecer una solución tecnológica para facilitar control 

nutricional de los padres de familia que buscan el bienestar de sus hijos en las unidades 

educativas. En nuestra plataforma de negocio nuestros clientes principales serán los dueños de 

los bares de las unidades educativas, recibiendo un software que les permitirá contar con un 

modelo nutricional para los productos que expiden, una entrega de alimentos vía tarjetas 

magnéticas, sistematizar su inventario, mejorar su flujo de efectivo por la pre cancelación de los 

padres de familia para el consumo de sus estudiantes. Es así que podrá contar con servicios de 

capacitaciones y asesoramiento por parte de nutricionistas, este beneficio es parte de una alianza 

con los dueños de los bares por la adquisición de nuestro software. 

El cliente secundario “Padres de familia” tendrá la solución tecnológica disponible por medio 

de una intranet, pagina web y por medio APP en el que podrán revisar desde cualquier 

dispositivo electrónico lo que sus hijos están consumiendo desde sus centros educativos. El 

servicio será contratado por una tarjeta recargable, la que tendrá un cupo mensual que el padre de 

familia podrá pagarlo por anticipado y entregar a su representado para el consumo en el bar de su 
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escuela o colegio, adicional tendrá las facilidades de seleccionar el tipo de alimentos que pueden 

consumir sus hijos. 

Estrategia de Precio: Como estrategia para la distribución, el producto se distribuye 

inicialmente en el punto de venta (bares de unidades educativas).  Se brindará información del 

software como producto, sus beneficios, precios, promociones y demás, de manera adecuada, 

buscando siempre la satisfacción de nuestros principales cliente. 

Las alianzas con una marca específica y reconocida en el mercado de aparatos electrónicos, 

será vital para la instalación del sistema operativos para  los bares que adquieran nuestro 

servicio, esta empresa se encargará de la entrega e instalación del producto. 

Desplegaremos campañas con un stand dentro de las unidades educativas en fechas 

estratégicas como matrículas, ferias, reuniones, que ayudaran a mostrar los beneficios de nuestro 

servicio y venta de las tarjetas recargables. Las recargas se manejan a través de una cuenta 

bancaria de nuestra empresa en la que haremos una retención de un 5% del valor precargado 

mismo que se convierte en el margen de ganancia, nuestro aliado estratégico es decir los dueños 

de los bares darán un saldo de consumo excluyendo el 5% de nuestra ganancia y recibirán como 

beneficios: 

- Plataforma de gestión administrativa 

- Soporte nutricional 

- Capacitaciones 

- Flujo de efectivo 

- Control de inventario 

- Mapeo de satisfacción al usuario 

- Alianzas con proveedores de venta de consumos masivos 
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- Descuentos en las compras de aparatos electrónicos para el uso del sistema operativo. 

Adicional se establecieron estrategias de penetración en el mercado: 

Estrategia de penetración: Se establecieron precios módicos al iniciar el proyecto de manera 

que el software pueda integrarse fácilmente en los bares de las unidades educativas, esto ayudará 

sin duda a conseguir rápidamente la mayor demanda en las unidades educativas y captar 

sucesivamente la integración de los padres de familia.  

Tácticas de precios: Se crearán promociones que motiven a los padres de familia a integrarse 

en el esquema de pre cancelación de alimentos para evitar darles dinero en efectivo a los 

estudiantes,  las tácticas no afectarán las finanzas de la empresa. Adoptando esta medida, las 

promociones que se enfocaran a los padres de familia y los bares que compren el software en el 

mes de lanzamiento son las siguientes: 

 

Instalación de la APP para los padres de familia de manera gratuita 

Valor del software no tendrá costo para los bares de las unidades educativas, Capacitación 

gratuita de la utilidad del software con inducción de todos los módulos, Primer mantenimiento 

gratis del software para los bares de las unidades educativas; y adicional,  tendremos estrategias 

para los precios considerando el comportamiento de nuestro mercado objetivo. Una de las 

primeras estrategias consiste en ofrecer el computador a bajo costo si no poseen en los bares de 

las unidades educativas; y el software y como valor agregado tendrá control del inventario, 

gestión de cierre de caja para mejorar su administración, siendo un atractivo diferencial en 

nuestro servicio. 
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La segunda estrategia consiste en ofrecer solo el software, sin el computador actualizando el 

sistema operativo de su computador sin costo para que el software no tenga problemas en la 

instalación y funcionamiento. 

Los cambios de precios se van a ver influenciados por los cambios tecnológicos en el 

mercado. Los productos se han de rentabilizar en plazos de tiempo menores, debido a que la 

implantación de nuevas tecnologías acorta los ciclos de vida de los computadores, ya que 

permiten la proliferación de marcas e innovaciones mucho más rápido. 

 

Lanzamiento del producto 

El lanzamiento del producto se realizará en varios eventos, uno principal para dar a conocer el 

software en compañía de los medios de comunicación, directivas de los padres de familia de las 

unidades educativas seleccionadas, rectores, grupo selecto de profesores y un grupo de dueños de 

los bares de las unidades educativas se expondrá el software y todos los beneficios que ayudará a 

mitigar la mala nutrición de los estudiantes menores de 11 años, luego tendremos varios eventos 

dentro de todas las unidades educativas seleccionadas como objetivo empresarial. A estos 

eventos serán invitados todos los padres de familia “Directiva” y los dueños de bares 

acompañados de sus administradores, los profesores y delegados, quienes conocerán al detalle 

las bondades del software para generar un impacto que genere una demanda e inclusive se 

entregará trípticos para que los mismos padres de familia explayen el proyecto entre sus amigos 

y su grupo social. En el evento se dará un refrigerio y el auditorio tendrá una agradable 

organización para que el impacto sea mayor y la imagen que se lleven de la empresa y del 

producto sea la mejor. 
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Como ya se han identificado los clientes, el objetivo es incursionar en su campo de manera 

cordial y enseñarles el producto y sus beneficios. Para ello, el primer mes se van a visitar 

colegios y escuelas para dar a conocer el software. Allí se van a hacer presentaciones donde se 

explique todo lo relacionado con el software. Es ahí cuando  basados en la calidad del producto y 

apoyados por las estrategias de promoción y comunicación se espera que el producto tenga buena 

aceptación y comiencen a comprarlo. 

 

Estrategias de comunicación 

Dar a conocer el software creando una buena imagen social de la empresa. En primer lugar, la 

principal estrategia de comunicación la brindarán los padres de familia  con un adecuado 

funcionamiento. Debido a que si el producto éste satisface las expectativas de los dueños de los 

bares y padres, ellos se encargaran de exponerlo y calificado con una herramienta de gran 

utilidad, esto sin duda nos generará una buena imagen en el mercado e incrementará 

progresivamente nuestras ventas. 

La entrega de folletos trípticos es un método que se va a adoptar para dar a conocer el 

producto. Este proceso se va a realizar en instituciones educativas de educación básica y media. 

Los trípticos van a tener un compacto de todos los beneficios y tendrá un diseño llamativo para 

lograr captar la atención de aquellos que aún no conocen el software ni han escuchado hablar de 

él.  

Otro medio que se va a utilizar es las redes sociales haciendo campañas publicitarias sin costo 

y que llamen a concientizar a todos los padres para que ellos exijan el software en los bares de 

las unidades educativas de sus representados. Con esto se espera que un gran número de padres 

haga fuerza para dueños de los bares obtengan el software en las unidades educativas.  
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Finalmente, lo que se espera es que el software sea promocionado no solo por las redes 

sociales sino también por los propios dueños de bares comenten los beneficios administrativos 

que les introdujo el software. 

Los cambios de precios se van a ver influenciados por los cambios tecnológicos en el 

mercado. Los productos se han de rentabilizar en plazos de tiempo menores, debido a que la 

implantación de nuevas tecnologías acorta los ciclos de vida de los computadores, ya que 

permiten la proliferación de marcas e innovaciones mucho más rápido. 

 

1.4.  Estudio Técnico 

1.4.1. Ubicación del Proyecto  

La Localización o ubicación de nuestro proyecto, fue analizada teniendo en cuenta dos 

aspectos la macro y la micro localización, incluyendo el detalle de otros factores, llamados 

fuerzas locacionales, que de alguna manera influyen en desempeño empresarial del proyecto.  

Macro- localización.- hicimos la evaluación de las mejores condiciones para la ubicación de 

nuestro proyecto en el país. Es así que, por ser un proyecto innovador y sumando la selección de 

las unidades educativas se estableció localización física en la región costa con base en la ciudad 

de Guayaquil. 

Micro localización.-  para determinar el punto o sector de ubicación hicimos un análisis de 

distancias y vías de acceso que conlleva trasladarse a cada unidad educativa. Es así que, debido a 

que el 73% de unidades educativas se encuentra en el sector norte de Guayaquil definimos como 

zona estratégica el sector norte de la ciudad de Guayaquil con preferencia en la ciudadela 

Urdesa. 
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1.4.2 P.A.V.E  ubicación ganadora 

Con los aspectos antes mencionados podemos resumir que para nuestra decisión 

consideramos los cuatro requisitos de una ubicación ganadora P.A.V.E 

Público.- Nuestro público objetivo son 141 unidades educativas teniendo un 73% que se 

encuentra ubicadas al norte de Guayaquil. 

Acceso.- El sector estratégico de ubicación es la ciudadela Alborada, debido la facilidad en 

todas las vías y/o rutas de accesos para trasladarse a las unidades educativas. 

Visibilidad.- El sector definido para ubicar nuestra empresa  “Ciudadela Alborada” es de alta 

concurrencia y tránsito de personas facilitando ejecutar campañas publicitarias para dar a 

conocer nuestro modelo de negocio 

Entorno.- nuestra ubicación definida goza de un entorno empresarial por la cercanía de las 

diferentes empresas de sector comercial y financiero. 

 

1.4.2 Determinación de la capacidad productiva 

La capacidad productiva hace referencia al máximo nivel de producción que podemos 

soportar en unidades productiva concreta, en circunstancias normales de funcionamiento durante 

un periodo de tiempo calculado en días y en total mes. Es así que hicimos el análisis de nuestra 

capacidad productiva de acuerdo a nuestros objetivos empresariales mensuales, forecast / budget 

de ventas e incluyendo nuestros recursos destinados para las labores de implementación 

operativa. 
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Objetivos empresariales 

Tabla a 

Objetivos Empresariales 

OBJETIVOS EMPRESARIALES (CORTO PLAZO) 

DETALLE OBJETIVO OBJETIVO  
MES 1 

OBJETIVO 
 MES 2 

OBJETIVO 
 MES 3 

OBJETIVO 
 MES 4 

ENTIDADES EDUCATIVAS 6 1 1 2 2 

EMPRESAS CON PUBLICIDAD EN 
APP 

5 0 1 2 2 

Datos obtenidos del análisis financiero (Elaboración propia) 

 

 

En los primeros 4 meses tenemos objetivo empresarial la inclusión de nuestro modelo 

proyecto en 80 entidades educativas, siendo nuestro objetivo lineal de cumplimiento sin 

volatilidad o picos de impactos comerciales 

  

Tiempos de implementación por actividad comercial 

Realizando el análisis exhaustivo de tiempos con la ayuda de recursos programadores, 

desarrolladores, técnicos de sistemas se estableció tiempos medios de ocupación para todas las 

actividades que conlleva la implementación de una actividad comercial de nuestro proyecto. 

Dentro de los tiempos se consideró un margen de 20% de tiempo adicional para correcciones o 

ajustes y un 6% de tiempo backup para solventar cualquier actividad eventual que se presente. 
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Análisis de capacidad productiva por día y por mes 

Una vez establecido tiempos por cada actividad de desarrollo hicimos el cálculo de la 

capacidad productividad diaria de acuerdo a la jornada laboral de 8:00 horas si asignamos 1 

recurso para desarrollo e implementación de cada actividad comercial. Es así que, el resultado 

dada una capacidad productiva diaria de 0,62 y de 13,5 mensual para la actividad comercial 1 

“Inclusión de proyecto en unidades educativas”; adicional una capacidad productiva diaria de 

0,52 y 11,4 mensual para la actividad comercial 2 “Publicidad de proveedor en APP”. 

 

Balanceo de tiempos para cumplimiento de objetivos 

Debido a que los objetivos empresariales son diferentes en cada actividad comercial es 

necesario un balanceo de tiempos para nuestra capacidad productiva  cumpla con las metas 

mensuales estables, teniendo como resultado que se requiere una priorización de tiempos con un 

74% para inversión de tiempos de implementación en la actividad comercial 1 y un 22% en la 

implementación de la actividad comercial 2, dejando un 4% para actividades de soporte backup 

que se requieran 

 

Análisis de tiempos para implementación de cada actividad comercial 

Haciendo un análisis de recursos asignados para la implementación de actividades 

comerciales y sumando los objetivos empresariales mensuales que debemos cumplir, es 

necesario establecer tiempos de entrega o implementación para cada actividad comercial. Es así 

que, se contempló un tiempo de entrega de 1,10 días para la entrega de la actividad comercial 1 y 

de 4,4 días para la entrega de la actividad comercial. 

Asignación de tiempos – Jornada laboral por recurso 
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Debido a los objetivos empresarial diferenciados para cada actividad comercial se moduló una 

asignación de tiempos que cada recurso “Programador y técnico” debían considerar para que 

cumplir con los tiempos ofrecidos en implementación o instalación de las actividades 

comerciales de nuestro proyecto Dite control. 

 

 1.5. Estudio organizacional - Administrativo  

 

1.5.1. Definición de Misión, Visión y Valores  

Misión.- Una empresa creada para brindar servicios sistematizado logrando interacciones 

inteligentes entre bares de unidades educativas y padres de familia  para mejorar el control 

nutricional  de alimentos y manejo de dinero en los bares de los centros educativos.  

Buscamos brindar el mejor servicio del mercado, estableciendo alianzas estratégicas 

contribuyendo a su seguridad, desarrollo y crecimiento 

Visión.- Convertirnos en líderes como empresa innovadora que busca brindar un servicio 

sistematizado en todos los Bares de los centros educativos del país. Fortalecidos con una 

infraestructura que nos permite suplir y atender en todo el país las necesidades de nuestros 

clientes quienes constituyen el valor más importante en el crecimiento de nuestra empresa. 

Valores.- Responsabilidad social, Trabajo en equipo, Comunicación, Compromiso, 

Honestidad 
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1.5.2 Organigrama de la organización 

 

 

 

 

  

 

 

 

  1.5.3. Procedimientos de selección de personal a implementar 

Los análisis para la selección del personal serán los siguientes: 

•  La parte administrativa Jefatura, Gerencia y/o Presidencia debe solicitar la búsqueda del 

candidato, indicando el perfil del puesto vacante. 

• Las hojas de vidas de los candidatos, se podrán receptar por correo electrónicos, anuncios 

en diarios de mayor circulación en la ciudad donde se desea contratar a la persona, anuncios en 

internet, entre otras. 

• Coordinador Administrativo confirmará la información de la hoja de vida de la terna de 

aspirantes que resultaren para ocupar la vacante y emitirá un informe de la revisión realizada, el 

mismo que adjuntará en cada hoja de vida para que las personas que entrevistaron a los 

candidatos puedan revisar esta información. 

• Coordinador Administrativo solicitará al aspirante los siguientes documentos: 

- Solicitud de empleo. 

- Copia del certificado de estudios. 

GERENTE 

GENERAL 

Jefe de ventas 
Coordinador 

administrativo 

Técnico de 

sistemas 

2 Asesores de 

ventas 
Auxiliar Contable Programador 
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- Curriculum vitae 

- Autorización para revisión buró de crédito. 

- Historial Laboral IESS 

Una vez revisada toda la información indicada se podrá definir la contratación de un 

candidato para ocupar la vacante por la que se inició el proceso de selección. La compañía Diet 

control estará dividida por una nómina de siete  (7) colaboradores, en cuatro  (4) diferentes áreas, 

una Gerencia General, El área Comercial, área Administrativa y el área de Sistemas. Todos los 

colaboradores estarán afiliados al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social IESS aportando el 

9.45% como lo indica y la parte patronal el 12.15% como lo indica la ley , mensualmente. Desde 

el primer momento que ingresan  a la compañía, con un contrato legalmente registrado en el 

Ministerio de trabajo, con un periodo de prueba de 90 días, después de eso automáticamente se 

convertirá en un contrato indefinido, tal como lo dice las leyes laborales. 

 

 

 1.5.4. Descripción de las compensaciones del personal del negocio 

 

La compañía Diet Control estará dividida por una nómina de siete  (7) colaboradores, en 

cuatro  (4) diferentes áreas, Como una Gerencia General , El área Comercial, área Administrativa 

y el área de Sistemas. Todos los colaboradores estarán afiliados al Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social IESS aportando el 9.45% como lo indica y la parte patronal el 12.15% como lo 

indica la ley , mensualmente. Desde el primer momento que ingresan  a la compañía, con un 

contrato legalmente registrado en el Ministerio de trabajo, con un periodo de prueba de 90 días, 
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después de eso automáticamente se convertirá en un contrato indefinido, tal como lo dice las 

leyes laborales.  

 

En el primer trimestre de acuerdo a la estructura organizacional con profesionales capaces 

para el negocio tendremos un gasto en sueldos, ingresos fijos y variables más beneficios de ley 

de un total de $20.794,48, lo que nos ayudará estas cifras determinar con el plan de evaluación 

financiera que estamos dentro de nuestro presupuesto al proyecto. 

 

Tabla b 

Nomina 

NOMINAS PRIMER AÑO        

Puestos # Sueldo  

Base 

13ero 14to AP VAC FR T MES T ANUAL 

Vendedor perfil 

sistema 

         

3  

 $    800   $     67   $    32   $     97   $      33   $    67   $   3.288   $    39.456  

Programador          

1  

 $    600   $     50   $    32   $     73   $      25   $    50   $      830   $     9.961  

Coordinador           

1  

 $    800   $     67   $    32   $     97   $      33   $    67   $   1.096   $    13.152  

Técnico sistema          

1  

 $ 1.500   $    125   $    32   $   182   $      63   $  125   $   2.027   $    24.322  

Jefe cobranza          

1  

 $ 1.500   $    125   $    32   $   182   $      63   $  125   $   2.027   $    24.322  

Contadora          

1  

 $    800   $     67   $    32   $     97   $      33   $    67   $   1.096   $    13.152  

Gerente general          

1  

 $ 2.500   $    208   $    32   $   304   $    104   $  208   $   3.357   $    40.280  

         $ 13.720   $  164.646  

Datos obtenidos del análisis financiero (Elaboración propia) 
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1.6. Plan de evaluación financiera del proyecto 

El plan de evaluación financiero considera la identificación de los costos, ingresos y 

beneficios asociados a determinadas alternativas con la finalidad de analizar la determinar la 

alternativa más conveniente  

 

1.6.1. Presupuesto 

La elaboración del  proyecto incluye la consideración de los gastos de la implementación o 

puesto en marcha del proyecto como por ejemplo: Muebles, enseres, alquiler de oficinas, sueldos 

de empleados de los primeros 3 meses, servicios básicos, utensilios de oficina, comisiones y 

varios adicionales. Adicional incluimos los ingresos por ventas y publicidad para evaluar nuestra 

rentabilidad y recuperación de la inversión. 

Costos fijos: La mano de obra directa tendría un costo fijo de $ 39.456 adicional se considera 

los costos de mano obra indirecta con $ 84.910 sumándole la depreciación anual  y otros costos  

$ 5.471 nos darían un total de $138.837 dólares como costo total fijo en cada año de gestión en 

nuestro proyecto.   

Costos variables: El programa de lector de tarjeta electrónica tendrá un costo de $ 5.200 como 

en el primer año de gestión sin embargo a partir del segundo año disminuirá a $ 1.200 debido a 

que el software inicial tendría necesidad solo de máquinas lectoras, sumamos como parte de 

nuestros costos variables las comisiones que estará en un aproximado de $ 4.800  dólares anuales 

que serán parte del ingreso de los vendedores.  
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Proyección de ingresos: nuestro proyecto tendrá 2 ingresos de acuerdo al modelo de negocio, 

Publicidad con un ingreso mensual de $ 17.500 y un ingreso por ventas de $ 30.000, teniendo un 

de $ 240.000 como ingreso total anual. 

Factor caja: considerando 45 días los gastos ocasionales de Mano de obra directa, indirecta, 

costos directos, gastos administrativos y los gastos de ventas tendremos un factor caja total 

$24.386 que será utilizados para la gestión diaria operativa. 

Depreciación: hemos considerado en nuestro proyecto una depreciación de 5 años en los 

equipos, con esto tendríamos un total de $ 4.971 total anual en depreciación.   

Gastos adicionales: como gastos adicionales de amortización, suministros, marketing mensual 

tendremos un gasto promedio total de $ 45.720 anuales 

 

 

1.6.2. Planeación Financiera 

Como se establecieron determinadas acciones para lograr la meta trazada y además mantener 

el equilibrio económico en todos los niveles de la empresa, es así que determinamos el plan de 

inversión, la tabla de amortización y el estado de resultados para solventar la factibilidad de 

nuestro proyecto, recuperación de inversión y rentabilidad. 

Fuentes de financiamiento: tenemos establecido en nuestro proyecto un préstamo bancario 

con un monto total de $ 30.943,38 que suman el 60% de financiamiento y un aporte capital de 

$20.628 con el 40 % restante.  

Tabla de amortización: nuestra tabla de amortización será de 5 años teniendo una 

recuperación del capital antes del 5 año de gestión, con un aporte anual de $ 6.188,68 para que el 

dividendo sea amortizado en el lapso establecido. 
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Estado de resultados: el estado de resultado es alentador debido que tenemos una utilidad 

bruta de $ 99.163, descontado el 15% de participación y el 25% de impuestos tendremos un 

mebitda de $ 17069 anuales. 

 

1.6.3. Evaluación del proyecto 

El análisis financiero  arroja resultados alentadores, la recuperación de la inversión estaría 

antes del cuarto año de labores y un porcentaje bastante atractivo en el TIR con un 113%, 

logrando estabilizar los ingresos de la empresa en corto tiempo y dando pautas para nuevas 

inversiones o expansión del proyecto en otras localidades. 

 

2. ESTUDIO TECNICO 

2.1 Descripción del producto / servicio 

Introducción.- Diet control es una compañía que otorga soluciones tecnológicas diseñadas 

para evitar que los estudiantes manejen dinero para el consumo de alimentos, nuestro servicio 

facilitará el control de los padres de familia y brindará funciones de control de inventarios, gastos 

y cierre de cajas para los bares de las unidades educativas ayudándoles a mejorar la 

administración de los productos que expiden en sus negocios. 

Detalles de la descripción del producto 

El software the Diet  control Comercial está dirigido a padres exigentes, que desean tener 

controlado el consumo de alimentos de los hijos, sus gastos, su nutrición para asegurar una 

alimentación saludable 

Está dirigida a bares de las unidades educativas que realizan ventas de productos a los 

alumnos en las instituciones educativas 
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Diseñado para brindar facilidades de control y perdida de inventarios, gastos, cierre de caja, 

control de FEFO, bloqueo de productos  

Facilitará consumo y entrega de alimentos a a través de tarjetas electrónica para los alumnos 

de la unidad educativa 

Intranet para padres de familia con opciones para seleccionar de productos permitidos o 

bloqueo de producto para el consumo de los alumnos  

Precargue de rubros o valores que otorgan los padres de familia para los alumnos  

Diferentes medios de recargue o prepago tales como: Transferencia entre cuentas, tarjetas de 

crédito, cargo a mensualidad del alumno “pensión de unidad educativa. 

 Facilidad para el control de pedidos ejecutados por periodos para abastecer inventario 

mínimo requerido 

Análisis financieros Pérdidas y Ganancias de ingresos de valores y salidas de productos para 

los administradores de los bares de las unidades educativas 

Tiempos de atención a los consumidores finales para análisis de productividades.  

Captar niveles de servicio otorgado a los consumidores finales de los bares 

Evolución de ventas mensuales Top line de productos con más alto rotación de consumo 

Frescura diaria de todos los productos que están en el inventario del bar 

Control de ingreso y salida de horario laboral para los empleados de los bares  

 

Características Generales 

Capacidad de activar o desactivar módulos permitidos para administradores de bares, alumnos 

y padres de familia 

 Activación y desactivación en línea de los pagos ejecutados por los padres de familia 
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Los inventarios son actualizados al momento de generar la venta, descontando la cantidad de 

material vendido. Además, se puede configurar para evitar una venta si no existe material 

suficiente en inventario del artículo para cubrir la venta 

La selección del producto se realiza por código interno, código de barras o por nombre del 

producto 

Búsqueda especializada del producto a venderse (en caso de que no tenga código) por grupo 

de producto y clasificaciones adicionales 

Sin límite en la cantidad de productos a dar de alta en el sistema 

Los productos pueden ser importados por medio de un archivo Excel, esto es útil cuando el 

negocio ya cuenta con un listado de muchos productos y es necesario darlos de alta de una 

manera rápida y eficiente. 

Los productos son identificados por código interno o por código de barras 

En caso dado, el sistema puede utilizar múltiples códigos de barras para un mismo producto, 

como en el caso de un producto elaborado por diferentes fabricantes 

El software distingue productos exentos o no exentos del impuesto IVA. 

Al dar de alta un producto gravado con el impuesto IVA, el software distingue si el precio ya 

incluye el IVA o bien, si es más IVA 

Al finalizar la venta, puede generar una factura, una remisión o un ticket de venta con los 

artículos vendidos. Las facturas y remisiones son controladas por el módulo de facturación 

Control de facturación, indicando si las facturas ya están pagadas, con pagos pendientes, 

canceladas, o sin entregar 

Relación de compras históricas de los clientes, indicando fechas e importes de los artículos 

comprados 
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Listado de clientes con adeudo con la empresa, indicando total a pagar, importe pagado, 

importe por pagar y fecha de pago Varios artículos vendidos y Cantidades Fraccionarias 

Características del software  

Se requiere un software que brinde Funcionalidad, Escalabilidad, Confiabilidad, 

Compatibilidad y Facilidad de operación. Entre las características mínimas del desarrollo de 

este software se requiere que sea multiplataporfa y que posea una interfaz web, la funcionalidad 

del software debe permitir: 

• La aplicación debe comunicarse con el software de la empresa vía CTI, para que se tengan 

funcionalidades en línea 

• Para los programas que requieren seguimiento (actividad de outbound), el agente encargado, 

a través del sistema automatizado propietario, registrará los teléfonos, días de la semana y 

horario ideal que el usuario proporcione para ser localizado (llamada efectiva) en caso de 

requerido 

• La aplicación tendrá la facilidad de dejar mensajes automáticos de alertas o actualizaciones. 

• La aplicación ligará los programas de salida (campañas). Cuando la lista de personas de un 

programa esté al X% de concluir, empezará con la lista de otro(s) programa(s) o bien los 

combinará de acuerdo a los horarios establecidos. 

• La aplicación será flexible para incrementar o disminuir recursos diarios que puede 

consumir el estudiante.  

• El supervisor y/o el administrador de la aplicación, podrá modificar la frecuencia de alertas 

salientes  
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• Deberá contar con la capacidad de eliminar y/o reducir tiempos de espera innecesarios al 

hacer contacto con el usuario, por lo que deberá considerar para el cálculo y establecimiento de 

políticas de operación los tiempos promedio de atención por agente, grupo y/o tipo de servicio. 

• La aplicación deberá permitir la generación de reportes estadísticos tabulares y gráficos por 

intervalos de tiempo, día, semana o periodo dinámico para controlar consumos y gastos de su 

representado (estudiante) 

 

Características del hardware requerido para instalación del software 

Pc Programador: 

- 1 procesadores intel Core 2 Duo de 2 Ghz 

- 1 discos duros 80 GB IDE 

- Memoria 1 GB 

- 1 tarjetas de Red 

- Servidor  x3850 

- Procesador: 1 X Intel® Xeon® DualCore 7110N 2.50GHz 

- Memoria Caché: 4MB L3 

- Memoria RAM: 2GB 

- Disco Duro: Open Bay 

- Unidad óptica: DVD ROM 

- Interfaz de red: Dual Gigabit Ethernet 

- Fuente de poder: 2 x Power Supplies 

- Arquitectura: Rack 

- Garantía: 3 años  
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- Tarjeta Dialogic  

 

2.1.1 Justificación del producto o servicio 

 La importancia de la tecnología se ha acentuado junto con la intensificación de los procesos 

de globalización de tecnificar todo tipo de servicios. 

A la par de una creciente necesidad de controlar el consumo nutricional de los niños menores 

de 11 años en su estancia en las unidades educativas, y debido al alto consumo de 

estupefacientes inducidos por terceras personas. 

El "liderazgo tecnológico" gracias a sus esfuerzos por privilegiar los procesos de innovación 

hacen que proyecto tome fuerza, es así que, la principal justificación a nuestro proyecto es la 

necesidad de control en el manejo de dinero de los estudiantes de las unidades educativas para 

evitar que los mismos sean blancos fáciles de los antisociales que expenden estos productos 

dañinos para la juventud. Es así que el beneficio principal beneficio que brindará nuestro servicio 

es la facilidad tecnológica que se otorgará para los padres de familia para conocer y controlar el 

gasto de sus estudiantes en el consumo de lunch diario en las unidades educativas. De ahí  

resultan relevantes otros aspectos y bondades adicionales que solventará nuestro proyecto como: 

a) Control nutricional de acuerdo al enfoque saludable que desee el padre de familia para su 

estudiante; b) Recargas Prepago que ejecutará el padre de familia; c) Registro de prohibiciones 

de consumos por temas de afectaciones de salud “Enfermedades momentáneas, Alergias, etc”;  

d) Control de monto máximo de gasto diario asignado para el alumno. 

Este objetivo principal abarca la elaboración de un software robusto que enlace y abarque un 

área sensible en las unidades educativas “BARES DE CONSUMO” los mismos que son actores 

principales dado que ellos por medio del software ejecutaran todas las condicionantes  que el 
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padre de familia estipule para el estudiante, es así que, los bares de consumo juegan un papel 

importante por lo que principal beneficio que recibirá es el flujo de efectivo prepago cancelado 

por los padres de familia; y, adicional recibirán beneficios adicionales en el módulo del software 

como: a) Manejo de inventarios, b) Controles FEFO, c) Control de liquidación y gastos, etc. 

Actividades que sin duda ayudarán a tener una mejor administración.  

La decisión de crear este proyecto incluirá beneficios externos de empresas que deseen 

agregar publicidad de sus productos dentro de nuestra intranet o de la APP. Logrando así que los 

padres de familia conozcan todos los componentes, promociones, combos que puedan publicarse 

en el menú de nuestra web (intranet o APP)  dando como resultado el incremento de sus ventas. 

Los factores que pueden afectar a nuestra empresa son: 

- Factores económicos: la economía actual mejora, por lo que facilitará la creación de la 

empresa 

- Factores socioculturales: estos favorecen a nuestra empresa debido a que en Guayaquil el 

95% de las personas conocen el manejo de una página web, intranet, APP y facilidades 

tecnológicas que puede obtener. 

- Factores tecnológicos: el nivel tecnológico actual en los bares de las unidades educativas es 

bajo por lo que favorecerá la introducción de nuestro proyecto por todos los beneficios que 

representa. 

- Factores político-legales: el gobierno español promueve la creación de empresas que 

generen nuevas plazas de trabajo, por lo que nuestra empresa se verá beneficiada. 

- Factores demográficos: en nuestra zona la edad media es elevada y esto favorece a nuestra 

empresa ya que la gente adulta que entenderá la necesidad de controlar la nutrición en el 

consumo de alimentos.  



33 

 

 

 

Análisis de las fuerzas competitivas de Porter 

Intensidad de la competencia actual: Los productos que ofrecemos son de primera necesidad 

por lo que la competencia es alta, pero en nuestra zona ninguna empresa ofrece nuestros 

servicios. Podemos considerar que nuestros competidores serán los establecimientos 

tecnológicos que verán esta innovación como oportunidad de negocio. 

Los competidores potenciales: en nuestra zona podemos decir que no tenemos competidores 

directos. Por eso, pensamos que no tendremos problemas en conseguir clientes tras una buena 

campaña de marketing, abarque presencial en los establecimientos educativos  y unos precios 

muy rebajados durante un tiempo determinado tras la apertura de la empresa. Además como 

somos los primeros intentaremos diferenciarnos, por lo que supondrá una barrera de entrada para 

la posible competencia futura. 

Amenaza de productos sustitutivos: esto beneficiará a nuestra empresa ya que los posibles 

competidores no ofrecen un servicio similar. 

Poder de negociación de los clientes: los clientes serán prácticamente todos los 

establecimientos educativos de la zona y de seguro los padres de familia serán los que exijan 

nuestro servicio en unidades educativas que aún no tengamos presencia. 

Poder de negociación de los proveedores: para la obtención de nuestro productos contaremos 

con proveedores de máquinas que soporte el software, bancos para el pregado de recargues, es 

así que habrán distintas alternativas por lo que tendremos un alto poder de negociación con los 

proveedores. 
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2.2 Proceso de producción / prestación del servicio 

 

Nuestro proceso de producción contempla todo lo que presenta el desarrollo de nuestra 

solución tecnológica (Software, intranet, APP) es así que definimos varias etapas para que el 

desarrollo sea éxito, es así que, lo principal que revisaremos es la planificación de responsables, 

recursos necesarios, diseño de funcionalidades, pruebas; y, la culminación de nuestro proyecto. 

Conducir el desarrollo hacia objetivos concretos y en tiempos específicos, planificando las 

actividades que se consideren necesarias, organizando los recursos disponibles, dirigiendo a las 

personas y controlando que lo planificado se vaya cumpliendo o adaptando a las realidades del 

mercado o contexto. 
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Planificación: Mediante un Gant establecemos las etapas y actividades que se desempeñaran a 

raíz del inicio del proyecto, como responsable macro tendremos el Gerente de operaciones y con 

el soporte de un técnico de sistemas contratado más un ayudante eventual que elaborará durante 

30 días para la culminación del desarrollo, la planificación  tendrá una duración de 19 días 

partiendo desde el análisis hasta las pruebas final de control de calidad. 

 

Recursos necesarios: 

Tabla 1 

Recursos necesarios 

ASIGNACION DE TIEMPOS - JORNADA LABORAL DIARIA POR 
RECURSO 

RECURSO ACTIVIDAD 
COMERCIAL 

1 

ACTIVIDAD 
COMERCIAL 

2 

ACTIVIDADES 
BACKUP 

TECNICO SISTEMA 96% 0% 4% 

PROGRAMADOR 52% 44% 4% 

Datos obtenidos del análisis financiero (Elaboración propia) 

 

Personal: Los recursos asignados para la parte de proceso de producción serán  

1.- Gerente de operaciones 

2.- Técnico de sistemas 

3.- Ayudante eventual 

 

Monetarios: definimos varios costos salariales y fijos que tendremos dentro de la producción 

Salario personal programación: Refleja el coste de los trabajadores que van a dedicarse a 

programar. El primer mes solo se requiere de una persona programando y un ayudante  ya que 
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durante el primer mes se debe  implementar el software, la intranet, y la App para iOS y Android 

así como “introducir” las base de datos de los productos que se ofrecieron como beneficios a los 

padres de familia. A partir del segundo mes solo se contará un programador. 

 

Otros costes 

 

Tabla 15 

Gastos varios 

Detalle Varios Gasto Mes Tiempo 
(Meses/año) 

Casto Anual 

Legal  $               
2.000,00  

1  $               
2.000,00  

Oficinas  $               
1.000,00  

12  $             
12.000,00  

Traslados  $                   
300,00  

12  $               
3.600,00  

Contabilidad  $                   
120,00  

4  $                   
480,00  

Instalación  $                           
-    

12  $                           
-    

Mantenimientos  $                           
-    

12  $                           
-    

Licencias de apertura  $               
1.000,00  

1  $               
1.000,00  

Licencias mantenimiento  $                     
99,00  

1  $                     
99,00  

Servicios varios  $                   
350,00  

12  $               
4.200,00  

Utensilios oficina  $                     
25,00  

12  $                   
300,00  

Tarjetas magneticas  $                   
300,00  

12  $               
3.600,00  

TPV Virtual  $                     
99,00  

12  $               
1.188,00  

Datos obtenidos del análisis financiero (Elaboración propia) 
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Legal: Gastos de constitución, asesoría jurídica y fiscal. Además, el primer mes englobará el 

gasto destinado a la creación de la empresa. 

Alquiler oficina: Está previsto el alquiler de una pequeña oficina para que los trabajadores 

tengan un buen lugar en dónde trabajar. 

Traslados: Se trata del coste destinado a los traslados para presentar el proyecto a las posibles 

reuniones que se tenga con diferentes proyectos.  

Subcontrato agencia contabilidad: Son los gastos de subcontratar a un contable unas 3 horas al 

mes, con un coste de $ 40 hora. El primer mes es mucho menos ya que el trabajo de contabilidad 

será muy pequeño (muy pocos clientes captados aún). 

Subcontrato empresa instaladora: Como se ha comentado anteriormente, se contratará a una 

empresa para que realice las instalaciones del software en los establecimientos educativos. Este 

paquete consta de las máquinas de escritorio y máquinas lectoras de código de las tarjetas 

magnéticas, el beneficio es para los bares de consumo de las unidades educativas por lo que esto 

no generará gastos a nuestra compañía. 

Mantenimientos y licencias: El coste de mantener operativo el servidor es gratuito sin 

embargo se debe dar un mantenimiento a la maquina PC que será de $40/trimestrales, cancelados 

por los propietarios de los bares y que no generará gastos internos para la compañía; sin embargo 

tenemos 99$ anuales que cobra Apple por tener una aplicación en App Store. 

Servicios: Serán otros costos recurrentes como los gastos de electricidad, agua, gas entre otros 

y todo lo relacionado con la puesta a punto de la oficina que no sean equipos informáticos. Por lo 

tanto, muebles, sillas, reformas etc. 

Tarjetas magnéticas: son indispensable para nuestro modelo de negocio debido a que serán las 

que utilicen los menores de edad para registrar su consumo en las unidades educativas. 
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TPV Virtual: Se trata de una herramienta para realizar pagos en transacciones comerciales 

entre comercios y consumidores en Internet. Hay muchas entidades financieras y TPV virtuales, 

que te ofrecen distintas opciones. Tienes que escoger la que más se adecue a tu negocio por 

Internet. A través de Internet puedes comparar los servicios que ofrecen unas y otras. Esto 

tendría un costo aproximado de 40$ / mes por todas las transacciones a realizar a todos los 

propietarios de los bares de las unidades educativas con suscripción gratuita, cabe resaltar que el 

costo por transacción o deposito lo asume el padre de familia al realizar la transferencia (El coste 

por transacción depende del tipo de cuenta asociada  crédito o débito)  

Monitorización y automatización para establecer un sistema de alertas de actualizaciones tiene 

un costo mensual $ 40 /mes adicionales 

Carga de trabajo de los Recursos Materiales Permanentes: Por lo dicho en el punto anterior, 

recursos materiales permanentes no habrán más que el material de oficina  con $ 25/Mes y sus 

costes de mantenimiento y reposición. 

Inversiones y Gastos de Puesta en Marcha: Las inversiones principales de puesta en marcha 

son para el desarrollo de la versión del aplicativo para el operador Android, así como el 

desarrollo final del actual prototipo para iOS. Para esta inversión esperamos un gasto de $ 1.000 

iniciales para las diferentes licencias que se requiere. 

Diseños de funcionales 

Se establecieron diferentes funcionalidades como un menú de ingreso, adicional módulos  de 

ingreso e interacción para los dos interventores de nuestro proyecto “Padres de familia y 

Administradores de los bares de las entidades educativas”. 

Módulos para Padres de familia: 
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 a) Control nutricional de acuerdo al enfoque saludable que desee el padre de familia para su 

estudiante 

b) Recargas Prepago que ejecutará el padre de familia 

c) Registro de prohibiciones de consumos por temas de afectaciones de salud “Enfermedades 

momentáneas, Alergias, etc” 

d) Control de monto máximo de gasto diario asignado para el alumno. 

Módulos para bares de entidades educativas: 

a) Manejo de inventarios 

b) Controles FEFO 

c) Control de liquidación y gastos 

d) Varios (Mensajería, prohibiciones registradas, etc) 
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Pruebas de funcionamiento 

 

 

 

 

 

 

 

Los módulos de interacción conllevan registro de datos, selección de tareas, pagos, enlaces, 

mensajes, por lo cual se establecieron 3 etapas de pruebas que garantizaban el correcto 

funcionamiento de la APP y el software tanto para Android e iOS. 

Pruebas de módulos padres de familia: se ejecutó las pruebas confirmando acceso con usuario 

genéricos de ingreso a la intranet y la APP, revisar si refleja él o los alumnos asociados, revisar 

el ingreso de datos de los padres, selección de producto, registro de pago o transferencia 

ejecutados, caracteres necesarios en cada ventana, logrando revisar que se tenga todas las 

funcionalidades activas  

Pruebas de módulos bares: se ejecutó pruebas de funcionamiento con el software, validación 

variaciones de inventario en el ingreso y salida de producto, visualización en línea de prepagos 

ejecutados a la cuenta de los alumnos genéricos, registro de gastos en el ingreso de consumo de 

los alumnos, mensajería en línea y control de cierre de caja diario comprobando el cuadre de caja 

vs consumo virtual y moneda física.  
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Pruebas de módulo administrador.- revisando que el usuario master tenga acceso desde a la 

intranet y la APP para modificar requerimientos de acuerdo a las alertas que generen los padres 

de familia, este usuario master puede administrar cambios en el software desde el celular e 

interactuar directamente con el técnico de sistemas 

 

Termino de solución tecnológica  

Una vez realizada las pruebas en todos los módulos se realizó un control de calidad estético, 

botones de accesos, vulnerabilidad a datos, cambios de contraseña, logrando pulir el diseño, 

enlace entre APP, intranet y software garantizando no se tengan novedades en el manejo de la 

herramienta.  Implementando la versión 1.0 del software the dite control. 

 

2.3 Ubicación del proyecto 

La Localización o ubicación de nuestro proyecto, fue analizada teniendo en cuenta dos 

aspectos la macro y la micro localización, incluyendo el detalle de otros factores, llamados 

fuerzas locacionales, que de alguna manera influyen en desempeño empresarial del proyecto.  

Macro- localización.- hicimos la evaluación de las mejores condiciones para la ubicación de 

nuestro proyecto en el país. Es así que, por ser un proyecto innovador y sumando la selección de 

las unidades educativas se estableció localización física en la región costa con base en la ciudad 

de Guayaquil. 

Micro localización.-  para determinar el punto o sector de ubicación hicimos un análisis de 

distancias y vías de acceso que conlleva trasladarse a cada unidad educativa. Es así que, debido a 

que el 73% de unidades educativas se encuentra en el sector norte de Guayaquil definimos como 
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zona estratégica el sector norte de la ciudad de Guayaquil con preferencia en la ciudadela la 

Alborada. 

2.3.1 P.A.V.E  ubicación ganadora 

Con los aspectos antes mencionados podemos resumir que para nuestra decisión 

consideramos los cuatro requisitos de una ubicación ganadora P.A.V.E 

Público: Nuestro público objetivo son 141 unidades educativas teniendo un 73% que se 

encuentra ubicadas al norte de Guayaquil. 

Acceso: El sector estratégico de ubicación es la ciudadela Alborada, debido la facilidad en 

todas las vías y/o rutas de accesos para trasladarse a las unidades educativas. 

Visibilidad: El sector definido para ubicar nuestra empresa  “Ciudadela Alborada” es de alta 

concurrencia y tránsito de personas facilitando ejecutar campañas publicitarias para dar a 

conocer nuestro modelo de negocio 

Entorno: nuestra ubicación definida goza de un entorno empresarial por la cercanía de las 

diferentes empresas de sector comercial y financiero. 

2.4 Determinación de la capacidad productiva 

La capacidad productiva hace referencia al máximo nivel de producción que podemos 

soportar en unidades productiva concreta, en circunstancias normales de funcionamiento durante 

un periodo de tiempo calculado en días y en total mes. Es así que hicimos el análisis de nuestra 

capacidad productiva de acuerdo a nuestros objetivos empresariales mensuales, forecast / budget 

de ventas e incluyendo nuestros recursos destinados para las labores de implementación 

operativa.  
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2.4.1 Producción /ventas esperadas (Objetivos empresariales) 

 

Tabla 1 

Objetivos empresariales 

OBJETIVOS EMPRESARIALES (CORTO PLAZO) 

DETALLE OBJETIVO OBJETIVO  
MES 1 

OBJETIVO 
 MES 2 

OBJETIVO 
 MES 3 

OBJETIVO 
 MES 4 

ENTIDADES EDUCATIVAS 6 1 1 2 2 

EMPRESAS CON PUBLICIDAD EN 
APP 

5 0 1 2 2 

Datos obtenidos del análisis financiero (Elaboración propia) 

 

En los primeros 4 meses tenemos objetivo empresarial la inclusión de nuestro modelo 

proyecto en 80 entidades educativas, siendo nuestro objetivo lineal de cumplimiento sin 

volatilidad o picos de impactos comerciales  

Tiempos de implementación por actividad comercial 

 

Tabla 2 

Tiempos por actividad 

TIEMPOS DE OCUPACION PARA IMPLEMENTACION DE CADA ACTIVIDAD COMERCIAL 

ACTIVIDADES 
COMERCIAL 

TIPO DE 
CLIENTE 

ACTIVIDAD 
DESARROLLO 

TIEMPO 
OCUPACION  
(Horas/día * 
c/objetivo) 

RESPONSABLE 

1 APP  
PADRES DE 

FAMILIA 

Creación Usuario 0:20 TECNICO SISTEMA (A) 

ACTIVACION MODULO 
PAGO 

0:45 TECNICO SISTEMA (A) 

Explicación utilización 
APP 

1:00 TECNICO SISTEMA (A) 

2 BARES DE 
CONSUMO 

INSTALACION 2:00 PROGRAMADOR (B) 
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UNIDADES 
EDUCATIVAS 

EXPLICACION 
ADMINISTRADORES  

2:00 PROGRAMADOR (B) 

REQUERIMIENTOS 
ESPECIALES 

1:00 PROGRAMADOR (B) 

2 PUBLICIDAD EN 
APP 

DISEÑO 14:00:00 PROGRAMADOR (B) 

CARGA EN APP 1:00:00 PROGRAMADOR (B) 

MANTENIMIENTO 0:30:00 PROGRAMADOR (B) 

Datos obtenidos del análisis financiero (Elaboración propia) 

 

Realizando el análisis exhaustivo de tiempos con la ayuda de recursos programadores, 

desarrolladores, técnicos de sistemas se estableció tiempos medios de ocupación para todas las 

actividades que conllevaría la implementación de una actividad comercial de nuestro proyecto. 

Dentro de los tiempos se consideró un margen de 20% de tiempo adicional para correcciones o 

ajustes y un 6% de tiempo backup para solventar cualquier actividad eventual que se presente.  

 

Análisis de capacidad productiva por día y por mes 

Tabla 3 

Análisis Capacidad productiva 

ANALISIS CAPACIDAD PRODUCTIVA POR DIA & MES 

ACTIVIDADES 
COMERCIALES 

TIEMPOS DE 
IMPLEMENTACION 

POR ACTIVIDAD 
COMERCIAL 

HORAS 
LABORABLES  
(2 RECURSOS) 

CAPACIDAD 
PRODUCTIVA 

DIARIA 

DIAS LABORABLES  
POR RECURSO 

CAPACIDAD 
PRODUCTIVA 

MES POR 
RECURSO 

Instalación APP  2:05:00 8:00 4  22  84  

Instalación 
Software 

5:00:00 8:00 2  22  35  

Publicidad APP 15:30:00 8:00 1  22  11  
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Una vez establecido tiempos por cada actividad de desarrollo hicimos el cálculo de la 

capacidad productividad diaria de acuerdo a la jornada laboral de 8:00 horas si asignáramos 1 

recurso para desarrollo e implementación de cada actividad comercial. Es así que, el resultado 

dada una capacidad productiva diaria de 0,62 y de 13,5 mensual para la actividad comercial 1 

“Inclusión de proyecto en unidades educativas”; adicional una capacidad productiva diaria de 

0,52 y 11,4 mensual para la actividad comercial 2 “Publicidad de proveedor en  intranet o en la 

APP”. 

Balanceo de tiempos para cumplimiento de objetivos 

Debido a que los objetivos empresariales son diferentes en cada actividad comercial es 

necesario un balanceo de tiempos para nuestra capacidad productiva  cumpla con las metas 

mensuales estables, teniendo como resultado que se requiere una priorización de tiempos con un 

74% para inversión de tiempos de implementación en la actividad comercial 1 y un 22% en la 

implementación de la actividad comercial 2, dejando un 4% para actividades de soporte backup 

que se requieran 

 

Análisis de tiempos para implementación de cada actividad comercial 

 

Haciendo un análisis de recursos asignados para la implementación de actividades 

comerciales y sumando los objetivos empresariales mensuales que debemos cumplir, es 

necesario establecer tiempos de entrega o implementación para cada actividad comercial. Es así 

que, se contempló un tiempo de entrega de 1,10 días para la entrega de la actividad comercial 1 y 

de 4,4 días para la entrega de la actividad comercial. 
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Asignación de tiempos – Jornada laboral por recurso 

Debido a los objetivos empresarial diferenciados para cada actividad comercial se modulo una 

asignación de tiempos que cada recurso “Programador y técnico” debían considerar para que 

cumplir con los tiempos ofrecidos en implementación o instalación de las actividades 

comerciales de nuestro proyecto Dite control . 

 

2.5 Diseño arquitectónico 

 

Nuestro diseño arquitectónico converge todas las oficinas requeridas por nuestro proyecto, 

inclusive tenemos espacios adicionales que fueron detallados a continuación: 

Oficina G.- espacio destinado para el Gerente General, con unas medidas de 3,35 metros de 

ancho y 3,05 de largo; adicional cuenta con un escritorio tipo L, tres sillas movibles, un pequeño 

anaquel y un tacho de basura.  

Oficina H.- espacio destinado para el Jefe de ventas, con unas medidas de 3,75 metros de 

ancho y 4,20 de largo; tiene una mesa redonda con 4 sillas para las diferentes que requiere la 
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gestión comercial, un escritorio tipo L, tres sillas movibles, un anaquel mediano y un tacho de 

basura.  

Departamento de ventas (J, L, K, I).- espacio destinado a la gestión comercial con un 

compartimiento que segrega 4 espacios los vendedores, coordinadora administrativo y un 

escritorio para las diferentes actividades de contratos eventuales, con unas medidas de 4,90 

metros de ancho y 6,10 de largo; tiene un escritorio tipo L en cada compartimiento y dos 

anaqueles pequeños para los vendedores de la gestión comerciales. 

Oficina N, M.- oficina destinado para las actividades técnicas  del jefe de operaciones, 

programador y un área técnica para el recurso de sistemas, con unas medidas de 3 metros de 

ancho y 7,40 de largo; tiene dos escritorios lineales con 2 sillas movibles, un anaquel pequeño, 

dos anaqueles verticales para el área de sistemas y escritorio  cuadrado con los compartimientos 

para el servidor general.  

Deposito.- espacio destinado como bodega para almacenaje de todas las provisiones del 

equipo de sistemas, con unas medidas de 3,75 metros de ancho y 2,10 metros de largo, cuenta 

con dos perchas tipo L y 4 anaqueles verticales. 

Área de copiado.- espacio destinado para las provisiones de oficina, con unas medidas de 

2,25 metros de ancho y 2,50 de largo; tiene 2 copiadoras, 2 anaqueles horizontales y 2 anaqueles 

verticales, no tiene puerta de acceso 

Cocina.- espacio libre destinado para las actividades de consumo de alimentos, con unas 

medidas de 2,25 metros de ancho y 1,50 de largo; tiene un mesón tipo bar  con 2 sillas, 1 

microonda, 1 anaquel para guardar los utensilios de cocina. 

Baños.-  dos espacios iguales con 1,4 metros cuadrados diseñados para tener segregar uno 

para damas y uno para caballeros. 
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Recepción.- espacio libre destinado para recibir a los clientes y/o personas que ingresen a la 

oficina, tiene 2,5 metros de ancho y 1,8 metros de largo, tiene un escritorio tipo L con 3 sillas 

movibles.   

 

2.5.1 Necesidad público objetivo 

Nuestro público objetivo busca contar con una oficina que tenga las áreas definidas para 

cualquier requerimiento que se le presente. Es así que, nuestro diseño arquitectónico cuenta con 

un espacio para la parte comercial “Oficina Jefe de ventas”, una recepción para recibir a nuestros 

clientes con un espacio de espera y dos oficinas compartidas para los vendedores de esta manera 

contamos con todos los espacios requeridos para una adecuada atención a nuestros clientes 

 

2.6 Costo de terreno y obras civiles 

El proyecto en su primera instancia no tiene contemplado compra de terreno y/o obras civiles, 

debido a que su modelo de negocio no es prioritario contar con este tipo de patrimonio. 

 

2.7 Descripción de equipos y maquinarias 

Nuestro modelo de negocio requiere varios equipos para asegurar una funcionalidad adecuada 

de su servicio por lo cual tendremos: 

Servidor virtual IBM cloud versión 3.0 que servirá como soporte general y almacenador de 

toda la información del software 

Computadoras de escritorio (7) Lenovo con Windows 10 distribuidas para: los vendedores 

(2), recepción (1), coordinador administrativo,  y (1) para el uso de los contratos eventuales 
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Impresoras y copiadoras HP 5820 (2) con características para impresión de color, impresiones 

blanco / negro, scaner y con facilidades para conexión con cable y red wifi 

Disco Duro Hp 3 con capacidad para 214 GB (16), mismos que servirán como herramienta 

para la instalación del software en los computadores de nuestros clientes 

Lapto Lenovo modelo thinkpad (4) para uso del Gerente general (1), Jefe de ventas (1), jefe 

de operaciones (1); y, adicional 1 backup para uso eventual de los vendedores cuando lo 

requieran 

Microonda LG para uso exclusivo de cafetería 

Maquina impresora de tarjeta de consumo (1) ubicada en el área de sistemas, para reimprimir 

tarjetas por nuevos requeridos, perdidas y/o robo 

 

2.8 Descripción muebles y enseres 

La implementación de la oficina requiere varios muebles y enseres para que se pueda 

desempeñar todas las labores diarias: 

Escritorios (6) con diferentes modelos: tipo L (3), modelo lineal (2) y cuadrado (1) de madera 

fernan sanchez con un casillero adecuado para uso administrativo, destinado para la utilidad de la 

recepción, gerente general, jefe de ventas, área de operaciones y sistemas. 

Sillas movibles (20) con utilidad para las diferentes áreas de la compañía.  3 para oficina del 

Gerente General, 7 para la oficina de ventas, 5 para el departamento comercial, 3 para la 

recepción y 2 para el área de sistemas 

Anaqueles de oficina (10)  con utilidad para almacenar documentos, utensilios, orden para 

equipos técnicos, tendremos 5 anaqueles medianos verticales. 2 mediados y 3 pequeños 

horizontales 
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Mesas lineales (1) para soporte de las impresoras 

Lockers metálicos (2) ubicados en el área de copiado para ordenar los suministros de oficina  

Sillas de mesa bar (2) implementadas en la sala de break para utilidad de los colaboradores 

que deseen comer dentro de la oficina 

Perchas metálicas (1) con modelo L y adecuaciones compartidas para almacenar de manera 

ordenada todo lo requerido en la bodega 

 

2.9  Costos de equipos, maquinarias, muebles y enseres 

Para el costo de los equipo fueron analizados 3 proveedores, escogiendo la opción de mejor 

calidad para la durabilidad y con un valor accesible considerando una futura renovación a 5 años. 

Es así que presentamos el escenario más económico de los equipos, muebles y enseres 

requeridos: 

 

2.10 Vida útil del proyecto 

La vida útil del proyecto en primera instancia la calculamos vs el objetivo mapeado como 

compañía. Esa así que tenemos una meta corporativa de captar un mínimo del 80% de las 834 

unidades educativas seleccionadas en un periodo de 5 años para asegurar una sostenibilidad a 

largo plazo. 

 

Conclusiones: 

En la actualidad uno de los problemas sociales grande, nos invita a buscar nuevas formas para 

controlar la nutrición de los menores de 11 años y el manejo del dinero de los menores de edad, 
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debido a que son blanco fácil o vulnerables ante los antisociales que buscan atrapar a los 

menores para sumergirlos en el consumo de estupefacientes. 

Inclusive nuestra investigación capta la gran preocupación que tienen los padres de familia 

por las cifras de incremento de enfermedades debido a la mala nutrición en los estudiantes 

menores de 11 años edad. 

El modelo de negocio consiste en generar una solución tecnológica a los dueños de los bares, 

para evitar que los estudiantes manejen recursos monetarios. El desarrollo tendrá una facilidad de 

manejo para que los bares tengan una mejor administración de los productos que se expidan en 

su negocio y así lograr el crecimiento del flujo de efectivo.  

Analizando la viabilidad operativa y técnica logramos comprender que el desarrollo tomará 

un tiempo para la implementación; sin embargo una vez, culminado el software general quedaría 

con aspectos técnicos de instalación y mantenimiento fácil de utilizar y que son ejecutados de 

acuerdo a los servicios y tiempos que se requieran u ofrezcan a los bares  nuevas unidades 

educativas  

ANEXOS 
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Anexo 1 

Investigación del Mercado 

 

 

Anexo 2 

Distrito 7.- Analisis Target objetivo. 

 

1 2 3 4

143 143 143 143

LLEVA DE CASA 21% COMPRA 79% $3-$4 49% $1-$2 28% CHATARRA 56% COMIDA DE CASA 21% NADA 19% POCO 32%

$5-$6 15% $7 en adelante 8% FRUTAS 7% OTROS 16% MEDIO 22% ALTO 27%

LLEVA DE CASA 21% $3-$4 49% CHATARRA 56% NADA 19%

COMPRA 79% $1-$2 28% COMIDA DE CASA 21% POCO 32%

 $5-$6 15% FRUTAS 7% MEDIO 22%

$7 en adelante 8% OTROS 16% ALTO 27%

100% 100%

1 2 3 4

332

ENVIA DE CASA 16% DINERO 84% < $ 1 13% $ 2 a 5 52% NO TIENE CONTROL 84% BAJO CONTROL 9% EXCELENTE 82% BUENO 11%

> $ 5 en adelante 19% NO ENVIA 16% POCO CONTROL 5% MEDIO CONTROL 2% MALO 3% NO REQUIERE 4%

NO

84%

< $ 1 13% NO TIENE CONTROL 84% EXCELENTE 82%

$ 2 a 5 52% BAJO CONTROL 9% BUENO 11%

> $ 5 en adelante 19% POCO CONTROL 5% MALO 3%

ENVIA DE CASA 16% NO ENVIA 16% MEDIO CONTROL 2% NO REQUIERE 4%

DINERO 84%

1 2 3 4

6 6

SI TIENE 13% NO TIENE 87% SI 10% NO 90% SI 10% NO 90% SI 72% NO 21%

QUISIERA MAS 

INFORMACION
7%

NO

87%

SI 10% SI 10% SI 72%

NO 90% NO 90% NO 21%

0 0% QUISIERA MAS INFORMACION 7%

SI TIENE 13% 0 0% 0 0%

NO TIENE 87%

Encuestados

ZONA 8 

Norte Gye

Target:

Muestra:

Encuestados

365

Escuela Privada

¿ Que tan saludable es lo que consumes?

Encuestados

Que tipo de lunch es de su preferencia 

Encuestados 332

A
LU

M
N

O
S

P
A

D
R

ES
 D

E 
FA

M
IL

IA

ENCUESTA PROYECTO CONTROLINE

Dirección:

Sector:

Encuestados

¿Usted el lunch lo compras en la escuela o lo traes 

de casa?

¿ Cuanto dinero le  entregan  para la compra del 

lunch en su escuela?

¿Usted envía lunch o le da dinero a su hijo para 

que compre en el bar de la Unidad educativa?

¿Cuánto dinero le da diariamente a su hijo para el 

lunch?

¿Sabe usted que cantidad de nutrientes tienen los 

productos que consumen sus hijos en el bar de sus 

escuelas?

¿ Que opina de tener un sistema de control para 

saber lo que sus hijos consumen?

Encuestados Encuestados 332 Encuestados 332

B
A

R
ES

 D
E 

LA
 E

SC
U

EL
A

Tiene un sistema para la administracion del bar?
¿Cuentan con un control y asesoria para la atencion 

del bar?

Ejecuta un plan nutricional para la venta de sus 

productos?

¿Le gustaría manejar un servicio prepago 

para la venta de tus productos?

Encuestados Encuestados 6 Encuestados 6Encuestados

21%

79%

LLEVA DE CASA

COMPRA

49%

28%

15%

8%

$3-$4

$1-$2

$5-$6

$7 en adelante

56%21%

7%
16%

CHATARRA

COMIDA DE CASA

FRUTAS

OTROS

19%

32%22%

27%
NADA

POCO

MEDIO

ALTO

16%

84%

ENVIA DE CASA

DINERO

13%

52%

19%

16%

< $ 1

$ 2 a 5

> $ 5 en adelante

NO ENVIA
84%

9%5% 2%

NO TIENE CONTROL

BAJO CONTROL

POCO CONTROL

MEDIO CONTROL 82%

11% 3% 4%

EXCELENTE

BUENO

MALO

NO REQUIERE

13%

87%

SI TIENE

NO TIENE

10%

90%

SI

NO

10%

90%

SI

NO

72%

21%

7%
SI

NO

QUISIERA MAS
INFORMACION

DISTRITO

09D01-09D03-09D05-09D06-

09D07-09D09-09D23

N IVEL ACADEMICO
UNIDAD 

EDUCATIVAS
RANGO DE PENSIONES >$150.11

GENERAL BÁSICA (1ero a 7mo) 56 Pensiones desde $150.11 hasta $828.85 dolares



53 

 

 

 Anexo 3 

Investigación del Mercado 
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Anexo 4 

Estadística INEC 
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Anexo 5 

Objetivos empresariales 

OBJETIVOS EMPRESARIALES (CORTO PLAZO) 

DETALLE OBJETIVO OBJETIVO  
MES 1 

OBJETIVO 
 MES 2 

OBJETIVO 
 MES 3 

OBJETIVO 
 MES 4 

ENTIDADES EDUCATIVAS 6 1 1 2 2 

EMPRESAS CON PUBLICIDAD EN 
APP 

5 0 1 2 2 

 

 

Anexo 6 

Analisis capacidad productiva 

ANALISIS CAPACIDAD PRODUCTIVA POR DIA & MES 

ACTIVIDADES 
COMERCIALES 

TIEMPOS DE 
IMPLEMENTACION 

POR ACTIVIDAD 
COMERCIAL 

HORAS 
LABORABLES  

(2 
RECURSOS) 

CAPACIDAD 
PRODUCTIVA 

DIARIA 

DIAS 
LABORABLES  

POR 
RECURSO 

CAPACIDAD 
PRODUCTIVA 

MES POR 
RECURSO 

Instalación 
APP  

2:05:00 8:00 4  22  84  

Instalación 
Software 

5:00:00 8:00 2  22  35  

Publicidad 
APP 

15:30:00 8:00 1  22  11  
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Anexo 7 

Tiempos ocupación 

TIEMPOS DE OCUPACION PARA IMPLEMENTACION DE CADA ACTIVIDAD COMERCIAL 

ACTIVIDADES 
COMERCIAL 

TIPO DE 
CLIENTE 

ACTIVIDAD 
DESARROLLO 

TIEMPO 
OCUPACION  
(Horas/día 

* 
c/objetivo) 

RESPONSABLE 

1 APP  
PADRES DE 

FAMILIA 

Creación Usuario 0:20 TECNICO 
SISTEMA (A) 

ACTIVACION 
MODULO PAGO 

0:45 TECNICO 
SISTEMA (A) 

Explicación 
utilización APP 

1:00 TECNICO 
SISTEMA (A) 

2 BARES DE 
CONSUMO 
UNIDADES 

EDUCATIVAS 

INSTALACION 2:00 PROGRAMADOR 
(B) 

EXPLICACION 
ADMINISTRADORES  

2:00 PROGRAMADOR 
(B) 

REQUERIMIENTOS 
ESPECIALES 

1:00 PROGRAMADOR 
(B) 

2 PUBLICIDAD 
EN APP 

DISEÑO 14:00:00 PROGRAMADOR 
(B) 

CARGA EN APP 1:00:00 PROGRAMADOR 
(B) 

MANTENIMIENTO 0:30:00 PROGRAMADOR 
(B) 

 

Anexo 8 

Tiempos de implementación 

ANALISIS DE DIAS PARA IMPLEMENTACION DE CADA ACTIVIDAD COMERCIAL 

ACTIVIDADES TIEMPOS DE 
IMPLEMENTACION 

POR ACTIVIDAD 
COMERCIAL 

HORAS 
MAXIMA 

PRODUCCION 
DIARIA ( 2 

RECURSOS) 

DISTRIBUCION 
HORAS DIA 

POR ACTIVIDAD 

DIAS 
REQUERIDO 

PARA 
ENTREGAR 
ACTIVIDAD 

ACTIVIDADES 
IMPLEMENTADAS 

POR MES 

ACTIVIDAD 
COMERCIAL 1 

2:05:00 16:00 1:53:38 1,10  20  

ACTIVIDAD 
COMERCIAL 2 

15:30:00 3:31:22 4,40  5  
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Anexo 9 

Asignación de tiempos 

ASIGNACION DE TIEMPOS - JORNADA LABORAL DIARIA POR 
RECURSO 

RECURSO ACTIVIDAD 
COMERCIAL 

1 

ACTIVIDAD 
COMERCIAL 

2 

ACTIVIDADES 
BACKUP 

TECNICO SISTEMA 96% 0% 4% 

PROGRAMADOR 52% 44% 4% 

 

 

 

Anexo 7 

Diseño arquitectónico 
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