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OBJETIVOS 
 
 
OBJETIVO GENERAL 
 
Realizar el plan de negocios de una empresa desarrolladora de software para 
crear material educativo, que permita a docentes de todas las áreas crear 
instrumentos de ayuda para el proceso de enseñanza. 
 
 
OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 

• Realizar el análisis de mercado para identificar las necesidades de la 
población. 

 
 

• Efectuar el análisis técnico para desarrollar las etapas de análisis y diseño 
de software. 

 
 

• Desarrollar el análisis organizacional y legal para definir el organigrama y el 
marco legal de la empresa. 

 
 

• Realizar el análisis financiero del proyecto para un periodo de tiempo 
establecido. 

 
 

• Evaluar los impactos que trae el proyecto. 



14 
 

RESUMEN EJECUTIVO 
 
 
Concepto del negocio 
 
Creapix Ltda., es una empresa desarrolladora y comercializadora de software 
para crear guías y material educativo orientado a los profesores de educación 
básica y media.  
 
 
El software Creapix permite crear material de enseñanza como guías de estudio, 
evaluaciones, talleres, entre otros, para todas las áreas del conocimiento 
orientadas en las instituciones educativas. El material de enseñanza puede ser 
impreso para ser entregado a los estudiantes. 
 
 
Dentro de los objetivos de la empresa se encuentran:  
 

• Contribuir con el sector educativo desarrollando herramientas que sirvan de 
apoyo en el proceso de enseñanza-aprendizaje 

• Ayudar en la apropiación de las Tecnologías de Información y 
Comunicación TIC en el país 

• Obtener reconocimiento en los sectores educativo y de software 
• Aportar al desarrollo económico del país a través de la creación de 

software. 
 
 
Potencial de mercados 
 
El mercado objetivo del proyecto son los profesores de educación básica y media 
de la ciudad de Pereira, que según datos de la Secretaría de Educación de Pereira 
son cerca de 3.167 en el año 2008. Para conocer la aceptación que puede tener el 
producto se realizó una encuesta a 70 profesores de la ciudad para conocer el 
interés en adquirir un software para la creación de guías y material educativo. De 
las personas encuestadas el 90% manifestó tener interés por la herramienta.  
 
 
El futuro mercado objetivo se puede expandir de los profesores de educación 
básica y media de Pereira a los profesores de educación básica y media de todo el 
país, así como a los profesores universitarios y de educación para el trabajo y el 
desarrollo humano. 
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Ventajas competitivas 
 
Actualmente en el mercado no se tiene conocimiento de aplicaciones orientadas 
especialmente hacia los profesores que les permita crear toda clase de material 
educativo para orientar sus clases. El software más usado por los profesores para 
llevar a cabo esta tarea es Word aunque muchos continúan realizándola a mano. 
 
 
La ventaja competitiva de Creapix es precisamente la falta de aplicaciones que 
entreguen a los profesores todas las herramientas necesarias para crear material 
educativo y el precio de la herramienta frente a los productos sustitutos que es de 
$220.000. 
 
 
Inversiones requeridas 
 
La inversión necesaria para la constitución de la empresa es la siguiente. 
 
 

Tabla 1. Inversión inicial 

Descripción Valor 
Evento lanzamiento del producto 472.000 
Estrategias comunicación y mercadeo 700.000 
Muebles y equipos de oficina 8.908.000 
Constitución y registro de la empresa 254.200 
Arriendo 330.000 
Costo de trabajo inicial 1.660.000 

TOTAL 12.324.200 
Fuente: Los autores 

 
 
Proyecciones de ventas 
 
La empresa tiene ingresos por las ventas del producto, capacitaciones y 
actualizaciones anuales. Para el primer año se espera vender 190 unidades 
promediando 16 por mes, abarcando de esta manera el 6% de la población 
objetivo. 
 
 

Tabla 2. Proyección ingresos primeros tres años 

 
Año 1 Año 2 Año 3 

Software 41.800.000 50.473.500 60.946.751 
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Capacitación 1.620.000 1.956.150 2.362.051 
Actualización - 6.900.000 8.331.750 

Total 43.420.000 59.329.650 71.640.552 
Fuente: Los autores 

 
 

Conclusiones financieras 
 
La inversión inicial para la creación de Creapix Ltda., correspondiente a 
$12.324.200 es baja debido a que la empresa no necesita equipos de altos precios 
para su funcionamiento ya que el principal generador de valor es el conocimiento 
que poseen los empleados.  
 
 
La empresa tiene una Tasa Interna de Retorno TIR de 32.45%. Esta tasa y el 
monto bajo de la inversión indican que ésta se hace viable financieramente y es 
muy atractiva para los socios ya que los dineros invertidos en el proyecto rendirán 
a una tasa de 32.45% anual, porcentaje mayor al de la DTF que es de 9.32% a 6 
de octubre de 2008. 
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1. ANÁLISIS DE MERCADO 

 
1.1 INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 
 

1.1.1 Estudio del sector de Tecnologías de Información y Comunicación TIC 
y el entorno educativo 

 

1.1.1.1 Latinoamérica 
 
El uso de las Tecnologías de Información y Comunicación TIC compuesto por 
software, hardware y servicios de TIC ha tenido un gran auge en los últimos años. 
Es por esto que se ha generado un gran interés por parte de los países  tanto para 
hacer un uso adecuado de estas  tecnologías como para desarrollarlas. El 
desarrollo económico y la inversión realizada en TIC por los gobiernos están 
directamente ligados, prueba de ello es la inversión realizada por los países 
desarrollados a comienzos de esta década quienes destinaron en promedio 7.5% 
de su inversión a TIC, en contraste con el promedio latinoamericano que fue 
inferior al 2%1. 
 
 
Para el año 2008 se espera que el gasto en TIC en América Latina sea de 
US$48.6 billones mostrando un crecimiento del 12.9% sobre el 2007, una de las 
tasas de crecimiento más rápida en el mundo2. Esto demuestra el gran impacto 
que está generando a nivel económico y social en los países latinoamericanos la 
incorporación de estas tecnologías. 
 
 
Las TIC también han sido incorporadas en el campo de la educación siendo de 
gran importancia para éste sector. Por medio de políticas y programas que 
implican la incorporación de las TIC en los establecimientos educativos se busca 
disminuir la brecha existente entre los países de origen de la tecnología y los 
países latinoamericanos. 
 
 
La educación ha dejado de ser entendida como una consecuencia del desarrollo 
de los países para ser comprendida como una fuente del desarrollo de éstos. 
 
 
                                            
1 ESTUDIO de Producto Mercado Software América Latina Resumen [online]. Visitado 24 de Julio 
de 2008. Disponible en: <http://www.colombiadigital.net/informacion/docs/SoftAL_Proarg.pdf> 
2 IDC Latin America Predictions 2008 [online]. Enero de 2008. Visitado 24 de Julio de 2008. 
Disponible en: <http://www.idclatin.com/campaign/predictions/predictions_08_reg.asp>. Traducción 
Libre. 
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Pero los cambios que trae la incorporación de las TIC en la educación no se 
reflejan de inmediato y puede ser un proceso de adaptación muy largo. El objetivo 
central es que los estudiantes y profesores aprendan con la tecnología pero para 
ello deben contar con unas bases tecnológicas que los apoyen en dicho proceso. 
 
 
Para alcanzar estos objetivos es necesario trabajar para disminuir la brecha 
tecnológica que se evidencia en dos dimensiones. La primera es la brecha 
internacional en la cual sobresalen los datos de la tardía introducción de los 
computadores en América Latina en 1988 cuando ya el 18%3 de los 
norteamericanos disponía de ellos y, los bajos índices de acceso a Internet 
existentes en la región que corresponde en junio de 2008 a 24.1% superando a 
Asia, África y Medio Oriente pero muy por debajo de Norteamérica, 
Oceanía/Australia y Europa. 
 
 

Tabla 3. Uso de internet en las regiones del mundo junio 30 de 2008 

Regiones del 
Mundo 

% Penetración 
en  

la Población 

% Crecimiento 
(2000-2008) 

África 5.3 1031.2 
Asia 15.2 401.8 
Europa 48.1 266.0 
Medio Oriente 21.3 1176.8 
Norteamérica 73.6 129.6 
Latinoamérica/Caribe 24.1 669.3 
Oceanía/Australia 59.5 165.1 

Fuente: Internet world stats 
 
 
La segunda brecha es la brecha interna y corresponde a la desigualdad que existe 
en el acceso a las TIC en los países de la región. Un primer factor de esta 
desigualdad es el acceso a las TIC que está directamente asociado con el nivel de 
ingreso de las familias. El segundo factor es la diferencia al acceso de las 
tecnologías por parte de los sectores rural y urbano siendo esto algo paradójico ya 
que las tecnologías permiten acortar distancias permitiendo el acceso a la 
información independientemente de la ubicación física, pero en este caso el sector 
rural está un poco marginado. En países altamente rurales como Perú, Paraguay y 
El Salvador los hogares no tienen acceso a Internet desde las áreas rurales 

                                            
3 SUNKEL, Guillermo. Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en la educación 
en América Latina. Una exploración de indicadores [online]. Diciembre de 2006. Visitado 25 de 
Julio de 2008. Disponible en <http://www.cepal.org/publicaciones/xml/7/27817/Serie126final.pdf> 
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mientras que en Brasil el acceso es de 0.5%, en Chile de 1.6% y en Costa Rica de 
2.1%4. 
 
 
Un paso crucial para disminuir la brecha digital son las políticas y programas 
implementados por los gobiernos para brindar acceso a las TIC a todos los 
ciudadanos y para incorporarlas en la educación. Los países latinoamericanos que 
más han trabajado en políticas y programas nacionales para fomentar el uso de 
las TIC en este tema son Chile y Costa Rica. Entre algunos de los programas se 
encuentran: 
 

Tabla 4. Políticas y estrategias TIC 

CHILE Año 
Enlaces 1994 
Chile Sociedad de la Información 
1999 1999 
Programa Nacional de Infocentros 2001 
Chile Innova 2001 
Red de enlaces abiertas a 
comunidad 2002 
Agenda digital 2003 

COSTA RICA Año 
Pie MEP FOD 1988 
Costa Rica verde e inteligente 2003 
Red Nacional de Centros 
Comunitarios Inteligentes  2004 

PC para el educador 2007 
Fuente: Plantic mesas sectoriales 

 
 

El programa PC para el educador que se lleva a cabo en Costa Rica incluye una 
serie de beneficios para educadores públicos y privados entregando no solo un 
computador con tecnología de punta sino también capacitación, software para el 
hogar y conectividad. Además, se le otorga al educador un plan de financiamiento 
por parte de los bancos del estado. 
 
 
RELPE es la Red Latinoamericana de Portales Educativos creada en Agosto de 
2004 por acuerdo de los ministros de educación de dieciséis países 
latinoamericanos. Cada país crea su propio portal de acuerdo a sus políticas 
educativas y es libre de elegir la plataforma tecnológica que va a utilizar. Los 

                                            
4 SUNKEL, Op. cit. 
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contenidos que son creados en cada portal son de libre circulación y están a 
disposición de otros socios RELPE por medio de una herramienta tecnológica 
llamada “conector”. Ésta es una herramienta web que usa estándares XML y que 
permite tener una descripción de los contenidos creados por otros nodos.  
 
 

Tabla 5. Portales Educativos RELPE 2008 

País    Portal   
Argentina http://www.educ.ar   

Bolivia http://www.educabolivia.bo/ 
Brasil http://portaldoprofessor.mec.gov.br/ 
Chile http://www.educarchile.cl   

Colombia http://www.colombiaaprende.edu.co   

Costa Rica http://www.mep.go.cr   

Cuba http://www.rimed.cu   

Ecuador http://www.educarecuador.ec 
El Salvador http://www.miportal.edu.sv/Channels 
Guatemala http://www.mineduc.edu.gt/ 
Honduras http://www.se.gob.hn/ 
México http://sepiensa.org.mx   

Nicaragua http://www.portaleducativo.edu.ni   

Panamá http://www.meduca.gob.pa   

Paraguay http://www.educaparaguay.edu.py   

Perú http://www.perueduca.edu.pe 
República Dominicana http://www.educando.edu.do/ 
Uruguay http://www.uruguayeduca.edu.uy/ 
Venezuela http://portaleducativo.edu.ve   

Fuente: Los autores 
 

 
Otro aspecto importante de la introducción de las TIC en el ámbito educativo es el 
acceso a los recursos informáticos y a Internet. En Latinoamérica se han 
incorporado computadores con el programa Una Computadora por Niño derivada 
del programa internacional OLPC One Laptop Per Child que entrega una 
computadora ultra barata y potente llamada la XO en Brasil, Perú, Paraguay, 
Uruguay, México y Argentina. En Colombia está en marcha Computadores para 
Educar, un programa de reciclaje tecnológico que reacondiciona y ensambla 
equipos para entregarlos a las instituciones educativas de todo el país. Si bien 
estos programas contribuyen a mejorar las condiciones en los establecimientos 
educativos aún existe un déficit grande en la posibilidad que tienen los estudiantes 
para hacer uso de estas tecnologías. De acuerdo a los datos de la OECD 
Programme for International Student Assessment PISA 2006 (gráfico 1), la 
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oportunidad de acceder a computadores en las escuelas casi a diario no 
sobrepasa el 6% en países como Chile, Uruguay y Colombia.   
 
 

Gráfico 1. Frecuencia de uso del computador en instituciones educativas 2006 

 
Fuente: Base de datos PISA 2006 

 
 
Además de las políticas nacionales y el acceso a los recursos, otro factor 
importante en la incorporación de las TIC a la educación son los profesores y el 
manejo que éstos hacen de los recursos informáticos en el proceso de enseñanza. 
No se debe entender la obtención de infraestructura como el objetivo final de 
implementar las tecnologías de información en la educación sino como la base 
para que la educación esté integrada con las TIC. Por tanto, se tendrá éxito en los 
proyectos educativos en la medida en que los profesores estén capacitados para 
integrar las tecnologías en los procesos de enseñanza. 
 
 
En Costa Rica el Ministerio de Educación Pública MEP en el periodo de 2001 a 
2007 capacitó 21.722 docentes con el programa Informática Educativa, en 
convenio con Intel capacitó 15.532 entre 2000 y 2007 y en convenio con Microsoft 
desde 2006 ha capacitado 4.600 docentes5. En Chile se han capacitado en el 
periodo de 1993 a 2007 un total de 109.163 docentes, correspondiente al 75% de 
la población6. 

                                            
5 SOLÓRZANO, Kattia. Indicadores TIC en Costa Rica [online]. Visitado 25 de Julio de 2008. 
Disponible en: <http://www.itu.int/ITU-D/ict/conferences/dominicanrep08/material/CostaRica.pdf>  
6 MINISTERIO de Educación de Chile. Indicadores de TIC en Educación: La experiencia de Chile 
[online]. Visitado 25 de Julio de 2008. Disponible en: 
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Los obstáculos que puede traer la escasez o insuficiencia de software de carácter 
educativo en las instituciones y las limitaciones que por este hecho tienen los 
profesores al implementar las TIC en el proceso de enseñanza son un factor 
importante a tener en cuenta. Como lo indica la base de datos PISA 2006 los 
países latinoamericanos con más obstáculos por carecer de este tipo de software 
son Brasil 52.65%, Colombia 48.50% y Uruguay 36.88%; a éstos los siguen 
México 31.79%, Argentina  30.67% y Chile 17.31%. 
 
 
Gráfico 2. Obstáculos en las instituciones educativas por la escasez o insuficiencia 

de software para la enseñanza 

 
Fuente: Base de datos PISA 2006 

 
 

1.1.1.2 Colombia 
 
Según un estudio realizado por Business Software Alliance BSA, el mercado 
global de TIC mostraba pronósticos de incremento en los ingresos de 2007 con 
respecto a los de 2003, equivalente a un crecimiento anual compuesto de 7.8%. 
En Colombia, estudios realizados por International Data Corporation IDC muestran 
que entre 2004 y 2009 se presentaría un crecimiento de 8.0% en el sector de 
software. Como consecuencia de este crecimiento, el sector de TIC en Colombia 
se ha perfilado como el segundo con mayor porcentaje en el PIB en 
Latinoamérica. 

                                                                                                                                     
 <http://www.itu.int/ITU-D/ict/conferences/dominicanrep08/material/Chile.pdf> 
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Tabla 6. Sector TI en Colombia 

  
2000 2004 2009 % 

Crecimiento  
2004-2009 

US$ 
Millones 

US$ 
Millones 

US$ 
Millones 

Hardware TI 922 708 874 4.3 
Software 172 253 373 8.0 
Servicios TI 419 650 1.123 11.6 

Fuente: IDC BSA 
 
 
El desarrollo de la industria de software juega un papel importante en el desarrollo 
tecnológico del país. De acuerdo con un estudio realizado por Datanálisis para 
Microsoft en 2005 las ventas de software en el país fueron de US$270 millones, 
US$120 millones más que en 2002. Este gran total representa el 0.28% del PIB 
nacional. 
 
 
En el país existen alrededor de 4.000 empresas orientadas al sector TI empleando 
a 75.000 personas. De este número 800 son desarrolladoras de software  y 
cuentan con aproximadamente 13.000 empleados. 
 
 
El sector de software en Colombia está teniendo un fuerte crecimiento y se estima 
que tiene ventas de 300 millones de dólares al año. Para el 2007 creció en un 
14%, manteniendo así la tendencia de alto crecimiento (el doble de lo que crece la 
economía). Si se pone en marcha una política clara, Colombia podría estar entre 
los primeros competidores en América Latina para el año 2010. 
 
 
El desarrollo industrial del software se ha visto potenciado por los parques 
tecnológicos existentes en algunas ciudades. Se destaca Parquesoft que se 
encuentra en dieciséis ciudades del país como Cali, Pereira, Bogotá, Medellín, 
Armenia, Manizales entre otras, y está constituido por un gran número de 
empresas de base tecnológica. El propósito de este parque tecnológico es facilitar 
la creación y el desarrollo de empresas en la Industria del Conocimiento. Además, 
otro parque orientado al emprendimiento es Tecnoparque; un espacio que ofrece a 
los emprendedores de Colombia las herramientas y la asesoría necesaria para 
desarrollar proyectos de base tecnológica. Cuenta con sedes en Medellín, Bogotá, 
Neiva, Pereira, Bucaramanga, Cali y Cartagena. 
 
 
Este tipo de parques tecnológicos son sin duda entidades que estimulan el 
crecimiento del sector pero también es importante crear leyes que regulen el 
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desarrollo y uso del software. En Colombia es poco lo que se ha adelantado  
respecto a este tipo de políticas, entre ellas se pueden mencionar: 
 

• Ley 1032 de 2006, Ley contra la piratería 
• Propiedad intelectual. Decreto 1360 de 1989 por medio del cual se 

reglamenta la inscripción del software en el registro nacional de derecho de 
autor 

• Ley 527 de 1999, Por medio de la cual se define y reglamenta el acceso y 
uso de los mensajes de datos, del comercio electrónico y de las firmas 
digitales. 
 
 

Otra propuesta interesante es la Red Colombiana de Calidad del Software creada 
en respuesta a la convocatoria del SENA y Colciencias para el apoyo al 
fortalecimiento de la capacidad nacional en calidad de software 2007 y que sirve 
de espacio para facilitar la construcción colectiva de conocimiento por parte de los 
diferentes actores para implementar modelos de calidad. 
 
 
TIC y educación 
La incorporación de las TIC en el sector educativo ha venido en aumento en los 
últimos años. Con la creación de políticas y programas que han impulsado este 
crecimiento en el territorio nacional, se busca que la distancia tecnológica 
existente con países desarrollados disminuya y principalmente que el proceso de 
enseñanza-aprendizaje se beneficie aumentando la calidad con base en la 
tecnología. 
 
 
El Programa Nacional de Uso y Apropiación de Medios y TIC en el Proceso 
Educativo tiene como fin promover el uso y apropiación de las tecnologías de 
información y comunicación al servicio del mejoramiento de la calidad de la 
educación.  
 
 

Tabla 7. Indicadores y metas para la incorporación de las TIC en los procesos 
educativos visión 2019 

Metas 2005 2010 2015 2019 

Número de estudiantes por PC 55 20 10 5 
% de estudiantes de preescolar, 
básica y media del sector oficial 
con acceso a PC (sector oficial) 

55% 75% 90% 100% 

% de establecimientos 
educativos con PC 46% 66% 86% 100% 
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% de establecimientos 
educativos con conectividad a 
Internet 

28% 50% 70% 95% 

% de alumnos del sector oficial 
con conectividad 46% 85% 95% 100% 

% de docentes de preescolar, 
básica y media formados en el 
uso de las TIC     

- Fase inicial 39% 70% 90% 100% 
- Fase profundización 8% 35% 70% 100% 

% IE con planes estratégicos de 
uso de medios y nuevas 
tecnologías 

5% 75% 100% 100% 

% de IE vinculadas a 
programas avanzados de uso 
de tecnologías 

(150) (2.200)   

% EE participando en  
proyectos colaborativos en red. 

1% 45% 75% 100% 

Número de estudiantes de 
educación superior por 
computador 

20 10 5 1 

Porcentaje de IES conectadas 
con banda ancha 40% 80% 100% 100% 

Universidades conectadas a 
redes de alto rendimiento 43 80 200 277 

Usuarios Registrados en Portal 87.774 500.000 2.000.000 5.000.000 
Visitas mensuales  a Portal 240.000 1.500.000 6.000.000 30.000.000 

Fuente: ITU Primera conferencia sobre indicadores TIC en educación en 
Latinoamérica 

 
 

En diciembre de 2007, el 25% de los estudiantes de Colombia tenían en sus 
establecimientos educativos un computador por cada 30 estudiantes o menos. 
Aunque esta cifra ha disminuido considerablemente, aún se debe trabajar mucho 
para lograr la rápida incorporación de las TIC en las escuelas colombianas. El 
gobierno ha establecido la meta de 20 estudiantes por computador para el año 
2010, cifra avalada por el gran esfuerzo que se está haciendo con los programas 
estratégicos de uso de las TIC. 
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Tabla 8. Número de estudiantes por computador 

  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Número de estudiantes por 
computador en las escuelas 67 55 45 37 30 25 20 

Fuente: ITU Primera conferencia de indicadores TIC en educación en 
Latinoamérica 

 
 

Tabla 9. Metas uso de TIC en educación 

   2008 2009 2010 
Establecimientos 
educativos fortalecidos 
con planes de educación 

1686 2773 380 

Establecimientos 
educativos 
implementando planes 
estrategias de uso de 
Medios y TIC 

4120 3150 1580 

Establecimientos 
educativos con 
computadores 

2250 1800 1950 

Establecimientos 
educativos conectados a 
Internet Banda Ancha 

2250 1800 1950 

Fuente: ITU Primera conferencia de indicadores TIC en educación en 
Latinoamérica 

 
 

La incorporación de las TIC en los centros educativos está en aumento y con los 
actuales programas del gobierno se espera que cada día sean menos las escuelas 
que carezcan de recursos tecnológicos. Entre dichos programas se encuentran: 
 
 
Portal Educativo Colombia Aprende 
El Ministerio de Educación Nacional ha desarrollado el portal educativo Colombia 
Aprende que está compuesto por contenidos educativos brindando información, 
servicios y contenidos que ayudan a mejorar las prácticas educativas de 
instituciones de educación básica, media y superior con el uso de las TIC. Este 
portal hace parte de la red latinoamericana de portales educativos llamada RELPE 
y permite tener acceso libre a documentos e información contenida en los portales 
miembros. 
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Plan Decenal de Educación 2006-2016 
El Plan Decenal de Educación 2006-2016 es el conjunto de líneas que deben 
orientar el sentido de la educación para los próximos diez años. Dentro de los 
retos de la educación planteados en este proyecto se encuentra: dotar y mantener 
en todas las instituciones educativas una infraestructura tecnológica informática y 
de conectividad, para apoyar los procesos pedagógicos y de gestión. Además, 
implementar estrategias didácticas que faciliten el aprendizaje autónomo, 
colaborativo y el pensamiento crítico y creativo mediante el uso de las TIC. 
 
 
Territorios Digitales 
El programa Territorios Digitales tiene como objetivo llevar a nivel local y territorial, 
estrategias de desarrollo social y económico haciendo uso de las TIC, priorizando 
su incorporación en las actividades del gobierno, de las empresas, de la 
educación, la salud y el entretenimiento. Actualmente el proyecto se desarrolla en 
los departamentos de Risaralda, Huila y Chocó y en los municipios de Medellín, 
Manizales, Sincelejo, Turbo, Tumaco y Buenaventura. En el año 2007 el Ministerio 
de Comunicaciones hizo una inversión de $7.000 millones de pesos y para el año 
2008 la inversión será de $15.000 millones de pesos. Con esto se busca 
consolidar los proyectos que vienen en marcha en diferentes municipios del país y 
comenzarlo en departamentos como Quindío, Antioquia, Montería, Santa Marta, 
Cesar, Valledupar, Boyacá, Meta, entre otros. 
 
 
Computadores para Educar 
El programa Computadores para Educar creado en el año 2000 es un programa 
de reciclaje tecnológico cuyo objetivo es brindar acceso a las tecnologías de 
información y comunicaciones a instituciones educativas públicas del país, 
mediante el reacondicionamiento, ensamble y mantenimiento de equipos, y 
promover su uso y aprovechamiento significativo en los procesos educativos, a 
través de la implementación de estrategias de acompañamiento educativo y 
apropiación de TIC. 
 
 
Pero no basta solamente con incorporar infraestructura tecnológica en el sector 
educativo. Los profesores deben recibir una capacitación sólida que les permita 
integrar estas tecnologías con el proceso de enseñanza, obteniendo de esta 
manera resultados importantes en los proyectos educativos. Algunos países 
latinoamericanos están desarrollando programas de capacitación para profesores 
obteniendo buenos resultados. 
 
 
En el año 2006, el 42% del total de los profesores oficiales de educación básica 
había participado de procesos de capacitación inicial en TIC. Para el año 2010, el 
Ministerio de Educación Nacional espera que el 100% de los docentes tengan un 
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manejo básico de las herramientas tecnológicas y el 60% las incorpore en su 
proceso de enseñanza. 
 
 

1.1.1.3 Risaralda 
 
El departamento de Risaralda cuenta con una economía muy diversa gracias a la 
variedad de renglones productivos del departamento, el sector manufacturero es el 
que más contribuye seguido por el comercio y el sector agropecuario. Además la 
construcción y en general los servicios han mostrado una dinámica importante en 
los últimos tres años. Pero esta diversidad no es suficiente para que Risaralda 
tenga un avance significativo frente a las demás economías departamentales del 
país. En el periodo comprendido entre 1990 y 2005 el PIB del departamento creció 
2.61% lo que corresponde a un crecimiento menor al promedio del conjunto de 
departamentos que fue de 2.98%7. 
 
 
Para mejorar la competitividad del departamento se ha creado el PRC Plan 
Regional de Competitividad que busca contribuir al desarrollo económico, social y 
sustentable del mismo. En el PRC se definen dieciséis proyectos denominados de 
alto impacto para la competitividad del departamento, dentro de los cuales está el 
proyecto Ciudad Digital. 
 
 
Este proyecto se desarrollará con el fin de proporcionar a los ciudadanos, 
empresas, academia y visitantes, la infraestructura, aplicaciones y contenido que 
les permita interactuar entre sí. También pretende incorporar las TIC al sistema 
educativo mediante la apropiación de herramientas tecnológicas y la vinculación 
de redes que permitan la creación de propuestas pedagógicas y curriculares. 
 
 
Risaralda Digital pertenece a la política de Territorios Digitales que se viene 
desarrollando desde 2007 y pretende crear iniciativas para fomentar el uso de las 
TIC mejorando la manera en que la comunidad vive, se educa, trabaja y gobierna. 
Otro de los programas que ha venido funcionando en el departamento es 
Computadores para Educar que entrega computadores a las instituciones 
educativas públicas y que en Risaralda en el periodo 2002-2006 entregó 861 
computadores en 120 instituciones de los catorce municipios, así mismo, para el 
periodo 2007-2010 proyecta entregar 2.952 computadores en 274 instituciones8. 

                                            
7 GOBERNACIÓN de Risaralda, Situación actual de Risaralda 2008 [online]. Visitado 31 de Julio de 
2008. Disponible en: <http://www.risaralda.gov.co/newweb/home/index.php?id_seccion=13>  
8 RODRIGUEZ, Martha. Mesas Sectoriales TIC Transversal al sector productivo.[Online]. 11 de 
Septiembre de 2007. Visitado 27 de Febrero de 2008. Disponible en: 
<http://www.colombiaplantic.org/docs/PresentacionMesaMedellin.ppt#523,16,Diapositiva 16> 
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Por su parte, el programa Compartel del Ministerio de Comunicaciones que se 
encarga de llevar telefonía y servicio de internet a zonas rurales y estratos bajos, 
en el periodo 2002-2006 entregó conectividad en 100 instituciones educativas y 
para el periodo 2007-2010 pretende llevar internet a 128 instituciones. Este 
programa inicia entregando conectividad 24 horas al día por dos años al cabo de 
los cuales el servicio se limita a un número determinado de horas diarias.  
 
 

Tabla 10. Computadores para Educar Risaralda 

Concepto 2002 - 2006 2007 - 2010 

Instituciones beneficiadas 120 274 
Computadores entregados 861 2.952 
Estudiantes beneficiados 36.822 83.403 
Total municipios atendidos 14 14 
Inversiones (millones) $ 708 $ 4.487 

Fuente: Mesas Sectoriales TIC 
 
 
De acuerdo al Informe Departamental de Aportes al Plan Nacional Decenal de 
Educación uno de los ámbitos importantes para llevar a cabo es la formación en el 
uso de las TIC. Las propuestas incluyen formar a los niños, niñas, jóvenes y 
docentes investigadores en el uso de las TIC, incorporar estas tecnologías en 
todas las áreas del conocimiento, crear ambientes de aprendizaje que promuevan 
la ciencia, la tecnología y las TIC no solo en los espacios escolares sino también 
fuera de ellos. Con respecto al desarrollo profesional, dignificación y formación de 
los docentes propone tres categorías: formación permanente, actividades 
académicas y estímulos para docentes. 
 
 
La ciudad de Pereira es el principal municipio del departamento donde se 
adelantan proyectos enfocados al uso de las TIC en la educación. Es así, como 
durante los años 2007 y 2008 el Centro de Recursos Informáticos y Educativos 
CRIE de la Universidad Tecnológica de Pereira ha realizado dos encuentros de 
carácter departamental y regional llamados EDUTICS enmarcados dentro del uso 
y desarrollo de software, proyectos de aula, estrategias de enseñanza y 
aprendizaje del área de tecnología e informática, investigación de TIC y 
educación. En ambos encuentros participaron instituciones educativas y 
gubernamentales y empresas del sector quienes compartieron sus experiencias y 
proyectos. Además, los profesores manifestaron la falta de infraestructura y de 
conectividad que existe en los planteles educativos. 
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En el municipio se encuentra en marcha otro proyecto llamado Pereira Digital, el 
cual recibe recursos del Ministerio de Comunicaciones a través del programa 
Territorios Digitales y durante su vigencia se dotará de tecnología a diez colegios y 
tres centros de emprendimiento del municipio. Los objetivos del convenio son: 
dotar a las instituciones de equipos de cómputo de alta tecnología, prestar 
servicios técnicos cuando se requieran, disminuir el número de estudiantes por 
computador y facilitar el acceso de las comunidades a las TIC. 
 
 
El análisis realizado en el sector de TIC y el entorno educativo evidencia la 
importancia que tienen ambos factores para el desarrollo de los países en los 
aspectos económico, político y social. A causa de dicha importancia son 
numerosos los esfuerzos que hacen los gobiernos para fomentar el uso de estas 
tecnologías especialmente en el sector educativo y que sin lugar a dudas 
contribuye al desarrollo de éste, pero también es importante destacar que la 
escasez de infraestructura tecnológica y software de carácter educativo conllevan 
a que los profesores continúen orientando la mayoría de las clases en aulas 
tradicionales donde no hay equipos tecnológicos. 
 
 
Los profesores son actores claves en el proceso de enseñanza-aprendizaje, por 
esta razón se debe fomentar la creación de herramientas que les permita 
incorporar las TIC en el proceso educativo, así como también proporcionarles 
capacitación en el uso de dichas herramientas y tecnologías. Solo de esta manera 
se tendrá éxito en los proyectos educativos que se emprendan. 
 
 

1.1.2 Estudio de mercados 
 

1.1.2.1 Mercado objetivo 
 
Se establece como posible población objetivo los profesores de educación básica 
y media de los colegios de Pereira, que en esta ciudad alcanza los 3.167 
educadores en el año 2008. 
 
 
En el mes de mayo de 2008 se realizó una encuesta a profesores de educación 
básica y media en la ciudad de Pereira cuyo objetivo era conocer el uso de guías 
de estudio en las clases e identificar la necesidad de un software que ayude a 
crearlas, ver Anexo 1. De acuerdo con los resultados obtenidos (ver Anexo 2) 
acerca del interés de los educadores en adquirir un software que les permita crear 
guías y material de clase, el 45.71% de ellos está muy interesado, el 44.29% está 
interesado y solo el 10% está poco interesado. Con respecto a la pregunta acerca 
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de si conoce algún software para crear guías y material educativo, el 91.43% 
manifestó no conocer ninguno mientras el 8.57% afirmó conocer alguno. 
 
Gráfico 3. Interés de los educadores por adquirir un software que les permita crear 

guías y material de clase 

 
Fuente: Los autores 

 
 

Gráfico 4. Porcentaje de profesores que conoce algún software para crear guías y 
material educativo 

 
Fuente: Los autores 

 
 

Este resultado nos demuestra la acogida y valor que puede tener el producto en el 
sector conociendo el interés que tienen los docentes en adquirir un software que 
les permita crear guías y material educativo y la falta de uno de ellos en el 
mercado actual. Esta herramienta tecnológica contribuye al mejoramiento del 
proceso de enseñanza y a la incorporación y desarrollo de las TIC en el país. 
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Apoyados en los resultados obtenidos tras realizar la encuesta, se elige como 
mercado objetivo los profesores de educación básica y media de los colegios de 
Pereira debido al número de educadores en la ciudad, al continuo mejoramiento 
en la calidad de la educación y al compromiso del gobierno y la sociedad con el 
desarrollo de ésta. Además, existe un fuerte compromiso frente a la incorporación 
de las TIC en el país y este proyecto contribuye de cierta manera en dicho 
compromiso. En cuanto al proceso educativo, las TIC permiten crear proyectos 
que impulsen el uso de tecnologías y que disminuyan la brecha digital existente 
entre los países desarrollados y los subdesarrollados.  
 
 

1.1.2.2 Estimación del mercado potencial 
 
El universo educativo está compuesto por escuelas, colegios, institutos, 
universidades y demás entes dedicados a la enseñanza en cualquier parte del 
mundo. El mercado potencial para este producto son todos aquellos profesores de 
escuelas y colegios a nivel nacional y aquellos profesores universitarios y de 
educación para el trabajo y el desarrollo humano a nivel local y nacional que 
deseen obtener una herramienta de apoyo para crear su material de clases.  
 
 

1.1.2.3 Consumo aparente 
 
Teniendo en cuenta los resultados arrojados por la encuesta, el 65.71% de los 70 
profesores encuestados, equivalente a 2.850 docentes de educación básica y 
media de la ciudad de Pereira estarían interesados en adquirir el software. El 
65.71% de los encuestados, cerca de 2.081 profesores utiliza Word para crear sus 
guías y material de clases, y 47.14%, equivalente a 1.493 las crea a mano. Esto 
muestra la necesidad existente de tener una herramienta de apoyo a los 
profesores que esté diseñada especialmente para ellos, creada para satisfacer sus 
necesidades, que sea fácil de usar, que permita crear plantillas y formatos 
estándar, que permita imprimirlas para entregarlas a sus estudiantes y que sea de 
gran utilidad para la preparación del material de clase. 
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Gráfico 5. Método utilizado actualmente por los profesores para crear guías y 
material educativo 

 
Fuente: Los autores 

 
 

1.1.2.4 Estimación del segmento/nicho de mercado 
 
En Pereira existe un gran número de profesores pertenecientes a instituciones 
educativas como escuelas, colegios, institutos y universidades. El producto que se 
va a desarrollar está orientado en principio a aquellos profesores de educación 
básica y media de los colegios de la ciudad. En un futuro, se puede ampliar el 
nicho de mercado a los profesores de educación básica y media de las diferentes 
ciudades del país, a profesores universitarios y de educación para el trabajo y el 
desarrollo humano. 
 
 

1.1.2.5 Perfil del consumidor 
 
El software que se va a desarrollar está orientado a profesores de educación 
básica y media que están interesados en tener una herramienta que les permita 
crear material de clase. El consumidor debe ser una persona que esté dispuesta a 
apoyarse en la tecnología para organizar sus clases, a incorporarla en su 
pedagogía, a no tener temor a enfrentarse al cambio que se puede derivar al crear 
sus guías de manera diferente y principalmente que esté familiarizado con la 
tecnología o que tenga algún interés en hacerlo. 
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1.1.2.6 Aceptación del producto 
 
La realización de la encuesta arrojó resultados favorables en cuanto a la 
aceptación del producto. En primer lugar y de acuerdo a los resultados obtenidos 
en ésta, solo el 10% de los 70 encuestados, equivalente a 317 de los 3.167 
profesores que hay en la actualidad, no están interesados en adquirir el software, 
lo que muestra en primera instancia una fuerte aceptación del producto en el 
mercado. Además, solo el 1.43% de los encuestados, equivalente a 45 profesores 
no entregan guías o material adicional como apoyo para sus clases. El 98.57% 
restante, alrededor de 3.122 profesores utilizan este tipo de material para orientar 
sus clases y se pueden beneficiar mediante el uso del producto. 
 
 
En cuanto a la pregunta acerca de cuánto valor cree que le brinda o le brindaría al 
aprendizaje de los estudiantes el uso de guías y material educativo adicional, el 
94.29% que representa 2.986 profesores consideran que mucho mientras que los 
restantes consideran que es poco.  
 
 
En conclusión, al interés por parte de un gran porcentaje de los encuestados por 
adquirir el producto, se le suma la falta en el mercado de un software con 
características similares al que se va a desarrollar surgiendo así una gran 
oportunidad de ingresar al mercado. 
 
 

Gráfico 6. Frecuencia con la que los profesores entregan guías o material 
adicional como apoyo a sus clases 

 
Fuente: Los autores 
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Gráfico 7. Valor que le brindaría al aprendizaje de los estudiantes el uso de guías 
y material educativo adicional 

 
Fuente: Los autores 

 
 

1.1.3 Estudio de la competencia 
 
Actualmente no se conoce un competidor directo, es decir, una empresa que se 
dedique a desarrollar un software con las mismas características del que se va a 
crear, así como tampoco se tiene conocimiento de que en el momento las 
empresas de software tengan dentro de sus proyectos el desarrollo de una 
aplicación de este tipo. Esto se puede constatar con la pregunta número ocho 
realizada en la encuesta en la que el 91.43% de los docentes afirmó no conocer 
ningún software para crear guías o material de clase. 
 
 
Este panorama representa una gran oportunidad para que el producto tenga una 
buena acogida y entre con fuerza en el mercado obteniendo un porcentaje alto de 
participación en el mismo ya que en el momento de ingresar a éste será el único 
producto que satisfaga las necesidades de los clientes. 
 
 
La mayoría de las empresas desarrolladoras de software que se desenvuelven en 
el sector educativo desarrollan software orientado a apoyar el proceso de 
aprendizaje de los estudiantes y no están propiamente encaminadas a satisfacer 
las necesidades de los educadores, pero no por esto dejan de ser competencia 
indirecta para la empresa ya que tienen un mejor conocimiento del sector debido a 
su experiencia. A continuación se describen estas empresas. 
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Kimera Multimedia 
Kimera Multimedia es una marca que pertenece a la fundación Karisma. Esta 
marca desarrolla material multimedia y software educativo, dentro de los que se 
encuentran diversos títulos en cd-rom como cuentos, juegos y textos interactivos. 
En la actualidad Kimera está interesada en crear proyectos de e-learning o 
educación virtual y aún sigue vendiendo los títulos Kimera en cd aunque poco 
actualizados como se puede constatar en su página de internet. El proyecto 
Kimera fue creado en 1988 lo que brinda a la compañía un buen conocimiento del 
sector. Los precios de sus productos van desde US$12 hasta US$150 a lo que se 
le debe sumar gastos de envío y otros impuestos para algunos países ya que la 
empresa distribuye sus productos en varios países de Latinoamérica. 
 
 
Edumedia Educativos Multimedia 
Edumedia es una empresa que desarrolla material educativo multimedial, para los 
niveles de preescolar, primaria y bachillerato; combinando aprendizaje con 
entretenimiento. También desarrollan ambientes para implementar educación 
virtual. Además de proyectos educativos trabajan en los campos de la publicidad, 
el diseño gráfico y el diseño de sitios web. Edumedia es  una empresa Parquesoft 
ubicada en la ciudad de Bogotá. 
 
 
MLC Tecnología Educativa 
MLC Tecnología Educativa es una empresa dedicada a mejorar los procesos de 
aprendizaje de las instituciones educativas y las empresas por medio de los 
ambientes virtuales de aprendizaje. Dentro de sus productos se encuentran los 
cd’s interactivos con actividades para fortalecer la atención, los cuentos 
interactivos y los ambientes virtuales de aprendizaje a la medida. Esta empresa se 
encuentra ubicada en la ciudad de Pereira y es una empresa Parquesoft. 
 
 
Los precios de sus productos son los siguientes: Burbuja en mi colegio (software 
en línea) $2.100.000 + IVA por institución educativa; Burbuja Personal, orientado a 
profesionales (software en línea) $500.000 + IVA y Aprendiendo y jugando con 
Burbuja básico, cd’s interactivos orientado a niños de básica primaria $20.000 + 
IVA cada uno. 
 
 
Productos sustitutos 
Los productos sustitutos son aquellos que se pueden usar como alternativa pero 
que no satisfacen completamente las necesidades de los clientes. Dentro de los 
productos sustitutos se encuentran: 
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Microsoft Office Word 
Microsoft Office Word está incluido en las versiones de Microsoft Office system. 
Word es un eficaz programa de creación de documentos que ofrece la capacidad 
de crearlos y compartirlos mediante la combinación de un conjunto de 
herramientas de escritura. Los precios de Microsoft Office son los siguientes: 
Office Basic 2007 (Word, Excel, Outlook) $468.212, Office Small Business 2007 
(Word, Excel, Outlook, Power Point y Publisher) $512.711 y Office Professional 
2007 (Office SB + Access ) $857.099. Actualmente esta es la herramienta más 
utilizada por los docentes para crear guías y material educativo. 
 
 
SmartDraw 
SmartDraw es un software para crear presentaciones empresariales de calidad en 
minutos disponible solo en inglés. SmartDraw se enfoca en el resultado final “la 
ilustración” y no en el proceso para crear dichas gráficas. Los trabajos de este 
software se pueden empezar generalmente a partir de plantillas y no a partir de 
una página en blanco. El precio de esta herramienta es de US$297. A diferencia 
de Microsoft Office Word este producto es poco conocido en el sector. 
 
 

Tabla 11. Matriz de análisis de la competencia y productos sustitutos 

Competidor Fortalezas Debilidades Precio 

Kimera 
Multimedia 

Creando software desde 
1988. 
Presente en varios países 
de Latinoamérica. 

Enfocada actualmente 
solo a e-learning. 
Poca actualización del 
software. 
No tienen distribuidor en 
la ciudad. 

Desde US$12  
hasta US$150 
mas gastos de 
envío e 
impuestos 

Edumedia 
Educativos 
Multimedia 

Respaldo de Parquesoft. 
Ubicación en Bogotá. 

Mercado muy variado: 
educación, comercio, 
publicidad. 
Solo distribuyen en la 
ciudad de Bogotá. 

  

MLC 
Tecnología 
Educativa 

Ganadora de TIC 
Américas. 
Empresa Parquesoft 
Pereira. 

Software implantado en 
pocos colegios. 
No tiene software 
pensado para 
profesores. 

Desde 
$20.000+IVA 
hasta 
$2.100.000+IVA 

Microsoft 
Word 

Software con buena 
posición en el mercado. 

No está diseñado para 
las necesidades de los 
docentes. 

Desde $468.212 
Hasta $857.099 
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SmartDraw Software de creación de 
presentaciones gráficas 

En Inglés. 
Desarrollado 
especialmente para el 
sector empresarial. 

US $297 

Nuestro 
Producto 

Conocemos las 
necesidades de los 
docentes. 
Precio competitivo. 
Actualizaciones 
periódicas. 
Compromiso con los 
clientes. 
Dedicados a solucionar 
los requerimientos no solo 
de los docentes sino 
también de los 
estudiantes. 
Compromiso con la 
educación y los clientes. 

Empresa nueva en el 
sector. 
Un solo producto para 
entrar en el mercado. 
Equipo de trabajo recién 
formado. 

$ 220.000  

Fuente: Los autores 
 
 

1.2 ESTRATEGIAS DE MERCADEO 
 

1.2.1 Concepto del producto o servicio 
 
Creapix es una herramienta de escritorio diseñada para profesores de educación 
básica y media que les permite crear guías y material de clase de manera simple y 
rápida para ser entregadas de forma impresa a sus alumnos o ser guardadas para 
su posterior uso.  
 
 

1.2.1.1 Características del producto 
 
Creapix permite crear material de enseñanza como guías de estudio, 
evaluaciones, talleres, entre otros, para todas las áreas del conocimiento 
orientadas en educación básica y media. Este material educativo se puede crear 
usando plantillas prediseñadas, plantillas descargadas desde internet, plantillas 
creadas por el usuario o por medio de guías en blanco dando un toque personal a 
cada trabajo. 
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Facilidad de uso 
Creapix tiene una interfaz sencilla y amigable que permite a aquellas personas 
que no están familiarizadas con este tipo de herramientas acceder fácilmente a 
todas sus funciones. El manual de usuario multimedia ofrece a cada profesor la 
posibilidad de aprender a utilizar el software con facilidad y sencillez. La 
simplicidad en la creación de guías se logra por medio de la cantidad de opciones 
que tienen los profesores a la hora de diseñar el contenido y además, con la 
oportunidad que tienen de hacer uso de plantillas prediseñadas que sirven como 
punto de partida para aquellos que no cuentan con aptitudes para hacerlo.  
 
 
Imágenes prediseñadas 
Dentro de las principales características de Creapix se encuentra el contenido de 
imágenes prediseñadas. Como el producto está orientado a docentes de 
educación básica y media se tiene una galería completa de imágenes por área 
que permite a éstos modelar procesos y cualquier tipo de procedimiento que 
permita a sus estudiantes comprender de una mejor manera sus explicaciones. 
 
 
Plantillas  
Creapix cuenta con un conjunto de plantillas correspondientes a diferentes áreas 
del saber las cuales están clasificadas por temas. Cada plantilla está asociada a 
una materia para facilitar la búsqueda y el reconocimiento de éstas. Los diseños 
de las plantillas están basados en gráficas e imágenes para despertar el interés 
por parte de los estudiantes cuando reciban el contenido. 
 
 
En español 
Para facilitar e incentivar el uso de la herramienta, ésta es desarrollada en primer 
lugar en el idioma español.  
 
 
Permite guardar e imprimir 
Al crear trabajos, guías o plantillas, éstos se pueden imprimir y guardar para una 
posterior utilización. Cada guía puede ser guardada como una nueva plantilla en 
caso de que el usuario quiera utilizarla posteriormente para crear un nuevo 
trabajo. 
 
 
Uso de conceptos 
La herramienta permite guardar conceptos generales agrupados por áreas, por 
ejemplo, se puede guardar la definición de triángulo en matemáticas, península en 
geografía o célula en ciencias naturales, entre muchos otros, con el fin de ahorrar 
tiempo en el uso de conceptos que pueden ser utilizados en la orientación de 
diferentes grados o con cierta frecuencia. 
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Formatos 
Cada guía puede contar con un formato diferente para la presentación de su 
contenido, por ejemplo, dividir la página en columnas o en cuadros, elegir entre 
diferentes tipos de alineación entre gráficos y texto en una hoja, elegir el formato 
de un examen a la hora de crearlo, configurar las márgenes de un trabajo, elegir el 
color de los gráficos, el texto, las figuras y demás. 
 
 
Descarga de plantillas desde internet 
Por medio del software los usuarios pueden descargar plantillas desde la página 
web de la empresa. Estas plantillas se crean basadas en la constante 
investigación de las necesidades de los docentes para entregarles material 
actualizado que apoye el desarrollo de su labor. 
 
 
Manual de usuario multimedia 
El producto cuenta con un manual de usuario multimedia el cual guía al usuario en 
el funcionamiento del software, le muestra de manera visual cómo acceder a todas 
las opciones y le da bases para la creación de guías con un estilo profesional. 
 
 
Producto garantizado 
El software está completamente garantizado y en caso de existir algún tipo de falla 
la empresa asume su responsabilidad y entrega una actualización gratuita que 
corrija esta situación. 
 
 

1.2.1.2 Aplicación/uso del producto 
 
Creapix está diseñado para ser usado en el sector educativo por profesores de 
educación básica y media en general. Para su uso, el usuario debe contar con un 
computador en el que pueda instalar el software y preferiblemente debe tener 
nociones básicas de los términos tecnológicos. 
 
 

1.2.1.3 Marca 
 
El nombre del producto fue creado pensando en una palabra que representara en 
gran medida la funcionalidad del software. Como el objetivo del producto es crear 
guías y material educativo mediante aplicaciones, el nombre que surgió fue 
Creapix. Este producto va a ser creado con base en las características descritas 
por los profesores de la educación básica y media en la encuesta realizada.  
 
 



 

1.2.1.4 Calidad 
 
Creapix es un software desarrollado
uso y sus múltiples características ha
reconocimiento en el sector educativo. 
 
 

1.2.1.5 Empaque 
 
La forma de presentar el producto determina en gran medida la aceptación o 
rechazo que éste pueda tener en el mercado. No solo protege el producto sino que 
influye en la percepción que el cliente t
 
 
Creapix se entrega en una caja de cd
en una hoja de papel especial para publicidad llamada Propalcote y lleva un 
diseño con el nombre del producto. Además, el adhesivo que está sobre la cara 
superior del cd también lleva el diseño con el nombre del producto y el nombre de 
la empresa. 
 
 

1.2.1.6 Precio del producto
 
El precio del producto ha sido calculado teniendo en cuenta el software ed
existente en el mercado, el software sustituto 
Aunque no se conoce un software con características similares, el precio es 
acorde a los establecidos en el mercado
tuvo en cuenta el poder adquisitivo de la población objetivo. Finalmente se d
que el precio base del producto es de $2
 
 

41 

 
 
 

desarrollado con altos índices de calidad. Su facilidad de 
uso y sus múltiples características hacen que este producto ten
reconocimiento en el sector educativo.  

La forma de presentar el producto determina en gran medida la aceptación o 
rechazo que éste pueda tener en el mercado. No solo protege el producto sino que 
influye en la percepción que el cliente tiene sobre él.  

en una caja de cd color negro. La portada de cada 
en una hoja de papel especial para publicidad llamada Propalcote y lleva un 
diseño con el nombre del producto. Además, el adhesivo que está sobre la cara 

también lleva el diseño con el nombre del producto y el nombre de 

Precio del producto 

El precio del producto ha sido calculado teniendo en cuenta el software ed
existente en el mercado, el software sustituto y los gastos en los que se 

un software con características similares, el precio es 
acorde a los establecidos en el mercado por los productos sustitutos. Además, se 
tuvo en cuenta el poder adquisitivo de la población objetivo. Finalmente se d

se del producto es de $220.000. 

con altos índices de calidad. Su facilidad de 
que este producto tenga gran 

La forma de presentar el producto determina en gran medida la aceptación o 
rechazo que éste pueda tener en el mercado. No solo protege el producto sino que 

color negro. La portada de cada cd se hace 
en una hoja de papel especial para publicidad llamada Propalcote y lleva un 
diseño con el nombre del producto. Además, el adhesivo que está sobre la cara 

también lleva el diseño con el nombre del producto y el nombre de 

El precio del producto ha sido calculado teniendo en cuenta el software educativo 
n los que se incurre. 

un software con características similares, el precio es 
. Además, se 

tuvo en cuenta el poder adquisitivo de la población objetivo. Finalmente se decidió 
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Este precio incluye la licencia de uso, el manual de usuario multimedia y el soporte 
durante los cuatro primeros meses después de la compra. El soporte se hace vía 
telefónica o por correo electrónico. Además, a cada cliente se le entrega un 
obsequio que lleva el logo del producto y de la empresa. 
 
 

1.2.2 Estrategias de distribución 
 
Para tener éxito con la venta de un producto, se debe tener estrategias claras que 
permitan identificar los clientes, cómo encontrarlos y cómo vender a ellos la idea 
de que el producto satisface todas sus necesidades. 
 
 
El producto se distribuye inicialmente en el punto de venta. Los clientes que 
quieran adquirirlo deben acercarse a las instalaciones de la empresa. 
 
 
Allí se brinda información del producto, sus beneficios, precios, promociones y 
demás, de manera adecuada, buscando siempre la satisfacción del cliente. 
 
 

1.2.3 Estrategias de precios 
 
Para tener una buena aceptación en el mercado el precio debe ser acorde a los 
ingresos del mercado objetivo y a los productos de la competencia.  
 
 
Tácticas de precios 
Es importante crear promociones que motiven a los clientes a comprar el producto 
pero que no afecten las finanzas de la empresa. Adoptando esta medida, las 
promociones que se van realizar para aquellas personas que compren Creapix en 
el mes de lanzamiento son las siguientes: 
 

• Instalación del producto de manera gratuita siempre y cuando el cliente 
lleve su computador al punto de venta 

• Capacitación gratuita de 30 minutos el mismo día de la instalación aparte 
del manual de uso que tiene el software 

• Acceso a la primera actualización anual que se entregue del software de 
manera gratuita. 
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1.2.4 Estrategias de promoción 
 
Las estrategias de promoción son un factor importante en el éxito de un producto 
cuando incursiona en el mercado.  
 
 
Dando a conocer el producto 
El lanzamiento del producto se realizará en un evento en el cual se expondrá el 
software y todas sus características. A este evento serán invitados un número 
determinado de profesores de la ciudad quienes conocerán el producto y de 
acuerdo al impacto que éste genere en ellos, se encargarán de darlo a conocer 
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. 
 
 
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 Creapix. 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 
los profesores comiencen a utilizarlo. 
 
 
Además, se van a visitar lugares frecuentados por profesores como cooperativas 
de educadores, foros, exposiciones educativas y demás eventos de los cuales 
éstos hagan parte.  
 
 

1.2.5 Estrategias de comunicación 
 
Dar a conocer el producto y crear una buena imagen tanto de él como de la 
empresa pueden ser factores que lleven al éxito. Buenas estrategias de 
comunicación dan a conocer el producto y posiblemente atraen clientes. 
 
 
En primer lugar, la principal estrategia de comunicación la brinda el propio 
producto. Si éste satisface las expectativas de los profesores, será bien calificado 
y tendrá una buena imagen en el mercado. Esto representaría mayores ventas. 
 
 
Creapix se va a promocionar en los centros educativos. Se va realizar una charla 
con cada cliente potencial dándole la importancia que éste se merece, haciéndole 
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sentir que el producto fue diseñado especialmente para él y que su opinión es de 
gran importancia para nuestra empresa. 
 
 
La entrega de folletos es un método que se va a adoptar para dar a conocer el 
producto. Este proceso se va a realizar en instituciones educativas y en aquellos 
lugares frecuentados por profesores de educación básica y media. Los folletos van 
a tener un diseño llamativo para lograr captar la atención de aquellos que aún no 
conocen el producto ni han escuchado hablar de él. Además, el papel que se va a 
utilizar para la impresión de los folletos es un papel suave y agradable al tacto 
para tener mejor presentación. 
 
 
Otro medio que se va a utilizar es los periódicos de las agremiaciones del sector 
educativo. Con esto se espera que un gran número de profesores de la ciudad 
conozcan el producto y deseen hacer uso de él. 
 
 
La empresa va a contar con una página web en la cual se brinda información 
completa y detallada del producto, permitiendo a las personas conocer las 
características de Creapix sin necesidad de salir de su casa. 
 
 
Finalmente, lo que se espera es que Creapix sea promocionado no solo por estas 
campañas publicitarias sino también por los propios profesores que lo usen y se 
sientan a gusto con él. Si esto sucede, son los mismos docentes quienes 
recomienden el software a sus amigos. 
 
 

1.2.6 Estrategias de servicio 
 
Los servicios que se presten al cliente van a influir en la percepción que éste tenga 
de la empresa y el producto. Las garantías crean actitudes positivas hacia el 
negocio y el producto e incrementan la confianza de los clientes hacia ellas. El 
software va a estar totalmente garantizado y en caso de registrar cualquier 
problema éste es atendido de inmediato. Con la compra del producto se adquiere 
la licencia, el manual de usuario multimedia y el soporte durante cuatro meses. 
Las capacitaciones tienen un costo adicional. 
 
 
La atención al cliente se hace por medio de correo electrónico, vía telefónica o 
entrevista personal en la empresa. 
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En cuanto a las actualizaciones, éstas se hacen cada año y las personas que 
deseen adquirirla deben pagar por ella, excepto aquellas que compren Creapix en 
el primer mes quienes tienen derecho a la primera actualización.  
 
 

1.2.7 Estrategias de investigación 
 
La empresa va a realizar una constante investigación del sector y de las 
necesidades de los clientes para identificar posibles nuevos productos y servicios. 
Esta investigación se va a realizar frecuentemente mediante encuestas, 
entrevistas y análisis de los casos más comunes por los que los usuarios solicitan 
soporte técnico. 
 
 

1.2.8 Costos de las estrategias de mercadeo 
 
El precio total de la presentación del producto es de $3.600. Este valor incluye el 
cd, la carátula, el adhesivo para el cd, la caja donde se guarda el cd y un obsequio 
que se da por cada compra y que lleva impreso el nombre del producto. 
 
 

Tabla 12. Costo de presentación del producto 

Producto Cantidad Valor Unitario Total 
CD 1 500  500 
Carátula 1 1.000  1.000 
Adhesivos para CD 1 1.000  1.000 
Cajas para CD 1 400 400 
Obsequio 1 700 700 

TOTAL 3.600 
Fuente: Los autores 

 
 

Tabla 13. Costo evento lanzamiento del producto 

Producto Cantidad Valor 
Unitario 

Total 

Alquiler auditorio (*hora) 3 50.000 150.000 
Refrigerios 110 2.200 242.000 
Decoración     80.000 

TOTAL 472.000 
Fuente: Los autores 
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Tabla 14. Costo estrategias de comunicación 

Producto Cantidad Valor 
Unitario 

Total 

Folletos 1.000  300 300.000 
Pauta publicitaria en periódicos 4  100.000 400.000 
Hosting anual 1  120.000 120.000 
DNS anual 1  60.000 60.000 

TOTAL 880.000 
Fuente: Los autores 

 
 

1.3 PROYECCIONES DE VENTAS 
 
El mercado objetivo y el interés mostrado por los profesores en adquirir un 
software con las características de Creapix es alentador. Los ingresos de la 
empresa están establecidos por el número de ventas, las capacitaciones 
realizadas y las actualizaciones del software. La meta para el primer año es 
vender 190 licencias que corresponden al 6% de la población objetivo. Para el 
segundo año, se venden 219 licencias correspondientes al 6.9% de la población y 
para el tercer año se venden 251 licencias correspondientes al 7.9% de la 
población. De esta manera, los primeros tres años se espera cubrir el 20.84% de 
la población objetivo. 
 
 
Se proyecta que cada año la cifra de clientes se incremente en un 15%. Además, 
en un par de años se espera expandir el mercado a nivel nacional e incursionar en 
mercados potenciales como profesores universitarios y de educación para el 
trabajo y el desarrollo humano. 
 
 
El precio del software tiene un incremento anual acorde con el promedio del IPC 
nacional. Se establece un incremento promedio del 5% anual. 
 
 

Tabla 15. Proyección de ventas del software primer año 

Año Cantidad Valor 
Unitario 

Total 

Mes 1 9 220.000 1.980.000 
Mes 2 11 220.000 2.420.000 
Mes 3 12 220.000 2.640.000 
Mes 4 13 220.000 2.860.000 
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Mes 5 15 220.000 3.300.000 
Mes 6 16 220.000 3.520.000 
Mes 7 18 220.000 3.960.000 
Mes 8 18 220.000 3.960.000 
Mes 9 19 220.000 4.180.000 
Mes 10 19 220.000 4.180.000 
Mes 11 20 220.000 4.400.000 
Mes 12 20 220.000 4.400.000 

TOTAL AÑO 1 41.800.000 
Fuente: Los autores 

 
 

Tabla 16. Proyección de ventas del software primeros tres años 

Año Cantidad Valor 
Unitario 

Total 

Total Año 1 190  220.000 41.800.000 
Total Año 2 219  231.000 50.473.500 
Total Año 3 251  242.550 60.946.751 

Fuente: Los autores 
 
 

Las capacitaciones se hacen por medio de ejemplos ilustrativos. Cada 
capacitación tiene un costo de $30.000 por persona la hora. Al igual que el 
software, el costo de las capacitaciones se incrementa cada año de acuerdo al 
promedio del IPC nacional anual. 
 
 

Tabla 17. Proyección ingresos por capacitación 

Año Horas  Valor Unitario Total 
Año 1 54  30.000 1.620.000 
Año 2 62  31.500 1.956.150 
Año 3 71  33.075 2.362.051 

Fuente: Los autores 
 
 

Las actualizaciones del software se hacen cada año. El precio de dichas 
actualizaciones tiene un incremento con base en el promedio del IPC nacional 
anual. 
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Tabla 18. Proyección ingresos por actualización del software 

Año Cantidad Valor 
Unitario 

Total 

Año 2 115  60.000 6.900.000 
Año 3 132  63.000 8.331.750 

Fuente: Los autores 
 

 
Finalmente, se obtiene el total de ingresos por año luego de sumar los totales por 
cada producto. 
 
 

Tabla 19. Total ingresos primeros tres años 

  Año 1 Año 2 Año 3 
Software 41.800.000 50.473.500 60.946.751 
Capacitación 1.620.000 1.956.150 2.362.051 
Actualización 0 6.900.000 8.331.750 

TOTAL 43.420.000 59.329.650 71.640.552 
Fuente: Los autores 

 
 
Las proyecciones de ventas anuales son metas alcanzables ya que el mercado 
objetivo es de gran tamaño y en un futuro éste se puede expandir a profesores de 
educación básica y media del país y a profesores universitarios y de educación 
para el trabajo y el desarrollo humano. 
 
 
Aunque el producto es nuevo, los resultados de la encuesta dan fé de que el 
producto tiene buena aceptación y ahora el reto es incorporar el producto en el 
mercado y que éste tenga acogida. 
 
 
Esta meta se alcanza si las estrategias de mercadeo planteadas se realizan 
exitosamente y si la calidad del producto lo distingue por sí solo, es decir, si éste 
es tan bueno que los mismos usuarios se encargan de referenciarlo a otros 
posibles usuarios. 
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2. ANÁLISIS TÉCNICO 
 

2.1 FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO O SERVICIO 
 
Creapix es una aplicación de escritorio que corre sobre el sistema operativo 
Windows y está desarrollada en el lenguaje de programación Visual Basic .Net. El 
almacenamiento de los datos se realiza mediante archivos ya que los datos son 
voluminosos y no se necesita hacer consultas complejas. La herramienta posee 
una arquitectura monolítica y monousuario que permite que los aspectos de 
presentación, procesamiento y almacenamiento de la información se realicen en la 
misma máquina proporcionando al software rapidez y seguridad. 
 
 
La aplicación está diseñada bajo el paradigma de objetos que permite construir 
componentes de software que sean reutilizables y diseñar una implementación de 
modo que puedan ser extendidos y modificados con el mínimo impacto en el resto 
de su estructura. 
 
 

2.2 DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 
 
Este software para crear guías y material educativo que apoya a los profesores en 
el proceso de enseñanza, es un software de alta calidad que satisface las 
necesidades de los docentes de educación básica y media de crear material 
educativo para sus clases de manera rápida y fácil y de encontrar un método más 
ilustrativo que les permita dar mejor sus explicaciones y a los estudiantes les 
permita entender mejor lo explicado. El material educativo creado por medio de la 
aplicación puede ser entregado de manera impresa. 
 
 
La herramienta cuenta con un amplio conjunto de imágenes prediseñadas y 
clasificadas en las diferentes áreas del conocimiento que pueden ser insertadas 
en cada trabajo, adicionalmente existen plantillas correspondientes a diversos 
temas que sirven como punto de partida para diseñar y crear guías, talleres, 
evaluaciones, explicar procesos y generar cualquier tipo de material educativo 
necesario en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 
 
El usuario puede crear nuevas guías, crear categorías para organizar y clasificar 
las guías por temas, insertar objetos como imágenes, figuras y texto, hacer 
modificaciones fácilmente, cambiar formato, crear e insertar conceptos que 
contengan la definición de temas o elementos usados en todas las materias, 
descargar plantillas desde internet e imprimir o guardar sus trabajos. Además, 
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puede elegir plantillas que ya estén diseñadas o crear unas nuevas para su 
posterior uso.  
 
 
La interfaz de usuario que tiene la aplicación es de tipo selectiva o basada en 
menús lo que permite al usuario elegir entre las diversas alternativas presentadas 
por la interfaz. El conjunto de opciones que en un momento dado se pueden 
utilizar están presentes en pantalla o pueden aparecer de forma simple 
desplegando un menú. Para permitir esta facilidad de uso las interfaces utilizan 
ventanas, íconos y menús.  
 
 
Este tipo de interfaces permite a cada docente comprender totalmente el 
funcionamiento de la herramienta y sacar el mayor provecho en la realización de 
tareas que antes podían gastar bastante tiempo. 
 
 

2.3 NECESIDADES Y REQUERIMIENTOS PARA EL DESARROLLO DEL 
PRODUCTO/SERVICIO 

 

2.3.1 Hardware 
 
Para llevar a cabo la realización del proyecto se cuenta con dos computadores 
portátiles. El primero de ellos tiene las siguientes características: 
 

• Toshiba Satellite A75 
• Memoria: 1.5 GB 
• Tamaño de pantalla: 15.4” 
• Sistema operativo: Microsoft Windows XP Home Edition 
• Tipo de procesador:  Intel Pentium 4 - 3.06 GHz 
• DVD±RW 
• Tarjeta de red incluida 
• Chipset de video: ATI Mobility Radeon 9000 
• Disco duro: 80 GB 
• Capacidad máxima de memoria: 2 GB. 

 
 
El segundo tiene las siguientes características: 
 

• VAIO VGN-FZ Series  
• Memoria: 3GB 
• Tamaño de pantalla: 15.4” 
• Sistema operativo: Microsoft Windows Vista Ultimate 
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• Tipo de procesador: Intel core 2 duo 2.10 GHz 
• Blu-Ray Disc™ Soporta : (BD-RE/DVD±R DL/DVD±RW) 
• Tarjeta de red incluída 
• Chipset de video: NVIDIA GeForce 8400M GT 
• Disco duro: 260 GB 
• Capacidad máxima de memoria: 4GB. 

 
 
Estos equipos son tenidos en cuenta en el proyecto como aportes en especie con 
las siguientes características. 
 
 

Tabla 20. Aportes en especie 

Concepto Valor 
Computador 1 1.500.000 
Computador 2 3.000.000 

Fuente: Los autores 
 

 

2.3.2 Software de desarrollo 
 
Para el desarrollo del producto se utiliza el software Visual Basic .Net debido a que 
es una herramienta visual de fácil uso y permite crear aplicaciones de manera 
rápida y de alta calidad. Además, para la creación de las imágenes prediseñadas 
que va a tener Creapix se utiliza el software de tratamiento de imágenes Gimp. 
 
 
Visual Basic .Net 
Visual Basic .Net es un lenguaje de programación orientado a objetos, incluido en 
el entorno de programación Microsoft Visual Studio .Net. Cumple con la visión de 
Microsoft sobre aplicaciones inteligentes, al permitir que los desarrolladores creen 
rápidamente aplicaciones conectadas con la más alta calidad y con atractivas 
experiencias de usuario. Las organizaciones de todo tamaño pueden crear 
rápidamente aplicaciones más seguras, confiables y administrables, capaces de 
aprovechar mejor las características de Windows Vista y de Office 2007. 
 
 
Visual Basic .Net es elegido  para desarrollar el software porque el equipo ya tiene 
conocimientos básicos de programación en esta herramienta, es fácil de aprender, 
integra el diseño e implementación de formularios de Windows y permite usar con 
suma facilidad la plataforma de estos sistemas operativos. 
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Gimp 
Gimp es un programa libre de edición de imágenes, dibujos y fotografías. Existen 
versiones tanto para Windows como para otros sistemas operativos. Dentro de los 
usos típicos se incluyen la creación de gráficos y logos, el cambio de tamaño, 
recorte y modificación de gráficas, la modificación de colores, la combinación de 
imágenes usando el paradigma de capas, la eliminación de elementos no 
deseados y la conversión entre distintos formatos de imágenes. 
 
 
Gimp es elegido para diseñar las imágenes prediseñadas de la herramienta por 
ser un software de carácter libre que ofrece gran versatilidad a la hora de crear y 
editar imágenes. 
 
 

2.3.3 Almacenamiento de datos 
 
En Creapix el almacenamiento de los datos se hace en archivos, el uso de éstos 
es la solución más simple y eficiente para esta herramienta teniendo en cuenta 
que las guías, las plantillas y las imágenes son datos voluminosos. La aplicación 
guarda los datos como una secuencia de bytes y define la manera en que deben 
guardarse y recuperarse los datos. Además, otras razones para elegir archivos y 
no una base de datos es que no se necesita hacer consultas complejas sobre los 
atributos, no se tiene un conjunto grande de datos, no se necesita tener accesos 
concurrentes y no se tienen aplicaciones múltiples sobre los mismos datos. 
 
 
Los archivos en Creapix son guardados con formato RTF (Rich Text Format). El 
RTF es un formato abierto y es considerado un lenguaje de marcas. Provee un 
formato para intercambio de texto y gráficos que puede ser usado por diferentes 
dispositivos de salida y sistemas operativos. El RTF usa el estándar ANSI 
(American National Standards Institute) PC-8 o IBM PC para controlar la 
representación y el formato de un documento, tanto en pantalla como al imprimir. 
 
 

2.3.4 Sistema operativo 
 
Se va a trabajar sobre el sistema operativo Windows ya que es el sistema 
operativo más usado y porque los dos computadores que se van a usar para el 
desarrollo cuentan con sus respectivas licencias. 
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2.4 ANÁLISIS DEL SISTEMA 
 
El lenguaje de análisis y diseño elegido para el sistema es el Lenguaje Unificado 
de Modelado UML por sus siglas en inglés, Unified Modeling Language. Este 
lenguaje de modelado es uno de los más usados en la actualidad. UML permite 
visualizar, especificar, construir y documentar un sistema de software. 
 
 

2.4.1 Requerimientos del sistema 
 
Trabajo de campo 
En la encuesta realizada los docentes mostraron interés en una herramienta que 
les permita crear rápidamente material educativo para disminuir el tiempo que les 
lleva realizar esta labor y mejorar la presentación final de éste. Además, 
manifestaron que es muy importante que la herramienta sea en español, que 
tenga opciones para guardar e imprimir, que cuente con una galería de imágenes 
prediseñadas clasificadas por áreas, que sea fácil de usar, que contenga plantillas 
y que permita crear, guardar e insertar conceptos que son usados con frecuencia. 
 
 
Teniendo en cuenta los requerimientos de los docentes se requiere un sistema 
que permita: 
 

• Crear guías de estudio de forma rápida y fácil para disminuir el tiempo que 
tarda realizar esta tarea 

• Acceder a una galería de imágenes prediseñadas que permita representar 
situaciones relacionadas con cada uno de los campos del saber 

• Acceder a una colección de plantillas clasificadas por áreas que sirvan 
como un primer paso en la creación de guías 

• Crear plantillas personalizadas para su posterior uso 
• Imprimir o guardar las guías creadas 
• Permitir insertar imágenes prediseñadas y propias, cuadros de texto, 

conceptos y figuras para darle un estilo profesional 
• Permitir hacer modificaciones como tamaños, colores, fuentes de letra, 

eliminación, cambios, posiciones en todos los objetos que conformen la 
guía 

• Tener todo el contenido en español 
• Descargar plantillas desde internet 
• Crear las guías de manera tan profesional que el estudiante sienta que está 

recibiendo un material valioso ya sea una evaluación, un texto, una 
explicación de algún tema, entre otros, y que esto contribuya al interés del 
estudiante por la materia. 



54 
 

2.4.2 Metas 
 
En general, la meta es lograr la automatización de la creación de guías y material 
educativo impreso y mejorar notablemente la presentación de las mismas, 
disminuyendo el tiempo que los profesores invierten en la creación de cada una y 
aumentando el interés de los estudiantes en cada tema. 
 
 

2.4.3 Modelo de casos de uso 
 
“El caso de uso es un documento narrativo que describe la secuencia de eventos 
de un actor que utiliza un sistema para completar un proceso. Los casos de uso 
son historias o casos de utilización de un sistema; no son exactamente los 
requerimientos ni las especificaciones funcionales, sino que ejemplifican e 
incluyen tácitamente los requerimientos en las historias que narran”9. 
 
 

2.4.3.1 Eventos del negocio 
 
Se identifican los siguientes eventos en el sistema: 
 

• Crear guía: el usuario tiene la opción de crear una guía.  
 
 

• Abrir guía: el usuario escoge la guía que quiere abrir y el sistema la carga. 
 
 

• Abrir plantilla: el usuario elige la plantilla que quiere abrir y el sistema la 
carga. 
 
 

• Guardar guía: el usuario desea guardar la guía actual y para ello da clic 
sobre el botón que permite hacer esto en el sistema. 
 
 

• Imprimir guía: el usuario desea imprimir una guía, para ello da clic sobre el 
botón de imprimir en el sistema. 
 
 

• Crear categoría: el usuario puede crear una nueva categoría con el 
nombre que desee e insertarle imágenes y gráficos. 

                                            
9 LARMAN, Craig. UML y patrones, Introducción al análisis y diseño orientado a objetos. México: 
Prentice Hall. 1999. 
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• Descargar plantilla de internet: el usuario desea descargar una plantilla 
que no se encuentra en el programa, elige la que le guste de una serie de 
plantillas disponibles y ésta se descarga desde la página web de la 
empresa al computador. 
 
 

• Crear concepto: el usuario crea un concepto referente a un área del 
conocimiento para insertarlo en las guías y guardarlo en el sistema para 
que pueda ser usado posteriormente. 

 
 

• Insertar concepto: el usuario inserta un concepto que ha sido guardado 
anteriormente. 
 
 

• Insertar figura geométrica: el usuario inserta una figura geométrica 
después de haber elegido esta opción y seleccionado la figura que desea. 
 
 

• Insertar imagen: el usuario inserta una imagen prediseñada del sistema o 
una imagen desde el PC. 

 
 

• Insertar texto: el usuario desea escribir en la hoja y para ello el sistema le 
proporciona una caja de texto. 
 
 

• Editar figura geométrica: el usuario desea editar una figura geométrica 
que ha insertado con anterioridad o que estaba contenida en alguna 
plantilla que ha abierto. 
 
 

• Editar imagen: el usuario desea editar una imagen que ha insertado 
anteriormente o que estaba contenida en alguna plantilla que ha abierto. 
 
 

• Editar texto: el usuario desea editar texto que escribió anteriormente o que 
estaba contenido en alguna plantilla que abrió. 
 
 

• Eliminar figura geométrica: el usuario desea eliminar una figura 
geométrica existente en la guía. 
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• Eliminar imagen: el usuario desea eliminar una imagen existente en la 
guía. 
 
 

• Eliminar texto: el usuario desea eliminar texto existente en la guía. 
 
 

2.4.3.2 Diagrama de casos de uso 
 
“Un diagrama de casos de uso explica gráficamente un conjunto de casos de uso 
de un sistema, los actores y la relación entre éstos y los casos de uso. Los actores 
son figuras estilizadas mientras que los casos de uso se representan en óvalos”10.  
 
 

Gráfico 8. Diagrama de casos de uso 

 
Fuente: Los autores 

 
 

                                            
10 LARMAN, Op. cit. 
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2.4.3.3 Especificación de casos de uso 
 
El formato de especificación de casos de uso contiene los siguientes campos: 
 
Caso de uso 
Nombre del caso de uso. 
 
 
Actores 
Lista de actores en la cual se indica quién inicia el caso de uso. 
 
 
Propósito 
Intención del caso de uso. 
 
 
Tipo 
Primario, secundario u opcional 
Esencia o real. 
 
 
Referencias Cruzadas 
Casos relacionados de uso y funciones también relacionadas del sistema. 
 
 
Curso normal de los eventos 
Describe las acciones realizadas por los actores y el sistema y explica la 
secuencia más común de los eventos. No incluye situaciones alternas, solo 
muestra la terminación exitosa de un proceso. 
 
 
Cursos alternos 
Describe opciones o excepciones importantes que se pueden presentar en 
relación con el curso normal. 
 
 
Caso de uso Crear guía 
 

Tabla 21. Caso de uso Crear guía 

Caso de uso: Crear guía 
Actores: Usuario (Iniciador) 
Tipo: Esencial y primario 
Propósito: Crear una nueva guía 
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Resumen: El usuario solicita crear una 
nueva guía, el sistema le 
muestra una ventana para 
ingresar el título, el diseño y el 
autor 

Referencias cruzadas: Trabajo de campo R2, R10 

Curso normal de los eventos 
Acción de los actores Respuesta del sistema 

1 El usuario da clic en el 
botón crear nueva guía 

2 Abre una ventana en la que 
se piden el título de la guía, 
el diseño preliminar y el 
nombre del autor 

3 Ingresa los datos y da clic 
en el botón aceptar 

4 Crea la guía con los datos 
ingresados 

Cursos alternos 
Acción 3: El usuario da clic en cancelar. El sistema cancela la 
creación de la guía y regresa a la pantalla inicial 

Fuente: Los autores 
 

 
Caso de uso Abrir guía 
 

Tabla 22. Caso de uso Abrir guía 

Caso de uso: Abrir guía 
Actores: Usuario (Iniciador) 
Tipo: Esencial y primario 
Propósito: Abrir guía 
Resumen: El usuario desea abrir una guía 

ya guardada. El sistema la carga 
y la muestra en pantalla 

Referencias cruzadas: Trabajo de campo R2, R10 

Curso normal de los eventos 
Acción de los actores Respuesta del sistema 

1 El usuario da clic sobre el 
botón Abrir guía 

2 Muestra una ventana donde 
se puede seleccionar la 
guía guardada para abrirla 

3 Elige la guía a abrir y da 
doble clic sobre ella 

4 Carga la guía y la muestra 
en pantalla 

Cursos alternos 
Acción 3: El usuario elige un documento que no corresponde a las 
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características de una guía. El sistema Informa el error y regresa a 
la acción 2 

Fuente: Los autores 
 

 
Caso de uso Abrir plantilla 
 

Tabla 23. Caso de uso Abrir plantilla 

Caso de uso: Abrir plantilla 
Actores: Usuario (Iniciador) 
Tipo: Esencial y primario 
Propósito: Abrir una plantilla guardada 
Resumen: El usuario solicita abrir una 

plantilla prediseñada, el sistema 
la carga y la muestra en pantalla 

Referencias cruzadas: Trabajo de campo R6, R16  

Curso normal de los eventos 
Acción de los actores Respuesta del sistema 

1 El usuario da clic sobre la 
categoría o elige mostrar 
todas 

2 El sistema muestra las 
plantillas correspondientes 
a las categorías  

3 El usuario elige la plantilla 
deseada y da doble clic 
sobre ella 

4 Carga la plantilla y la 
muestra en pantalla 

 Fuente: Los autores 
 
 

Caso de uso Guardar guía 
 

Tabla 24. Caso de uso Guardar guía 

Caso de uso: Guardar guía 
Actores: Usuario (Iniciador), archivo de 

almacenamiento 
Tipo: Esencial 
Propósito: Guardar la guía actual 
Resumen: El usuario solicita guardar la 

guía actual, le da un nombre y el 
sistema la guarda 

Referencias cruzadas: Trabajo de campo R5, R17  
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Curso normal de los eventos 
Acción de los actores Respuesta del sistema 

1 El usuario da clic en el 
botón guardar guía 

2 El sistema muestra una 
ventana solicitando el 
destino y el nombre de la 
guía, además las opciones 
de guardar como guía o 
como plantilla en un cuadro 
desplegable 

3 El usuario entra la ruta, el 
nombre de la guía y elige la 
opción de guardar como 
guía o como plantilla y da 
clic en guardar 

4 El sistema verifica que el 
nombre dado a la guía no 
exista 

    5 Verificación es satisfactoria 
    6 Guarda la guía con los 

datos especificados en el 
archivo de almacenamiento 

Cursos alternos 
Acción 3: El usuario da clic en cancelar. El sistema vuelve a la guía 
sin guardarla 
Acción 4: El usuario no le da un nombre a la guía. El sistema le 
asigna el nombre GuiaX donde X es un número consecutivo 
Acción 4: El  nombre dado a la guía ya existe. El sistema pregunta 
si desea sobrescribir la guía 

Fuente: Los autores 
 
 

Caso de uso Imprimir guía 
 

Tabla 25. Caso de uso Imprimir guía 

Caso de uso: Imprimir guía 
Actores: Usuario (Iniciador) 
Tipo: Esencial 
Propósito: Imprimir una guía 
Resumen: El usuario solicita imprimir la 

guía  actual y recibe la guía 
impresa 

Referencias cruzadas: Trabajo de campo R5, R17 
Curso normal de los eventos 

Acción de los actores Respuesta del sistema 
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1 El usuario da clic en el 
botón imprimir guía 

2 El sistema muestra una 
ventana con las opciones 
de impresión 

3 El usuario elige las 
opciones de impresión 
deseadas 

    

4 El usuario da clic en el 
botón imprimir guía 

5 El sistema ordena la 
impresión de la guía actual 

6 El usuario recibe la guía 
impresa 

  
  

Cursos alternos 

Acción 3: El usuario da clic en el botón cancelar. El sistema regresa 
a la guía actual 

Fuente: Los autores 
 

 
Caso de uso Crear categoría 
 

Tabla 26. Caso de uso Crear categoría 

Caso de uso: Crear categoría 

Actores: Usuario (Iniciador), sistema de 
almacenamiento 

Tipo: Esencial 
Propósito: Crear una categoría nueva 
Resumen: El usuario desea crear una 

nueva categoría para guardar las 
guías, le da un nombre y el 
sistema la crea 

Referencias cruzadas: Trabajo de campo R6, R14  

Curso normal de los eventos 
Acción de los actores Respuesta del sistema 

1 El usuario da clic en el 
botón crear nueva categoría 

2 El sistema abre una 
ventana solicitando el 
nombre de la nueva 
categoría 

3 Entra el nombre de la 
categoría y da clic en 
aceptar 

4 El sistema crea la nueva 
categoría y la guarda en el 
sistema de almacenamiento 
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Cursos alternos 

Acción 3: El usuario entra un nombre de categoría ya existente. El 
sistema informa el error y vuelve a la acción 2 

Acción 3: El usuario da clic en el botón cancelar. El sistema regresa 
a la ventana anterior 

 Fuente: Los autores 
 
 

Caso de uso Descargar plantilla de internet 
 

Tabla 27. Caso de uso Descargar plantilla de internet 

Caso de uso: Descargar plantilla de internet 
Actores: Usuario (Iniciador), conexión 

página web 

Tipo: Esencial 
Propósito: Descargar una plantilla de 

internet 

Resumen: El usuario desea descargar una 
plantilla que no se encuentra en 
el programa, elige la que le 
guste de una serie de plantillas 
disponibles y ésta se descarga 
desde la página web de la 
empresa al computador 

Referencias cruzadas: Trabajo de campo R6, R24  

Curso normal de los eventos 
Acción de los actores Respuesta del sistema 

1 El usuario solicita descargar 
una plantilla 

2 El sistema hace la solicitud 
de descargar la plantilla 

    

3 Se establece una conexión 
entre el sistema y la página 
web y se muestran las 
plantillas disponibles 

4 El usuario da clic sobre la 
plantilla a descargar     

    5 El sistema carga la plantilla 
seleccionada 

    4 El sistema muestra la 
plantilla en pantalla 
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Cursos alternos 
Acción 3: El sistema reporta que no hay conexión a internet y que 
la plantilla no puede ser descargada 

Fuente: Los autores 
 

 
Caso de uso Crear concepto 
 

Tabla 28. Caso de uso Crear concepto 

Caso de uso: Crear concepto 
Actores: Usuario (Iniciador), sistema de 

almacenamiento 

Tipo: Esencial 
Propósito: Crear concepto 
Resumen: El usuario crea un concepto 

referente a un área del 
conocimiento para insertarlo en 
las guías y guardarlo en el 
sistema para que pueda ser 
usado posteriormente 

Referencias cruzadas: Trabajo de campo R7, R19  

Curso normal de los eventos 
Acción de los actores Respuesta del sistema 

1 El usuario da clic sobre el 
botón crear concepto 

2 El sistema muestra una 
ventana donde pide el título 
del concepto, la definición y 
la categoría donde desea 
guardarlo 

3 Ingresa todos los datos y da 
clic en aceptar 

4 Ingresa el nuevo concepto 
al sistema de 
almacenamiento y lo inserta 
en la guía 

Cursos alternos 
Acción 3: El usuario da clic en el botón cancelar. Regresa a la guía 
actual 
Acción 4: Los datos están incompletos. El sistema reporta error y 
vuelve a la acción 2 
Acción 4: La categoría no existe. El sistema reporta el error y 
vuelve a la acción 2 
Acción 4: El concepto ya existe. El sistema pregunta si desea 
sobrescribirlo 

Fuente: Los autores 
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Caso de uso Insertar concepto 
 

Tabla 29. Caso de uso Insertar concepto 

Caso de uso: Insertar concepto 
Actores: Usuario (Iniciador) 
Tipo: Esencial y primario 
Propósito: Insertar concepto 
Resumen: El usuario desea insertar un 

concepto ya guardado. El 
sistema lo carga y lo agrega a la 
guía 

Referencias cruzadas: Trabajo de campo R7, R19 

Curso normal de los eventos 
Acción de los actores Respuesta del sistema 

1 El usuario da clic sobre el 
botón Insertar concepto 

2 Muestra una ventana donde 
se puede seleccionar los 
conceptos guardados 

3 Elige el concepto a abrir y 
da doble clic sobre él 

4 Carga el concepto y lo 
agrega a la guía 

Fuente: Los autores 
 
 

Caso de uso Insertar figura geométrica 
 

Tabla 30. Caso de uso Insertar figura geométrica 

Caso de uso: Insertar figura geométrica 
Actores: Usuario (Iniciador) 
Tipo: Esencial 
Propósito: Insertar una figura geométrica 

Resumen: El usuario desea insertar una 
figura geométrica, el sistema 
despliega una lista de figuras, el 
usuario selecciona la que desea 
y ésta es agregada en la guía 

Referencias cruzadas: Trabajo de campo R18-19  
Curso normal de los eventos 

Acción de los actores Respuesta del sistema 
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1 Clic en el botón Insertar 
Figura geométrica 

2 El sistemas muestra las 
figuras geométricas que 
pueden ser insertadas 

3 Doble clic en la figura que 
se desea insertar 

4 La figura es insertada en la 
guía 

Fuente: Los autores 
 
 

Caso de uso Insertar imagen 
 

Tabla 31. Caso de uso Insertar imagen 

Caso de uso: Insertar imagen 
Actores: Usuario (Iniciador) 
Tipo: Esencial 
Propósito: Insertar una imagen  
Resumen: El usuario desea insertar una 

imagen, el sistema despliega 
una lista de imágenes o una 
ventana para cargar imagen 
desde el PC, el usuario 
selecciona la imagen y ésta es 
agregada en la guía 

Referencias cruzadas: Trabajo de campo R5-6, R18 
Curso normal de los eventos 

Acción de los actores Respuesta del sistema 
1 El usuario desea insertar 

una imagen 
2 El sistema da la opción de 

insertar una imagen 
prediseñada o desde el 
computador 

3 Si el usario da clic en la 
imagen prediseñada, ver 
sección Imagen 
prediseñada. Si el usuario 
da clic en insertar imagen 
propia, ver sección Imagen 
propia 

4 La imagen es insertada en 
la guía  

Fuente: Los autores 
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Tabla 32. Sección Imagen prediseñada 

Sección: Imagen prediseñada 
Curso normal de los eventos 

Acción de los actores Respuesta del sistema 
1 El usuario elige insertar una 

imagen prediseñada 
2 Muestra un cuadro donde 

puede elegir la categoría y 
el tema 

3 El usuario elige la categoría 
y el tema 

4 El sistema muestra las 
imágenes correspondientes 

5 El usuario elige la imagen 
que desea insertar y da 
doble clic sobre ella 

    

Cursos alternos 
Acción 3: El usuario da clic en cancelar. Vuelve a la guía 

 Fuente: Los autores 
 
 

Tabla 33. Sección Imagen propia 

Sección: Imagen propia 
Curso normal de los eventos 

Acción de los actores Respuesta del sistema 
1 El usuario elige insertar una 

imagen propia 
2 Muestra una ventana donde 

permite escoger una 
imagen desde cualquier 
parte del PC 

3 El usuario da doble clic 
sobre la imagen que quiere 
insertar o la selecciona y da 
clic en insertar 

    

Cursos alternos 

Acción 3: El usuario da clic sobre un archivo que no es una imagen. 
El sistema informa el error y regresa a la acción 2 

Fuente: Los autores 
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Caso de uso Insertar texto 
 

Tabla 34. Caso de uso Insertar texto 

Caso de uso: Insertar texto 
Actores: Usuario (Iniciador) 
Tipo: Esencial 
Propósito: Insertar texto 
Resumen: El usuario desea insertar texto, 

el sistema muestra una caja de 
texto y el usuario ahora puede 
escribir en la hoja 

Referencias cruzadas: Trabajo de campo R18 
Curso normal de los eventos 

Acción de los actores Respuesta del sistema 
1 Clic en el botón Insertar 

texto 
2 El sistema habilita la opción 

de insertar texto 
3 Da clic donde desea 

insertar el cuadro de texto 
4 El sistema inserta el cuadro 

en la posición elegida 
5 Escribe el texto   

Cursos alternos 

Acción 3: El usuario ubica la caja de texto por fuera del área 
permitida. El sistema cancela la inserción. 

Fuente: Los autores 
 
 

Caso de uso Editar figura geométrica 
 

Tabla 35. Caso de uso Editar figura geométrica 

Caso de uso: Editar figura geométrica 
Actores: Usuario (Iniciador) 
Tipo: Esencial 
Propósito: Editar una figura geométrica que 

ya ha sido insertada 
Resumen: El usuario desea editar una 

figura geométrica que ya ha 
insertado, el sistema muestra 
una ventana con las diferentes 
opciones de modificación y el 
usuario realiza los cambios 

Referencias cruzadas: Trabajo de campo R20-22 
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Curso normal de los eventos 
Acción de los actores Respuesta del sistema 

1 Clic sobre la figura 
geométrica que se va a 
editar 

2 Muestra las opciones de 
modificación que se pueden 
hacer sobre la figura 
geométrica 

3 Elige los cambios que 
desea realizar sobre la 
figura 

4 Realiza las respectivas 
modificaciones en la figura 
geométrica 

Fuente: Los autores 
 
 

Caso de uso Editar imagen 
 

Tabla 36. Caso de uso Editar imagen 

Caso de uso: Editar imagen 
Actores: Usuario (Iniciador) 
Tipo: Esencial 
Propósito: Editar una imagen prediseñada 

que ya ha sido insertada 
Resumen: El usuario desea editar una 

imagen que ya ha insertado, el 
sistema muestra una ventana 
con las diferentes opciones de 
modificación y el usuario realiza 
los cambios 

Referencias cruzadas: Trabajo de campo R20-22 
Curso normal de los eventos 

Acción de los actores Respuesta del sistema 
1 Clic sobre la imagen que se 

va a editar 
2 Muestra las opciones de 

modificación que se pueden 
hacer sobre la imagen. 

3 Elige los cambios que 
desea realizar sobre la 
imagen 

4 Realiza las respectivas 
modificaciones en la 
imagen 

Fuente: Los autores 
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Caso de uso Editar texto 
 

Tabla 37. Caso de uso Editar texto 

Caso de uso: Editar texto 
Actores: Usuario (Iniciador) 
Tipo: Esencial 
Propósito: Editar texto que haya sido 

escrito con anterioridad 
Resumen: El usuario desea editar texto que 

ha escrito, el sistema habilita la 
escritura y cambio de texto 

Referencias cruzadas: Trabajo de campo R20-22 
Curso normal de los eventos 

Acción de los actores Respuesta del sistema 
1 Clic sobre el cuadro de 

texto que se va a modificar 
2 El sistema muestra las 

opciones de modificación 
que se pueden hacer sobre 
el texto 

3 El usuario hace las 
modificaciones que desea 
en el texto y en su 
apariencia 

4 El sistema muestra las 
modificaciones 

Fuente: Los autores 
 
 

Caso de uso Eliminar figura geométrica 
 

Tabla 38. Caso de uso Eliminar figura geométrica 

Caso de uso: Eliminar figura geométrica 
Actores: Usuario (Iniciador) 
Tipo: Esencial 
Propósito: Eliminar una figura geométrica 
Resumen: El usuario desea eliminar una 

figura geométrica que ha 
insertado. Da clic derecho sobre 
ella, elige la opción eliminar y el 
sistema la elimina 

Referencias cruzadas: Trabajo de campo R20-22 
Curso normal de los eventos 
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Acción de los actores Respuesta del sistema 
1 Clic derecho sobre la figura 

que se desea eliminar 
2 El sistema muestra una 

ventana con diferentes 
opciones en las cuales se 
encuentra eliminar 

3 El usuario elige la opción 
eliminar 

4 El sistema elimina la figura 

Fuente: Los autores 
 
 

Caso de uso Eliminar imagen 
 

Tabla 39. Caso de uso Eliminar imagen 

Caso de uso: Eliminar imagen 
Actores: Usuario (Iniciador) 
Tipo: Esencial 
Propósito: Eliminar una imagen 
Resumen: El usuario desea eliminar una 

imagen que ha insertado. Da clic 
derecho sobre ella, elige la 
opción eliminar y el sistema la 
elimina 

Referencias cruzadas: Trabajo de campo R20-22 
Curso normal de los eventos 

Acción de los actores Respuesta del sistema 
1 Clic derecho sobre la 

imagen que se desea 
eliminar 

2 El sistema muestra una 
ventana con diferentes 
opciones en las cuales se 
encuentra eliminar 

3 El usuario elige la opción 
eliminar 

4 El sistema elimina la 
imagen 

Fuente: Los autores 
 
 

Caso de uso Eliminar texto 
 

Tabla 40. Caso de uso Eliminar texto 

Caso de uso: Eliminar texto 
Actores: Usuario (Iniciador) 
Tipo: Esencial 
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Propósito: Eliminar texto 
Resumen: El usuario desea eliminar un 

cuadro de texto que ha 
insertado. Da clic derecho sobre 
él, elige la opción eliminar y el 
sistema elimina el texto 

Referencias cruzadas: Trabajo de campo R20-22 
Curso normal de los eventos 

Acción de los actores Respuesta del sistema 
1 Clic derecho sobre el 

cuadro de texto que se 
desea eliminar 

2 El sistema muestra una 
ventana con diferentes 
opciones en las cuales se 
encuentra eliminar 

3 El usuario elige la opción 
eliminar 

4 El sistema elimina el cuadro 
de texto 

Fuente: Los autores 
 
 

2.4.4 Modelo dinámico 
 
El objetivo del modelo dinámico es mostrar el transcurrir de los eventos a medida 
que pasa el tiempo. La herramienta del modelo dinámico es el diagrama de 
secuencia. 
 
 

2.4.4.1 Diagramas de secuencia 
 
Los diagramas de secuencia son diagramas conformados por objetos en su eje 
horizontal y el tiempo en su eje vertical. En el eje horizontal se colocan los objetos 
ya sean internos o externos. Los objetos externos son los Actores. Su objetivo es 
mostrar la secuencia de eventos que sucede en un determinado escenario de un 
caso de uso. 
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Diagrama de secuencia Crear guía 
 

Gráfico 9. Diagrama de secuencia Crear guía 

 
Fuente: Los autores 

 
 

Diagrama de secuencia Abrir guía 
 

Gráfico 10. Diagrama de secuencia Abrir guía 

 
Fuente: Los autores 
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Diagrama de secuencia Abrir plantilla 
 

Gráfico 11. Diagrama de secuencia Abrir plantilla 

 
Fuente: Los autores 

 
 

Diagrama de secuencia Guardar guía 
 

Gráfico 12. Diagrama de secuencia Guardar guía 

 
Fuente: Los autores 
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Diagrama de secuencia Imprimir guía 
 

Gráfico 13. Diagrama de secuencia Imprimir guía 

 
Fuente: Los autores 

 
 

Diagrama de secuencia Crear categoría 
  

Gráfico 14. Diagrama de secuencia Crear categoría 

 
Fuente: Los autores 
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Diagrama de secuencia Descargar plantilla de internet 
 

Gráfico 15. Diagrama de secuencia Descargar plantilla de internet 

 
Fuente: Los autores 

 
 

Diagrama de secuencia Crear concepto 
 

Gráfico 16. Diagrama de secuencia Crear concepto 

 
Fuente: Los autores 
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Diagrama de secuencia Insertar concepto 
 

Gráfico 17. Diagrama de secuencia Insertar concepto 

 
Fuente: Los autores 

 
 

Diagrama de secuencia Insertar figura geométrica 
 

Gráfico 18. Diagrama de secuencia Insertar figura geométrica 

 
Fuente: Los autores 
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Diagrama de secuencia Insertar imagen 
 

Gráfico 19. Diagrama de secuencia Insertar imagen 

 
Fuente: Los autores 

 
 

Diagrama de secuencia Insertar texto 
 

Gráfico 20. Diagrama de secuencia Insertar texto 

 
Fuente: Los autores 
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Diagrama de secuencia Editar figura geométrica 
 

Gráfico 21. Diagrama de secuencia Editar figura geométrica 

 
Fuente: Los autores 

 
 

Diagrama de secuencia Editar imagen 
 

Gráfico 22. Diagrama de secuencia Editar imagen 

 
Fuente: Los autores 
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Diagrama de secuencia Editar texto 
 

Gráfico 23. Diagrama de secuencia Editar texto 

 
 

Fuente: Los autores 
 
 

Diagrama de secuencia Eliminar figura geométrica 
 

Gráfico 24. Diagrama de secuencia Eliminar figura geométrica 

 
Fuente: Los autores 
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Diagrama de secuencia Eliminar imagen 
 

Gráfico 25. Diagrama de secuencia Eliminar imagen 

 
Fuente: Los autores 

 
 

Diagrama de secuencia Eliminar texto 
 

Gráfico 26. Diagrama de secuencia Eliminar texto 

 
Fuente: Los autores 
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2.4.5 Modelo de estados 
 
Estado 
Un estado de una clase es el conjunto de valores que presentan sus atributos en 
un instante dado. 
 
 
Transición 
Es el cambio de estado reflejado en el cambio de valor de algún atributo. Se 
considera que las transiciones son instantáneas. 
 
 
La herramienta del modelo de estados es el diagrama de estados. Este diagrama 
se realiza para cada clase y cubre todo el ciclo de vida de un objeto de la clase.  
 
 

2.4.5.1 Diagramas de estados 
 
Diagrama de estados Guía 
 

Gráfico 27. Diagrama de estados Guía 

 
Fuente: Los autores 
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Diagrama de estados Figura geométrica 
 

Gráfico 28. Diagrama de estados Figura geométrica 

 
Fuente: Los autores 

 
 

Diagrama de estados Imagen 
 

Gráfico 29. Diagrama de estados Imagen 

 
Fuente: Los autores 
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Diagrama de estados Texto 
 

Gráfico 30. Diagrama de estados Texto 

 
Fuente: Los autores 

 
 

2.4.6 Modelo funcional 
 
El modelo funcional es un sistema de información donde las entradas son los 
datos capturados y las salidas son informes y decisiones. La herramienta del 
modelo funcional es el diagrama de actividades. 
 
 

2.4.6.1 Diagrama de actividades 
 
El diagrama de actividades tiene como objetivo mostrar lo que ocurre dentro de un 
caso de uso dándole relevancia al flujo de control de las actividades. 
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Diagrama de actividades Crear guía 
 

Gráfico 31. Diagrama de actividades Crear guía 

 
Fuente: Los autores 

 
 

Diagrama de actividades Abrir guía 
 

Gráfico 32. Diagrama de actividades Abrir guía 

 
Fuente: Los autores 
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Diagrama de actividades Abrir plantilla 
 

Gráfico 33. Diagrama de actividades Abrir plantilla 

 
Fuente: Los autores 

 
 

Diagrama de actividades Guardar guía 
 

Gráfico 34. Diagrama de actividades Guardar guía 

 
Fuente: Los autores 
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Diagrama de actividades Imprimir guía 
 

Gráfico 35. Diagrama de actividades Imprimir guía 

 
Fuente: Los autores 

 
 

Diagrama de actividades Descargar plantilla de internet 
 

Gráfico 36. Diagrama de actividades Descargar plantilla de internet 

 
Fuente: Los autores 
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Diagrama de actividades Crear categoría 
 

Gráfico 37. Diagrama de actividades Crear categoría 

 
Fuente: Los autores 

 
 

Diagrama de actividades Eliminar texto 
 

Gráfico 38. Diagrama de actividades Eliminar texto 

 
Fuente: Los autores 
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Diagrama de actividades Crear concepto 
 

Gráfico 39. Diagrama de actividades Crear concepto 

 
Fuente: Los autores 
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Diagrama de actividades Insertar concepto 
 

Gráfico 40. Diagrama de actividades Insertar concepto 

 
Fuente: Los autores 

 
 

Diagrama de actividades Insertar figura geométrica 
 

Gráfico 41. Diagrama de actividades Insertar figura geométrica 

 
Fuente: Los autores 
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Diagrama de actividades Insertar imagen 
 

Gráfico 42. Diagrama de actividades Insertar imagen 

 
Fuente: Los autores 
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Diagrama de actividades Insertar texto 
 

Gráfico 43. Diagrama de actividades Insertar texto 

 
Fuente: Los autores 

 
 

Diagrama de actividades Editar figura geométrica 
 

Gráfico 44. Diagrama de actividades Editar figura geométrica 

 
Fuente: Los autores 
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Diagrama de actividades Editar imagen 
 

Gráfico 45. Diagrama de actividades Editar imagen 

 
Fuente: Los autores 

 
 

Diagrama de actividades Editar texto 
 

Gráfico 46. Diagrama de actividades Editar texto 

 
Fuente: Los autores 
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Diagrama de actividades Eliminar figura geométrica 
 

Gráfico 47. Diagrama de actividades Eliminar figura geométrica 

 
Fuente: Los autores 

 
 

Diagrama de actividades Eliminar imagen 
 

Gráfico 48. Diagrama de actividades Eliminar imagen 

 
Fuente: Los autores 
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2.4.7 Modelo de objetos 
 

2.4.7.1 Especificación de clases 
 
La especificación de las clases se realiza para describir cada clase y está 
conformada por: 
 

• Uso 
• Nombre 
• Atributos 
• Operaciones. 

 
 
Clase Guía 
 

Tabla 41. Clase Guía 

Nombre Guía 
Propósito Guarda la información de la guía 

Atributos 
NombreGuia 
TipoGuia 
UbicacionGuia 

Operaciones 

Crear_guia() 
Abrir_guia() 
Guardar_guia() 
Imprimir_guia() 

Fuente: Los autores 
 
 

Clase Categoría 
 

Tabla 42. Clase Categoría 

Nombre Categoría 
Propósito Agrupar las guías por temas 

Atributos 
NombreCategoria 
DescripcionCategoria 

Operaciones Crear_categoria() 
Fuente: Los autores 
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Clase Concepto 
 

Tabla 43. Clase Concepto 

Nombre Concepto 

Propósito 
Guarda la información de los 
conceptos 

Atributos 
NombreConcepto 
DescripcionConcepto 

Operaciones Crear_concepto() 
Insertar_concepto() 

Fuente: Los autores 
 
 

Clase Imagen 
 

Tabla 44. Clase Imagen 

Nombre Imagen 
Propósito Guarda la información de la imagen 

Atributos 

NombreImagen 
TipoImagen 
UbicacionImagen 
PosicionEnGuia 
Ancho 
Alto 
Tamaño 
ColorRelleno 
ColorBorde 

Operaciones 
Insertar_imagen() 
Editar_imagen() 
Eliminar_imagen() 
Fuente: Los autores 

 
 
Clase Figura geométrica 
 

Tabla 45. Clase Figura geométrica 

Nombre Figura geométrica 

Propósito Guarda la información de la figura 
geométrica 
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Atributos 

NombreFigura 
UbicacionFigura 
PosicionEnGuia 
Ancho 
Alto 
Tamaño 
ColorLinea 
ColorRelleno 

Operaciones 
Insertar_figura() 
Editar_figura() 
Eliminar_figura() 

Fuente: Los autores 
 
 
Clase Texto 
 

Tabla 46. Clase Texto 

Nombre Texto 

Propósito 
Guarda la información de los cuadros de 
texto 

Atributos 

NombreTexto 
Contenido 
PosiciónEnGuia 
TipoLetra 
EstiloLetra 
TamañoLetra 
Color 
Alineación 
Ancho 
Alto 

Operaciones 
Insertar_texto() 
Editar_texto() 
Eliminar_texto() 

Fuente: Los autores 
 
 

Contratos 
 
Los contratos describen las operaciones de cada clase y están compuestos por lo 
siguiente: 
 

• Nombre: nombre de la operación 
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• Propósito: misión que debe cumplir 
• Referencia: caso de uso al que pertenece 
• Salidas: lo que se envía a los actores 
• Pre-condiciones: estado del sistema antes de ejecutar la operación o 

condiciones necesarias para que ocurra la operación 
• Post-condiciones: estado del sistema después de realizar la operación 

 
 
Clase Guía 
 

Tabla 47. Contrato Crear_guia() 

Nombre Crear_guia() 
Propósito Crear una guía 
Referencia Caso de uso Crear guía 
Salida Guía en blanco 
Pre-condición La aplicación debe estar abierta 
Post-condición Guía en blanco 

Fuente: Los autores 
 
 

Tabla 48. Contrato Abrir_guia() 

Nombre Abrir_guia() 
Propósito Abrir una guía 
Referencia Caso de uso Abrir guía 
Salida Guía 

Pre-condición 
La aplicación debe estar abierta y el 
usuario  debe dar clic sobre la opción 
abrir guía 

Post-condición La guía está abierta 
Fuente: Los autores 

 
 

Tabla 49. Contrato Guardar_guia() 

Nombre Guardar_guia() 
Propósito Guardar una guía 
Referencia Caso de uso Guardar guía 
Salida Guía guardada 
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Pre-condición 
La guía debe estar abierta y el 
usuario debe dar clic sobre la opción 
guardar 

Post-condición La guía está guardada 
Fuente: Los autores 

 
 

Tabla 50. Contrato Imprimir_guia() 

Nombre Imprimir_guia() 
Propósito Imprimir una guía 
Referencia Caso de uso Imprimir guía 
Salida Guía impresa 

Pre-condición El usuario debe dar clic sobre la 
opción imprimir 

Post-condición La guía ha sido impresa 
Fuente: Los autores 

 
 

Clase Categoría 
 

Tabla 51. Contrato Crear_categoria() 

Nombre Crear_categoria() 
Propósito Crear una categoría 
Referencia Caso de uso Crear categoría 
Salida  Categoría creada 

Pre-condición El usuario debe dar clic sobre el 
botón crear categoría 

Post-condición La categoría se ha creado 
Fuente: Los autores 

 
 

Clase Concepto 
 

Tabla 52. Contrato Crear_concepto() 

Nombre Crear_concepto() 
Propósito Crear un concepto 
Referencia Caso de uso Crear concepto 
Salida Concepto creado  
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Pre-condición El usuario debe dar clic sobre el 
botón crear concepto 

Post-condición El concepto se ha creado 
Fuente: Los autores 

 
 

Tabla 53. Contrato Insertar_concepto() 

Nombre Insertar_concepto() 
Propósito Insertar un concepto en la guía 
Referencia Caso de uso Insertar concepto 
Salida Concepto 

Pre-condición 
La guía debe estar abierta y el 
usuario debe dar clic sobre la opción 
insertar concepto 

Post-condición El concepto aparece en la guía 
Fuente: Los autores 

 
 

Clase Imagen 
 

Tabla 54. Contrato Insertar_imagen() 

Nombre Insertar_imagen() 
Propósito Insertar una imagen en la guía 
Referencia Caso de uso Insertar imagen 
Salida Imagen 

Pre-condición 
La guía debe estar abierta y el 
usuario debe dar clic sobre la opción 
insertar imagen 

Post-condición La imagen aparece en la guía 
Fuente: Los autores 

 
 

Tabla 55. Contrato Editar_imagen() 

Nombre Editar_imagen() 
Propósito Editar una imagen 
Referencia Caso de uso Editar imagen 
Salida Imagen con los nuevos atributos 
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Pre-condición 
El usuario debe seleccionar una 
imagen en la guía y dar clic sobre la 
opción editar imagen 

Post-condición 
La imagen es editada y los cambios 
se muestran en la guía 

Fuente: Los autores 
 
 

Tabla 56. Contrato Eliminar_imagen() 

Nombre Eliminar_imagen() 
Propósito Eliminar la imagen de la guía 
Referencia Caso de uso Eliminar imagen 

Salida Valor booleano 1 si elimina la 
imagen, 0 si no. 

Pre-condición El usuario debe seleccionar una 
imagen en la guía 

Post-condición La imagen desaparece de la guia 
Fuente: Los autores 

 
 

Clase Figura Geométrica 
 

Tabla 57. Contrato Insertar_figura() 

Nombre Insertar_figura() 
Propósito Insertar una figura geométrica en la guía 

Referencia Caso de uso Insertar figura geométrica 
Salida figura geométrica 

Pre-condición 
La guía debe estar abierta y el usuario 
debe seleccionar una figura geométrica 

Post-condición La figura geométrica aparece en la guía 
Fuente: Los autores 

 
 

Tabla 58. Contrato Editar_figura() 

Nombre Editar_figura() 

Propósito Editar una figura geométrica 
existente en la guía 

Referencia Caso de uso Editar figura geométrica 
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Salida Figura geométrica con los nuevos 
atributos 

Pre-condición 

El usuario debe seleccionar una 
figura geométrica en la guía y dar clic 
sobre la opción editar figura 
geométrica 

Post-condición La figura geométrica es editada y los 
cambios se muestran en la guía 

Fuente: Los autores 
 
 

Tabla 59. Contrato Eliminar_figura() 

Nombre Eliminar_figura() 
Propósito Eliminar la figura geométrica de la guía 
Referencia Caso de uso Eliminar figura geométrica 

Salida 
Valor booleano 1 si elimina la figura, 0 
si no. 

Pre-condición El usuario debe seleccionar una figura 
geométrica en la guía 

Post-condición 
La figura geométrica desaparece de la 
guía 

Fuente: Los autores 
 
 

Clase Texto 
 

Tabla 60. Contrato Insertar_texto() 

Nombre Insertar_texto() 

Propósito Insertar un cuadro de texto en la 
guía 

Referencia Caso de uso Insertar  texto 
Salida cuadro de texto 

Pre-condición 
La guía debe estar abierta y el 
usuario debe seleccionar la opción 
de insertar cuadro de texto 

Post-condición El cuadro de texto aparece en la 
guía 

Fuente: Los autores 
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Tabla 61. Contrato Editar_texto() 

Nombre Editar_texto() 

Propósito Editar un cuadro de texto existente 
en la guía 

Referencia Caso de uso Editar texto 

Salida Cuadro de texto con los nuevos 
atributos 

Pre-condición 

El usuario debe seleccionar un 
cuadro de texto en la guía y dar clic 
sobre la opción editar cuadro de 
texto 

Post-condición El cuadro de texto es editado y los 
cambios se muestran en la guía 

Fuente: Los autores 
 
 

Tabla 62. Contrato Eliminar_texto() 

Nombre Eliminar_texto() 

Propósito Eliminar un cuadro de texto de la 
guía 

Referencia Caso de uso Eliminar texto 

Salida Valor booleano 1 si elimina el 
cuadro de texto, 0 si no. 

Pre-condición El usuario debe seleccionar un 
cuadro de texto en la guía 

Post-condición 
El cuadro de texto desaparece de la 
guía 

Fuente: Los autores 
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2.4.7.2 Diagrama de clases 
 

Gráfico 49. Diagrama de clases 

 
Fuente: Los autores 

 
 

2.4.8 Requerimientos no funcionales 
 
Requerimientos de rendimiento 
La respuesta de la herramienta a la hora de insertar imágenes, figuras o texto no 
debe tomar mucho tiempo. La creación de guías debe ser una operación estable y 
rápida. 
 
 
Requerimientos de comunicabilidad 
La herramienta debe conectarse a internet para realizar la descarga de las 
plantillas y debe establecer comunicación con dispositivos de impresión. 
 
 
Requerimientos de usabilidad 
La aplicación debe tener interfaces amigables con el usuario que le permitan 
realizar sus actividades fácilmente. El manual de usuario debe ser ilustrativo de 
manera que permita a los usuarios hacer una mejor comprensión del uso del 
software. En cualquier momento el usuario podrá acceder a éste para orientarse 
en la ejecución de algún proceso. 
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2.5 DISEÑO DEL SISTEMA 
 
2.5.1 Arquitectura del sistema 
 
La arquitectura del sistema es una arquitectura monolítica y monousuario. En esta 
arquitectura un solo computador corre las tres capas de la aplicación y existe un 
solo usuario al tiempo. 
 
 

Gráfico 50. Arquitectura del sistema 

 

 
Fuente: Los autores 

 
 

2.5.2 Modelo de subsistemas 
 
Los subsistemas son divisiones del sistema en partes manejables para tratar la 
complejidad: cada subsistema se asigna a un equipo y se realiza en forma 
independiente. Los subsistemas se componen de módulos y tienen interfaces 
definidas que se utilizan para la comunicación con otros subsistemas. 
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Gráfico 51. Diagrama de subsistemas 

 
Fuente: Los autores 

 
 
2.5.3 Modelo de aplicaciones 
 

2.5.3.1 Modelo estático 
 

Gráfico 52. Diagrama de secuencia de ventanas 

 
Fuente: Los autores 
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2.5.4 Modelo de componentes físicos 
 

Gráfico 53. Diagrama de componentes físicos 

 
Fuente: Los autores 

 
 

2.5.5 Modelo de distribución 
 

Gráfico 54. Diagrama de distribución 

 
Fuente: Los autores 



 

2.6 DISEÑO ESTÉTICO 
 
El diseño estético de la aplicación se crea con características de uso similares a 
las de otras aplicaciones para permitir a los usuarios una mejor comprensión y un 
mejor uso de todas las características de la herramienta.
 
 
Ventana principal 
 
En la ventana principal el usuario puede acceder a las plantillas existentes dando 
clic en cada una de las cat
acceder a ellas directamente dando clic sobre los íconos que aparecen en el
cuadro central. Además, pueden ver sus propias categorías o descargar plantillas 
desde internet eligiendo como filtro de búsqueda la
Una vez se muestren las vistas previas de 
sobre la plantilla deseada y ésta es abierta
nueva guía, el usuario debe dar clic en la opción Nueva Guía 
 
 

Gráfico 
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El diseño estético de la aplicación se crea con características de uso similares a 
licaciones para permitir a los usuarios una mejor comprensión y un 

mejor uso de todas las características de la herramienta. 

En la ventana principal el usuario puede acceder a las plantillas existentes dando 
clic en cada una de las categorías ubicadas en la barra izquierda o pueden 
acceder a ellas directamente dando clic sobre los íconos que aparecen en el

. Además, pueden ver sus propias categorías o descargar plantillas 
desde internet eligiendo como filtro de búsqueda la opción “En Creapix en línea”.
Una vez se muestren las vistas previas de las plantillas, el usuario puede dar clic 
sobre la plantilla deseada y ésta es abierta en la ventana guía. Para crear una 
nueva guía, el usuario debe dar clic en la opción Nueva Guía del menú Archivo.

Gráfico 55. Ventana principal 

Fuente: Los autores 

El diseño estético de la aplicación se crea con características de uso similares a 
licaciones para permitir a los usuarios una mejor comprensión y un 

En la ventana principal el usuario puede acceder a las plantillas existentes dando 
egorías ubicadas en la barra izquierda o pueden 

acceder a ellas directamente dando clic sobre los íconos que aparecen en el 
. Además, pueden ver sus propias categorías o descargar plantillas 

opción “En Creapix en línea”. 
, el usuario puede dar clic 

Para crear una 
del menú Archivo. 

 



 

Ventana inicial crear guía
 
Cuando el usuario crea una nueva guía, aparece una ventana inicial en la 
pide el título, el autor y el diseño preliminar.
 

Gráfico 
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Ventana inicial crear guía 

Cuando el usuario crea una nueva guía, aparece una ventana inicial en la 
diseño preliminar. Estos campos son opcionales.

 
Gráfico 56. Ventana inicial crear guía 

 
Fuente: Los autores 

Cuando el usuario crea una nueva guía, aparece una ventana inicial en la que se 
son opcionales. 



 

Ventana guía 
 
Esta es la interfaz fundamental de Creapix para crear 
parte superior cuenta con un menú
guardar, abrir, imprimir, regresar a la ventana principal, crear categorías, crear 
conceptos, acceder a opciones de edición además de acceder a los manuales de 
ayuda de la herramienta. 
 
 
Debajo del menú hay una barra d
íconos para acceder rápidamente a las opciones más usadas sin tener que hacer
uso del menú. En la parte central está la hoja para el diseño de la guía. A su lado 
izquierdo se muestran las imágenes prediseñadas don
categoría y el tema de su interés
figuras geométricas que pueden ser insertadas.
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Esta es la interfaz fundamental de Creapix para crear el material educativo. 
parte superior cuenta con un menú que permite acceder a funciones como 
guardar, abrir, imprimir, regresar a la ventana principal, crear categorías, crear 
conceptos, acceder a opciones de edición además de acceder a los manuales de 

Debajo del menú hay una barra de herramientas que contiene un conjunto de 
íconos para acceder rápidamente a las opciones más usadas sin tener que hacer
uso del menú. En la parte central está la hoja para el diseño de la guía. A su lado 
izquierdo se muestran las imágenes prediseñadas donde el usuario puede elegir la 
categoría y el tema de su interés. En la parte derecha se muestran los conceptos y 

icas que pueden ser insertadas. 

 
Gráfico 57. Ventana guía 

Fuente: Los autores 
 

el material educativo. En la 
que permite acceder a funciones como 

guardar, abrir, imprimir, regresar a la ventana principal, crear categorías, crear 
conceptos, acceder a opciones de edición además de acceder a los manuales de 

e herramientas que contiene un conjunto de 
íconos para acceder rápidamente a las opciones más usadas sin tener que hacer 
uso del menú. En la parte central está la hoja para el diseño de la guía. A su lado 

de el usuario puede elegir la 
los conceptos y 

 



 

Ventana crear categoría 
 
Esta ventana permite crear una categoría. El usuario ingresa el nombre y el 
sistema verifica si el nombre existe.
 

Gráfico 

Ventana crear concepto 
 
Esta ventana se utiliza para crear un concepto. Allí el usuario 
definición y elige la categoría que corresponde
un concepto con el mismo nombre no exista.
 

Gráfico 
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Esta ventana permite crear una categoría. El usuario ingresa el nombre y el 
sistema verifica si el nombre existe. 

 
Gráfico 58. Ventana crear categoría 

 
Fuente: Los autores 

 
 

para crear un concepto. Allí el usuario ingresa
la categoría que corresponde al concepto. El sistema verifica que 

un concepto con el mismo nombre no exista. 

 
Gráfico 59. Ventana crear concepto 

 
Fuente: Los autores 

Esta ventana permite crear una categoría. El usuario ingresa el nombre y el 

ingresa el título, la 
al concepto. El sistema verifica que 



 

Ventana insertar imagen prediseñada
 
Por medio de esta ventana el usuario puede insertar en la guía una imagen 
prediseñada. Para esto debe elegir la categoría y el tema para desplegar la lista 
de imágenes correspondiente. Luego, debe dar
deseada para insertarla. 

Gráfico 60
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Ventana insertar imagen prediseñada 

Por medio de esta ventana el usuario puede insertar en la guía una imagen 
prediseñada. Para esto debe elegir la categoría y el tema para desplegar la lista 
de imágenes correspondiente. Luego, debe dar doble clic sobre la imagen 

 
 

60. Ventana insertar imagen prediseñada 

Fuente: Los autores 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Por medio de esta ventana el usuario puede insertar en la guía una imagen 
prediseñada. Para esto debe elegir la categoría y el tema para desplegar la lista 

doble clic sobre la imagen 

 



 

Ventana insertar figura geométrica
 
En la parte inferior derecha de la ventana guía
geométricas que pueden ser insertadas por el usuario dando doble clic sobre 
cualquiera de ellas. 
 
 

Gráfico 61

Ventana insertar concepto
 
En la parte superior derecha de la ventana guía el usuario puede elegir un 
concepto para insertar en la guía. En primer lugar se debe elegir la categoría y 
luego se muestran los títulos de los conceptos correspondientes. Cuando el 
usuario da clic sobre un título, la definic
va a insertar en la guía se da clic en el botón insertar.
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Ventana insertar figura geométrica 

En la parte inferior derecha de la ventana guía hay un conjunto de figuras 
geométricas que pueden ser insertadas por el usuario dando doble clic sobre 

61. Ventana insertar figura geométrica 

 
Fuente: Los autores 

 
 

Ventana insertar concepto 

or derecha de la ventana guía el usuario puede elegir un 
concepto para insertar en la guía. En primer lugar se debe elegir la categoría y 
luego se muestran los títulos de los conceptos correspondientes. Cuando el 
usuario da clic sobre un título, la definición de éste se muestra en el cuadro
va a insertar en la guía se da clic en el botón insertar. 

 
 

nto de figuras 
geométricas que pueden ser insertadas por el usuario dando doble clic sobre 

or derecha de la ventana guía el usuario puede elegir un 
concepto para insertar en la guía. En primer lugar se debe elegir la categoría y 
luego se muestran los títulos de los conceptos correspondientes. Cuando el 

ión de éste se muestra en el cuadro y si se 
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Ventana acerca de Creapix
 
Esta ventana muestra la información d
descripción. 

 
Gráfico 
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Gráfico 62. Ventana insertar concepto 

 
Fuente: Los autores 

 
 

Ventana acerca de Creapix 

Esta ventana muestra la información de Creapix; la versión y una breve 

 

Gráfico 63. Ventana acerca de Creapix 

 
Fuente: Los autores 

e Creapix; la versión y una breve 
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2.7 REQUERIMIENTOS FÍSICOS 
 

2.7.1 Localización 
 
La empresa va a estar ubicada en el cuarto piso del edificio Cooeducar localizado 
en la carrera 5 No. 22-20 de la ciudad de Pereira. Se elige este lugar por ser 
central y por ser sede de dos cooperativas reconocidas en el sector educativo, lo 
que le proporciona a los clientes y a la empresa una cercanía importante. 
 
 
La oficina cuenta con un área de 30 m² y el arrendamiento es de $330.000 
mensuales. Dentro de la oficina se ubican los dos escritorios de los empleados 
con sus respectivas sillas y las sillas de espera. 
 
 

2.7.2 Costos equipo de oficina 
 

Tabla 63. Costo equipo de oficina 

Concepto Cantidad Valor  
Unitario 

Valor Total 

Computador 1 1 1.500.000 1.500.000 
Computador 2 1 3.000.000 3.000.000 
Mouse óptico 2 100.000 200.000 
Licencia software de desarrollo 2 1.100.000 2.200.000 
Componente de desarrollo 1 940.000 940.000 
Impresora multifuncional 1 220.000 220.000 
Router inalámbrico 1 150.000 150.000 
Sillas para escritorio  2 70.000 140.000 
Teléfono inalámbrico 1 50.000 50.000 
Escritorios 2 200.000 400.000 
Sillas de espera 2 54.000 108.000 

TOTAL 8.908.000 
Fuente: Los autores 
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2.7.3 Costos fijos 
 

Tabla 64. Costos fijos 

Concepto Mes Año 1 Año 2 Año 3 
Arrendamiento oficina 330.000 3.960.000 4.158.000 4.365.900 
Servicios públicos 80.000 960.000 1.008.000 1.058.400 
Telefonía e internet 120.000 1.440.000 1.512.000 1.587.600 
Hosting y DNS -  180.000 189.000 198.450 

TOTAL 530.000 6.540.000 6.867.000 7.210.350 
Fuente: Los autores 

 
 

2.7.4 Gastos generales 
 

Tabla 65. Gastos generales 

Concepto Año 1 Año 2 Año 3 
Gastos de papelería y oficina 320.000 336.000 352.800 
Gastos de aseo 200.000 210.000 220.500 
TOTAL 520.000 546.000 573.300 

Fuente: Los autores 
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3. ANÁLISIS ORGANIZACIONAL Y LEGAL 
 

3.1 ESTRATEGIA ORGANIZACIONAL 
 

3.1.1 Análisis DOFA 
 

Tabla 66. Análisis DOFA 

Análisis Interno 
Fortalezas Debilidades 

1.Calidad del producto 
2. Orientación emprendedora 
3. Producto innovador 
4. Excelente clima organizacional 
5. Mejoramiento continuo 
6. Conocimiento de las 
necesidades de los clientes 
7. Compromiso de los empleados 
8. Comprometidos con la 
educación y los clientes 
9. Constante investigación del 
sector y del mercado 
10. Posibilidad de desarrollar 
nuevos productos 
11. Se puede expandir a otras 
ciudades 

1. Nuevos en el sector 
2. Un único producto para entrar 
en el mercado 
3. Inexperiencia en mercadeo 
4. Equipo de trabajo nuevo 
5. Experiencia con las 
herramientas de desarrollo 

Análisis Externo 
Oportunidades Amenazas 
1. Tamaño del mercado 
2. No hay competencia directa 
3. Uso de nuevas tecnologías 
4. Interés de los clientes 
5. Programas y políticas de TIC 
gubernamentales 
6. Nuevas necesidades de los 
clientes 

1. Pérdida de empleo, reflejada en 
el nivel de ingreso de los docentes 
2. Demanda del mercado 
3. Brecha digital 
4. Ingreso al mercado de nuevos 
competidores 
5. El sector educativo es más 
reacio a implementar nuevas 
tecnologías en el desarrollo de 
sus actividades 
6. Piratería 

Fuente: Los autores 
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Matriz DOFA 
 

Tabla 67. Matriz DOFA 

DOFA Oportunidades Amenazas 

Fortalezas 

E1: F1, F3, F6, O2, O4, 
O5, O6 
E2: F2, F5, F7, F11, 
O1 
E3: F6, F8, F9, F10, 
O3, O6 

E4: F3, F6, F9, A2, A5 
E5: F1, F3, F5, A4 

Debilidades 

E6: D1, D2, O1, O2, 
O5 
E7: D5, O2  

E8: D2, A2, A5 

Fuente: Los autores 
 
 

Estrategias de fortalezas - oportunidades 
 
E1: Teniendo en cuenta la calidad del producto y el conocimiento de las 
necesidades de los clientes la empresa puede aprovechar el auge en el uso de 
nuevas tecnologías y la usencia de competidores directos para ser líderes en el 
mercado ofreciendo productos de excelente calidad. 
 
 
E2: La orientación emprendedora de la empresa, la preocupación por mejorar 
continuamente y el compromiso de los empleados son clave al momento de llevar 
a cabo las tácticas de promoción y comunicación para dar conocer el producto y 
sus características, aprovechando de esta manera el interés por parte de los 
clientes, el tamaño del mercado y la posibilidad de expansión a otras ciudades. 
 
 
E3: Aprovechando el conocimiento de las necesidades de los clientes, el 
compromiso que tiene la empresa con la educación y la constante investigación 
del mercado se puede hacer uso de nuevas tecnologías para dar solución a las 
nuevas necesidades de los clientes dando lugar a actualizaciones o al desarrollo 
de nuevos productos. 
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Estrategias de fortalezas - amenazas 
 
E4: La investigación constante del sector, de las necesidades de los clientes y el 
carácter innovador del producto permiten hacer frente a un posible desinterés por 
el producto y una baja demanda del mercado. 
 
 
E5: El desarrollo de productos innovadores y el interés constante por mejorar 
mantienen a la empresa como líder, de esta manera, la incursión de un nuevo 
competidor no genera un gran impacto en la posición de ésta en el mercado. 
 
 
Estrategias de debilidades – oportunidades 
 
E6: Pese a que la empresa es nueva en el sector y va a entrar al mercado solo 
con un producto, se puede aprovechar la calidad de éste, el tamaño del mercado y 
la ausencia de competidores directos para obtener reconocimiento y atraer nuevos 
clientes. 
 
 
E7: Debido a la falta de competencia directa la empresa puede obtener una buena 
posición en el mercado aunque la piratería de software puede rebajar las ventas 
del producto. Una buena estrategia para atraer clientes es ofrecer servicios 
adicionales como instalación del software, soporte técnico y actualizaciones 
gratuitas. 
 
 
Estrategias de debilidades – amenazas 
 
E8: Conocer las necesidades de los clientes mediante el contacto directo con 
ellos, encuestas y análisis de los casos más comunes por los que solicitan soporte 
técnico para desarrollar nuevos productos orientados a satisfacer nuevas 
necesidades. 
 
 

3.2 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
 

3.2.1 Misión 
 
Creapix Ltda., tiene como misión desarrollar herramientas educativas que por 
medio de tecnologías informáticas permitan mejorar el proceso de enseñanza-
aprendizaje en las instituciones educativas. 
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3.2.2 Visión 
 
Nuestra visión es ser reconocidos en el sector educativo como una empresa 
comprometida con el continuo mejoramiento de la educación, desarrollando cada 
día nuevas y mejores herramientas que soporten el proceso de enseñanza-
aprendizaje.  
 
 
Creapix Ltda., buscará para el año 2012 incursionar en las principales ciudades 
del país, posicionándose como una de las mejores empresas de desarrollo de 
software educativo apoyados en la calidad y la innovación de nuestros productos. 
 
 

3.2.3 Principios 
 

3.2.3.1 Recursos humanos 
 
Para Creapix Ltda., su prioridad es la relación con sus empleados y con sus 
clientes. El buen ambiente laboral y el mejoramiento continuo de cada empleado 
es el principal reto para desarrollar productos ajustados a las necesidades de 
nuestros clientes. 
 
 

3.2.3.2 Calidad 
 
La calidad en los productos y servicios desarrollados por nuestra empresa es 
consecuencia del compromiso constante de estar al tanto de los avances 
tecnológicos y de las nuevas tendencias. Ésta se traduce en productos y servicios 
innovadores para nuestros clientes. 
 
 

3.2.3.3 Compromiso con el cliente 
 
Para Creapix Ltda., los clientes son su mayor prioridad. Brindarles productos de 
excelente calidad que satisfagan sus necesidades es uno de nuestros mayores 
retos. 
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3.2.3.4 Compromiso general 
 
Cada empleado está comprometido con el cumplimiento total de sus objetivos 
buscando el fortalecimiento de la empresa y ésta a su vez está comprometida con 
el bienestar de sus empleados. 
 
 

3.2.3.5 Responsabilidad 
 
El cumplimiento con la entrega de nuestros productos y la prestación de servicios 
siempre está presente. La empresa responde siempre a sus acciones y asume 
todos los compromisos adquiridos. 
 
 

3.2.3.6 Integridad 
 
Nuestros empleados son personas íntegras que propenden siempre por los 
buenos actos y buenas costumbres, lo que está reflejado en las relaciones con los 
clientes. 
 
 

3.2.4 Organigrama 
 
La empresa está conformada en principio por solo dos socios. A cada socio se le 
asignan inicialmente varias funciones las cuales se van reduciendo con el paso del 
tiempo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

De acuerdo a lo expresado en el organigrama
los siguientes cargos: 
 

• Gerente 
• Desarrollador y Diseñador
• Asesor Comercial. 

Además, se encuentra un cargo que 
apoyo a la empresa en determinados momentos. Éste es:
 

• Asesor Contable. 
 
 

3.2.5 Organigrama a tres años
 
De acuerdo con los objetivos de la empresa, en un periodo de tres años el 
mercado va a ser más grande 

Desarrollador 
y Diseñador

Gráfico 
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Fuente: Los autores 
 
 

De acuerdo a lo expresado en el organigrama la empresa cuenta inicialmente con 

Desarrollador y Diseñador 
 

 
 

cargo que es contratado mediante outsourcing y brinda 
apoyo a la empresa en determinados momentos. Éste es: 

Organigrama a tres años 

De acuerdo con los objetivos de la empresa, en un periodo de tres años el 
mercado va a ser más grande y por tanto es mayor la demanda del producto. La 

Gerente

Área de 
Producción

Desarrollador 
y Diseñador

Área 
Comercial

Asesor 
Comercial

Asesor 
Contable

Gráfico 64. Organigrama inicial de la empresa 

inicialmente con 

contratado mediante outsourcing y brinda 

De acuerdo con los objetivos de la empresa, en un periodo de tres años el 
mayor la demanda del producto. La 



 

estructura organizacional de la empresa debe cambiar ya que 
cargo y se debe establecer un nuevo organigrama para representarla
 
 
De acuerdo a lo expresado en el organigrama, la empresa en 
años cuenta con los siguientes cargos:

 
• Gerente 
• Secretaria Auxiliar Contable
• Desarrollador y Diseñador
• Asesor Comercial. 

 
 
Mediante outsourcing se contrata el siguiente cargo:
 

• Asesor Contable. 
 

 
 

Área de 
Producción

Desarrollador 
y Diseñador

Secretaria 
Auxiliar 

Contable

Gráfico 65. Organigrama de la empresa a tres años
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estructura organizacional de la empresa debe cambiar ya que se tiene
y se debe establecer un nuevo organigrama para representarla. 

De acuerdo a lo expresado en el organigrama, la empresa en los próximos tres 
con los siguientes cargos: 

Secretaria Auxiliar Contable 
Desarrollador y Diseñador 

 

Mediante outsourcing se contrata el siguiente cargo: 

Fuente: Los autores 
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Contable
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3.2.6 Descripción de cargos 
 

3.2.6.1 Cargos organigrama inicial 

 
Cargo: Gerente 
Estudios en: Ingeniería de sistemas o afines 
 
Perfil: 
 
Es la persona encargada de la gestión administrativa. Debe tener la capacidad de 
tomar decisiones basado en factores internos y externos. Debe crear y aplicar 
estrategias que ayuden a cumplir los objetivos planteados. Debe ser una persona 
con alta capacidad de análisis y comunicación. 
 
 
Funciones: 
 

• Representar legalmente a la empresa 
• Hacer el cierre de las ventas 
• Dirigir y orientar las actividades generales de la empresa 
• Supervisar y aprobar las contrataciones que se den en la empresa 
• Estudiar y aprobar proyectos en todas las áreas de la empresa 
• Presentar informes de gestión con regularidad a los socios de la empresa 
• Reunirse con el asesor contable para revisar la contabilidad de la empresa 
• Ser el responsable de la eficiencia económica de la empresa. 

 
 

Cargo: Desarrollador y Diseñador 
Estudios en: Ingeniería de sistemas o afines 
 
Perfil: 
 
Persona con habilidades en programación y alta capacidad de aprendizaje, con 
experiencia en sistemas operativos Windows, con facilidad de adaptación a 
cualquier equipo de trabajo y con capacidad de crear, innovar e implementar. 
Además, que posea alto conocimiento en el desarrollo de la metodología UML y 
en las herramientas de desarrollo de software para la implementación de dicha 
metodología. Debe tener un buen nivel de análisis y comprensión de situaciones 
para interpretar lo que el cliente necesita. Excelentes relaciones personales y que 
esté dispuesto a afrontar cambios.  
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Funciones: 
 

• Establecer contacto con los clientes y comprender sus requerimientos  
• Desarrollar aplicaciones por medio de las herramientas con las que cuente 

la empresa 
• Desarrollar software de acuerdo a estándares internacionales existentes 
• Hacer pruebas al software desarrollado 
• Crear manuales de usuario de cada software desarrollado 
• Documentar el código de las aplicaciones acorde a los estándares 
• Realizar modificaciones en las aplicaciones desarrolladas debido a 

actualizaciones o posibles errores 
• Buscar nuevas tecnologías y metodologías de desarrollo 
• Integrar cualquier equipo de trabajo. 

 
 
Cargo: Asesor Comercial 
Estudios en: Ingeniería de sistemas, mercadeo o afines 
 
Perfil: 
 
Persona con habilidades comerciales, que tenga gran capacidad de comunicación 
con los clientes y pueda convencerlos de adquirir el producto. Con capacidad de 
crear, innovar e implementar estrategias que permitan incrementar las ventas. 
Excelente presentación personal y debe estar dispuesto a afrontar retos.  
 
 
Funciones: 
 

• Conocer y contactar los posibles clientes 
• Dar a conocer el producto a los clientes enseñándoles los beneficios del 

producto 
• Velar por el cumplimiento de las estrategias de ventas y mercadeo 
• Tener conocimiento de la competencia 
• Estar al tanto de las nuevas tendencias en ventas en el mercado para 

implementarlas 
• Brindar capacitaciones sobre el producto 
• Examinar el mercado constantemente para saber cuáles son las 

necesidades de la población y así aumentar nuestro portafolio de productos 
y servicios. 
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3.2.6.2 Cargos organigrama a tres años 

 
Cargo: Secretaria Auxiliar Contable 
Estudios en: Secretariado y contabilidad 
 
Perfil: 
 
Persona con capacidad para adaptarse a los cambios, buenas relaciones 
interpersonales, con capacidad de crear, innovar e implementar, con visión global 
del negocio de la empresa, con conocimiento de la tecnología informática 
moderna. Buena comunicación oral y escrita, buenos modales, autoestima y 
comunicaciones telefónicas. Además, con capacidad de crear registros contables 
y manejo de Excel. 
 
 
Funciones:  
 

• Recepción de llamadas telefónicas 
• Recepción, acogida y atención a los clientes 
• Elaboración de informes, documentos y comunicados 
• Manejo de archivo 
• Registro de operaciones contables de la empresa 
• Registrar todas las operaciones en los libros contables y mantenerlos 

actualizados 
• Generar los informes contables que sean requeridos 
• Elaborar el cronograma de pagos e impuestos 
• Elaboración de nómina y seguridad social. 

 
 

3.3 ASPECTOS LEGALES 
 

3.3.1 Tipo de sociedad 
 
Creapix se constituye como una sociedad de responsabilidad limitada, la cual se 
rige por las normas establecidas en el código de comercio. Este tipo de sociedad 
está clasificada dentro de las sociedades de naturaleza mixta en las cuales se 
sabe quiénes son los socios, pero estos responden solamente hasta el monto de 
sus aportes. 
 
 
La empresa se identifica con la denominación o razón social Creapix, seguida de 
la palabra “limitada” o su abreviatura “Ltda” que de no aclararse en los estatutos 
hace responsable a los asociados solidaria e ilimitadamente. En cuanto a la 
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responsabilidad, cada socio responde, hasta por el valor de su aporte. El capital 
está dividido en cuotas o partes de igual valor que debe ser pagado en su totalidad 
al momento de constituir la sociedad, así como al momento de solemnizar 
cualquier aumento del mismo. Las sociedades de naturaleza limitada pueden tener 
mínimo dos socios y máximo 25. Cumpliendo con esta regla Creapix está 
constituida por dos socios así: 
 

Tabla 68. Socios y su aporte al capital 

Socio Aporte al capital 
Jorge Luis Jiménez Escobar 50% 
Paola Prieto Botero 50% 

Fuente: Los autores 
 
 

El 100% del capital correspondiente a $12.324.200 está constituido por dos 
computadores que se van a entregar por los socios como aporte en especie por un 
valor de $4.500.000 y el monto restante se va a depositar en efectivo.  
 
 
La representación y administración del negocio corresponde a los socios, quienes 
pueden disponer de que dicha representación recaiga solo en alguno, algunos o 
en un tercero. En reuniones de la junta de socios, cada uno tiene tantos votos 
como cuotas posea en la compañía. Las reformas estatutarias deben aprobarse 
con el voto favorable de un número plural de socios que represente mínimo el 70% 
de las cuotas en que se divide el capital social, a menos que se estipule una 
mayoría superior en los estatutos. 
 
 

3.3.2 Legislación Vigente 
 

3.3.2.1 Pasos para la constitución de Creapix Ltda 
 
En Colombia se han creado los Centros de Atención Empresarial CAE, que 
facilitan la creación de empresa permitiendo gestionar las obligaciones y 
documentos en un solo paso y en un solo lugar. En Pereira el convenio funciona 
con la Cámara de Comercio de Pereira, la Alcaldía Municipal, El Gobierno de 
Holanda y Confecámaras. 
 
 
Los requisitos para la constitución de Creapix como persona jurídica son los 
siguientes: 
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1. Documento de constitución de la sociedad (por medio de escritura pública o 
documento privado) 

2. Preinscripción del Registro Único Tributario RUT (se realiza en la Cámara 
de Comercio) 

3. Fotocopia de la cédula del representante legal 
4. Inscripción del registro único mercantil (se realiza en la Cámara de 

Comercio). 
 
 
Además, con base en la Ley 232 de 1995 es obligatorio que todos los 
establecimientos abiertos al público reúnan los siguientes requisitos que se 
pueden tramitar ante la Cámara de Comercio: 
 

1. Cumplir con las normas de uso del suelo que verifica la ubicación del 
establecimiento de comercio y su actividad a desarrollar cumpliendo con las 
normas urbanísticas del Plan de Ordenamiento Territorial POT y sus 
decretos complementarios, sin generar traumatismos a sus vecinos 
(intensidad auditiva, horario, ubicación e invasión del espacio público) 

2. Cumplir con las condiciones sanitarias descritas por la ley 9ª de 1979 y 
las demás normas vigentes sobre la materia, el cual es un concepto 
expedido por la Secretaría de Salud y Seguridad Social verificando los 
requisitos de sanidad que requiere su establecimiento en aspectos 
higiénicos y locativos (no tiene ningún costo) 

3. Cumplir con normas mínimas de seguridad establecidas por el cuerpo 
de bomberos y expedidos a los usuarios del sector Industrial, Comercial y 
de Servicios realizada por el inspector del Cuerpo de Bomberos de Pereira 
(no tiene ningún costo) 

4. Cancelar el pago de derechos de autor para aquellos establecimientos 
que ejecuten obras musicales públicamente como (bares, cantinas, 
discotecas, peluquerías, boutiques, etc.) el cual es una protección que le 
otorga el estado al creador de toda obra literaria, artística, musical y 
científica como resultado de su creatividad para transmitirla, reproducirla y 
comunicarla al público de cualquier manera 

5. Inscribir la matrícula mercantil en la Cámara de Comercio de Pereira 
6. Matrícula de industria y comercio a través de la Secretaría de Hacienda 

Municipal que permite conocer y determinar las obligaciones tributarias de 
acuerdo a la actividad económica y nivel de ingresos. 

 
 

3.3.2.2 Legislación laboral 
 
El derecho laboral en Colombia está regulado por la Constitución Política de 1991 
y el Código Sustantivo del Trabajo. Dicha legislación laboral regula los derechos y 
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garantías mínimas de los trabajadores, las cuales son irrenunciables y no pueden 
ser modificadas mediante los contratos de trabajo. 
 
 
Contrato de trabajo 
El Código Sustantivo del Trabajo en su artículo 132, modificado por la  Ley 50 de 
1990, establece lo siguiente: es aquel por el cual una persona natural se obliga a 
prestar un servicio personal a otra persona, natural o jurídica, bajo la continuada 
dependencia o subordinación de la segunda y mediante remuneración. Quien 
presta el servicio se denomina trabajador, quien lo recibe y remunera, empleador, 
y la remuneración, cualquiera que sea su forma, salario. 
 
 
Salario Ordinario 
Remuneración básica pactada por las partes, en dinero o especie, mas todo 
aquello que recibe el empleado como pago por el trabajo en horario nocturno, 
horas extras, comisiones o viáticos, y remuneración por trabajo en días de 
descanso obligatorio. El empleador debe pagar además las prestaciones o 
beneficios reconocidos por la ley, las convenciones colectivas o aquellos 
beneficios establecidos unilateralmente por él mismo. 
 
 
Salario Mínimo Legal 
El Gobierno Nacional mediante acuerdo con las principales centrales de 
trabajadores del país y los gremios empresariales establece anualmente el salario 
mínimo que las empresas deben pagar a los trabajadores que laboren la jornada 
legal de 48 horas semanales. No hay categorías salariales ni salarios mínimos por 
actividad en Colombia. El empleador y el trabajador pueden convenir libremente el 
salario, pero respetando siempre el mínimo legal o el fijado en las convenciones 
colectivas o fallos arbitrales. Para el año 2008, el salario mínimo mensual legal es 
de COP$461.500. 
 
 
Jornada Laboral 
La jornada laboral ordinaria en Colombia es de máximo 48 horas semanales las 
cuales pueden ser distribuidas de lunes a viernes o de lunes a sábado. La jornada 
diurna es entre las seis de la mañana y las 10 de la noche. 
 
 

3.3.2.3 Obligaciones del empleador 
 
Pensiones 
Este sistema cubre los riesgos de invalidez, vejez y muerte por causa común. La 
contribución a las administradoras de fondos de pensiones es del 15.5% del 
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salario mensual del empleado, de las cuales tres cuartas partes están a cargo del 
empleador y una cuarta parte le corresponde al trabajador. 
 
 
Salud 
El sistema cumple las contingencias que afectan la salud del trabajador y de su 
familia que están establecidas en el programa de atención denominado Plan 
Obligatorio de Salud POS y la maternidad. El empleador debe consignar el 12.5% 
del salario mensual del trabajador, del cual el 8.5% está a cargo del empleador y 
el 4% restante a cargo del empleado. Este monto es deducido del salario mensual 
del trabajador. 
 
 
Riesgos Profesionales 
Este sistema cubre los accidentes por causa o con ocasión del trabajo o 
enfermedades profesionales e igualmente las pensiones por invalidez y muerte 
generadas por tales accidentes o enfermedades. La totalidad del aporte está a 
cargo del empleador y su monto depende del grado de riesgo laboral generado en 
la actividad de la empresa. El monto de la cotización no podrá ser inferior al 
0.522% ni superior al 8.7% del valor total de la nómina mensual11. 
 
 

3.3.2.4 Parafiscales 
 
Son los aportes que deben realizar mensualmente los empleadores ya sean 
personas naturales o jurídicas, privadas o públicas, sin límite en cuanto al capital o 
número de empleados. Estos recursos equivalen al 9% sobre el valor total de la 
nómina mensual y se distribuyen de la siguiente manera: 3% para el Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar ICBF, 2% para el Servicio Nacional de 
Aprendizaje SENA y 4% para las Cajas de Compensación Familiar. 
 
 

3.3.2.5 Impuestos 
 
Impuesto a las Ventas (IVA) 
Impuesto de carácter nacional que grava la prestación de servicios y la venta e 
importación de bienes. El IVA se encuentra estructurado como impuesto al valor 
agregado, por lo que para la determinación del impuesto se permite descontar el 
IVA pagado por bienes y servicios destinados a las operaciones gravadas. La 
tarifa general promedio es del 16%, aunque su porcentaje oscila entre el 0% hasta 
el 35%, variando según el bien o servicio de que se trate. 

                                            
11 RÉGIMEN Laboral. Proexport Colombia. 2008. [online]. Visitado 19 de agosto de 2008. 
Disponible en: <http://www.proexport.com.co> 
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Impuesto de Renta 
Este impuesto recae sobre las personas naturales o jurídicas y asimiladas que 
sean contribuyentes y que en desarrollo de su actividad hayan recibido ingresos 
susceptibles de constituir incremento en su patrimonio. Se comienza a pagar renta 
a partir de ingresos superiores a los $2.8 millones de pesos mensuales. La tarifa 
del impuesto de renta para el año 2008 es de 33% sobre la renta líquida 
gravable12.  
 
 
Impuesto de Industria y Comercio 
Impuesto que grava las actividades industriales, comerciales o de servicios 
realizadas dentro de la jurisdicción de un municipio o distrito, a través de un 
inmueble determinado, con establecimientos de comercio o sin ellos. Es 
administrado y recaudado por el municipio o distrito dentro de cuyo territorio se 
realiza la actividad. 
 
 

3.3.2.6 Protección intelectual 
 

Registro de soporte lógico (Software)13 
La Oficina de Registro de la Dirección Nacional de Derecho de Autor, presta el 
servicio gratuito de registro de obras literarias y artísticas, entre ellas el soporte 
lógico o software.  
 
 
En este sentido, la finalidad del registro es la de otorgar mayor seguridad jurídica a 
los titulares respecto de sus derechos autorales y conexos, dar publicidad a tales 
derechos y a los actos y contratos que transfieren o cambien su dominio y dar 
garantía de autenticidad a los titulares de propiedad intelectual y a los actos y 
documentos a que a ella se refieran. 
 
 
Por tal razón, el objeto del registro de derecho de autor y de los derechos conexos 
no es constitutivo de ellos sino meramente declarativo, no obligatorio y sirve de 
medio idóneo de prueba. Lo anterior, responde al criterio normativo autoral que 
establece que desde el mismo momento de la creación nace el derecho y no se 
requieren de formalidades para la constitución del mismo. 
 

                                            
12 REFORMA tributaria para la competitividad, el crecimiento y el empleo. Presidencia de la 
República. [online]. Visitado 2 de septiembre de 2008. Disponible en: 
<http://www.presidencia.gov.co/prensa_new/sne/2006/julio/21/07212006.htm> 
13 REGISTRO de soporte lógico (Software). Dirección Nacional de Derecho de Autor. [online]. 
Visitado 20 de agosto de 2008. Disponible en: 
<http://www.derautor.gov.co/htm/REGISTRO/SOFTWARE.HTM> 
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3.3.2.7 Ley general de educación 
 
La Ley 115 de 199414 señala las normas generales para regular el Servicio Público 
de la Educación que cumple una función social acorde con las necesidades e 
intereses de las personas, de la familia y de la sociedad. Se fundamenta en los 
principios de la Constitución Política sobre el derecho a la educación que tiene 
toda persona, en las libertades de enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra 
y en su carácter de servicio público. 
 
 
Dicha Ley en el artículo 23 señala las áreas obligatorias y fundamentales de la 
educación básica así: 
 
ARTÍCULO 23. Áreas obligatorias y fundamentales. Para el logro de los 
objetivos de la educación básica se establecen áreas obligatorias y fundamentales 
del conocimiento y de la formación que necesariamente se tendrán que ofrecer de 
acuerdo con el currículo y el Proyecto Educativo Institucional.  
 
 
Los grupos de áreas obligatorias y fundamentales que comprenderán un mínimo 
del 80% del plan de estudios son los siguientes: 
 
1. Ciencias naturales y educación ambiental 
2. Ciencias sociales, historia, geografía, constitución política y democracia 
3. Educación artística 
4. Educación ética y en valores humanos 
5. Educación física, recreación y deportes 
6. Educación religiosa 
7. Humanidades, lengua castellana e idiomas extranjeros 
8. Matemáticas 
9. Tecnología e informática. 
 
 
La Ley define las áreas obligatorias y fundamentales de la educación media así: 
 
ARTÍCULO 31. Áreas fundamentales de la educación media académica. Para 
el logro de los objetivos de la educación media académica serán obligatorias y 
fundamentales las mismas áreas de la educación básica en un nivel más 
avanzado, además de las ciencias económicas, políticas y la filosofía. 
 
 

                                            
14 LEY 115 de 1994. Ley General de Educación. Ministerio de Educación Nacional. [online]. 
Visitado 25 de agosto de 2008. Disponible en: < http://www.mineducacion.gov.co/1621/article-
85906.html> 
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También es importante tener en cuenta el artículo 77 donde se define la 
autonomía escolar con que cuentan las instituciones educativas: 
 
ARTÍCULO 77. Autonomía escolar. Dentro de los límites fijados por la presente 
ley y el proyecto educativo institucional, las instituciones de educación formal 
gozan de autonomía para organizar las áreas fundamentales de conocimientos 
definidas para cada nivel, introducir asignaturas optativas dentro de las áreas 
establecidas en la ley, adaptar algunas áreas a las necesidades y características 
regionales, adoptar métodos de enseñanza y organizar actividades formativas, 
culturales y deportivas, dentro de los lineamientos que establezca el Ministerio de 
Educación Nacional. 
 
 
Por último cabe resaltar que la libertad de cátedra es un derecho consagrado 
dentro de la Constitución Política en su artículo 27.  
 
 
Libertad de cátedra15: la libertad de cátedra, tiene un destinatario único y este es 
el educador, cualquiera fuese su nivel o su especialidad. Por lo tanto, la libertad de 
cátedra es el derecho garantizado constitucionalmente a todas las personas que 
realizan una actividad docente a presentar un programa de estudio, investigación y 
evaluación que según su criterio, se refleja en el mejoramiento del nivel académico 
de los educandos. La libertad de cátedra no es un derecho absoluto, sino que 
tiene un límite constituido por los fines del Estado, entre los cuales se encuentra la 
protección de los derechos, como la paz, la convivencia y la libertad de conciencia, 
entre otros.  
 
 
En desarrollo de la libertad de cátedra los planteles educativos (sean públicos o 
privados), deben permitir que los profesores libremente determinen la forma en 
que consideran debe desarrollarse la materia y realizarse las evaluaciones, claro 
está que la decisión debe ser comunicada a las directivas con el fin de velar por la 
calidad, el cumplimiento en las labores docentes y por la mejor formación 
intelectual de los educandos. 
 
 

 

 

 

                                            
15 LIBERTAD de cátedra. Sentencia T-092/94. Ministerio de Justicia. [online]. Visitado 25 de agosto 
de 2008. Disponible en: <http://web.minjusticia.gov.co/jurisprudencia/CorteConstitucional/1994/> 
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3.3.3 Gastos de constitución 
 

Tabla 69. Gastos de constitución 

Concepto Valor 
Escritura pública 95.000 
Formulario matrícula mercantil 3.200 
Registro mercantil 132.000 
Inscripción de libros 24.000 

TOTAL 254.200 
Fuente: Los autores 

 
 

3.3.4 Política de distribución de utilidades 
 
Las utilidades percibidas en el desarrollo del ejercicio son distribuidas de la 
siguiente manera: el 60% es reinvertido en el desarrollo de nuevos proyectos para 
continuar aportando al crecimiento de la empresa y el 40% restante es distribuido 
por partes iguales entre los socios. 
 
 

3.4 PRESUPUESTOS 
 

3.4.1 Gastos de personal 
 
Inicialmente la empresa cuenta con dos trabajadores los cuales se dividen los 
cargos creados para la empresa. Además, se contrata un asesor contable por 
horas. 
 
 

Tabla 70. Nómina por empleado 

NÓMINA 
Empleado Salario Básico  

Gerente y asesor comercial 830.000 
Desarrollador y asesor comercial 830.000 
Asesor Contable 300.000 

Fuente: Los autores 
 

 
A continuación se presenta el valor de las prestaciones sociales para cada 
empleado. 
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Tabla 71. Prestaciones sociales para cada empleado 

DESCRIPCIÓN PORCENTAJE VALOR 
Seguridad Social 21,02% 174.483 
Aporte a la salud 8,50% 70.550 
ARP 0,52% 4.333 
Aporte a pensiones 12,00% 99.600 
Pagos Parafiscales 9,00% 74.700 
SENA 2,00% 16.600 
ICBF 3,00% 24.900 
Caja de compensación familiar 4,00% 33.200 
Cargas Prestacionales 21,83% 181.189 
Vacaciones 4,17% 34.611 
Primas 8,33% 69.139 
Cesantías 8,33% 69.139 
Intereses sobre cesantías 1,00% 8.300 
TOTAL 51,85% 430.372 

Fuente: Los autores 
 
 

De acuerdo a esto, el costo total de la nómina por mes durante el primer año es el 
siguiente. 
 
 

Tabla 72. Costo total de nómina mensual primer año 

Empleado 
Sueldo 
Básico 

Prestaciones 
Sociales Total 

Gerente y asesor comercial 830.000 430.372 1.260.372 
Desarrollador y asesor comercial 830.000 430.372 1.260.372 
Secretaria Auxiliar Contable 500.000 259.260 759.260 
Asesor Contable 300.000 -  300.000 

TOTAL 3.580.003 
Fuente: Los autores 

 
 
De allí se deduce que el costo de la nómina mensual durante el primer año es de 
$3.580.003 y el total por el primer año será de $33.848.918.  
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Para hacer la proyección de costos a tres años, tomamos un crecimiento promedio 
del IPC del 5%. 
 
 

Tabla 73. Costo nómina anual primeros 3 años 

Año 1 Año 2 Año 3 
33.848.918 35.541.364 46.429.553 

Fuente: Los autores 
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4. ANÁLISIS FINANCIERO 
 

4.1 INVERSIÓN INICIAL 
 
La inversión inicial para la creación de la empresa se muestra en la siguiente 
tabla. 
 
 

Tabla 74. Total inversión inicial 

Descripción Valor 
Evento lanzamiento del producto 472.000 
Estrategias comunicación y mercadeo 700.000 
Muebles y equipos de oficina 8.908.000 
Constitución y registro de la empresa 254.200 
Arriendo 330.000 
Costo de trabajo inicial 1.660.000 

TOTAL 12.324.200 
Fuente: Los autores 

 

 

4.2 COSTOS DE OPERACIÓN 
 

4.2.1 Nómina 
 
La empresa cuenta inicialmente con dos empleados (Ingenieros de Sistemas) que 
se encargan en principio de todas las funciones que se requiera desempeñar y se 
contrata un Asesor Contable (Contador Público) por horas para respaldar con su 
firma los balances de la empresa. Para el tercer año, se contrata una Secretaria 
Auxiliar Contable para reforzar el equipo de trabajo. 

 
 

Tabla 75. Costo total de nómina primeros tres años 

Empleado Sueldo  
Básico 

Prestaciones 
Sociales 

Total  
Mes Año 1 Año 2 Año 3 

Gerente y asesor 
comercial 830.000 430.372 1.260.372 15.124.459 15.880.682 16.674.716 

Desarrollador y 
asesor comercial 830.000 430.372 1.260.372 15.124.459 15.880.682 16.674.716 

Asesor  
Contable 300.000 -  300.000 3.600.000 3.780.000 3.969.000 
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Secretaria  
Auxiliar  
Contable 

500.000 259.260 759.260 -  -  9.111.120 

TOTAL 3.580.003 33.848.918 35.541.364 46.429.553 
 Fuente: Los autores 

 
 

4.2.2 Costos directos 
 
Los costos directos son costos que pueden ser fácilmente relacionados de forma 
directa con el producto. Entre los costos directos se tienen los costos de 
fabricación del producto. La fabricación de cada producto cuesta $3.600 y se 
espera vender 190 en el primer año e ir incrementando en un 5% para los 
primeros tres años. 
 
 

Tabla 76. Costos directos 

Concepto Año 1 Año 2 Año 3 
Presentación del producto 684.000 825.930 995.049 

Fuente: Los autores 
 

 

4.2.3 Costos fijos 
 
Los costos fijos son aquellos que son independientes del nivel de producción.  
 
 

Tabla 77. Costos fijos 

Concepto Mes Año 1 Año 2 Año 3 
Arrendamiento oficina 330.000 3.960.000 4.158.000 4.365.900 
Servicios públicos 80.000 960.000 1.008.000 1.058.400 
Telefonía e internet 120.000 1.440.000 1.512.000 1.587.600 
Hosting y DNS -  180.000 189.000 198.450 

TOTAL 530.000 6.540.000 6.867.000 7.210.350 
Fuente: Los autores 

 
 

4.3 GASTOS GENERALES 
 
Los gastos generales están constituidos por los gastos de oficina y papelería y 
gastos de aseo. 
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Tabla 78. Gastos generales 

Concepto Año 1 Año 2 Año 3 
Gastos de papelería y oficina 320.000 336.000 352.800 
Gastos de aseo 200.000 210.000 220.500 
TOTAL 520.000 546.000 573.300 

Fuente: Los autores 
 

 

4.4 INGRESOS 
 

Tabla 79. Ingresos 

  Año 1 Año 2 Año 3 
Ventas de software 41.800.000 50.473.500 60.946.751 
Capacitación 1.620.000 1.956.150 2.362.051 
Actualización - 6.900.000 8.331.750 

Total 43.420.000 59.329.650 71.640.552 
Fuente: Los autores 

 
 

4.5 EGRESOS 
 

Tabla 80. Egresos 

  Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 
Mano de obra   33.848.918 35.541.364 46.429.553 
Costos directos   684.000 825.930 995.049 
Costos fijos   6.540.000 6.867.000 7.210.350 
Gastos generales   520.000 546.000 573.300 
TOTAL EGRESOS 0  41.592.918 43.780.294 55.208.252  
SUPERAVIT 12.324.200  1.827.082 15.549.356 16.432.301  
SUPERAVIT  
ACUMULADO 

12.324.200  14.151.282 29.700.637 46.132.938  

 Fuente: Los autores 
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4.6 DEPRECIACIONES 
 

Tabla 81. Depreciación de equipos y muebles y enseres 

Descripción Cantidad Total 
Tiempo de 

Depreciación 
(años) 

Total  
Anual 

Computador 1 1 1.500.000 3 500.000 
Computador 2 1 3.000.000 5 600.000 
Impresora Multifuncional 1 220.000 5 44.000 
Teléfono inalámbrico 1 50.000 5 10.000 
Router inalámbrico 1 150.000 5 30.000 
Sillas para escritorio 2 140.000 10 14.000 
Escritorio 2 400.000 10 40.000 
Sillas de espera 2 108.000 10 10.800 

TOTAL 1.248.800 
Fuente: Los autores 

 
 

Depreciación total 
 

Tabla 82. Depreciación Total 

Año 1 Año 2 Año 3 Depreciación  
Acumulada 

1.248.800 1.248.800 1.248.800 3.746.400 
Fuente: Los autores 
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4.7 FLUJO DE CAJA LIBRE 
 

Tabla 83. Flujo de caja 

Aspectos 
Años 

0 1 2 3 
Ingresos de operación - 43.420.000 59.329.650 71.640.552 
Ventas de software - 41.800.000 50.473.500 60.946.751 
Capacitación - 1.620.000 1.956.150 2.362.051 
Actualización - - 6.900.000 8.331.750 
Otros ingresos (gravables) - - - - 
Costos de operación - 42.841.718 45.029.094 56.457.052 
Mano de obra - 33.848.918 35.541.364 46.429.553 
Costos directos - 684.000 825.930 995.049 
Costos fijos - 6.540.000 6.867.000 7.210.350 
Gastos generales - 520.000 546.000 573.300 
Depreciación - 1.248.800 1.248.800 1.248.800 
UAI - 578.282 14.300.556 15.183.501 
Impuestos (33%) - 190.833 4.719.183 5.010.555 
Inversiones 12.324.200 - - - 
Activos fijos 12.324.200 - - - 
    Depreciables - - - - 
    No depreciables - - - - 
    Capital de trabajo inicial 12.324.200 - - - 
  Activos no fijos (diferibles) - - - - 
Depreciación - 1.248.800 1.248.800 1.248.800 
Flujo de efectivo neto (12.324.200) 1.636.249 10.830.172 11.421.746 

 VPN 4.797.774   
 TIR 32.45%   

 Fuente: Los autores 
 
 

La empresa tiene un Valor Presente Neto VPN positivo de $4.797.774 y una Tasa 
Interna de Retorno TIR de 32.45%. Estos resultados indican que la inversión se 
hace viable financieramente y es muy atractiva para los socios ya que los dineros 
invertidos en el proyecto rinden a una tasa de 32.45% anual, porcentaje mayor al 
de la DTF que es de 9.32% a 6 de octubre de 2008. 
 
 
La inversión inicial requiere un monto bajo ya que la empresa no necesita equipos 
de altos costos para su funcionamiento. A pesar de que en el primer año la utilidad 
no es alta, hay una recuperación para el año siguiente y se tiene un crecimiento 
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importante. Para el tercer año, se rebaja un poco la rentabilidad debido a que la 
empresa proyecta contratar otro empleado y por ende se incrementan los costos 
de nómina. 
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5. IMPACTO DEL PROYECTO 
 
 
Impacto Social y Económico 
 
La creación de software para el sector educativo contribuye favorablemente en los 
ámbitos social y económico tanto de la región como del país. Creapix siendo una 
herramienta desarrollada especialmente para crear material educativo contribuye 
al mejoramiento del proceso de enseñanza-aprendizaje brindando al docente 
instrumentos que le permitan la elaboración de guías para sus clases.  
 
 
Este tipo de material genera un impacto positivo ya que no solo sirve de apoyo 
para complementar las explicaciones de los docentes, sino que en los casos en 
los que no se cuente con libros guías es un instrumento esencial para brindar a los 
estudiantes explicaciones más visuales y de esta manera ellos obtengan una 
mejor comprensión de cada tema. 
 
 
Para los docentes no solo sirve de apoyo para mejorar sus explicaciones sino que 
también les ahorra tiempo en la preparación de material y los introduce más en el 
uso de las TIC.  
 
 
El desarrollo y la venta del producto contribuyen al crecimiento del sector del 
software y por ende a la economía regional, lo que a su vez se ve reflejado en el 
PIB nacional. 
 
 
El proyecto genera inicialmente dos empleos directos y en un futuro con el 
crecimiento de las ventas y la creación de nuevos productos y servicios, se 
contratan más empleados. 
 
 
Impacto Ambiental 
 
El desarrollo de software es un proceso que se realiza sin afectar el medio 
ambiente. Como política ambiental de Creapix Ltda., los equipos de cómputo que 
cumplan su vida útil son donados a programas que se encarguen de entregarlos a 
instituciones educativas.  
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CONCLUSIONES 
 
 

• La escasez de infraestructura tecnológica y software de carácter educativo 
en la actualidad conllevan a que los profesores continúen orientando la 
mayoría de las clases en salones tradicionales donde no hay equipos 
tecnológicos. 
 
 

• Existe gran interés por parte de los profesores en adquirir un software que 
les ayude a crear material educativo, dicho interés ofrece un buen 
panorama para la empresa teniendo en cuenta que el tamaño de la 
población objetivo para el año 2008 es de 3.167 profesores en la ciudad de 
Pereira. 
 

 
• La falta de un competidor directo es una ventaja a la hora de entrar en el 

mercado ya que nuestro producto es el único conocido desarrollado para 
satisfacer las necesidades de los profesores. 

 
 

• Inicialmente las ventas del producto se hacen solo en la ciudad de Pereira, 
pero teniendo en cuenta el sentido emprendedor del equipo, las 
características del producto y el mercado potencial es posible expandirlas 
en todo el departamento y a nivel nacional. 

 
 

• La proyección de ventas es conservadora y se considera una meta 
alcanzable ya que para el primer año se espera vender 190 licencias, lo que 
corresponde solo al 6% de la población objetivo. 
 

 
• La inversión inicial para la creación de la empresa es baja y muy atractiva 

teniendo en cuenta que el rendimiento financiero es de 32.45% anual, 
superior a la DTF nacional actual. 
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APORTES 
 
 
A continuación se describen los aportes entregados por el proyecto. 
 
 

• Una herramienta que permite a los profesores mejorar la presentación de 
guías y material educativo. 
 
 

• Disminución del tiempo que los profesores invierten en la creación de las 
guías. 

 
 
• El proyecto está dirigido a fortalecer y facilitar las tareas de los profesores 

en el desarrollo de sus actividades. 
 

 
• Generar interés hacia el uso de las TIC por parte de los  profesores. 

 
 

• Incentivar la creación de otros proyectos que tengan que ver con las TIC y 
la educación orientados especialmente a facilitar las tareas que 
desempeñan los profesores. 

 
 

• Generación de dos empleos directos lo que contribuye al desarrollo de la 
región. 
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RECOMENDACIONES 
 
 
Teniendo en cuenta las características del proyecto y del producto se tienen las 
siguientes recomendaciones para el uso del software y para continuar con las 
actividades de la empresa. 
 

• Incentivar el uso de las TIC en el sector educativo, especialmente en los 
profesores para que incorporen las nuevas tecnologías en el desarrollo de 
sus actividades. 

 
 
• El evento de lanzamiento del producto debe realizarse en un lugar cercano 

al centro de la ciudad para permitir una fácil ubicación del sitio por parte de 
los invitados. 
 
 

• Los computadores sobre los cuales se instale la aplicación deben tener el 
sistema operativo Windows y preferiblemente una memoria RAM superior a 
512MB. 

 
 

• Cada usuario debe hacer uso de la aplicación mínimo ocho horas para 
tener conocimiento de las opciones que ésta le brinda y poder sacar el 
mejor provecho. 

 
 

• Realizar una permanente investigación de mercados que permita conocer 
nuevas necesidades en la educación para desarrollar otros productos que 
aporten a este sector. 

 
 

• Para proyectos de software que tengan que ver con la educación es 
recomendable acudir a entidades gubernamentales ya que éstas pueden 
financiar este tipo de proyectos. 
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ANEXO 1 
 
Formato de la encuesta 
 
 

Encuesta para Profesores de Primaria y Bachillerato 
 
Objetivo: Conocer el uso de guías de estudio en las clases e identificar la 
necesidad de un software que ayude a los profesores a crearlas. 
 
Información Preliminar  
 

Colegio:                     Genero: F      M     Grados:    

1. Es usted profesor de: 

� Primaria � Bachillerato 

2. Qué materia(s) orienta? 

        

   

3. Cuentan sus estudiantes con un libro guía para su clase? 

� Si � No 

 
Información General  

4. Con qué frecuencia entrega guías o material adicional como apoyo para 
sus clases? 

� � � � 

Siempre Frecuentemente Ocasionalmente Nunca 
5. Cómo crea las guías, el material adicional y los exámenes? (Responder en 

caso que la pregunta anterior sea afirmativa) 

� A mano 

� Word 

� Con Otro Software.  Cuál? ____________________ 
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6. Cuenta con acceso a un computador para crear el material de clase y 
realizar tareas administrativas? 

� En casa � En otro lugar 

� En el colegio  � No tiene acceso a un computador 

7. Cuánto valor cree que le brinda o le brindaría al aprendizaje de sus 
estudiantes el uso de guías y material educativo adicional? 

� � � 

Mucho Sería Igual Poco 

8. Conoce algún Software para crear guías o material de clase? 

� Si. Cuál? 
____________________________ 

� No 

9. Qué tan interesado estaría en un Software que le ayude a crear guías y 
material de clase?  

� � � 

Muy Interesado Interesado Poco Interesado 

10. Qué características debería tener este Software? 

� Plantillas prediseñadas � Opciones para guardar e imprimir 

� Imágenes � En español 

� Imágenes de Colombia � Descarga de plantillas desde Internet 

� Facilidad de uso � Otra. Cuál? :   

 

11. Cuánto pagaría por un Software que le ayude a crear guías y material para 
sus clases? 

� De $200.000 a $300.000 

� De $300.000 a $400.000 

� De $500.000 a $600.000 

� Otro valor. Cuánto?   

 



 

 
Ficha técnica de la encuesta
 

Tabla 

Personas que la realizaron

Objetivo 

Tipo de muestreo 

Grupo objetivo 

Técnica de recolección de datos
Tamaño de la muestra
Fecha realización trabajo de 
campo 

 
 
Resultados de la encuesta
 
1. Es usted profesor de: 
 
 

Gráfico 66

58.57%
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ANEXO 2 

Ficha técnica de la encuesta 

Tabla 84. Ficha técnica de la encuesta 

Personas que la realizaron Jorge Luis Jiménez Escobar
Paola Prieto Botero 
Conocer el uso de guías de estudio 
en las clases e identificar la nece
de un software que ayude a los 
profesores a crearlas 
Aleatorio 
Docentes de educación básica y 
media de la ciudad de Pereira

Técnica de recolección de datos Entrevista personal 
Tamaño de la muestra 70 docentes 

a realización trabajo de Del 1 al 6 de mayo de 2008 

Fuente: Los autores 

Resultados de la encuesta 

66. Profesores de primaria y bachillerato 

Fuente: Los autores 
 
 
 

41.43%

58.57%

Primaria

Bachillerato

Jorge Luis Jiménez Escobar 

Conocer el uso de guías de estudio 
en las clases e identificar la necesidad 
de un software que ayude a los 

Docentes de educación básica y 
media de la ciudad de Pereira 

 



 

3. Cuentan sus estudiantes
 

Gráfico 67. Disponibilidad de libros

4. Con qué frecuencia entrega guías o material adicional como apoyo para sus 
clases? 

 

Gráfico 

60.00%

24.29%
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iantes con un libro guía para su clase? 

 
. Disponibilidad de libros guía para los estudiantes

 
Fuente: Los autores 

 
 

Con qué frecuencia entrega guías o material adicional como apoyo para sus 

Gráfico 68. Frecuencia de entrega de guías 

Fuente: Los autores 

40.00%

60.00%

Si

30.00%

44.29%

24.29%

1.43%

Siempre

Frecuentemente

Ocasionalmente

Nunca

estudiantes 

Con qué frecuencia entrega guías o material adicional como apoyo para sus 

 

Frecuentemente

Ocasionalmente



 

5. Cómo crea las guías, el material adicional y los exámenes? (Responder en caso 
que la pregunta anterior sea afirmativa)
 

Gráfico 

6. Cuenta con acceso a un computador para crear el material de clase y realizar 
tareas administrativas? 
 
 

Gráfico 70. Acceso 

65.71%

4.29%

38.57%

7.14%
5.71%
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Cómo crea las guías, el material adicional y los exámenes? (Responder en caso 
que la pregunta anterior sea afirmativa) 

 
Gráfico 69. Método de creación de guías 

Fuente: Los autores 
 
 

Cuenta con acceso a un computador para crear el material de clase y realizar 

. Acceso de los profesores a un computador 

Fuente: Los autores 
 
 

47.14%

65.71%

4.29%

A mano

Word

Con otro software

75.71%

5.71%

En casa

En el colegio

En otro lugar

No tiene acceso a un 

computador

Cómo crea las guías, el material adicional y los exámenes? (Responder en caso 

 

Cuenta con acceso a un computador para crear el material de clase y realizar 

 

 

No tiene acceso a un 



 

7. Cuánto valor cree que le brinda o le brindaría al aprendizaje de sus 
el uso de guías y material educativo adicional?

Gráfico 71. Valor que brinda el uso de guías y material educativo

8. Conoce algún Software para crear guías o material de clase?
 
 

Gráfico 72. Conocimiento de algún software para crear guías
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or cree que le brinda o le brindaría al aprendizaje de sus 
el uso de guías y material educativo adicional? 

 
 

. Valor que brinda el uso de guías y material educativo

Fuente: Los autores 
 

ware para crear guías o material de clase? 

. Conocimiento de algún software para crear guías

 
Fuente: Los autores 

 
 
 
 
 

94.29%

2.86%2.86%

Mucho

Sería igual

Poco

8.57%

91.43%

Si

No

or cree que le brinda o le brindaría al aprendizaje de sus estudiantes 

. Valor que brinda el uso de guías y material educativo 

 

. Conocimiento de algún software para crear guías 

 



 

9. Qué tan interesado estaría en un Software que le ayude a crear guías y material 
de clase?  
 

Gráfico 73

10. Qué características debería tener este Software?
 

Gráfico 

44.29%

10.00%

55.71%

37.14%

54.29%

40.00%

4.29%
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9. Qué tan interesado estaría en un Software que le ayude a crear guías y material 

73. Interés en software para crear guías 

Fuente: Los autores 
 
 

10. Qué características debería tener este Software? 

Gráfico 74. Características del software 

Fuente: Los autores 

45.71%

44.29%

10.00%

Muy interesado

Interesado

Poco interesado

51.43%

52.86%

17.14%

55.71%

Plantillas prediseñadas

Imágenes

Imágenes de Colombia

Facilidad de uso

Opciones para guardar e imprimir

En español

Descarga de plantillas desde 

Internet
Otra

9. Qué tan interesado estaría en un Software que le ayude a crear guías y material 

 

 

Opciones para guardar e imprimir

Descarga de plantillas desde 



 

11. Cuánto pagaría por un Software que le ayude a crear guías y material para sus 
clases? 
 
 

Gráfico 75. Valor que pagaría por un software para crear guías

12.86%

10.00%

14.29%
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a por un Software que le ayude a crear guías y material para sus 

. Valor que pagaría por un software para crear guías

Fuente: Los autores 

62.86%

14.29%

De $200.000 a $300.000

De $300.000 a $400.000

De $500.000 a $600.000

Otro valor

a por un Software que le ayude a crear guías y material para sus 

. Valor que pagaría por un software para crear guías 

 

De $200.000 a $300.000

De $300.000 a $400.000

De $500.000 a $600.000


