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RESUMEN 

 

El propósito de este trabajo de investigación es: la creación de un 
centro informático que proporcione capacitación en esta área, con el 
objetivo de fortalecer los conocimientos informáticos a los estudiantes del 
Cantón El Empalme.  Para el efecto, se aplicó la metodología de la 
encuesta dirigida a habitantes de la localidad, a través de la selección de 
una muestra aleatoria y su análisis e interpretación con la ayuda de 
gráficos estadísticos de pastel, que determina la demanda y la oferta del 
proyecto, así como el pronóstico a cinco años de ambas variables, 
calculándose la demanda insatisfecha; luego se realizó el análisis de los 
factores técnicos para determinar los requerimientos de recursos del 
proyecto, además el diseño del organigrama estructural; el proyecto 
requiere una inversión total de $20.710,21 correspondiendo el 91,45% a 
la inversión fija, mientras que 8,55%  al capital de trabajo mensual, la 
Tasa Interna de Retorno de la Inversión TIR es del 33,30% supera a la 
tasa de descuento que equivale al 12%, lo cual es positivo para el 
proyecto, el Valor Actual Neto VAN suma la cantidad de $33.644,15, 
recuperándose la inversión en 3 años, plazo menor a la vida útil estimada 
en 5 años, mientras que el margen neto de utilidad ascenderá a 18,63%.y 
el coeficiente beneficio costo es igual a 1,62. En conclusión, estos 
indicadores técnicos y económicos manifiestan la factibilidad del proyecto 
y la conveniencia de la  inversión. 
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Pico Bermello Karen Stefanía       L.S.I. Guerrero Zambrano Erick Orlando, MSc. 

         C.I. 0927194266                                 Director del Trabajo 

 



xvi 
 

 
 

AUTHOR:     PICO BERMELLO KAREN STEFANÍA 
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COMPUTER       TRAINING CENTER OF CANTON EL 
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ABSTRACT 

 

The purpose of this work of research is: the creation of a computer 
center to provide training in this area, with the objective of strengthening 
the computer knowledge to the students of the Canton El Empalme. For 
the effect, applied the methodology of the survey addressed to inhabitants 
of the town, through the selection of a random sample and its analysis and 
interpretation with the aid of statistical pastel graphics, the which 
determines the demand and supply of the project, as well as prognosis to 
five years of both variables, calculated unmet demand, then an analysis 
was conducted of the technical factors for determining resource 
requirements of the project, as well as the design of the organizational 
structure; the project requires a total investment of $20,710.21 
representing the 91.45 % to the fixed investment, while 8.55 % the 
monthly working capital, the Internal Rate of Return on Investment of the 
IRR is 33.30 % higher than the discount rate equivalent to 12 %, which is 
positive for the project, the Net Present Value NPV sum the amount of 
$33,644.15 , recovering the investment in 3 years, a period less than the 
estimated useful lives in 5 years, while the net margin of utility will amount 
to 18.63 per cent and the benefit cost ratio is equal to 1.62. In conclusion, 
these technical and economic indicators show the feasibility of the project 
and the convenience of the investment. 

 

 
 
 
KEY  WORDS: Creation, Strengthen, Knowledge, Feasibility, Computers, 

Training, Plan, Business, Center. 
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PRÓLOGO 

 

 

La presente Tesis, se dividió en cuatro capítulos en los que 

detalladamente se plantea los objetivos, estudios y propuesta para el 

centro de capacitación en informática. 

 

CAPITULO I: Describe las generalidades del proyecto y la 

descripción de los objetivos generales y específicos, además del alcance 

del mismo considerando los problemas existentes. También se estudian 

las teorías de grandes científicos y la relevancia que tendrá en trabajo en 

la sociedad. 

 

CAPITULO II: Concierne a la elaboración del marco teórico, con sus 

antecede, marco conceptual y legal en el que se considera todo lo 

existente para llevar a cabo el centro de capacitación en informática. 

 

CAPITULO III: En este capítulo se  detallan los aspectos 

metodológicos; posteriormente se analizan los resultados de la 

investigación de campo y se levanta la comprobación de hipótesis. 

 

CAPITULO IV: En este se desarrolla la propuesta la cual consiste en 

la elaboración del estudio de mercado, técnico y económico, las 

conclusiones y recomendaciones. 

 

 

 

 

 



 

 
 

CAPÍTULO I 

 

INTRODUCCIÓN 

  

 

1.1. Introducción 

 

El presente trabajo de investigación tiene como propósito realizar un 

estudio de factibilidad para fortalecer los conocimientos informáticos a los 

estudiantes  del Cantón El Empalme de la provincia del Guayas, a través 

de la creación de un centro en informática que proporcione capacitación y 

conocimientos en esta área. 

 

Para el efecto, se ha tomado como fuentes de investigación, textos 

de la materia de Formulación y Evaluación de Proyectos, así como 

registros de revistas especializadas en el sector de la tecnología, 

estadísticas del INEC, del Ministerio de Educación e información del 

Internet. 

 

Además del estudio realizado a través de encuestas a los 

estudiantes y docentes de los colegios fiscales del Cantón del Empalme, 

con estos resultados se pudo comprobar el déficit de conocimientos y de 

equipos informáticos que existen en estos establecimientos educativos. 

 

Para plantear nuestra propuesta se consideró estos resultados y se 

obtuvo un análisis financiero positivo tanto para los estudiantes, así como 

también a las ganancias que se desean alcanzar en la creación del centro 

de capacitación en informática, además que ayudaría en su totalidad al 

desarrollo  y mejora del cantón reforzando los conocimientos de esta 

población estudiantil.  
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1.1.1. Antecedentes 

 

Los estudiantes del  Cantón El Empalme no cuentan con los 

conocimientos  informáticos necesarios para implementarlos en los 

nuevos  espacios laborales que incluye el uso de los mismos, debido a 

que los colegios en las zonas rurales carecen de computadoras y esto 

les impide el aprendizaje de nuevas herramientas  en la práctica diaria. 

 

Una de las situaciones problemáticas que existe en las zonas 

rurales es que la población en general  desconoce lo importante que es 

el estudio en la actualidad por lo muchos de ellos prefieren no asistir a 

las escuelas y colegios, esto se da al descuido y la falta de apoyo por 

parte de los familiares; así también al mantener sus tradiciones y 

conformismo de permanecer en la agricultura como un trabajo seguro y 

la poca importancia que le dan a la tecnología e informática   y que 

capacitarse en esto sería una mala inversión . 

 

En las zonas rurales existe del 17% a 20% de habitantes 

analfabetos. Directora de Proyectos de Capacitación de la Unesco 

Cumandá Arellano (2014). 

 

Estos antecedentes causan que  la población  sea menos 

productiva en la parte tecnológica, y que no puedan implementar ni 

desarrollar sus conocimientos de una manera adecuada, aportando para 

la evolución de su cantón. 

 

1.1.2.  Alcance 

 

El alcance que se pretende conseguir con la creación del Centro de 

Capacitación en Informática es  de vital importancia para la juventud de 

esta zona rural, se procura que los estudiantes de los colegios fiscales 

sean competentes en este tema de estudio. 
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1.1.3. Fundamento de la investigación 

 

 Los estudiantes de los colegios del cantón El Empalme no poseen 

los conocimientos informáticos indispensables para desempeñarse en el 

ámbito laboral. Por lo que hay la necesidad de adquirir conocimientos 

tecnológicos para implementarlos en las nuevas fuentes de trabajo. 

 

1.1.4.  El porqué del tema 

 

Este tema se da debido al insuficiente conocimiento informático  

que existe en las zonas rurales como el cantón “El Empalme”. 

 

1.1.5. Orígenes teóricos para saber de dónde surgió la idea. 

Según la “Teoría de Sociedad del Conocimiento”, escrita en 1969 

por Peter Drucker,  dice que todas las personas deben de adquirir 

conocimientos informáticos para estar preparados a los cambios del 

mundo moderno y con esto tener éxito en el mismo. 

 

1.2. Objeto De La Investigación  

El objeto de la investigación es a los estudiantes de los colegios 

fiscales del cantón El Empalme mediante la capacitación de 

conocimientos informáticos. 

 

1.2.1. Planteamiento del problema (narrativa del árbol del 

problema). 

 

1.2.1.1.      Alta tasa de desempleo en El Empalme. 

 La alta tasa de desempleo se da debido a que la población no está  

apta para desempeñar estos puestos de trabajo. 
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1.2.1.2.  Personas que no califican a puestos de trabajo que 

requieren conocimientos informáticos. 

 

 No cumplen con los requisitos. 

  Para la mayoría de empleos se necesita cumplir ciertos requisitos,   

como experiencia, cursos y referencias. 

 No tiene culminados sus estudios 

  La población de las zonas rurales no tiene la oportunidad de 

terminar sus    estudios por la falta de recursos. 

 

1.2.1.3. Personas conformistas. 

 No quieren dejar costumbres. 

  En estas zonas de nuestro país la población tienen sus raíces y   

costumbres,  la familia es criada bajo las mismas y temen a 

cambiar su estilo y calidad de vida. 

 Piensan que solo se puede vivir de la agricultura. 

  En las zonas rurales la agricultura es una gran fuente de trabajo y 

como la población que vive aquí tiene sus sembríos piensan que 

solo en eso pueden trabajar y sustentar sus hogares. 

 

 

1.2.1.4.    No  están capacitados en tecnología. 

 No cuentan con centros de capacitación adecuado. 

       El Centro de Capacitación que tiene el cantón  no cuenta con las 

herramientas adecuadas  y el más cercano que cumplen estas 

expectativas esta aproximadamente a 1 hora, esto impide que la 

población pueda capacitarse porque muchos no cuentan con los 

recursos para movilizarse a  otro cantón. 

 No invierten en capacitaciones. 

  Debido a la poca importancia que le dan a la tecnología y  su 

creencia en que pagar una capacitación es una mala inversión. 

 



Introducción 6 

 

 
 

1.2.1.5.    No tienen experiencia 

 Por sus escasos conocimientos no pueden cubrir las 

necesidades de los usuarios internos y externos. 

  Al no poder trabajar en este campo de la informática, por no 

contar  con el conocimiento de la misma, la población no puede 

adquirir experiencia. 

 

1.2.2. Delimitación del tema 

 

La delimitación de este tema de investigación es el aprendizaje 

específico para los estudiantes de secundaria, ya que ellos son los 

próximos a desempeñarse en el nuevo ámbito laboral y así también a 

seguir sus estudios para obtener su título profesional, por lo que la 

tecnología abarca este medio.  

 

1.2.3.       Espacial y de tiempo 

 

El espacio y tiempo utilizado para realizar  la investigación será en 

el Cantón El Empalme, en el año 2014. 

 

Delimitación semántica.-La Tecnología es el conjunto de 

conocimientos y herramientas aplicadas ordenadamente  para 

transformar su entorno y satisfacer necesidades. La informática es el 

conjunto de datos e información que son procesados electrónicamente. 

Y capacitación es un proceso continuo de aprendizaje. 

 

Determinación de recursos disponibles.-Los recursos 

disponibles para hacer la investigación son: 

 

 Equipos Hardware: computadoras, impresoras. 

 Equipos de oficina. 
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 Suministros de oficina. 

 Personal (3 para encuestas). 

 

1.3. Justificación 

 

1.3.1. Problemas que resuelve y su nivel de incidencia 

 

1. Los colegios no cuentan con el espacio físico adecuado para 

implementar un laboratorio. 

Debido a esto los estudiantes no  tienen la oportunidad de realizar 

sus prácticas diarias. Por lo que con un Centro de Capacitación 

de Informática adecuado ellos podrían practicar, reforzar y 

actualizar sus conocimientos. 

 

2. Los colegios fiscales en las zonas rurales no poseen la cantidad 

de equipos necesarios para  enseñar  a la gran demanda de 

alumnos. 

En el Centro de Capacitación de Informática podrán cada uno 

utilizar maquinas durante sus clases. 

 

3. Los docentes no actualizan sus conocimientos para impartirlos a 

sus estudiantes. Por ende los estudiantes están limitados en  

conocimientos. 

 

4. Los estudiantes actualizaran sus conocimientos informáticos con 

la práctica diaria, la  investigación y el deseo de aprender. 

 

 

1.3.2. Relevancia social 

La creación de un centro de Capacitación Tecnológico en el Cantón 

El Empalme es de total relevancia social ya que con esto se está 
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preparando a la sociedad para que mejoren su educación y su entorno 

en sí.  

 

1.3.3. Sectores beneficiados 

La creación del Centro de Capacitación Tecnológico  en el Cantón 

El Empalme  será de total beneficio para los estudiantes de las escuelas 

fiscales de este cantón, ya que serán dotados y reforzados en 

conocimientos tecnológicos,  de tal manera tendrán el dominio necesario 

para desempeñarse con confianza  en sus estudios y puestos de trabajo. 

 

1.3.4. Aporte del investigador y de la investigación 

El aporte del investigador para el desarrollo de la investigación  son 

los conocimientos y experiencias en el área de informática. 

 

1.3.5. Pertinencia 

 

Este Centro de Capacitación Informático aborda a la población del 

Cantón EL Empalme, para  contribuir con el aprendizaje y puedan 

desempeñarse con total confianza en un puesto de trabajo que requiera 

de estos conocimientos. 

 

Considerando el objetivo del Plan Nacional del Buen Vivir  este 

tema de “Creación de un Centro de Capacitación Informático”  se enfoca 

en el Objetivo 3: “Mejorar la calidad de vida de la población”, Objetivo 4: 

“Fortalecer las capacidades y potencialidades de la ciudadanía”  y 

Objetivo 10 “Impulsar la transformación de la matriz productiva”: En las 

Agendas Zonales estaría ubicado en la Zona 5. 

 

1.3.6. Impacto en la sociedad o en otro ámbito. 

El impacto en la sociedad sin duda alguna es favorable debido a 

que esta  va a tener los conocimientos informáticos  necesarios para 
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desenvolverse tanto en lo laboral como personal. Y no tan solo depender 

de la agricultura en estas zonas rurales. 

 

1.3.7. Efectos multiplicadores 

La “Creación de un Centro de Capacitación en  Informática”  tendrá 

efectos multiplicadores ya que es una forma de ayudar a la sociedad, 

contribuir con el desarrollo del país y así también una fuente de trabajo 

para tener una entrada económica. 

 

1.4.  Objetivos Generales 

Fortalecer los conocimientos informáticos a los estudiantes  del 

Cantón El Empalme. 

 

1.4.1.  Objetivos Específicos 

 

         Los objetivos específicos son los siguientes: 

 Identificar las tendencias del uso de las TIC’s en la localidad de 

El Empalme. 

 Capacitar a los estudiantes de secundaria de los colegios 

fiscales en informática. 

 Promover e impulsar la educación tecnológica. 

 Implementar opciones de educación  específica para la mejora 

de los servicios y conocimientos. 

 

1.5.     Marco Teórico 

 

1.5.1. Antecedentes o Estado del Arte 

La Tecnología y el tiempo avanzan,  y por aquello es  muy 

importante y primordial el desenvolvimiento de una persona en el ámbito 

tecnológico. Se sabe que en  la actualidad ya no se envían cartas ni se 

tiene que visitar una biblioteca, ahora todo es por medio del computador 
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y sus herramientas. Por lo que se requiere que las personas estén 

preparadas y sus conocimientos avancen al igual que la tecnología 

debido a que todos los entornos se están desarrollando en base a esta, 

para aportar en la evolución  de su entorno.  

 

La transformación de las demandas laborales en el 

contexto de una economía del conocimiento es un 

dato importante, al que generalmente no se presta 

suficiente atención en el sector escolar. El tipo de 

tareas que un porcentaje creciente de empleos exige 

en este nuevo modelo productivo aparecen con 

frecuencia vinculadas a la tecnología.   (Levy & 

Murname, 2003). 

 

La tecnología se encuentra en la base de una serie 

de transformaciones que, a ritmo acelerado, se 

difunden por el mundo; su estrecha y creciente 

interrelación con los procesos económicos, 

políticos, sociales y culturales de una sociedad 

emergente, fundamentan estrategias y políticas 

globales de desarrollo; la tecnología se ha 

convertido en uno de los factores de poder en las 

relaciones internacionales.  (Armenteros, 2006). 

 

A nivel mundial y  en nuestro país se incrementa y se hace 

necesario  la tecnología en nuestro diario vivir, por esto los Centros de 

Capacitación son muy importantes e indispensables ayudan en nuestro 

aprendizaje tecnológico y especialmente la  parte informática, por lo que 

a medida que pasa en tiempo hacen la creación de  nuevos cursos e 

incentivan a la población para que se preparen. 

 

En nuestro país uno de los Centros de Capacitación con más 

prestigio y que más conocimientos a impartido a la población es el 

http://www.monografias.com/Tecnologia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/poli/poli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
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SECAP.  A medida que la tecnología ha ido avanzando este ha ido 

innovando, incentivando y capacitando a las personas con nuevos 

conocimientos y métodos de aprendizaje. 

 

1.5.2. Bases Teóricas 

 

Teoría de la Sociedad del Conocimiento 

El concepto de ‘sociedad del conocimiento’ hace referencia, a 

cambios en las áreas tecnológicas y económicas estrechamente 

relacionadas con las TIC, en el ámbito de planificación de la educación y 

formación, en el ámbito de la organización (gestión de conocimiento) y 

del trabajo (trabajo de conocimiento).  

 

Teoría de la Sociedad de la Información 

Es la reorganización del trabajo tradicional basado en siglos de 

experiencia, mediante la aplicación del conocimiento y en especial del 

análisis sistemático y lógico. La clave no es la electrónica sino la ciencia 

cognitiva. Eso significa que la clave para mantener el liderazgo en la 

economía y en la tecnología que van a surgir estará en la posición social 

que tengan los profesionales del conocimiento y la aceptación social de 

sus valores. Para ellos ser considerados ‘empleados’ tradicionales sería 

equivalente al trato que en Inglaterra (durante la revolución industrial) se 

dio a los tecnólogos, como si fueran comerciantes. 

 

1.5.3. Marco Conceptual 

 

Es indispensable  que  la infraestructura en los establecimientos 

educativos sea totalmente equipada y adecuada tanto como espacios 

físicos y equipos de alta calidad para que los estudiantes adquieran los 

conocimientos informáticos de manera apropiada y que estos puedan 
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ser  aplicados  y complementarlos a su entorno. Con esto mejoraría el 

desarrollo del país tanto económico, social y político. 

 

1.6. Metodología 

La metodología a utilizar en la creación de un Centro de 

Capacitación en Informática en el Cantón El Empalme de la provincia del 

Guayas es  de transmisión debido a que está destinado a la población 

(estudiantes de bachillerato)  con la finalidad de impartir conocimientos 

actualizados de tecnología.  

 

El Empalme cuenta con una población aproximada de 74.451 

habitantes. Y en el año 2013 aproximadamente 5519 estudiantes de 

secundaria de colegios fiscales, según la Fuente: Archivo Maestro de 

Instituciones Educativas - AMIE, Período 2012-2013 Fin del Ministerio de 

Educación. 

 

1.6.1. Población en estudio. 

 

¿La infraestructura  tecnológica en los colegios fiscales influye en 

el conocimiento informático  de los estudiantes del Cantón El 

Empalme. 

 

La falta de infraestructura tecnológica  influye debido a que existe bajo 

conocimiento informático  en los estudiantes de los colegios  del Cantón 

El Empalme, por la carencia de espacios físicos, computadores 

adecuados y actualizados. 

 

Esto hace difícil que los  docentes impartan conocimientos 

tecnológicos a los estudiantes, y el no poder realizar prácticas diarias en 

sus laboratorios de computación impiden que puedan  generar 

habilidades y destrezas en el uso de las herramientas tecnológicas. 



Introducción 13 

 

 
 

1.6.2. Investigación: Experimental o no Experimental 

 

Según el experto Kerlinger (1983) indica que la investigación No 

Experimental es un tipo de “... investigación sistemática en la que el 

investigador no tiene control sobre las variables independientes porque 

ya ocurrieron los hechos”. 

 

1.6.3. Tipo de investigación: Exploratoria y Diagnóstica, 

Descriptiva, Correlacional, Explicativa 

 

El experto Tamayo dice que la  Investigación correlacional  que 

tiene como objetivo medir o comparar  el grado de relación que existe 

entre dos o más conceptos o variables. 

 

 

1.6.4. Método de investigación: inductivo o deductivo, entre 

otros. 

 

El Econ. Deymor B. dice que el Método de Investigación Deductivo 

consiste en partir de un supuesto o afirmación por demostrar para luego 

llegar a descomponer en sus variables y a continuación deducir los 

indicadores de cada uno de ellos con la finalidad de recoger información 

a partir de los indicadores. 

 

 

1.6.5. Fuentes y técnicas de investigación (primarias o 

secundarias) 

 

1.6.5.1.     Primarias 

 

 Encuestas 
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1.6.5.2. Secundarias 

 

 Referencias Bibliográficas 

 Páginas de Internet 

 

1.6.6. Tipos de investigación 

 

 Investigación  Correlacional 

 

 

1.6.7.  Técnicas de recopilación de información   

 

Las técnicas a utilizar para la recopilación de la información son las 

encuestas y entrevistas. 

 

1.6.8. Tratamiento y análisis (tablas, cuadros, diagramas, etc.) 

 

Se diseñara la creación de un Centro de Capacitación en  

Informática  en  el Cantón El  Empalme con infraestructura técnica 

necesaria y propia para el aprendizaje apto de los estudiantes de 

secundaria en el ámbito informático.  

 

Además se impartirán conocimientos de programas académicos 

adecuados para  que  conozcan el objetivo  de la informática actual. 

 

 Al conocer estos objetivos se les enseñara las herramientas  

técnicas y procesos informáticos de mayor  utilidad, flexibilidad y 

facilidad para que  desarrollen sus habilidades  y  que  su desempeño 

diario en el ámbito estudiantil, profesional y personal sea más rápido, 

seguro y con el mayor éxito. 
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1.7. Cronograma Investigativo  

 

GRÁFICO NO. 1 

DIAGRAMA DE GANTT 

 

Fuente: Investigación Propia. 
Elaborado: Pico Bermello Karen Stefania 

   



 

 
 

CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes Investigativos 

 

La evolución de la tecnología y la informática avanza con intensidad 

siendo esta una gran fuente de trabajo y necesaria en el desenvolvimiento 

personal de cada uno.  

 

Debemos tomar en consideración que en la actualidad todos 

tenemos que hacer uso de ella.  

 

Con frecuencia hay aperturas de centros de capacitación  a nivel 

nacional los mismos que según Fernando Vinueza, (2007) “están 

amparados por cuatro grandes organizaciones que son el Consejo 

Nacional de Capacitación y Formación Profesional, “CNCF”, el Ministerio 

de Educación, “ME”, el Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional, 

“SECAP” y la Junta Nacional de Defensa del Artesano, “JNDA”. Suman en 

total 4934 entes de capacitación distribuidos en todo el país, que son 

catalogados como centros de capacitación, centros artesanales, colegios 

técnicos e institutos técnicos y tecnológicos.”,  esta se da debido a que las  

personas buscan de estas capacitaciones para no quedarse estancados y 

poder ser útiles a la sociedad, y con ellos tener un mejor estilo de vida ya 

que  actualizando sus conocimientos pueden tener un mejor 

desenvolvimiento en sus trabajos y nuevas oportunidades. 

 

La capacitación es toda actividad realizada en una organización 

respondiendo a sus necesidades, la cual busca mejorar la actitud, 

conocimiento, habilidades o conductas de su personal. (Monge, 2009). 
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Mediante la capacitación se logrará que estudiantes de los colegios 

fiscales del Cantón El Empalme asistentes pueda mejorar sus 

conocimientos, mejorar la actitud, desarrollando habilidad y su conducta.  

 

La capacitación es un proceso que permite que el personal adquiera 

habilidades que ayudan al logro de los objetivos de una determinada 

organización. (Gallegos, y Álvarez, 2010) 

 

La capacitación es necesaria para que estudiantes de los colegios 

fiscales de El Empalme pueda mejorar su nivel de aprendizaje, de esta 

manera serán capaces de desempeñar actividades, descubriendo 

capacidades que desconocía. 

 

El objetivo de capacitarse es la inducción, entrenamiento, formación 

básica, desarrollo de conocimientos, productividad, calidad, todo en 

beneficios de la persona que recibe la capacitación y del colegio.  

 

El  objetivo de la capacitación es lograr la adaptación para 

determinar una función o ejecución de una tarea específica, en una 

organización. (Monge, 2009) 

 

Entendemos entonces que con  la capacitación se puede promover 

un ambiente de mayor seguridad en el empleo, incrementar la 

productividad, mejora en el desempeño de puesto de trabajo o estudios, 

actualizar a los beneficiarios de la capacitación mejorando sus relaciones 

interpersonales dentro de la institución educativa.  

 

Al revisarse los antecedentes investigativos, se evidenció la 

existencia de información acerca de esta problemática de la creación de 

centros de capacitación en informática en la red del Internet, 

encontrándose una estadística significativa de tesis de grado que se 

relacionan con las variables del estudio, las cuales se describen a 

continuación. 
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(Pacheco, Carolina, 2009) elaboró una tesis de grado con el objetivo 

de diseñar un modelo para un sistema de información para la capacitación 

on line, en la Universidad de Chile, cuyos resultados evidenciaron que las 

tres cuartas partes de la población objetivo deseaba inscribirse en un 

curso de capacitación on line, afirmando los directivos del establecimiento 

de educación superior que esta alternativa era una buena opción para la 

actualización de los empleados. 

 

Choque, Raúl (2009) elaboró una tesis de grado con el objetivo de 

determinar si el análisis de las aulas de innovación pedagógica estaba 

relacionado con el desarrollo de las habilidades en el manejo de TIC’s, 

para lo cual se empleó una metodología cuasi experimental, donde se 

confirmó la hipótesis de  que el estudio en las Aulas de Innovación 

Pedagógica mejora el desarrollo de capacidades TIC en los estudiantes 

de educación secundaria, los cuales constituyen cambios permanentes en 

los estudiantes. 

 

(Ortega, Harry & Sánchez Erika, 2011) plantearon un estudio acerca 

de la implementación de un centro de cómputo, con un sistema interactivo 

de aprendizaje basado en lenguaje open source, con el propósito de 

mejorar el proceso de enseñanza de la asignatura de Matemáticas bajo el 

uso de TIC’s, para beneficio de los estudiantes del segundo año de básica 

de la Escuela Trajano Viteri Medranda de la ciudad de Manta, provincia 

de Manabí, para lo cual se planteó un proyecto que permita la puesta en 

marcha de la infraestructura, recursos y métodos de enseñanza – 

aprendizaje de Matemáticas, para mejorar el desarrollo de las habilidades 

de los estudiantes en esta materia, mediante el uso de técnicas 

interactivas, como las herramientas Open Source. 

 

(Arizala, Crishtian & Ortiz Betsy, 2010) llevaron a cabo una 

investigación que tuvo el propósito de desarrollar una metodología para 

implementar Centros de Datos de Alta Disponibilidad del CDAD EAPA 

San Mateo, para lo cual se planificó su creación cimentado en una red 
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WAN, con estructura DAS o NAS, con cuyos resultados se evidenció la 

factibilidad de esta alternativa, para mejorar los servicios públicos en la 

ciudad de Esmeraldas, como es el caso de la empresa de Agua Potable, 

EAPA. 

 

(Manzanares, Meléndez & Sibrian, 2010) llevaron a cabo una 

investigación con el objetivo de elaborar un manual técnico – 

administrativo para el centro de cómputo de la Universidad Dr. José 

Matías Delgado, para lo cual realizaron un estudio cuyos resultados 

evidenciaron que el establecimiento de educación superior en análisis 

adolecía de fallas en sus procesos administrativos que inclusive 

generaban duplicidad de funciones, por ello se plateó el desarrollo del 

manual en referencia como un documento maestro para mejorar la calidad 

del servicio que ofrece este departamento a los estudiantes de la 

universidad en mención. 

 

En resumen, las investigaciones que precedieron a la anterior, 

estuvieron asociadas en la capacitación para el desarrollo de las 

habilidades en materia de TIC’s, pero no se enfocaron en la creación de 

un centro de capacitación en el cantón El Empalme, área geográfica 

donde no se ha elaborado un proyecto que abarque este importante 

problemática. 

 

2.2. Marco Conceptual 

 

Lo que se busca realizar es un centro de capacitación en informática 

en el Cantón El Empalme,  debido a la carencia que existe del 

conocimiento informático y la falta de hardware para las prácticas diarias 

de los estudiantes. Esto impide, limita su aprendizaje y su bajo 

rendimiento en el entorno informático. 

 

La capacitación permite que los estudiantes de los colegios fiscales 

de El Empalme adquieran los conocimientos necesarios para contribuir al 
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desarrollo de su formación académica, mejorando sus calificaciones y el 

nivel de conocimientos. 

 

Al capacitarse no solo se logra el desarrollo de las personas, sino 

también se obtiene como consecuencia el desarrollo de la organización, 

permite que se fortalezca el conocimiento para mejorar el desempeño de 

las actividades académicas de los estudiantes de los colegios de El 

Empalme que se pretenden sean los beneficiados de la capacitación en el 

Sistema Operativo Office.  

 

(Gallegos, y Álvarez 2010) consideran que “la capacitación es 

importante porque prepara a las personas para la ejecución de 

actividades, proporciona conocimientos para el desarrollo continuo de sus 

funciones.” 

 

Mediante la capacitación los estudiantes pueden desarrollar sus 

conocimientos, puesto que al incrementar sus conocimientos sobre los 

programas informáticos entre ellos Word, Excel y Power Point que son los 

principales utilitarios utilizados por los estudiantes para la presentación de 

sus deberes.  

 

Teoría de la Sociedad del Conocimiento.-Los adolescentes y jóvenes 

en la época actual, a diferencia de quienes estudiaron la secundaria antes 

del siglo XXI, tienen gran dependencia tecnológica, donde las redes 

sociales se han transformado en algo cotidiano, sin embargo, se 

desaprovecha la gran cantidad de información que existe en el Internet y 

que puede ser beneficiosa para el conocimiento. 

 

Haciendo referencia de la teoría de la ‘sociedad del conocimiento’ 

según KRÜGER, K (Revista Bibliográfica de Geografía y Ciencias 

Sociales, Universidad de Barcelona, Vol. XI, nº 683, 25 de septiembre de 

2006).  La informática es un área que ha revolucionado la economía y la 

sociedad, la educación se ha visto beneficiada por la evolución acelerada 
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de la tecnología, de allí que el término de la gestión del conocimiento, se 

asienta en el marco de las TIC’S que representan una herramienta 

poderosa para alcanzar la excelencia académica. 

 

2.3. Marco Legal 

 

Para llevar a cabo el centro de capacitación  en Informática en el 

Cantón El Empalme se debe hacer referencia a la Constitución de la 

República y al Código de la Producción, y como a las demás reglamentos 

de las instituciones públicas encargadas de emitir los correspondientes 

permisos para el funcionamiento de un centro de computación en el 

cantón El Empalme. 

 

La Constitución de la República establece las políticas del Régimen 

de Desarrollo en el artículo 275, el cual a su vez dio paso para la creación 

del Código Orgánico de la Producción, por sus siglas COPCI, que también 

contiene normativas para incentivar la inversión y el emprendimiento a 

nivel local y nacional, lo que debe impactar en la consecución del cuarto y 

décimo objetivo del buen vivir, que estipula como expectativa el 

crecimiento económico del Ecuador. 

 

Inicialmente se requiere obtener un Registro Único de 

Contribuyentes (RUC) para empezar una actividad comercial, el cual se 

tramita en el Servicio de Rentas Internas. 

 

Posteriormente, se procede a la constitución de la compañía, 

habiendo obtenido el RUC para la misma y con los documentos 

personales de los socios, se lleva a cabo la escritura de constitución y su 

inscripción en el Registro Mercantil. 

 

Sin embargo, el RUC y la escritura de constitución de la propiedad, 

no avalan el funcionamiento de la empresa, si el negocio no cuenta con 

los permisos municipales, del Ministerio de Salud Pública, del Ministerio 
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de Turismo, del Ministerio de Educación y del H. Cuerpo de Bomberos, 

para operar legalmente. 

 

Además, el proyecto requiere que se obtenga la patente de la marca 

que garantice la protección de la propiedad intelectual, trámite que debe 

llevarse a cabo en el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, por 

sus siglas IEPI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA  

 

3.1. Metodología 

 

La presente investigación será de tipo descriptiva, deductiva y 

analítica, con modalidad bibliográfica y de campo. 

 

Método Inductivo. – Este método permite analizar la problemática 

referente al Plan de negocios para la implementación de un Centro de 

Capacitación en Informática del cantón El Empalme, esta información se 

sintetiza y generaliza para conocer la necesidad del plan y los beneficios 

que generara a la población.  

 

Método deductivo. – Se utilizó este método para particularizar la 

situación actual del cantón El Empalme con respecto a la situación de los 

colegios que no cuentan con capacitación informática sobre los programas 

de office partiendo de los resultados obtenidos con la observación y la 

aplicación de técnicas de investigación.  

 

 

3.2. Tipo de investigación 

 

Los tipos de investigación aplicados son la descripción, de campo y 

bibliográfico: 

 

Investigación Descriptiva. – La presente investigación es de tipo 

descriptivo porque permitió describir la problemática referente a la falta de 

conocimientos en el área informática, lo que influye en la alta tasa de 
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desempleo porque la población no se encuentra apta para desempeñar 

los puestos de trabajo, además no cuentan con centros de capacitación 

local con estructura adecuada, debido a que no existe la disposición de 

las autoridades de invertir en tecnología, por este motivo se ha dado 

iniciativa a la presente investigación que tiene como fin aportar en el 

proceso enseñanza – aprendizaje para que los estudiantes puedan 

desempeñarse en sus estudios y posteriormente en un trabajo a futuro.  

 

Investigación de Campo. – La investigación de campo permitirá 

obtener información de la fuente directa que son los estudiantes de los 

colegios del cantón El Empalme, padres de familia y docentes para 

conocer su criterio con relación a la creación de un centro de capacitación 

en informática para impartir conocimientos y mejorar el rendimiento de los 

involucrados.  

 

Investigación Bibliográfica. – Permitió recopilar información, a 

través del manejo adecuado de textos, enciclopedias, normativas legales, 

revistas y cualquier tipo de documento correspondiente al área de 

sistemas de informática; para profundizar en la problemática sobre la falta 

de capacitación en tecnología de los estudiantes de los colegios del 

cantón El Empalme.  

 

3.3. Población y muestra 

 

La población de la presente investigación es igual a 2.372 

estudiantes de bachillerato y 56 docentes  de la materia de computación 

en el cantón El Empalme. Para conocer la cantidad de estudiantes que 

deben ser encuestados se aplica la fórmula de la muestra, mientras que a 

los docentes se tomará el total de la población por ser menor a 100 

elementos.  

n = 

PQN 

(N – 1) 
e2 

+ PQ 
Z2 
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Donde la simbología de la ecuación, representa los siguientes 

parámetros: 

 

 n = Tamaño de la muestra 

 P = probabilidad de éxito = (0,50) 

 Q = 1 – P = (0,50) 

 PQ = constante de la varianza poblacional (0,25) 

 N = tamaño de la población = (2.372estudiantes) 

 e = error máximo admisible (5%). 

 Z = Coeficiente de corrección del error (1,96). 

 

n = 

PQN 

(N – 1) 
e2 

+ PQ 
Z2 

 

n = 

(0,25) (2.372) 

(2.372 – 1) 
(0,05)2 

+ 0,25 
(1,96)2 

 

 

n = 

593 

2.371 
0,0025 

+ 0,25 
3,8416 

 

 

n = 
593 

(2.371) (0,00065077) + 0,25 

 

n = 
593 

1,79 
 

 

n = 330,74 = 331 encuestas  

 

Se aplicará 331 encuestas a los estudiantes de los colegios de El 

Empalme.  (Ver Anexo No.3) 
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3.4. Enfoque de la investigación 

 

La investigación tiene un enfoque cuantitativo y cualitativo, que 

observará las siguientes fases:  

 

 Recopilación de la información, mediante encuestas aplicadas 

a los estudiantes, padres de familia y docentes de los colegios 

de El Empalme.  (Ver Anexo 1, Anexo 2 y Anexo 3) 

 Análisis de la información, a través del uso de técnicas 

estadísticas con base en la aplicación del programa informático 

de Microsoft Excel y las herramientas de diagnóstico de 

Ingeniería. 

 Interpretación de los resultados obtenidos con base en la 

obtención de los hallazgos de Sistemas Informáticos. 

 

3.5. Análisis e Interpretación de la Encuesta 

 

3.5.1. Encuesta a los estudiantes de bachillerato de los planteles     

del cantón El Empalme 

 

Se realizaron las encuestas, con formulario de 12 preguntas (Ver 

Anexo 1 y Anexo 3) a los estudiantes de bachillerato de los colegios 

fiscales del Cantón El Empalme 

 

Edad: 

CUADRO NO. 1 

EDAD 

Descripción Frecuencia % 

De 15 a 16 años 168 51% 

17 a 18 años 163 49% 

Total 331 100% 
Fuente: Encuesta a los estudiantes de bachillerato de los planteles del cantón el Empalme. 
Elaborado por: Pico Bermello Karen Stefanía. 
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GRÁFICO NO.2 

EDAD 

 
Fuente: Encuesta a los estudiantes de bachillerato de los planteles del cantón el Empalme. 
Elaborado por: Pico Bermello Karen Stefanía. 

 

Con relación a la edad de los estudiantes de bachillerato, el 51% 

tienen entre 15 a 16 años de edad y el 51% entre 17 a 18 años de edad. 

De acuerdo a los resultados obtenidos los estudiantes de bachillerato 

tienen entre 15 a 18 años de edad, debido a que se ha considerado los 

tres cursos que componen el bachillerato cuarto, quinto y sexto.  

 

Género: 

CUADRO NO. 2 

GÉNERO 

Descripción Frecuencia % 

Masculino 165 50% 

Femenino 166 50% 

Total 331 100% 
Fuente: Encuesta a los estudiantes de bachillerato de los planteles del cantón el Empalme. 
Elaborado por: Pico Bermello Karen Stefanía. 

 

GRÁFICO NO. 3 

GÉNERO 

 

Fuente: Encuesta a los estudiantes de bachillerato de los planteles del cantón el Empalme. 
Elaborado por: Pico Bermello Karen Stefanía. 
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Con relación al género de los estudiantes de bachillerato, el 50% 

pertenecen al género masculino y el 50% al género femenino. Los 

resultados indican que en los planteles del cantón El Empalme se educan 

la misma cantidad de estudiantes mujeres y varones, por lo tanto se 

logrará determinar el nivel de conocimiento de los jóvenes sobre 

tecnología y las necesidades que tienen para mejorar el aprendizaje de 

nuevas herramientas en la práctica diaria.  

 

1) ¿Con qué frecuencia utilizas el Internet? 

 

CUADRO NO. 3 

FRECUENCIA CON QUE UTILIZA EL INTERNET 

Descripción Frecuencia % 

Siempre 168 51% 

Con frecuencia 50 15% 

A veces 95 29% 

Rara vez 18 5% 

Nunca 0 0% 

Total 331 100% 
Fuente: Encuesta a los estudiantes de bachillerato de los planteles del cantón el Empalme. 
Elaborado por: Pico Bermello Karen Stefanía. 

 

GRÁFICO NO. 4 

FRECUENCIA CON QUE UTILIZA EL INTERNET 

 

Fuente: Encuesta a los estudiantes de bachillerato de los planteles del cantón el Empalme. 
Elaborado por: Pico Bermello Karen Stefanía. 
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Con relación a la frecuencia con que utiliza el internet, el 51% lo 

utiliza siempre, el 29% a veces, el 15% con frecuencia y el 5% rara vez lo 

utiliza. Estos resultados evidencian que los estudiantes siempre utilizan el 

internet, sin embargo en el cantón los colegios carecen de computadoras 

lo que impide que los jóvenes puedan tener fácil acceso a las 

herramientas tecnológicas en la práctica diaria, por lo que deben acudir a 

cyber de la localidad y en algunas casos cuentan con internet en las 

viviendas pero lo utilizan para otros fines que no son educativos.  

 

2) ¿Qué portal del Internet utilizas con mayor frecuencia? 

 

CUADRO NO. 4 

PORTAL DE INTERNET QUE UTILIZA CON MAYOR FRECUENCIA 

Descripción Frecuencia % 

Redes sociales 213 64% 

Página web 45 14% 

Correo electrónico 55 17% 

Otros 18 5% 

Total 331 100% 
Fuente: Encuesta a los estudiantes de bachillerato de los planteles del cantón el Empalme. 
Elaborado por: Pico Bermello Karen Stefanía. 

 

GRÁFICO NO. 5 

PORTAL DE INTERNET QUE UTILIZA CON MAYOR FRECUENCIA 

 
Fuente: Encuesta a los estudiantes de bachillerato de los planteles del cantón el Empalme. 
Elaborado por: Pico Bermello Karen Stefanía. 
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Con relación al portal de internet que utiliza con mayor frecuencia, el 

64% manifiesta que utiliza el internet para navegar en las redes sociales, 

el 17% para tener acceso al correo electrónico, el 14% navega en 

diferentes páginas web y el 5% utiliza otros portales. Los resultados 

evidencian que los estudiantes que pueden tener acceso al internet 

cuando lo utilizan se interesan por navegar en las redes sociales, que son 

herramientas muy potentes en la juventud quienes buscan incrementar 

sus amistades, ver fotos, vídeos e interactuar con los demás usuarios de 

las páginas, estas funciones atraen a los estudiantes que tienen mayor 

interés en estos contenidos que en la utilización de la tecnología para 

incrementar su conocimiento académico.  

 

3) ¿Tienes computadora en casa? 

 

CUADRO NO. 5 

TIENES COMPUTADORA EN CASA 

Descripción Frecuencia % 

Si 135 41% 

No 196 59% 

Total 331 100% 
Fuente: Encuesta a los estudiantes de bachillerato de los planteles del cantón el Empalme. 
Elaborado por: Pico Bermello Karen Stefanía. 

 

GRÁFICO NO. 6 

TIENES COMPUTADORA EN CASA 

 
Fuente: Encuesta a los estudiantes de bachillerato de los planteles del cantón el Empalme. 
Elaborado por: Pico Bermello Karen Stefanía. 
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Con relación a la disponibilidad de una computadora en la casa, el 

59% manifiesta que no tiene computadora en la casa y el 41% señala que 

si cuenta con una computadora en el domicilio. De acuerdo a las 

versiones de los estudiantes del bachillerato un porcentaje considerable 

no cuenta con esta herramienta tecnológica, en la actualidad contar con 

una computadora al alcance de los miembros del hogar es una necesidad, 

porque se la utiliza para diferentes actividades, trabajo, estudio, medio de 

investigación, permite actualizarse en temas de interés mundial, además 

de facilitar el aprendizaje personalizado, ayudando al estudiante a 

desarrollar su aprendizaje, facilitando el rápido avance en conocimientos 

tecnológicos.    

 

4) ¿Dónde realizas tus trabajos de computación? 

 

CUADRO NO. 6 

REALIZAS TUS TRABAJOS DE COMPUTACIÓN 

Descripción Frecuencia % 

Donde un familiar 30 9% 

Con los vecinos o amigos 50 15% 

En un cyber 251 76% 

Total 331 100% 
Fuente: Encuesta a los estudiantes de bachillerato de los planteles del cantón el Empalme. 
Elaborado por: Pico Bermello Karen Stefanía. 

 

GRÁFICO NO. 7 

REALIZAS TUS TRABAJOS DE COMPUTACIÓN 

 

Fuente: Encuesta a los estudiantes de bachillerato de los planteles del cantón el Empalme. 
Elaborado por: Pico Bermello Karen Stefanía. 
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Con relación al lugar donde realiza los trabajos de computación, el 

76%indica que los realiza en un cyber, el 15% realiza los trabajos con los 

vecinos o amigos y el 9%lo realiza donde un familiar. De acuerdo a los 

resultados obtenidos los estudiantes acuden a un cyber a realizar los 

trabajos que le envían del colegio, porque a pesar de tener una 

computadora en el hogar no tienen internet, sin embargo en un cyber no 

tienen control de las actividades que realizan y en muchas ocasiones se 

dedican a otras actividades navegar en internet, redes sociales, descargar 

videos y música por ello descuidan sus tareas.  

 

5) ¿Tiene laboratorio de computación en tu plantel? 

 

CUADRO NO. 7 

TIENE LABORATORIO DE COMPUTACIÓN TU PLANTEL 

Descripción Frecuencia % 

Si 223 67% 

No 108 33% 

Total 331 100% 
Fuente: Encuesta a los estudiantes de bachillerato de los planteles del cantón el Empalme. 
Elaborado por: Pico Bermello Karen Stefanía. 

 

GRÁFICO NO. 8 

TIENE LABORATORIO DE COMPUTACIÓN TU PLANTEL 

 

Fuente: Encuesta a los estudiantes de bachillerato de los planteles del cantón el Empalme. 
Elaborado por: Pico Bermello Karen Stefanía. 
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Con relación a la disponibilidad de un laboratorio de computación en 

el plantel, el 67% indica que su plantel cuenta con un salón de 

computación y el 33% indica que no cuenta con un laboratorio de 

informática. De acuerdo a los resultados obtenidos se evidencia que la 

mayoría de planteles educativos en el cantón El Empalme cuentan con un 

laboratorio de computación, sin embargo no tienen la capacidad de 

recursos tecnológicos porque carecen de computadoras y esto le impide 

el aprendizaje de nuevas herramientas en la práctica diaria.  

 

6) ¿Consideras que son suficientes las clases de computación que te 

dan en el plantel o debes seguir un curso fuera del plantel? 

 

CUADRO NO. 8 

SON SUFICIENTES LAS CLASES DE COMPUTACIÓN QUE TE DAN 

EN EL PLANTEL 

Descripción Frecuencia % 

Suficiente con las clases del plantel 98 30% 

Debo tomar un curso fuera del plantel 233 70% 

Total 331 100% 
Fuente: Encuesta a los estudiantes de bachillerato de los planteles del cantón el Empalme. 
Elaborado por: Pico Bermello Karen Stefanía. 
 

GRÁFICO NO. 9 

SON SUFICIENTES LAS CLASES DE COMPUTACIÓN QUE TE DAN 

EN EL PLANTEL 

 

Fuente: Encuesta a los estudiantes de bachillerato de los planteles del cantón el Empalme. 
Elaborado por: Pico Bermello Karen Stefanía. 
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El 70% considera que debe tomar un curso afuera del plantel y el 

30% manifiesta que es suficiente con las clases del plantel. Los resultados 

evidencian que el plantel no cuenta con suficientes clases de computación 

que le dan en el plantel por este motivo deben realizar cursos fuera para 

nivelar sus conocimientos, sin embargo debido a factores económicos, 

descuido y falta de apoyo de sus familiares no los hacen y dificulta su 

aprendizaje por lo que es necesario que se implemente un centro de 

capacitación tecnológica que influirá de manera positiva en la adquisición 

de conocimientos informáticos.  

 

7) ¿Te gustaría estudiar cursos de computación? 

 

CUADRO NO. 9 

TE GUSTARÍA ESTUDIAR CURSOS DE COMPUTACIÓN 

Descripción Frecuencia % 

Si 331 100% 

No 0 0% 

Total 331 100% 
Fuente: Encuesta a los estudiantes de bachillerato de los planteles del cantón el Empalme. 
Elaborado por: Pico Bermello Karen Stefanía. 

 

 

GRÁFICO NO. 10 

TE GUSTARÍA ESTUDIAR CURSOS DE COMPUTACIÓN 

 

Fuente: Encuesta a los estudiantes de bachillerato de los planteles del cantón el Empalme. 
Elaborado por: Pico Bermello Karen Stefanía. 
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Los estudiantes manifiestan que le gustaría estudiar cursos de 

computación, por lo tanto el implementar un centro de capacitación donde 

se espera que los estudiantes adquieran conocimientos informáticos para 

que los apliquen y completen su sistema de educación, con el propósito 

de aportar a la comunidad con estudiantes preparados que puedan 

desarrollarse en el ámbito laboral y académico de forma rápida y segura.  

 

8) ¿Qué curso de computación te gustaría tomar? 

 

CUADRO NO. 10 

QUE CURSO DE COMPUTACIÓN TE GUSTARÍA TOMAR 

Descripción Frecuencia % 

Word, Excel, Power Point 30 9% 

Internet 228 69% 

Diseño gráfico 21 6% 

Otros 52 16% 

Total 331 100% 
Fuente: Encuesta a los estudiantes de bachillerato de los planteles del cantón el Empalme. 
Elaborado por: Pico Bermello Karen Stefanía. 

 

GRÁFICO NO.11 

QUE CURSO DE COMPUTACIÓN TE GUSTARÍA TOMAR 

 
Fuente: Encuesta a los estudiantes de bachillerato de los planteles del cantón el Empalme. 
Elaborado por: Pico Bermello Karen Stefanía. 

 

Con relación a los cursos de computación que le gustaría tomar, el 

69% indica que le gustaría tomar un curso de internet, el 16% otro tipo de 

cursos, el 9% prefiere un curso de Word y el 6% un curso de Diseño 
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Gráfico. De acuerdo a los resultados obtenidos los estudiantes prefieren 

cursos de internet, es necesario e importante hoy en día la capacitación 

en tecnología porque todo trabajo se realiza en computadora en el colegio 

y la comunicación se efectúa por este medio, los docentes pueden enviar 

tareas por medio de un correo electrónico y el estudiante presentar la 

tarea por este medio, por lo tanto el proceso de aprendizaje va de la mano 

con los avances tecnológicos.     

 

9) ¿En qué temporada te gustaría estudiar cursos de computación? 

 

CUADRO NO.11 

EN QUÉ TEMPORADA TE GUSTARÍA ESTUDIAR CURSOS DE 

COMPUTACIÓN 

Descripción Frecuencia % 

Vacaciones del colegio 206 62% 

Durante el colegio 80 24% 

Otros 45 14% 

Total 331 100% 
Fuente: Encuesta a los estudiantes de bachillerato de los planteles del cantón el Empalme. 
Elaborado por: Pico Bermello Karen Stefanía. 

 

GRÁFICO NO. 12 

EN QUÉ TEMPORADA TE GUSTARÍA ESTUDIAR CURSOS DE 

COMPUTACIÓN 

 

Fuente: Encuesta a los estudiantes de bachillerato de los planteles del cantón el Empalme. 
Elaborado por: Pico Bermello Karen Stefanía. 
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Con relación a la temporada en la que le gustaría estudiar los cursos 

de computación, el 62% considera que prefiere tomar los cursos en las 

vacaciones del colegio, el 24% durante el colegio y el 14% señala otras 

fechas o en la tarde luego de las clases del colegio. Los resultados 

obtenidos evidencian que los estudiantes del bachillerato prefieren que los 

cursos se dicten en las vacaciones, porque consideran que en época de 

clases es difícil cumplir con las tareas y acudir al curso, por lo tanto el 

Centro de capacitación debe ofrecer diferentes opciones de cursos 

durante este periodo para que sea aprovechado por los estudiantes.  

 

10)     ¿Consideras que el correcto manejo de la computadora puede 

ser favorable para tus estudios? 

 

CUADRO NO. 12 

EL MANEJO DE LA COMPUTADORA PUEDE SER FAVORABLE PARA 

TUS ESTUDIOS 

Descripción Frecuencia % 

Si 315 95% 

No 0 0% 

A veces 16 5% 

Total 331 100% 
Fuente: Encuesta a los estudiantes de bachillerato de los planteles del cantón el Empalme. 
Elaborado por: Pico Bermello Karen Stefanía. 

 

GRÁFICO NO. 13 

EL MANEJO DE LA COMPUTADORA PUEDE SER FAVORABLE PARA 

TUS ESTUDIOS 

 

Fuente: Encuesta a los estudiantes de bachillerato de los planteles del cantón el Empalme. 
Elaborado por: Pico Bermello Karen Stefanía. 
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Con relación al manejo de la computadora para facilitar los estudios, 

el 95% indica que favorece los estudios y el 5% considera que a veces los 

favorece. Los resultados permiten determinar la importancia de la 

computadora en el proceso de enseñanza – aprendizaje de los 

estudiantes y docentes, en la actualidad esta herramienta tecnológica 

juega un papel muy importante para mejorar el desempeño de la 

sociedad, como en el ámbito laboral, comunicacional, educativo y en la 

vida cotidiana de cualquier persona por lo tanto es necesario que los 

planteles cuenten con laboratorios de computación y que se instruya al 

alumno en temas actuales.  

 

11)     ¿Consideras que el correcto manejo de la computadora puede 

ser favorable para tu futuro? 

 

CUADRO NO. 13 

EL MANEJO DE LA COMPUTADORA PUEDE SER FAVORABLE PARA 

TU FUTURO 

2Descripción Frecuencia % 

Si 316 95% 

No 0 0% 

A veces 15 5% 

Total 331 100% 
Fuente: Encuesta a los estudiantes de bachillerato de los planteles del cantón el Empalme. 
Elaborado por: Pico Bermello Karen Stefanía. 

 

GRÁFICO NO. 14 

EL MANEJO DE LA COMPUTADORA PUEDE SER FAVORABLE PARA 

TU FUTURO 

 

Fuente: Encuesta a los estudiantes de bachillerato de los planteles del cantón el Empalme. 
Elaborado por: Pico Bermello Karen Stefanía. 
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Con relación al manejo de la computadora de forma correcta para 

mejorar el futuro de los estudiantes, el 95% manifiesta que es importante 

para el futuro y el 5% opinan lo contrario. De acuerdo a los resultados 

obtenidos es necesario e importante que los estudiantes manejen la 

computadora de forma correcta para garantizar un mejor futuro en la 

sociedad, porque fortalece, incrementa y mejora el proceso de enseñanza 

– aprendizaje mejorando la posibilidad de empleos y desarrollo de la 

sociedad.  

 

12)     ¿Es beneficioso para ti que exista un centro de capacitación 

informático en el plantel? 

 

CUADRO NO. 14 

ES BENEFICIOSO QUE EXISTA UN CENTRO DE CAPACITACIÓN 

TECNOLÓGICA 

Descripción Frecuencia % 

Si 331 100% 

No 0 0% 

Total 331 100% 
Fuente: Encuesta a los estudiantes de bachillerato de los planteles del cantón el Empalme. 
Elaborado por: Pico Bermello Karen Stefanía. 

 

GRÁFICO NO. 15 

ES BENEFICIOSO QUE EXISTA UN CENTRO DE CAPACITACIÓN 

TECNOLÓGICA 

 

Fuente: Encuesta a los estudiantes de bachillerato de los planteles del cantón el Empalme. 
Elaborado por: Pico Bermello Karen Stefanía. 
 
 

Los estudiantes consideran que es beneficioso que exista un centro 

de capacitación tecnológica en el plantel, para incrementar sus 
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conocimientos informáticos para que los apliquen y complementen en sus 

actividades y entorno, mediante el conocimiento de estas herramientas 

informáticas tendrán mayor facilidad en el desarrollo de las habilidades y 

destrezas en el plano estudiantil y progreso en su vida profesional cuando 

deban cumplir con actividades laborales.  

 

3.5.2. Encuesta a los docentes de los planteles de bachillerato 

del cantón El Empalme 

 

Se realizaron las encuestas, con formulario de 8 preguntas (Ver 

Anexo 2 y Anexo 3) a los docentes de los colegios fiscales del Cantón El 

Empalme 

 

Edad: 

CUADRO NO. 15 

EDAD 

Descripción Frecuencia % 

De 25 a 30 años 19 34% 

De 30 a 40 años 23 41% 

De 40 a 50 años 9 16% 

De 50 a 60 años 5 9% 

Total 56 100% 
Fuente: Encuesta a los docentes de bachillerato de los planteles del cantón el Empalme. 
Elaborado por: Pico Bermello Karen Stefanía. 

 

GRÁFICO NO. 16 

EDAD 

 

Fuente: Encuesta a los docentes de bachillerato de los planteles del cantón el Empalme. 
Elaborado por: Pico Bermello Karen Stefanía. 
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Con relación a la edad de los docentes de los planteles del cantón El 

Empalme, el 41% tiene entre 30 a 40 años de edad, el 34% entre 25 a 30 

años, el 16% entre 40 a 50 años y el 9% entre 50 a 60 años de edad. Los 

docentes que laboran en los establecimientos educativos del cantón 

tienen más de 25 años de edad, se tomara en consideración a los 

docentes para determinar su opinión con referencia a la infraestructura 

tecnológica y su influencia en el proceso de enseñanza – aprendizaje. 

 

Género: 

 

CUADRO NO. 16 

GÉNERO 

Descripción Frecuencia % 

Masculino 28 50% 

Femenino 28 50% 

Total 56 100% 
Fuente: Encuesta a los docentes de bachillerato de los planteles del cantón el Empalme. 

Elaborado por: Pico Bermello Karen Stefanía. 
 

GRÁFICO NO. 17 

GÉNERO 

 

Fuente: Encuesta a los docentes de bachillerato de los planteles del cantón el Empalme. 
Elaborado por: Pico Bermello Karen Stefanía. 

 

Con relación al género de los docentes, el 50% pertenecen al género 

femenino y el 50% al género masculino. Los docentes que imparten las 
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clases de computación son hombres y mujeres en iguales condiciones, 

porque se sienten capacitados para impartir las clases e influir en los 

estudiantes para que desarrollen sus capacidades, habilidades y 

destrezas para mejorar la enseñanza.  

 

1) ¿Cuenta el plantel donde labora con un laboratorio de 

informática? 

 

CUADRO NO. 17 

EL PLANTEL DONDE LABORA CON UN LABORATORIO DE 

INFORMÁTICA 

Descripción Frecuencia % 

Si 34 61% 

No 22 39% 

Total 56 100% 
Fuente: Encuesta a los docentes de bachillerato de los planteles del cantón el Empalme. 
Elaborado por: Pico Bermello Karen Stefanía. 

 

GRÁFICO NO. 18 

EL PLANTEL DONDE LABORA CON UN LABORATORIO DE 

INFORMÁTICA 

 
Fuente: Encuesta a los docentes de bachillerato de los planteles del cantón el Empalme. 

Elaborado por: Pico Bermello Karen Stefanía. 

 

El 61% manifiesta que no cuenta el plantel con un laboratorio de 

informática y el 39% considera que no cuenta con un salón de 

computación. De acuerdo a los resultados obtenidos se evidencia que los 

planteles cuentan con un laboratorio de informática, sin embrago este no 
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cuenta con los recursos materiales necesarios para mejorar el proceso de 

aprendizaje y en el desarrollo de las habilidades y destrezas de los 

estudiantes.  

 

2) ¿El laboratorio de informática con que cuenta el plantel, dispone 

de los recursos tecnológicos adecuados? 

 

CUADRO NO. 18 

EL LABORATORIO DE INFORMÁTICA DISPONE DE RECURSOS 

TECNOLÓGICOS ADECUADOS 

Descripción Frecuencia % 

Si 11 20% 

No 45 80% 

Total 56 100% 
Fuente: Encuesta a los docentes de bachillerato de los planteles del cantón el Empalme. 
Elaborado por: Pico Bermello Karen Stefanía. 

 

GRÁFICO NO. 19 

EL LABORATORIO DE INFORMÁTICA DISPONE DE RECURSOS 

TECNOLÓGICOS  ADECUADOS 

 
Fuente: Encuesta a los docentes de bachillerato de los planteles del cantón el Empalme. 
Elaborado por: Pico Bermello Karen Stefanía. 

 

El 80% manifiesta que el laboratorio de computación no cuenta con 

los recursos tecnológicos adecuados y el 20% señalan lo contrario. De 

acuerdo al criterio de los docentes el laboratorio de informática no cuenta 

con los recursos tecnológicos adecuados que son necesarios para aportar 

en el desarrollo de los estudiantes facilitando la comprensión y 

habilidades por este motivo es necesario que cuenten con los materiales 
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adecuados para asegurar el cumplimiento adecuado del proceso de 

enseñanza – aprendizaje.    

 

3)     ¿El laboratorio de informática con que cuenta el plantel, dispone 

de los recursos tecnológicos suficientes? 

 

CUADRO NO.19 

EL LABORATORIO DE INFORMÁTICA DISPONE DE RECURSOS 

TECNOLÓGICOS  

Descripción Frecuencia % 

Si 6 11% 

No 50 89% 

Total 56 100% 
Fuente: Encuesta a los docentes de bachillerato de los planteles del cantón el Empalme. 
Elaborado por: Pico Bermello Karen Stefanía. 

 

GRÁFICO NO. 20 

EL LABORATORIO DE INFORMÁTICA DISPONE DE RECURSOS 

TECNOLÓGICOS  

 

Fuente: Encuesta a los docentes de bachillerato de los planteles del cantón el Empalme. 
Elaborado por: Pico Bermello Karen Stefanía. 

 

El 89% manifiesta que el laboratorio de computación no cuenta con 

los recursos tecnológicos suficientes y el 11% señalan lo contrario. Los 

resultados permiten conocer que los laboratorios de computación a pesar 

de disponer de un laboratorio de computación no cuentan con los 

recursos tecnológicos suficientes, es decir carece de los equipos para 

asegurar el proceso de enseñanza – aprendizaje en la materia de 
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informática, por este motivo los bachilleres al culminar sus estudios tienen 

falencias en el manejo de los programas informáticos.  

 

4)     ¿Cómo considera el conocimiento de los estudiantes en los 

programas informáticos Word, Excel y Power Point? 

 

CUADRO NO. 20 

CONOCIMIENTO DE LOS ESTUDIANTES EN LOS PROGRAMAS 

INFORMÁTICOS 

Descripción Frecuencia % 

Excelente 2 4% 

Muy bueno 26 46% 

Bueno 4 7% 

Regular 20 36% 

Malo 4 7% 

Total 56 100% 
Fuente: Encuesta a los docentes de bachillerato de los planteles del cantón el Empalme. 
Elaborado por: Pico Bermello Karen Stefanía. 

 

GRÁFICO NO. 21 

CONOCIMIENTO DE LOS ESTUDIANTES EN LOS PROGRAMAS 

INFORMÁTICOS 

 

Fuente: Encuesta a los docentes de bachillerato de los planteles del cantón el Empalme. 
Elaborado por: Pico Bermello Karen Stefanía. 

 

Con relación al nivel de conocimiento de los estudiantes sobre los 

programas informáticos, el 46% considera que son muy buenos, el 36% 

señala que son regular, el 7% señala que es malo, el 7% manifiesta que 

es bueno y el 4% considera que es excelente. Los docentes consideran 

que los estudiantes tienen falencias en su conocimiento sobre los 
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programas informáticos Word, Excel y Power Point, esto se debe a que el 

plantel no cuenta con los recursos tecnológicos suficientes para impartir 

clases de calidad a los estudiantes, asimismo no cuentan con 

computadora en sus casas por lo que no pueden completar el proceso de 

aprendizaje en su hogar.   

 

5) ¿Cuál es la importancia que tiene la enseñanza de los programas 

de Microsoft Office, Internet y aplicaciones de Windows, para el 

estudiante de bachillerato? 

 

CUADRO NO. 21 

ES IMPORTANTE LA ENSEÑANZA DE LOS PROGRAMAS DE 

MICROSOFT OFFICE 

Descripción Frecuencia % 

Muy importante 54 96% 

Poco importante 2 4% 

Sin importancia 0 0% 

Total 56 100% 
Fuente: Encuesta a los docentes de bachillerato de los planteles del cantón el Empalme. 
Elaborado por: Pico Bermello Karen Stefanía. 
 

 

GRÁFICO NO. 22 

ES IMPORTANTE LA ENSEÑANZA DE LOS PROGRAMAS DE 

MICROSOFT OFFICE 

 

Fuente: Encuesta a los docentes de bachillerato de los planteles del cantón el Empalme. 

Elaborado por: Pico Bermello Karen Stefanía. 

 

Con relación a la importancia que tiene la enseñanza de los 

programas informáticos para el estudiante de bachillerato, el 96% 

considera que es muy importante y el 4% manifiesta que es poco 
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importante. Los docentes consideran que es muy importante la 

enseñanza de los programas de Microsoft Office, Internet y aplicaciones 

de Windows, para el estudiante de bachillerato, porque la mayoría de 

estudiantes al culminar su bachillerato desean conseguir un trabajo que 

les cubra sus gastos y para apoyarse en su educación del tercer nivel, sin 

embargo debido al déficit de conocimiento adquirido en materia 

informática no pueden conseguir un empleo por su escaso nivel de 

conocimiento y experiencia. 

 

 6) ¿Están actualizados los docentes en la enseñanza de los 

programas de Microsoft Office, Internet y aplicaciones de Windows, 

para el aprendizaje de los estudiantes de bachillerato? 

 

CUADRO NO. 22 

DOCENTES ACTUALIZADOS EN LA ENSEÑANZA DE PROGRAMAS 

INFORMÁTICOS  

Descripción Frecuencia % 

Si 25 45% 

No 12 21% 

Algunas veces 19 34% 

Total 56 100% 
Fuente: Encuesta a los docentes de bachillerato de los planteles del cantón el Empalme. 
Elaborado por: Pico Bermello Karen Stefanía. 

 

GRÁFICO NO. 23 

DOCENTES ACTUALIZADOS EN LA ENSEÑANZA DE PROGRAMAS 

INFORMÁTICOS   

 

Fuente: Encuesta a los docentes de bachillerato de los planteles del cantón el Empalme. 
Elaborado por: Pico Bermello Karen Stefanía. 
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Con relación a la actualización de los docentes sobre los programas 

informáticos, el 45% manifiesta que no están actualizados, el 34% están 

actualizados en algunos temas y el 21% no está actualizado. Los 

docentes consideran que no se encuentran actualizados en la enseñanza 

de los programas de Microsoft Office, Internet y aplicaciones de Windows, 

para el aprendizaje de los estudiantes de bachillerato, por lo tanto es 

necesario que los docentes reciban capacitación en el uso y manejo de 

las herramientas tecnológicas para beneficio de los estudiantes del 

bachillerato.  

 

7) ¿Cuál es la importancia que tiene un centro de capacitación ten 

informática en el cantón El Empalme? 

 

CUADRO NO. 23 

ES IMPORTANTE UN CENTRO DE CAPACITACIÓN TECNOLÓGICA  

Descripción Frecuencia % 

Muy importante 50 89% 

Poco importante 4 7% 

Sin importancia 2 4% 

Total 56 100% 
Fuente: Encuesta a los docentes de bachillerato de los planteles del cantón el Empalme. 
Elaborado por: Pico Bermello Karen Stefanía. 

 

GRÁFICO NO. 24 

ES IMPORTANTE UN CENTRO DE CAPACITACIÓN TECNOLÓGICA  

 

Fuente: Encuesta a los docentes de bachillerato de los planteles del cantón el Empalme. 
Elaborado por: Pico Bermello Karen Stefanía. 
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Con relación a la importancia que tiene un centro de capacitación 

tecnológica, el 89%considera que es muy importante, el 7% señala que es 

poco importante y el 4% indica que no tiene importancia. De acuerdo a los 

resultados obtenidos los docentes consideran importante la creación de 

un Centro de capacitación tecnológica que contribuya con la adquisición 

de conocimientos en programas informáticos y al desarrollo de la 

comunidad del cantón El Empalme.  

 

8) ¿Qué criterio tiene de la implementación de un centro de 

capacitación informático  en el cantón El Empalme? 

 

CUADRO NO. 24 

CRITERIO SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DE UN CENTRO DE 

CAPACITACIÓN 

Descripción Frecuencia % 

Excelente 50 89% 

Muy bueno 3 5% 

Bueno 3 5% 

Regular 0 0% 

Malo 0 0% 

Total 56 100% 
Fuente: Encuesta a los docentes de bachillerato de los planteles del cantón el Empalme. 
Elaborado por: Pico Bermello Karen Stefanía. 

 

GRÁFICO NO. 25 

CRITERIO SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DE UN CENTRO DE 

CAPACITACIÓN 

 

Fuente: Encuesta a los docentes de bachillerato de los planteles del cantón el Empalme. 
Elaborado por: Pico Bermello Karen Stefanía. 
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Con relación a la implementación de un centro de capacitación 

informático, el 89% manifiesta que es excelente, el 6% muy bueno y el 5% 

considera que es bueno. Los docentes consideran que es una excelente 

idea implementar un centro de capacitación informático en el cantón El 

Empalme, porque en la actualidad la población de este cantón no se 

encuentra capacitada para el manejo de tecnología y se les hace 

complicado ocupar puestos que trabajo que demandan de estos 

conocimientos, por este motivo es necesario este centro de capacitación 

que pretende mejorar las condiciones de vida de los jóvenes y de la 

población en general. 

 

3.6.    Comprobación de la hipótesis 

 

Se realizó la investigación de campo a estudiantes de bachillerato 

del cantón El Empalme, con edades comprendidas entre los 15 a los 18 

años de edad, con criterio de equidad de género para los hombres y 

mujeres que representaron en ambos casos el 50%. 

 

Se le consultó a la muestra con qué frecuencia utiliza el Internet, 

indicando el 51% de los estudiantes que siempre navegan por algunos de 

los portales de esta red tecnológica, siendo escogidas las redes sociales 

como las preferidas por el 64% de los jóvenes adolescentes, debido a que 

son una tendencia creciente en los actuales instantes. 

 

Uno de los hallazgos de mayor importancia, fue conocer que el 59% 

de los estudiantes no tienen computadora en casa y por ello no practican 

con frecuencia el manejo del sistema operativo, de los programas 

informáticos ni del Internet, por ello el 76% busca un cyber para realizar 

sus deberes del colegio o para navegar en las redes sociales o en un 

portal de su predilección. 

 

Otro de los hallazgos de gran importancia para la investigación, fue 

conocer que el 70% de los colegios del cantón  El Empalme si tienen un 
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laboratorio de computación, los cuales no se encuentran tan bien 

equipados, de acuerdo al criterio de la población mayoritaria del personal 

docente y de los propios estudiantes. 

 

Además los estudiantes consideraron que no son suficientes las 

clases de computación que proporcionan los docentes del plantel, debido 

a que se aprende muy poco acerca del buen manejo de los programas 

informáticos y del Internet. 

 

A los alumnos les gustaría estudiar cursos de computación que 

complementen las clases que reciben en el plantel, para fortalecer su nivel 

de conocimientos, siendo los cursos de mayor preferencia, los del manejo 

adecuado del Internet, Word, Excel, Power Point (Microsoft Office) y 

diseño gráfico, especialmente porque no les llena el proceso de 

enseñanza y aprendizaje de estos programas informáticos en el plantel. 

 

Una de las razones por las cuales están quedando vacíos en el 

proceso de enseñanza y  aprendizaje de la informática en el plantel, es 

porque no todos los docentes están actualizados en el manejo del 

ordenador y de las TIC’s, representando ello una debilidad para los 

planteles del cantón El Empalme. 

 

Los estudiantes en el 62% de los casos consideraron que sería de 

gran provecho estudiar después de la salida de las clases, es decir en la 

temporada de vacaciones, porque durante las clases deben realizar 

muchos deberes y esto puede ocasionar que no se lleve a cabo las 

actividades en el plantel. 

 

Los jóvenes estudiantes están conscientes que en la actualidad es 

de gran importancia el manejo de las TIC’s, especialmente de los 

programas de computación y del Internet, cuyo uso es a diario no solo en 

el estudio, sino también en las empresas donde ellos esperan insertarse 

una vez que termine el periodo de clases. 
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Esto llevó no solo a los estudiantes, sino también al personal 

docente a que consideren como beneficioso que exista un centro de 

capacitación en informática en el cantón El Empalme, lo cual representa la 

principal oportunidad que puede hacer factible la implementación de este 

centro para beneficio de los jóvenes estudiantes de bachillerato que 

habitan en esta localidad. 



 

 
 

CAPÍTULO IV 

 

PROPUESTA 

 

4.1. Desarrollo de la propuesta 

 

Se procede después de la encuesta a realizar el estudio de 

mercado, técnico y económico del proyecto para determinar la factibilidad 

del mismo con relación a la información que se obtuvo de la investigación 

de campo. 

  

Para ello, se actuará de forma ordenada iniciando por el estudio de 

mercado, calculando el pronóstico de la demanda y de la oferta para 

luego proceder a realizar el estudio técnico donde se indiquen los 

recursos requeridos para culminar con el estudio económico que 

determine la factibilidad del mismo. 

 

 

4.1.1 Análisis de mercado 

 

Desarrollada la investigación de campo se procedió a calcular y 

proyectar los datos de la demanda y de la oferta, considerando el 

universo de 2.372 estudiantes de bachillerato que manifestaron su interés 

por inscribirse en los cursos, de los cuales el 21% ya ha realizado los 

mismos con la competencia y el 79% representa la demanda potencial 

insatisfecha, de acuerdo a la información que consta en los resultados de 

la pregunta No. 6 del instrumento aplicado a la población, objetivo para lo 

cual se ha elaborado el siguiente cuadro, considerando el crecimiento de 

la población según el último censo (2010): 
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CUADRO NO. 25 

PRONÓSTICO DE LA DEMANDA DEL PROYECTO. 

Años n Estudiantes 
Tasa de 

crecimiento (i) 
Ecuación 

Demanda 
proyectada 

2015 1 2.372 
 

Dp=Di*(1+i)n 2.372 

2016 2 2.372 2% Dp=Di*(1+i)n 2.419 

2017 3 2.419 2% Dp=Di*(1+i)n 2.468 

2018 4 2.468 2% Dp=Di*(1+i)n 2.517 

2019 5 2.517 2% Dp=Di*(1+i)n 2.568 
Fuente: Encuesta a los docentes de bachillerato de los planteles del cantón el Empalme y datos de 
crecimiento de población del INEC (2010) www.inec.gob.ec 
Elaborado por: Pico Bermello Karen Stefanía. 

 

  En el cantón El Empalme cuenta con dos centros de capacitación 

como son el TecnoEmplame y LOGOS que son  centros de capacitación 

pequeños que no están legalizados totalmente para poder otorgar 

diplomas o certificados, el crecimiento anual de estudiantes se reflejaran  

en las siguientes cuadros, información obtenida de los mismos centros. 

 

CUADRO NO. 26 

REGISTRO DE ESTUDIANTES POR MESES Y AÑOS DE 

TECNOEMPALME 

M
e

se
s 

2
0

1
2

 

2
0

1
3

 

2
0

1
4

 

Enero 24 21 19 

Febrero 26 25 24 

Marzo 38 40 44 

Abril 36 42 45 

Mayo 19 18 17 

Junio 18 17 19 

Julio 22 15 15 

Agosto 20 21 20 

Septiembre 16 20 18 

Octubre 17 19 18 

Noviembre 11 12 14 

Diciembre 12 10 9 

Total 259 260 262 
Fuente: Tecnoempalme. 
Elaborado por: Pico Bermello Karen Stefanía. 

http://www.inec.gob.ec/
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CUADRO NO. 27 

REGISTRO DE ESTUDIANTES POR MESES Y AÑOS DE LOGOS 

M
eses 

2
0

1
2

 

2
0

1
3

 

2
0

1
4

 

Enero 24 21 19 

Febrero 26 25 24 

Marzo 38 40 44 

Abril 36 42 45 

Mayo 19 18 17 

Junio 18 17 19 

Julio 22 15 15 

Agosto 20 21 20 

Septiembre 16 20 18 

Octubre 17 19 18 

Noviembre 11 12 14 

Diciembre 12 10 9 

Total 259 260 262 
Fuente: LOGOS. 
Elaborado por: Pico Bermello Karen Stefanía. 
 

 

CUADRO NO.  28 

REGISTRO DE LA OFERTA DE TECNOEMPALME Y LOGOS 

M
e

se
s 

2
0

1
2

 

2
0

1
3

 

2
0

1
4

 

Enero 42 38 35 

Febrero 42 40 43 

Marzo 78 82 85 

Abril 80 87 89 

Mayo 35 35 33 

Junio 33 33 34 

Julio 34 25 29 

Agosto 32 31 32 

Septiembre 30 34 29 

Octubre 28 31 31 

Noviembre 21 25 24 

Diciembre 25 21 21 

Total 480 482 485 

Tasa de crecimiento anual 0,4% 0,6% 

Tasa promedio anual de crecimiento 0,5% 
     Fuente: Tecnoempalme y LOGOS. 
     Elaborado por: Pico Bermello Karen Stefanía. 
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La ecuación para calcular la demanda se obtiene con base en la 

demanda inicial de estudiantes por el producto de la sumatoria elevada al 

número de años de la unidad más la tasa de crecimiento (i), igual 

procedimiento se utiliza para determinar la oferta, reconociendo que la 

oferta llegó al 21% de los estudiantes de acuerdo a la información de la 

encuesta, cuya competencia fue de TecnoEmpalme y LOGOS,  centros 

que actualmente se dedican a otras actividades de mantenimiento de 

Hardware, Software y ofrecen cursos de computación de manera 

complementaria, debido a que no cuentan con profesionales en el área de 

Licenciatura en Ciencias de la Informática.  

 

CUADRO NO. 29 

PRONÓSTICO DE LA OFERTA DEL PROYECTO. 

Años n 
Oferta del 
servicio 

Tasa de 
crecimiento (i) 

Ecuación 
Oferta 

proyectada 

2015 1 487 
 

Op=Oi*(1+i)n 487 

2016 2 487 0,5% Op=Oi*(1+i)n 490 

2017 3 490 0,5% Op=Oi*(1+i)n 492 

2018 4 492 0,5% Op=Oi*(1+i)n 495 

2019 5 495 0,5% Op=Oi*(1+i)n 497 
Fuente: Encuesta a los docentes de bachillerato de los planteles del cantón el Empalme y datos de 
oferta de centros de computación del Gobierno Municipal de El Empalme (2010). 
Elaborado por: Pico Bermello Karen Stefanía. 

 

Con los datos del pronóstico de la demanda y de la oferta se 

procedió a determinar la demanda insatisfecha, para lo cual se ha 

elaborado el siguiente cuadro: 

 

CUADRO NO. 30 

DEMANDA INSATISFECHA. 

Años Demanda Oferta Demanda insatisfecha 

2015 2.372 487 1.885 

2016 2.419 490 1.930 

2017 2.468 492 1.976 

2018 2.517 495 2.023 

2019 2.568 497 2.070 
Fuente: Encuesta a los docentes de bachillerato de los planteles del cantón el Empalme. 
Elaborado por: Pico Bermello Karen Stefanía. 
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Los datos de la demanda insatisfecha evidencian que el proyecto 

tendrá una demanda insatisfecha de 1.885 estudiantes para iniciar sus 

operaciones en el año 2015, para lo cual se pretende captar el 35% de la 

demanda no satisfecha por los oferentes actuales. 

 

CUADRO NO. 31 

DEMANDA A CAPTAR. 

Años 
Demanda 

insatisfecha 
% a 

captar 
Demanda a 

captar 
Tasa de 

crecimiento 

2015 1.885 35% 660 
 2016 1.930 35% 675 2,39% 

2017 1.976 35% 691 2,38% 

2018 2.023 35% 708 2,37% 

2019 2.070 35% 725 2,37% 
Fuente: Encuesta a los docentes de bachillerato de los planteles del cantón el Empalme. 
Elaborado por: Pico Bermello Karen Stefanía. 

 

Con ello se pudo determinar que el proyecto espera captar 660 

estudiantes durante el primer año del proyecto y crecer con una tasa del 

2,38% anual en promedio, significando ello que se espera ofertar por lo 

menos cuatro cursos diarios de 14 a 15 estudiantes como mínimo por 

cada uno de ellos, en el cantón El Empalme, significando ello una 

oportunidad para el proyecto. 

 

4.1.2 Plan de Marketing 

 

El Plan de Marketing permite determinar las actividades que se 

efectuaran para ofertar los cursos de computación a los  estudiantes de 

bachillerato  del cantón El Empalme para contribuir con el aprendizaje y 

que se les permita desempeñarse con total confianza tanto en el plano 

educativo, como en lo profesional.  

 

Dentro del Plan de Marketing se hace referencia al servicio de 

capacitación, que pretende fortalecer las capacidades y potencialidades 

de la ciudadanía. 
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Se tomó como eslogan el siguiente lema: “Construyendo un futuro 

con éxito”, haciendo referencia a que mediante la educación se logra 

obtener grandes resultados positivos en su vida, adquiriendo 

conocimientos tecnológicos para implementarlos en las fuentes de trabajo.  

 

Para determinar el precio del servicio de capacitación se hará 

referencia a los precio de la competencia de las empresas 

TecnoEmpalme y LOGOS, en la actualidad realizan actividades de 

mantenimiento de Hardware y Software. 

 

CUADRO NO. 32 

DETERMINACIÓN DEL PRECIO 

Empresas Precio al público 

TecnoEmpalme $ 75,00 

LOGOS $ 85,00 

Total $ 160,00 

Precio Promedio $ 80,00 
 

Fuente: Encuesta a los docentes de bachillerato de los planteles del cantón el Empalme. 
Elaborado por: Pico Bermello Karen Stefanía. 

 

El precio promedio de estas empresas competidoras será 

considerado para establecer el precio en el mercado del servicio 

capacitación informática, dichas empresas en la actualidad se dedican a 

las actividades de mantenimiento de Hardware y Software, ofreciendo 

cursos de computación como un complemento de sus actividades. 

 

Con relación a la publicidad y promoción del curso de capacitación 

en informática, se realiza campañas de publicidad mediante la radio, 

letreros, trípticos que serán repartidos en el cantón para dar a conocer los 

beneficios de este módulo. 

 

Cuñas radiales. – Las cuñas radiales son una de las estrategias 

publicitarias que permitirá la difusión del servicio que pretende ofrecer el 
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“Centro de capacitación informático”, para logar incentivar a los 

estudiantes de los colegios a participar en su desarrollo y adquisición de 

conocimientos, en el siguiente cuadro se presenta el plan publicitario: 

 

CUADRO NO. 33 

PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN EN RADIO. CUÑAS PUBLICITARIAS  

1er y 
3er  
mes M J V L M M J V L M M J V L M M J V L M M J V 

Tota
l 

Fecha 1 4 7 
1
7 

2
0 

2
3 

2
6 

2
9 8 

1
1 

1
4 

1
7 

2
1 

3
0 3 6 9 

1
2 

2
1 

2
4 

2
7 

3
0 

3
1   

Disney 
 

1 
 

1   1 
 

1 
 

  1 
 

1 
  

1 
   

  1 
 

1 9 

La Otra 1 
 

1 
 

1       
 

1       1 1   1   1    1   9 

                     
Subtotal 18 

                     
Meses 2 

                     
Total 36 

Fuente: Investigación propia. 
Elaborado por: Pico Bermello Karen Stefanía. 

 

Las cuñas radiales deben indicar los beneficios de capacitarse en 

conocimientos informáticos que le permitan introducirse en fuentes de 

trabajo luego de graduarse del colegio, incluso para realizar trabajos del 

colegio y la universidad, así como precios, el mensaje publicitario y las 

promociones del mismo. 

 

Publicidad en los Diarios y Revistas Juveniles. – Otra de las 

estrategias es publicitar el servicio de capacitación es en los medios de 

prensa escrita más importantes de la localidad, para lo cual se presenta el 

plan de promoción y publicidad en los diarios. 

 

CUADRO NO. 34 

PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN EN DIARIOS. 

2do y 
7mo  
mes M J V L M M J V L M M J V L M M J V L M M J V 

Tota
l 

Fecha 1 4 7 
1
7 

2
0 

2
3 

2
6 

2
9 8 

1
1 

1
4 

1
7 

2
1 

3
0 3 6 9 

1
2 

2
1 

2
4 

2
7 

3
0 

3
1   

El 
Universo 1 

  
1   

  
1 

 
  1 

 
1 

  
1 

   
  1 

  
8 

Súper 
    

1       
 

1       1 
 

  1 
 

1 
 

      5 

                     
Subtotal 13 

                     
Meses 2 

                     
Total 26 

Fuente: Investigación propia. 
Elaborado por: Pico Bermello Karen Stefanía. 
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Al igual que las cuñas publicitarias, los avisos en los diarios, deben 

presentar el nombre del centro de capacitación informática, el eslogan y 

los beneficios que le permiten incrementar sus conocimientos, mejorando 

el proceso de aprendizaje mediante las nuevas herramientas informáticas. 

 

Trípticos. – Se distribuirán trípticos por las calles del cantón El 

Empalme, escuelas, colegios restaurantes, con el fin de que este nicho de 

mercado pueda ser atendido favorablemente. 

 

Análisis FODA. 

Una vez que se ha elaborado el plan de Marketing, es necesario 

considerar la matriz FODA, donde se representan las principales 

debilidades y fortalezas de la organización: 

 

CUADRO NO. 35 

MATRIZ FODA. 

 Fortalezas 
 

 Talento humano 

 Abastecimiento 

 Ubicación 
 

Debilidades 
 

 Infraestructura 

 Marketing 

 Finanzas 
 

Oportunidades 
 

 Necesidades de 
conocimientos en 
TIC’s. 

 Legislación de 
educación. 

 Tamaño del 
mercado. 

 Propensión al uso 
de las TIC’s 

 

Estrategias FO 
 

 Creación del centro 
de capacitación 
tecnológica en el 
cantón El Empalme 

Estrategias DO 
 

 Elaborar un Plan de 
Marketing para 
publicitar 
adecuadamente el 
servicio de capacitación 
en informática en el 
cantón El Empalme 
 

 Alquiler de 
infraestructura 

Amenazas 
 

 Inflación de precios 

 Competidores 
actuales y 
potenciales 

Estrategias FA 
 
Contratación de talento 
humano preparado y 
capacitado en las 
ciencias informáticas 

Estrategias DA 
 
Consecución de 
financiamiento a través de 
la CFN o el Banco de 
Fomento 
 

Fuente: Análisis de factores internos y externos. 

Elaborado por: Pico Bermello Karen Stefanía. 
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La creación del centro tecnológico para impartir capacitación en 

materia de TIC’s, tendrá gran importancia para los estudiantes de 

Bachillerato del cantón El Empalme, quienes requieren este tipo de 

educación especializada, lo que representa la principal oportunidad para 

la implementación del proyecto. 

 

 

4.1.3 Análisis legal 

 

El marco legal de la investigación hace referencia a la Constitución 

de la República y al Código de la Producción, además como a las demás 

reglamentos de las instituciones públicas encargadas de emitir los 

correspondientes permisos para el funcionamiento de un centro de 

computación en el cantón El Empalme. 

 

La Constitución de la República establece las políticas del Régimen 

de Desarrollo en el artículo 275, el cual a su vez dio paso para la creación 

del Código Orgánico de la Producción, por sus siglas COPCI, que también 

contiene normativas para incentivar la inversión y el emprendimiento a 

nivel local y nacional, lo que debe impactar en la consecución del cuarto y 

décimo objetivo del buen vivir, que estipula como expectativa el 

crecimiento económico del Ecuador. 

 

Inicialmente se requiere obtener un Registro Único de 

Contribuyentes (RUC) para empezar una actividad comercial, el cual se 

tramita en el Servicio de Rentas Internas. 

 

Posteriormente, se procede a la constitución de la compañía, 

habiendo obtenido el RUC para la misma y con los documentos 

personales de los socios, se lleva a cabo la escritura de constitución y su 

inscripción en el Registro Mercantil. 

 

Sin embargo, el RUC y la escritura de constitución de la propiedad, 
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no avalan el funcionamiento de la empresa, si el negocio no cuenta con 

los permisos municipales, del Ministerio de Salud Pública, del Ministerio 

de Turismo, del Ministerio de Educación y del H. Cuerpo de Bomberos, 

para operar legalmente. 

 

Además, el proyecto requiere que se obtenga la patente de la marca 

que garantice la protección de la propiedad intelectual, trámite que debe 

llevarse a cabo en el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, por 

sus siglas IEPI. 

 

 

4.1.4 Estudio técnico 

 

Se realiza para conocer el total de estudiantes que lograrán 

beneficiarse de las clases de computación, tomando en consideración que 

el Centro de Capacitación tiene capacidad de 2 salones de clase, cada 

aula tiene capacidad para 15 estudiantes, además se dictarán las clases 

en dos horario de 15H00 a 16h00 y otro curso de 17h00 a 18H00, todos 

los días de lunes a viernes.  

 

 Capacidad de las aulas = salones de clase x No. de estudiantes 

por cada turno. 

 Capacidad de las aulas = 2 salones x 15 estudiantes en cada 

clase  

 Capacidad de las aulas = 30 estudiantes por hora de clase.  

 

 

Debido a que las clases se dictaran en dos horarios al día se obtiene 

el siguiente cálculo:  

 

 Capacidad de atención diaria en los salones de clase = salones 

de clase x No. de estudiantes al día. 
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 Capacidad de atención diaria en los salones de clase = 2 salones 

x 30 estudiantes. 

 Capacidad de atención diaria en los salones de clase = 60 

estudiantes diarios.  

 

 

Cada módulo tendrá capacidad  para acoger a 60 estudiantes al 

mes, se pretende ofrecer el servicio de manera continua durante todo el 

año por cuanto se obtiene el siguiente cálculo:  

 

 Capacidad de atención al año = estudiantes atendidos al mes  x 

12 meses. 

 Capacidad de atención al año =  60 estudiantes atendidos x 12 

meses. 

 Capacidad de atención al año = 720 estudiantes atendidos 

durante el año. 

 

 

De acuerdo a los cálculos efectuados se puede determinar que el 

Centro de capacitación tendrá espacio disponible para ofrecer el servicio a 

un promedio de 720 estudiantes al año, lo que manifiesta la eficiencia de 

la empresa ya que se han contemplado 660 estudiantes y la empresa 

tiene mayor capacidad de la necesaria.  

 

La propuesta requerirá el uso de recursos tecnológicos, motivo por el 

cual se necesitará de los equipos de computación, software, además será 

necesario contar con el hardware y software suficiente para proporcionar 

un proceso de enseñanza – aprendizaje de calidad y excelencia, para 

asegurar la mayor satisfacción de los estudiantes y usuarios del servicio.  

 

Los recursos requeridos para la creación del Centro de capacitación, 

para mejorar el acceso a los usuarios de los cursos de computación, se 

presentan en el siguiente cuadro: 
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CUADRO NO. 36 

RECURSOS REQUERIDOS 

Descripción Cantidades Observación 

Pupitres plásticos 28 Adquirirlos 

Escritorio 3 Adquirirlos 

Sillas 2 Adquirirlos 

Pizarra de tiza líquida 2 Adquirirlos 

Proyector de diapositivas 2 Adquirirlos 

Computadora 28 Adquirirlos 

Acondicionador de aire 18000 BTU 2 Adquirirlos 

Extintores PQS 10 lbs 1 Adquirirlos 

Cajetín para extintores 1 Adquirirlos 

Lámpara de emergencia 2 Adquirirlos 

Escritorio Gerencial de 120 x 60 1 Adquirirlos 

Archivador 1 Adquirirlos 

Sillas gemas color azul 2 Adquirirlos 

Equipo de Computación 1 Adquirirlos 

Teléfono 2 Adquirirlos 

Alquiler de un local  1 Alquilar  

Docentes  2 Contratarlos 

Fuente: Investigación Propia. 
Elaborado por: Pico Bermello Karen Stefanía. 

 

 

Los cursos de capacitación serán ejecutados en un local que será 

alquilado, este debe contar con las condiciones que aseguren la atención 

y confort de los estudiantes. 
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4.1.5 Organización  

 

En el siguiente esquema se presenta la estructura organizacional del 

presente proyecto. 

 

GRÁFICO NO. 26 

ORGANIGRAMA 

 
                                  Fuente: Investigación  Propia. 
                                  Elaborado por: Pico Bermello Karen Stefanía. 

 

El Gerente General será el máximo directivo del Centro de 

Capacitación del cantón El Empalme, contando con la ayuda de la 

secretaria que se encargará de las actividades de matriculación de los 

estudiantes, pago de servicios básicos, entre otras funciones que 

demandan el servicio de capacitación, los tutores serán los encargados 

de dictar las clases a los estudiantes deben tener conocimientos en 

informática.  

 

4.2. Análisis económico 

 

En el análisis económico se va a considerar la contribución al 

bienestar social, con el desarrollo del trabajo y así determinar que aporte 

va a tener para mejora la calidad de la educación de los estudiantes del 

cantón El Empalme. 

 

4.2.1. Inversión fija 

 

Se propone un plan de inversiones, basado en la adquisición de 

activos fijos para el montaje de la planta. 
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CUADRO NO. 37 

INVERSIÓN FIJA. 

Descripción Valor Total % 

Equipos $16.071,30 84,86 

Activos intangibles $2.003,57 10,58 

Muebles y equipos de oficina $864,00 4,56 

Total $18.938,87 100,00 
Fuente: Cuentas de la inversión fija. 
Elaborado por: Pico Bermello Karen Stefanía. 

 

 

La inversión fija asciende a $18.938,87, de estos el 84,86% 

representa el rubro de equipos, 10,58% al rubro de activos intangibles y el 

4,56% representa los equipos y muebles de oficina. 

 

4.2.1.1.   Equipos 

 

Los equipos para proporcionar el servicio de capacitación en 

informática a los estudiantes de Bachillerato del cantón El Empalme son 

los siguientes: 

CUADRO NO. 38 

EQUIPOS PARA EL SERVICIO DE CAPACITACIÓN EN 

INFORMÁTICA. 

Denominación  Cantidad  Valor Unit. V. Total 

Equipos para la producción 
   Pupitres plásticos 28 $25,00 $700,00 

Escritorio 3 $42,00 $126,00 

Sillas 2 $43,50 $87,00 

Pizarra de tiza líquida 2 $40,00 $80,00 

Proyector de diapositivas 2 $720,00 $1.440,00 

Computadora 28 $419,16 $11.736,48 

Equipos auxiliares 
   Acondicionador de aire 18000 BTU 2 $470,00 $940,00 

Extintores PQS 10 lbs 1 $75,00 $75,00 

Cajetín para extintores 1 $31,25 $31,25 

Lámpara de emergencia 2 $26,00 $52,00 

Subtotal (Equipos y Maquinarias) 
  

$15.267,73 

Gastos de instalación y montaje (5%) 
  

$803,57 

Total Equipos y Maquinarias 
  

$16.071,30 
Fuente: Proveedores. 
Elaborado por: Pico Bermello Karen Stefanía. 
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El presupuesto para equipos para el servicio de capacitación en 

informática asciende a la cantidad de $16.071,30. 

 

4.2.1.2.   Activos intangibles 

 

Los activos intangibles o diferidos, como software, gastos de 

constitución y demás permisos que requerirá el proyecto, se presentan en 

el siguiente cuadro. 

 

CUADRO NO. 39 

ACTIVOS INTANGIBLES. 

Descripción  Cantidad  Valor Unit. V. Total 

Software (Licencia para Windows, 

Office) 1 $350,00 $350,00 

Gastos de constitución de la sociedad 1 $330,00 $330,00 

G. Puesta en marcha (5% costo 

equipos)     $803,57 

Línea telefónica 1 $120,00 $120,00 

Costo estudio  1 $200,00 $200,00 

Gastos de investigación 1 $200,00 $200,00 

Total  Activos Intangibles     $2.003,57 

Fuente: Proveedores. 
Elaborado por: Pico Bermello Karen Stefanía. 

 

 

El presupuesto de los activos intangibles suman la cantidad de 

$2.003,57. 

 

4.2.1.3.   Equipos y Muebles de Oficina 

 

Los equipos y muebles que requerirá la sección administrativa del 

proyecto del centro de capacitación en informática en el Cantón El 

Empalme son algunos  de los que están representados en el siguiente 

cuadro: 
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CUADRO NO. 40 

EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA. 

Denominación Cantidad V. Unitario V. Total  

Escritorio Gerencial de 120 x 60 1 $110,00 $110,00 

Archivador 1 $105,00 $105,00 

Sillas gemas color azul 2 $72,00 $144,00 

Equipo de computación 1 $475,00 $475,00 

Teléfono 2 $15,00 $30,00 

Total Equipos y Muebles de Oficina     $864,00 
Fuente: Proveedores. 
Elaborado por: Pico Bermello Karen Stefanía. 

 

El presupuesto de equipos y muebles de oficina suman la cantidad 

de $864,00. 

 

4.2.2. Estructura de capital de trabajo 

 

El capital de trabajo anual para brindar atención a 660 estudiantes, 

se presenta en el siguiente cuadro: 

 

CUADRO NO. 41 

CAPITAL DE TRABAJO. 

Descripción Valor Anual 
Valor mensual 

% 

Mano de Obra Directa $15.868,10 
$661,17 

37,33 

Gastos Indirectos $4.419,73 
$184,16 

10,40 

Gastos Administrativos $19.264,69 
$802,70 

45,32 

Gastos de Ventas $2.959,72 
$123,32 

6,96 

Total $42.512,24 
$1.771,34 

100,00 
Fuente: Rubros del capital de operación. 
Elaborado por: Pico Bermello Karen Stefanía. 

 

 

El resumen del capital de trabajo asciende a la cantidad de 

$42.512,24, de los cuales el 37,33% corresponde a la mano de obra 

directa, 10,40% pertenece a los gastos indirectos, el 45,32% a los gastos 

administrativos y el 6,96% a los gastos de ventas. 
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4.2.2.1.   Mano de obra directa 

 

Determinados los beneficios sociales, se calculan los sueldos, como 

se puede apreciar en los siguientes cuadros: 

 

CUADRO NO. 42 

MANO DE OBRA DIRECTA. 

Descripción Salario 
Básico 

Décimo 
Tercero 

Décimo 
Cuarto 

Vacaciones Fondo de 
reserva 

IESS 
 

Tutores  $475,00 $39,58 $29,50 $19,79 $39,58 $52,96 
 

Descripción SECAP 
IECE 

Pago / 
Persona 

Cantidad 
Operador 

Valor 
Mensual 

Valor 
Anual 

Tutores $4,75 $661,17 2 $1.322,34 $15.868,10 
Fuente: Tabla de Sueldos y Salarios. 
Elaborado por: Pico Bermello Karen Stefanía. 

 

El presupuesto de la cuenta de mano de obra directa del proyecto, 

suma la cantidad de $15.868,10. 

 

4.2.2.2. Gastos indirectos 

 

Los gastos indirectos corresponden a los rubros de los materiales 

indirectos, depreciaciones y mantenimiento, suministros los cuales se han 

detallado en el siguiente cuadro: 

 

CUADRO NO.43 

GASTOS INDIRECTOS. 

Descripción Valor total % 

Materiales Indirectos $40,00 0,91 

Depreciación $2.699,98 61,09 

Reparación y Mantenimiento $803,57 18,18 

Suministros  $876,19 19,82 

Total $4.419,73 100,00 

Fuente: Cuentas de la carga fabril. 
Elaborado por: Pico Bermello Karen Stefanía. 

 
 

Los gastos indirectos ascienden a $4.419,73, correspondiente el 

0,91% a los materiales indirectos, 61,09% a las depreciaciones, 18,18% 
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por concepto reparación y mantenimiento y 19,82% a los suministros. 

 

Materiales indirectos. – El resumen de los materiales de empaque 

del producto, se presentan en el siguiente cuadro: 

 

CUADRO NO. 44 

MATERIALES INDIRECTOS. 

Material Indirecto Unidad Cantidad C. Unitario V. Anual 

Marcador de tiza líquida Unidad 12 $1,00 $12,00 

Pen drive Unidad 2 $10,00 $20,00 

Borrador Unidad 4 $2,00 $8,00 

Total        $40,00 

Fuente: Proveedores. 
Elaborado por: Pico Bermello Karen Stefanía. 

 

 

El presupuesto de los materiales indirectos suma la cifra de $40,00. 

 

 

Otros gastos indirectos. – Los otros gastos indirectos están 

conformados por las depreciaciones anuales de los equipos y la puesta 

en marcha del proyecto, las cuales se obtienen a través de la inversión 

fija, calculando la depreciación con el método lineal: 

 

 

Depreciación anual = Costo de activos – Valor de salvamento 

Vida útil 

 

 

Las depreciaciones y amortizaciones se detallan en el siguiente 

cuadro: 
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CUADRO NO. 45 

DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES. 

Activos Costos 
V. 

Útil 
Años 

Valor 
Residual 

(20%) 

Valor a 
Depreciar 

Deprec. 
Anual 

% 
Reparaci

ón 
Manten. 

Total de 
Equipos y 
Maquinarias 

$ 
16.071,30  

5 $ 3.214,26  $12,857.04 $ 2.571,41  5% $ 803,57  

P. en 
marcha 

$ 803,57  5 $ 160,71  $642.86 $ 128,57      

Depreciació
n equipos y 
mobiliarios 
de oficina 

$ 864,00  5 $ 172,80  $ 691,20  $ 138,24      

Const. 
Sociedad 

$ 
1.200,00  

5 $ 240,00  $ 960,00  $ 192,00      

Total          $3030.22   $ 803,57  

Fuente: Cuadro de inversión fija. 
Elaborado por: Pico Bermello Karen Stefanía. 
 
 

Las depreciaciones suman la cifra de $3.030,22 y la reparación y 

mantenimiento que suma $803,57.  

  

Suministros. – Este rubro se compone por los suministros de 

energía eléctrica, gasto del servicio de agua potable y los insumos de 

limpieza, como se indica a continuación: 

 

CUADRO NO. 46 

SUMINISTROS. 

Suministros 

  

Cantidad 

  

Unidad 

  

Costo 

Unitario 

Valor 

Anual 

Suministros 

Energía Eléctrica 3.500 Kw - Hr $0,22 $770,00 

Agua 200 m3 $0,22 $44,00 

Materiales de limpieza 

Cloro líquido 6 Galón $1,64 $9,84 

Botiquín y remedios 1 Unidad $37,53 $37,53 

Trapeadores 2 Unidad $5,00 $10,00 

Escobas 2 Unidad $2,41 $4,82 

Total       $876,19 
Fuente: Proveedores. 
Elaborado por: Pico Bermello Karen Stefanía. 
 
 

Los suministros para la producción, suman la cantidad de $876,19. 
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4.2.2.3. Gastos administrativos 

 

Están conformados por los gastos generales y los sueldos del 

personal administrativo, como se presentan en el siguiente cuadro: 

 

CUADRO NO. 47 

GASTOS ADMINISTRATIVOS. 

Descripción Valor Total % 

Gastos Generales $4.290,24 22,27 

Personal Administrativo $14.974,45 77,73 

Totales $19.264,69 100,00 
Fuente: Sueldos administrativos y gastos generales. 
Elaborado por: Pico Bermello Karen Stefanía. 
 
 

 

Los gastos administrativos ascienden $19.264,69, el 22,27% 

representa a los gastos generales y el 77,73% a los sueldos del personal 

administrativo. 

 

Sueldos al personal administrativo. – Corresponden a los sueldos 

y beneficios del personal administrativo, los cuales se presentan en el 

siguiente cuadro: 

CUADRO NO.  48 

SUELDOS AL PERSONAL ADMINISTRATIVO. 

Descripción 

  

Salario 

Bás. Un. 

Décimo 

Tercero 

Décimo 

Cuarto 

Vacaciones Fondo de 

reserva 

IESS 

  

Gerente General 
$540,00 $45,00 $29,50 $22,50 $45,00 $60,21 

Secretaria – 

Recepcionista 
$354,00 $29,50 $29,50 $14,75 $29,50 $39,47 

Descripción 
  

SECAP 
IECE 

Pago Por  
Colaborador 

Cantidad 
Colaboradores 

Valor  
Mensual 

Valor 
Anual 

Gerente 
General $5,40 $747,61 1 $747,61 $8.971,32 

Secretaria – 
Recepcionista $3,54 $500,26 1 $500,26 $6.003,13 

    Total $14.974,45 
Fuente: Tabla de Sueldos y Salarios. 
Elaborado por: Pico Bermello Karen Stefanía. 
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El presupuesto para los sueldos del personal administrativo suma 

$14.974,45. 

 

Gastos generales. – Los gastos generales corresponden a los 

costos de las depreciaciones de equipos y mobiliarios de oficina, servicio 

de contaduría, planilla telefónica y suministros de oficina. 

 

CUADRO NO. 49 

GASTOS GENERALES. 

Activos 
  

Costos 
  

V. Útil 
Años 

Valor 
Residual 

Valor a  
Depreciar 

Costo 
Anual 

Depreciación equipos y  
mobiliarios de oficina 

  
$864,00 5 

  
$172,80 

  
$691,20 

 
$138,24 

Const. Sociedad $1.200,00 5 $240,00 $960,00 $192,00 

Servicio de contaduría $60,00      $720,00 

Alquiler del local $200,00      $2.400,00 

Planilla telefónica $45,00      $540,00 

Suministros de oficina $25,00      $300,00 

Total      $4.290,24 
Fuente: Cuadro de Otros Activos. 
Elaborado por: Pico Bermello Karen Stefanía. 

 

 
El presupuesto de los gastos generales suma la cifra de $4.290,24, 

siendo los rubros más representativos, el alquiler del local. 

 

4.2.2.4. Gastos de Marketing o de Venta 

 

Están conformados por los gastos de la publicidad, promoción y 

distribución como se presentan en el siguiente cuadro: 

 

CUADRO NO. 50 

GASTOS DE MARKETING O DE VENTAS. 

Descripción Valor Total  % 

Publicidad y promoción $2.959,72 100,00 

Totales $2.959,72 100,00 
Fuente: Sueldo a vendedor y costos publicitarios. 
Elaborado por: Pico Bermello Karen Stefanía. 
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El presupuesto de los gastos de ventas suma $2.959,72. 

 

Gastos publicitarios. – Corresponde a los gastos del plan de 

Marketing, que involucra costos publicitarios, promocionales, canales de 

distribución, los cuales fueron detallado previo a la evaluación financiero, 

cuyo presupuesto es el siguiente: 

 

CUADRO NO. 51 

GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN. 

Descripción  Cantidad  Costo unitario Costo anual 

Publicidad radio 36 $15,00 $540,00 

Letreros 2 $220,00 $440,00 

Promociones     $527,72 

Prensa escrito 26 $52,00 $1.352,00 

Trípticos 5.000 $0,02 $100,00 

Total      $2.959,72 
Fuente: Investigación en medios de comunicación. 
Elaborado por: Pico Bermello Karen Stefanía. 

 

El presupuesto de Marketing, suma la cifra de $2.959,72. 

 

4.2.3. Estructura de capital: Inversión total 

 

Obtenidas las inversiones en activos fijos y diferidos, y, elaborado el 

presupuesto del capital de trabajo mensual, se ha efectuado el siguiente 

cuadro de la inversión total: 

 

 CUADRO NO. 52 

INVERSIÓN TOTAL. 

Descripción Valor total  % 

Inversión fija $18.938,87 91,45 

Capital de trabajo mensual $1.771,34 8,55 

Total $20.710,21 100,00 

Capital propio $1.771,34   

Financiamiento $18.938,87 (100% Inv. Fija) 
Fuente: Capital de operación e Inversión fija.  
Elaborado por: Pico Bermello Karen Stefanía. 
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La inversión total asciende a $20.710,21 correspondiendo el 91,45% 

a la inversión fija, mientras que 8,55% al capital de trabajo mensual. 

 

4.2.3.1.   Financiamiento 

 

El financiamiento de la propuesta corresponde al 100% de la 

inversión inicial requerida de $18.938,87, que será el capital considerado 

para el préstamo que se efectuará a la Corporación Financiera Nacional 

(CFN), a un interés anual del 12%, pagadero con 36 dividendos 

mensuales, es decir, en un plazo de 3 años.  

 

 Crédito requerido C = $18.938,87 

 Interés anual = 12,00% (Corporación Financiera Nacional) 

 Interés mensual i = 1,00% 

 Plazo de pagos = 3 años 

 n = 36 pagos 

 

Pago =  
C  x  i 

1 – (1 + i)-n 

 
 

 

  

Pago =  
$18.938,87 X 1,00% 

1 – (1 + 1,00%)-36 

 
 

 

 

Pago mensual = $629,04 
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CUADRO NO. 53 

AMORTIZACIÓN DEL CRÉDITO FINANCIERO. 

Meses 
(n) C i (1%) P (C+i)-P 
0 $18.938,87       

1 $18.938,87 $189,39 $629,04 $18.499,21 

2 $18.499,21 $184,99 $629,04 $18.055,16 

3 $18.055,16 $180,55 $629,04 $17.606,67 

4 $17.606,67 $176,07 $629,04 $17.153,70 

5 $17.153,70 $171,54 $629,04 $16.696,19 

6 $16.696,19 $166,96 $629,04 $16.234,12 

7 $16.234,12 $162,34 $629,04 $15.767,41 

8 $15.767,41 $157,67 $629,04 $15.296,05 

9 $15.296,05 $152,96 $629,04 $14.819,97 

10 $14.819,97 $148,20 $629,04 $14.339,13 

11 $14.339,13 $143,39 $629,04 $13.853,48 

12 $13.853,48 $138,53 $629,04 $13.362,97 

13 $13.362,97 $133,63 $629,04 $12.867,56 

14 $12.867,56 $128,68 $629,04 $12.367,19 

15 $12.367,19 $123,67 $629,04 $11.861,82 

16 $11.861,82 $118,62 $629,04 $11.351,40 

17 $11.351,40 $113,51 $629,04 $10.835,87 

18 $10.835,87 $108,36 $629,04 $10.315,19 

19 $10.315,19 $103,15 $629,04 $9.789,30 

20 $9.789,30 $97,89 $629,04 $9.258,15 

21 $9.258,15 $92,58 $629,04 $8.721,69 

22 $8.721,69 $87,22 $629,04 $8.179,87 

23 $8.179,87 $81,80 $629,04 $7.632,62 

24 
 

$7.632,62 $76,33 $629,04 $7.079,91 

25 $7.079,91 $70,80 $629,04 $6.521,67 

26 $6.521,67 $65,22 $629,04 $5.957,84 

27 $5.957,84 $59,58 $629,04 $5.388,38 

28 $5.388,38 $53,88 $629,04 $4.813,22 

29 $4.813,22 $48,13 $629,04 $4.232,31 

30 $4.232,31 $42,32 $629,04 $3.645,59 

31 $3.645,59 $36,46 $629,04 $3.053,01 

32 $3.053,01 $30,53 $629,04 $2.454,50 

33 $2.454,50 $24,54 $629,04 $1.850,00 

34 $1.850,00 $18,50 $629,04 $1.239,46 

35 $1.239,46 $12,39 $629,04 $622,81 

36 $622,81 $6,23 $629,04 $0,00 

Total  $3.706,62 $22.645,49  
Fuente: Crédito requerido.  
Elaborado por: Pico Bermello Karen Stefanía. 

 
 

Los intereses de las mensualidades acumuladas al tercer año, 

suman $3.706,62, cuyo detalle anual se presenta en el siguiente cuadro: 
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CUADRO NO. 54 

INTERESES ANUALES DEL CRÉDITO FINANCIADO. 

Periodo Interés anual % 

1 $1.972,60 52,36 

2   $1.265,44 33,97 

3  $468,59 13,67 

Total   $3.706,62 100,00 
Fuente: Cuadro de amortización del crédito requerido.  
Elaborado por: Pico Bermello Karen Stefanía. 

 

Los resultados del cuadro indican que en el primer año los intereses 

suman $1.972,60 (52,36%), en el segundo año $1.265,44 (33,97%) y en 

el tercer año $468,59 (13,67%) por intereses. 

 

4.2.4. Cálculo del costo unitario del servicio. 

 

Se calculará el costo unitario por cada estudiante, a partir de la suma 

del capital de trabajo anual más los gastos financieros o intereses del 

préstamo: 

 

Costo unitario del servicio = 
Capital de trabajo + gasto financiero de 1er año 

No. de estudiantes 

 

Costo unitario del servicio = $42.512,24 + $1.972,60 

660  

 

Costo unitario del servicio = $67,44 cada estudiante 

 

 

4.2.5. Determinación del precio de venta 

 

Obtenido el costo unitario de producción se incrementa un 

porcentaje del 18,60% para calcular el precio de venta, el cual no debe 

sobrepasar las expectativas de los usuarios del servicio ni el PVP. 
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 Precio de venta = Costo unitario + (costo unitario x 18,63%) 

 Precio de venta = $67,44 + ($67,44 x 18,63%) 

 Precio de venta = $67,44 + $12,56 

    Precio de venta = $80,00 / cada estudiante / cada módulo  

 

El precio de cada estudiante será de $80,00 obteniéndose un 

porcentaje de utilidad de 18,63%. 

 

CUADRO NO. 55 

INGRESO POR VENTAS. 

Años Estudiantes Precio de venta  Ingresos esperados 

1 
660 $80,00 $52.771,63 

2 
675 $80,00 $54.031,72 

3 
691 $80,00 $55.318,05 

4 
708 $80,00 $56.631,13 

5 
725 $80,00 $57.971,50 

Fuente: Programa de Producción y Precio de Venta del servicio. 
Elaborado por: Pico Bermello Karen Stefanía. 

 

 

En el primer año de puesta en marcha del Centro de capacitación se 

espera obtener ingresos por $52.771,63. 

 

4.2.6. Punto de equilibrio 

 

En el punto de equilibrio no se obtiene ni pérdidas ni ganancia, se 

refiere al punto 0, para calcular el punto de equilibrio se utiliza la siguiente 

ecuación: 

 

Punto de equilibrio = 

Costos fijos 

Ventas – costos variables 
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Para el desarrollo de la ecuación se ha elaborado el siguiente listado 

de los costos fijos y variables: 

 

CUADRO NO. 56 

DETERMINACIÓN DE COSTOS FIJOS Y VARIABLES. 

Costos Fijos Variables 

Mano de Obra Directa   $15.868,10 

Materiales Indirectos   $40,00 

Reparación y Mantenimiento $803,57   

Seguros $0,00   

Suministros $876,19   

Depreciaciones $2.699,98   

Gastos Administrativos $19.264,69   

Gastos de Ventas   $2.959,72 

Gastos Financieros $1.972,60   

Totales $25.617,02 $18.867,82 
Fuente: Capital de operación y costos financieros.  
Elaborado por: Pico Bermello Karen Stefanía. 

 

Conociendo los costos fijos y variables, se procede a determinar los 

datos del ejercicio: 

 

CUADRO NO. 57 

DATOS PARA EL CÁLCULO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO. 

Detalle Valores 

No. de  estudiantes = 660 

Costos fijos = $25.617,02 

Costos variables = $18.867,82 

P.V.P. = $80,00 

Ventas = $52.771,63 
Fuente: Cuadro de determinación de costos fijos y variables.  
Elaborado por: Pico Bermello Karen Stefanía. 
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El desarrollo de la ecuación para calcular el punto de equilibrio es el 

siguiente: 

Punto de equilibrio = 
Costos fijos 

Ventas – costos variables 

 

Punto de equilibrio = 
$25.617,02 

$52.771,63 - $18.867,82 

 Punto de equilibrio = 0,7556  

 Punto de Equilibrio representado en porcentaje 75,56% 

 Punto de equilibrio = 498 estudiantes 

 

Entonces la cantidad mínima  de alumnos que deben de matricularse 

anualmente  en el Centro de Capacitación en Informática para no generar 

pérdidas es de 498. 

 

En la siguiente grafica se observa que el punto de equilibrio se sitúa 

alrededor del 75,56% del volumen de servicio esperado. 

 

GRÁFICO NO. 27 

GRÁFICA DEL PUNTO DE EQUILIBRIO. 

Dólares Línea de Costos Totales 

$52,771.63 $52,771.63

Área deUtilidades

Punto de Equilibrio Línea de Costos Totales 

$44,484.84

$39,578,72

$26,385.81

Área de Línea de Costos Fijos $ 25,617.02

Pérdidas

$13,192.91

0 498 Estudiantes

660 Estudiantes330  
Fuente: Costos fijos y variables. 
Elaborado por: Pico Bermello Karen Stefanía. 
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Se confirma que el punto de equilibrio es igual a 498 matrículas para 

el módulo de computación, donde no obtienen ni pérdidas ni ganancias, 

en el proyecto por debajo de ese nivel existen pérdidas y por arriba del 

mismo punto, se consiguen utilidades. 

 

 

4.2.7. Estado de Resultados mensual y anual, Balance de    

Situación Inicial y Balance de Flujo de Caja  

 

El estado de pérdidas y ganancias está conformado por los costos 

de producción, gastos administrativos y de ventas, costos financieros, 

participación de trabajadores y cargas impositivas.  
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   CUADRO NO. 58  

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

Descripción 
Años 

1 2 3 4 5 

Ingresos por ventas $52.771,63 $54.031,72 $55.318,05 $56.631,13 $57.971,50 

(-) Costos del servicio $21.223,83  $21.626,04  $22.036,62  $22.455,74  $22.883,57  

(-) Mano de Obra Directa $15.868,10  $16.247,00 $16.633,79 $17.028,63 $17.431,67 

(-) Materiales Indirectos $40,00  $40,96 $41,93 $42,93 $43,94 

(-) Gastos indirectos $4.379,73  $4.379,73  $4.379,73  $4.379,73  $4.379,73  

(-)Transporte en compra $936,00  $958,35 $981,17 $1.004,46 $1.028,23 

Utilidad bruta $31.547,79  $32.405,68  $33.281,42  $34.175,38  $35.087,93  

Margen bruto 59,78% 59,98% 60,16% 60,35% 60,53% 

(-) Gastos Administrativos  $19.264,69  $19.264,69  $19.264,69  $19.264,69  $19.264,69  

(-) Gastos de Ventas $2.959,72  $3.030,39 $3.102,53 $3.176,18 $3.251,35 

Utilidad operativa $9.323,38  $10.110,60  $10.914,20  $11.734,51  $12.571,88  

Margen operativo 17,67% 18,71% 19,73% 20,72% 21,69% 

(-) Gastos financieros $1.972,60  $1.265,44  $468,59      

Utilidad Líquida $7.350,78  $8.845,16  $10.445,61  $11.734,51  $12.571,88  

Margen Neto 13,93% 16,37% 18,88% 20,72% 21,69% 

(-) Participación de trabajadores (15%) $1.102,62  $1.326,77  $1.566,84  $1.760,18  $1.885,78  

Utilidad antes de impuestos $6.248,17  $7.518,39  $8.878,77  $9.974,34  $10.686,10  

Margen antes de imp. 11,84% 13,91% 16,05% 17,61% 18,43% 

(-) Impuesto a la Renta (25%) $1.562,04  $1.879,60  $2.219,69  $2.493,58  $2.671,52  

Utilidad a distribuir $4.686,12  $5.638,79  $6.659,08  $7.480,75  $8.014,57  

Margen a distribuir 8,88% 10,44% 12,04% 13,21% 13,83% 

Fuente: Determinación de ingresos y costos.  

Elaborado por: Pico Bermello Karen Stefanía. 
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CUADRO NO. 59 

BALANCE ECONÓMICO DE FLUJO DE CAJA 

Descripción 
Periodos anuales 

0 1 2 3 4 5 

Ingresos por Ventas (a)   $52.771,63 $54.031,72 $55.318,05 $56.631,13 $57.971,50 

Inversión Inicial (b) -$18.938,87            

Inventario mensual  -$1.771,34            

Costos del servicio (d)   $21.223,83  $21.626,04  $22.036,62  $22.455,74  $22.883,57  

Costos Administrativos y de Ventas (e)   $22.224,41  $22.295,08  $22.367,23  $22.440,87  $22.516,05  

Gastos financieros (intereses) (f)   $1.972,60  $1.265,44  $468,59      

Participación de trabajadores (g)   $1.102,62  $1.326,77  $1.566,84  $1.760,18  $1.885,78  

Impuesto a la renta (h)   $1.562,04  $1.879,60  $2.219,69  $2.493,58  $2.671,52  

Costos de operación anual (i)=(d +(e)+(f)+(g)+(h)   $48.085,50  $48.392,93  $48.658,97  $49.150,37  $49.956,93  

Utilidad a Distribuir (j) = (a) - (i) 

 

$4.686,12  $5.638,79  $6.659,08  $7.480,75  $8.014,57  

Readición de Depreciación (k)   $3.030,22  $3.030,22  $3.030,22  $3.030,22  $3.030,22  

Flujo de Caja (l) = (b) + ©; (l) = (j) + (k) -$20.710,21  $7.716,34  $8.669,01  $9.689,30  $10.510,97  $11.044,79  

TIR 33,30%          

VAN $33.644,15     -     

Fuente: Determinación de ingresos y costos. 

Elaborado por: Pico Bermello Karen Stefanía. 
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4.2.8. Comprobación de la Tasa TIR 

 

Para calcular el monto de la tasa TIR se utiliza la siguiente ecuación 

financiera: 

 

P = 
F 

(1+i)n 

 

Donde P es la inversión fija, F los flujos de caja, i la tasa TIR y n el 

número de años. El desarrollo de la ecuación financiera, se presenta en el 

siguiente cuadro: 

 

CUADRO NO. 60 

COMPROBACIÓN DE LA TASA TIR. 

Año (n) 
P F I Ecuación P 

$20.710,21         

1   $7.716,34  33,30% P = F/(1+1)n $5.788,56  

2   $8.669,01  33,30% P = F/(1+1)n $4.878,52  

3   $9.689,30  33,30% P = F/(1+1)n $4.090,44  

4   $10.510,97  33,30% P = F/(1+1)n $3.328,74  

5   $11.044,79  33,30% P = F/(1+1)n $2.623,94  

    Total $20.710,21 
Fuente: Flujo de caja. 
Elaborado por: Pico Bermello Karen Stefanía. 

 

Al realizar la operación en el cuadro, se pudo comprobar que la Tasa 

Interna de Retorno del proyecto es igual a 33,30% mediante la cual se 

verifica el valor de la inversión inicial $20.710,21. 

 

4.2.9. Determinación del VAN 

 

Se calculó el VAN a través del desarrollo de la ecuación financiera 

con que se comprobó la tasa TIR, considerando que el valor de P es el 

VAN e i es la tasa de descuento con que se compara la inversión, que es 

la tasa del crédito financiado. 
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CUADRO NO. 61 

VALOR ACTUAL NETO (VAN). 

Año (n) P F I Ecuación P 

 $20.710,21          

1   $7.716,34  12,00% P = F/(1+1)n $6.889,59  

2   $8.669,01  12,00% P = F/(1+1)n $6.910,88  

3   $9.689,30  12,00% P = F/(1+1)n $6.896,65  

4   $10.510,97  12,00% P = F/(1+1)n $6.679,91  

5   $11.044,79  12,00% P = F/(1+1)n $6.267,11  

    VAN $33.644,15 
Fuente: Flujo de caja. 
Elaborado por: Pico Bermello Karen Stefanía. 

 

 

Se determinó que el VAN que se obtendrá con la implementación del 

proyecto asciende a la cantidad de $33.644,15, el cual por superar a la 

inversión inicial indica la factibilidad de la inversión. 

 

4.2.10. Período de recuperación de la inversión (PRI) 

 

Utilizando la ecuación financiera con la que también se calculó el 

TIR y el VAN, se obtiene el PRI: P  = F / (1+i)n, como se presenta en el 

siguiente cuadro: 

 

CUADRO NO. 62 

PERIODO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN. 

Año (n) P F i Ecuación P P 

 
$20.710,21      

    acumulado 

1 
  $7.716,34  12,00% P = F/(1+1)n $6.889,59  $6.889,59  

2 
  $8.669,01  12,00% P = F/(1+1)n $6.910,88  $13.800,47  

3 
  $9.689,30  12,00% P = F/(1+1)n $6.896,65  $20.697,12  

4 
  $10.510,97  12,00% P = F/(1+1)n $6.679,91  $27.377,04  

5 
  $11.044,79  12,00% P = F/(1+1)n $6.267,11  $33.644,15  

Fuente: Flujo de caja. 
Elaborado por: Pico Bermello Karen Stefanía. 
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La inversión será recuperada en el periodo de 3 años, por lo tanto es 

inferior a la vida útil del proyecto que es 10 años, por lo tanto se corrobora 

la factibilidad económica. 

 

 

4.2.11. Coeficiente beneficio / costo 

 

El coeficiente beneficio costo permite determinar la ganancia del 

proyecto, por cada dólar que se invertirá en el mismo, el mismo que se 

calcula con la siguiente ecuación: 

 

 

Coeficiente beneficio / costo = 

Beneficio (VAN) 

Costo total (Inversión fija) 

 

 

Coeficiente beneficio / costo = 

$33.644,15 

$20.710,21 

 

 

Coeficiente beneficio / costo = 1,62 

 

 

El resultado indica que por cada dólar invertido, se generarán $1,62, 

es decir, $0,62 de beneficios adicionales, evidenciándose la factibilidad de 

la inversión. 

 

4.2.12.    Resumen de criterios financieros 

 

Los indicadores del proyecto se resumen de la siguiente manera: 
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a) Si Tasa Interna de Retorno (TIR) > tasa de descuento, el proyecto es 

factible. 

 

 TIR: 33,30%> 12%: Factible. 

 

b) Si Valor Actual Neto (VAN) > Inversión Inicial, el proyecto es factible. 

 

 VAN: $33.644,15>$20.710,21: Factible. 

 

c) Si Periodo de Recuperación de la inversión < 5 años, el proyecto es 

factible. 

 

 Periodo de Recuperación de inversión: 3 años < 5 años: 

Factible. 

 

d) Si coeficiente beneficio / costo >  1, el proyecto es factible. 

 

 Coeficiente beneficio / costo: 1,62> 1, Factible. 

 

 

4.3. Evaluación del proyecto 

 

Para evaluar el proyecto correspondiente a la creación de un centro 

de cómputo en el cantón El Empalme, se tomó como referencia el 

escenario pesimista, optimista y normal. 

 

 

a) Escenario pesimista 

 

Se tomó como referencia un escenario pesimista de reducción del 

5% del precio de venta, con lo cual se obtienen los siguientes indicadores 

financieros: 
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CUADRO NO. 63 

FLUJO DE CAJA. ESCENARIO PESIMISTA. 

Descripción 
Periodos anuales 

0 1 2 3 4 5 
Ingresos por 
Ventas (a)   $50.258,69 $51.458,78 $52.683,85 $53.934,41 $55.210,95 

Inversión 
Inicial (b) -$18.938,87            

Inventario 
mensual  -$1.771,34            

Costos del 
servicio (d)   $21.223,83  $21.626,04  $22.036,62  $22.455,74  $22.883,57  

Costos 
Administrativos 
y de Ventas (e)   $22.224,41  $22.295,08  $22.367,23  $22.440,87  $22.516,05  

Gastos 
financieros 
(intereses) (f)   $1.972,60  $1.265,44  $468,59      

Participación 
de trabajadores 
(g)   $725,68  $940,83  $1.171,71  $1.355,67  $1.471,70  

Impuesto a la 
renta (h)   $1.028,04  $1.332,85  $1.659,93  $1.920,53  $2.084,91  

Costos de 
operación 
anual (i)=(d 
+(e)+(f)+(g)+(h)   $47.174,56  $47.460,24  $47.704,07  $48.172,81  $48.956,23  

Utilidad a 
Distribuir (j) = 
(a) - (i) 

 

$3.084,13  $3.998,54  $4.979,78  $5.761,59  $6.254,72  

Readición de 
Depreciación 
(k)   $3.030,22  $3.030,22  $3.030,22  $3.030,22  $3.030,22  

Flujo de Caja 
(l) = (b) + ©; (l) 

= (j) + (k) -$20.710,21  $6.114,35  $7.028,76  $8.010,00  $8.791,81  $9.284,94  

TIR 23,74%          

VAN $27.619,76     -     
Fuente: Flujo de caja. 
Elaborado: Pico Bermello Karen Stefania 

 
 

En un escenario pesimista con decrecimiento del 5% de los 

ingresos, la Tasa Interna de Retorno (TIR) varía al 23,74% y el Valor 

Actual Neta  (VAN) a $ 27.619,76, aun así la propuesta todavía es 

factible. 
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b) Escenario normal 

El escenario normal no varía ningún indicador de la propuesta, es 

decir, que se mantienen los mismos valores que el flujo de caja normal, 

como se presenta en el siguiente cuadro: 

 

 

CUADRO NO. 64 

FLUJO DE CAJA. ESCENARIO NORMAL. 

Descripción 
Periodos anuales 

0 1 2 3 4 5 

Ingresos por 
Ventas (a)   $52.771,63 $54.031,72 $55.318,05 $56.631,13 $57.971,50 

Inversión Inicial (b) 

-

$18.938,87            

Inventario mensual  -$1.771,34            

Costos del servicio 
(d)   $21.223,83  $21.626,04  $22.036,62  $22.455,74  $22.883,57  

Costos 
Administrativos y de 
Ventas (e)   $22.224,41  $22.295,08  $22.367,23  $22.440,87  $22.516,05  

Gastos financieros 
(intereses) (f)   $1.972,60  $1.265,44  $468,59      

Participación de 
trabajadores (g)   $1.102,62  $1.326,77  $1.566,84  $1.760,18  $1.885,78  

Impuesto a la renta 
(h)   $1.562,04  $1.879,60  $2.219,69  $2.493,58  $2.671,52  

Costos de 
operación anual 
(i)=(d 
+(e)+(f)+(g)+(h)   $48.085,50  $48.392,93  $48.658,97  $49.150,37  $49.956,93  

Utilidad a 
Distribuir (j) = (a) - 
(i) 

 

$4.686,12  $5.638,79  $6.659,08  $7.480,75  $8.014,57  

Readición de 
Depreciación (k)   $3.030,22  $3.030,22  $3.030,22  $3.030,22  $3.030,22  

Flujo de Caja (l) = 
(b) + ©; (l) = (j) + (k) 

-

$20.710,21  $7.716,34  $8.669,01  $9.689,30  $10.510,97  $11.044,79  

TIR 33,30% 

 

        

VAN $33.644,15  

 

  -     
Fuente: Flujo de caja. 
Elaborado: Pico Bermello Karen Stefania. 

 

 

Los indicadores financieros no varían en el escenario normal, donde 

se mantiene la tasa TIR igual a 33,30% y el VAN de $33.644,15 de 

acuerdo al análisis efectuado. 
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c) Escenario optimista 

 

El escenario optimista que establece un crecimiento de los ingresos 

del 5%, manifiesta los siguientes indicadores financieros que se reflejan 

en el siguiente balance de flujo de caja: 

 

CUADRO NO. 65 

FLUJO DE CAJA. ESCENARIO OPTIMISTA. 

 

Descripción 
Periodos anuales 

0 1 2 3 4 5 

Ingresos por 
Ventas (a)   $55.410,21 $56.733,31 $58.083,95 $59.462,68 $60.870,07 

Inversión Inicial (b) 

-

$18.938,87            

Inventario mensual  -$1.771,34            

Costos del servicio 
(d)   $21.223,83  $21.626,04  $22.036,62  $22.455,74  $22.883,57  

Costos 
Administrativos y de 
Ventas (e)   $22.224,41  $22.295,08  $22.367,23  $22.440,87  $22.516,05  

Gastos financieros 
(intereses) (f)   $1.972,60  $1.265,44  $468,59      

Participación de 
trabajadores (g)   $1.498,40  $1.732,01  $1.981,73  $2.184,91  $2.320,57  

Impuesto a la renta 
(h)   $2.122,74  $2.453,68  $2.807,45  $3.095,29  $3.287,47  

Costos de 
operación anual 
(i)=(d 
+(e)+(f)+(g)+(h)   $49.041,99  $49.372,26  $49.661,61  $50.176,81  $51.007,66  

Utilidad a Distribuir 
(j) = (a) - (i) 

 

$6.368,22  $7.361,05  $8.422,34  $9.285,87  $9.862,42  

Readición de 
Depreciación (k)   $3.030,22  $3.030,22  $3.030,22  $3.030,22  $3.030,22  

Flujo de Caja (l) = 
(b) + ©; (l) = (j) + (k) 

-

$20.710,21  $9.398,44  $10.391,27  $11.452,56  $12.316,09  $12.892,63  

TIR 42,89%          

VAN $39.969,75     -     
Fuente: Flujo de caja. 
Elaborado: Pico Bermello Karen Stefania. 

 

Cuando se expone el caso del escenario optimista, en cambio, se 

observa que crecen la Tasa Interna de Retorno (TIR) y el Valor Actual 

Neto (VAN) a 42,89% y $39.969,75 respectivamente. 



Propuesta  91 

 

 

4.4. Conclusión y Recomendaciones 

 

4.4.1.      Conclusión 

 

Se observó que los jóvenes en la actualidad utilizan con gran frecuencia 

las TIC’s especialmente el Internet, donde incursionan también en las 

redes sociales, que por lo general lo emplean desde algún cyber, debido a 

la carencia de equipos de computación en el hogar. 

 

A pesar que los planteles del cantón El Empalme tienen laboratorio de 

computación, estos no tienen la capacidad suficiente de recursos para 

satisfacer los requerimientos de la demanda, por ello se está presentando 

la problemática del bajo nivel de conocimientos de los estudiantes del 

cantón en El Empalme en el ámbito de las ciencias informáticas.  

 

Los estudiantes quisieran estudiar cursos de computación que 

complementen las clases que reciben en el plantel, para fortalecer su nivel 

de conocimientos, siendo los cursos de mayor preferencia, los del manejo 

adecuado del Internet, Microsoft Office y diseño gráfico, especialmente 

porque no les llena el proceso de enseñanza y aprendizaje de estos 

programas informáticos en el plantel, siendo el tiempo oportuno para 

estudiar clases de computación, la temporada de vacaciones del plantel. 

 

Los jóvenes estudiantes están conscientes que en la actualidad es de 

gran importancia el manejo de las TIC’s, especialmente de los programas 

de computación y del Internet, cuyo uso es a diario no solo en el estudio, 

sino también en las empresas donde ellos esperan insertarse una vez que 

termine el periodo de clases, por ello estiman que será muy beneficioso 

que exista un Centro de Capacitación en Informática en el cantón El 

Empalme, lo cual representa la principal oportunidad que puede hacer 

factible la implementación de un centro informático para beneficio de los 

jóvenes estudiantes de bachillerato de la localidad. 
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4.4.2.        Recomendaciones 

 

Se recomienda a las autoridades educativas del cantón El Empalme que 

le den más importancia al estudio de la computación y que recomienden 

los cursos de capacitación a los jóvenes estudiantes de bachillerato, ya 

que existe una la elevada tendencia de usuarios del Internet y de las 

redes sociales en la localidad. 

 

Es necesario fortalecer los laboratorios de computación en los planteles 

de Bachillerato, como un mecanismo para mejorar la calidad de 

educación, apoyándose también en los centros externos que pueden 

comercializar de manera libre cursos de computación de provecho para 

los estudiantes.  

 

Deben programarse los cursos en las áreas del Internet, Word, Excel, 

Power Point  (Microsoft Office) y diseño gráfico, los cuales han captado la 

preferencia de la demanda. 

 

Se debe apoyar el presente proyecto, porque la tendencia del crecimiento 

del uso de las TIC’s es un hecho, lo que puede generar un beneficio para 

la sociedad local que al aprender de manera especializada el manejo de 

los programas de computación y del Internet, podrán insertar con facilidad 

en el sector laboral, en procura del buen vivir de los jóvenes de El 

Empalme. 
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4.5.           Cronograma de Implementación 

En el siguiente esquema se presenta el diseño del cronograma de 

implementación del proyecto. 

 

GRÁFICO NO. 28 

DIAGRAMA DE GANTT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia. 
Elaborado: Pico Bermello Karen Stefania 
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ANEXO 1 

 

FORMULARIO DE ENCUESTA A LOS ESTUDIANTES DE 

BACHILLERATO DE LOS PLANTELES DEL CANTÓN EL EMPALME 

 

Objetivo: Reconocer la demanda que tendrá el centro de capacitación 

tecnológica que se pretende crear en este proyecto. 

 

Instructivo: 

 Señalar el literal de su elección con una X. 

 La encuesta es anónima. 

 

Datos generales: 

Edad: 

Género: 

 

1) ¿Con qué frecuencia utilizas el Internet? 

 

 Siempre 

 Con frecuencia 

 A veces 

 Rara vez 

 Nunca 

 

2) ¿Qué portal del Internet utilizas con mayor frecuencia? 

 

 Redes sociales 

 Página web 

 Correo electrónico 
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 Otros 

 

3) ¿Tienes computadora en casa? 

 

 Si 

 No 

 

4) ¿Dónde realizas tus trabajos de computación? 

 

 Donde un familiar 

 Con los vecinos o amigos 

 En un cyber 

 

5) ¿Tiene laboratorio de computación tu plantel? 

 

 Si 

 No 

 

6) ¿Consideras que son suficientes las clases de computación que 

te dan en el plantel o debes seguir un curso fuera del plantel? 

 

 Suficiente con las clases del plantel 

 Debo tomar un curso fuera del plantel 

 

7) ¿Te gustaría estudiar cursos de computación? 

 

 Si 

 No 

 

8) ¿Qué curso de computación te gustaría tomar? 

 

 Word, Excel Power Point 
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 Diseño gráfico 

 Internet 

 Otros 

 

9) ¿En qué temporada te gustaría estudiar cursos de computación? 

 

 Vacaciones del colegio 

 Durante el colegio 

 Otros 

 

10) ¿Consideras que el correcto manejo de la computadora puede 

ser favorable para tus estudios? 

 

 Si 

 No 

 A veces 

 

 

11) ¿Consideras que el correcto manejo de la computadora puede 

ser favorable para tu futuro? 

 

 Si 

 No 

 A veces 

 

12) ¿Es beneficioso para ti que exista un centro de capacitación 

tecnológica en el plantel? 

 

 Si 

 No 
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ANEXO 2 

 

FORMULARIO DE ENCUESTA A LOS DOCENTES DE LOS 

PLANTELES DE BACHILLERATO DEL CANTÓN EL EMPALME 

 

Objetivo: Determinar la importancia que tiene un centro de capacitación 

tecnológica en el cantón El Empalme. 

 

Instructivo: 

 Señalar el literal de su elección con una X. 

 La encuesta es anónima. 

 

Datos generales: 

Edad: 

Género: 

 

1) ¿Cuenta el plantel donde labora con un laboratorio de 

informática? 

 

 Si 

 No 

 

2) ¿El laboratorio de informática con que cuenta el plantel, dispone 

de los recursos tecnológicos adecuados? 

 

 Si 

 No 

 

3) ¿El laboratorio de informática con que cuenta el plantel, dispone 

de los recursos tecnológicos suficientes? 

 

 Si 
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 No 

 

4) ¿Cómo considera el conocimiento de los estudiantes en los 

programas informáticos Word, Excel y Power Point? 

 

 Excelente 

 Muy bueno 

 Bueno 

 Regular 

 Malo 

 

5) ¿Cuál es la importancia que tiene la enseñanza de los programas 

de Microsoft Office, Internet y aplicaciones de Windows, para el 

estudiante de bachillerato? 

 

 Muy importante 

 Poco importante 

 Sin importancia 

 

6) ¿Están actualizados los docentes en la enseñanza de los 

programas de Microsoft Office, Internet y aplicaciones de 

Windows, para el aprendizaje de los estudiantes de bachillerato? 

 

 Si 

 No 

 Algunas veces 

 

7) ¿Cuál es la importancia que tiene un centro de capacitación en 

informática en el cantón El Empalme? 

 

 Muy importante 

 Poco importante 
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 Sin importancia 

  

8) ¿Qué criterio tiene de la implementación de un centro de 

capacitación en  informática en el cantón El Empalme? 

 

 Excelente 

 Muy bueno 

 Bueno 

 Regular 

 Malo 
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ANEXO 3 

 

IMAGINES DURANTE LA ENCUESTA EN LOS COLEGIOS DEL 

CANTON EL EMPALME 

 

 

Encuesta a estudiantes de Primero de  Bachillerato 

 

 

Encuesta a estudiantes de Segundo de Bachillerato 

 

 

Estudiante de Tercero de Bachillerato durante la encuesta 
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Estudiantes y Docentes durante la encuesta 

 

 

 

Presentación a estudiantes 

 

 

Colaboración de estudiantes y docentes 
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Colaboración de la Rectora del Colegio Fiscal Mixto Velasco Ibarra 

 

 

 

Estudiantes de Bachillerato 

 

Encuesta a docentes y estudiantes 
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