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Resumen 

Este proyecto de investigación está enfocado en contribuir con la formación académica de 

estudiantes que estén empezando su etapa escolar, debido a que los padres de familia por 

motivos de trabajo, falta de conocimientos y falta de tiempo por cubrir otras actividades, no 

pueden atender adecuadamente la educación de sus hijos en casa y no brindan la apropiada 

orientación para que ellos puedan a realizar día a día las tareas asignadas en los centros de 

estudios. Con el propósito de cubrir esta necesidad se creará un Centro de Apoyo Educacional 

para niños de primaria con el objetivo de ayudar a los infantes a resolver sus tareas escolares, 

reforzar materias complejas e impartir talleres didácticos y educativos para aumentar su nivel 

académico y a su vez lograr que estos no crezcan con problemas de aprendizajes que les impidan 

desenvolverse de manera oportuna en sus siguientes etapas de estudios. Entre las actitudes y 

capacidades que este centro desea fomentar en los niños están, autonomía desarrollo y 

organización en el estudio, aumentar sus habilidades sociales, promover buenos principios y 

valores que permitan integrar a la sociedad niños autodidactas y con ideas innovadoras.  

Este centro estará ubicado en el cantón Samborondón y cubrirá el área rural del mismo, 

buscando cooperar con los niños que estudian en las diferentes unidades educativas y que 

presentan dificultades de aprendizajes.   

Mediante las entrevistas y encuestas realizadas se concluyó que Educational Support 

Center será una empresa viable y factible debido a que los padres de los infantes presentan un 

gran interés por enviar a sus hijos a este centro, así mismo los docentes entrevistados opinan que 

sería una buena opción que los estudiantes acudan a algún programa extracurricular para que los 

puedan mejorar su desempeño en la escuela. 

Palabras claves: Educación, apoyo, aprendizajes, primaria.  
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Abstract 

This research project is focused on contributing to the academic formation of students who 

are just beginning their school years, because parents for work reasons, lack of knowledge and 

lack of time to cover other activities they can't adequately attend to the education of their 

children at home and parents don't provide the appropriate guidance to they can carry out day-to-

day tasks assigned in the study centers. In order to meet this need, an Educational Support Center 

for elementary school children will be created with the aim of helping infants to solve their 

school tasks, reinforce complex subjects and impart didactic and educational workshops to 

increase their academic level and at the same time achieve that they don't grow up with learning 

problems that prevent them developing in a timely manner in their next stages of studies. Among 

the attitudes and capacities that this center wishes to promote in children are, autonomy, 

development and organization in the study, increase their social skills, promote good principles 

and values that allow integrating into society self-taught children and with innovative ideas. 

This center will be located in the canton Samborondón and will cover the rural area of the 

same, seeking to cooperate with the children who study in the different educational units and 

who have learning difficulties. 

Through the interviews and surveys carried out, it was concluded that the Educational 

Support Center will be a viable and feasible company because the parents of the children have a 

great interest in sending their children to this center, and the teachers interviewed think that it 

would be a good option that students attend an extracurricular program so they can improve their 

performance in school. 

Keywords: Education, support, learning, primary. 
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Introducción  

La Educación es uno de los caminos transcendentales para que las personas logren 

desenvolverse en la sociedad y puedan alcanzar el desarrollo personal y profesional. En la 

actualidad es una de las herramientas más poderosas para aportar con el cambio en cualquier área 

ya sea política, económica, social y cultural.  

En el Ecuador la educación en los últimos años ha tenido avances significativos, el 

Ministerio de Educación resaltó que las evaluaciones realizadas por expertos en educación a 

estudiantes ecuatorianos de las distintas instituciones educativas arrojaron como resultado que el 

Ecuador ha logrado una mejora satisfactoria en su sistema educativo.  

Por otra parte, la educación en el Ecuador es un derecho que está garantizado en la Ley, 

según la Constitución de la República Del Ecuador en su Registro Oficial N° 449 del 20 de 

octubre del 2008, en el Capítulo Segundo sección quinta Art. 26 menciona que “La educación en 

el Ecuador es un derecho que tienen las personas a lo largo de su vida y un deber ineludible e 

inexcusable del Estado. La sociedad tiene el derecho y la responsabilidad de participar en el 

proceso educativo”. También una educación de calidad promoverá la justicia, la solidaridad, 

estimulará el sentido crítico de las personas, el arte, la iniciativa individual y el desarrollo de 

competencias y capacidades para innovar y trabajar. 

Haciendo énfasis en lo investigado se recalca que la educación es indispensable para la 

construcción y progreso de un país soberano, por esto todas las personas deben preocuparse por 

educarse apropiadamente desde los primeros inicios de su vida ya que el conocimiento, las 

habilidades y los valores que se adquieren desde los primeros años son de mucha importancia 

para tener éxito en el futuro. Es indispensables que los padres de familias procuren desde 
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temprana edad brindar una educación de calidad a sus hijos, para que ellos amplíen sus destrezas, 

descubran sus talentos y desarrollen su perspectiva y personalidad. 

Hoy en día por la necesidad que tienen los padres de trabajar para crear ingresos, sustentar 

sus familias y brindarles un mejor estilo de vida surge la problemática que ellos por motivos del 

trabajo y la falta de tiempo no pueden dedicar un espacio para ayudar a sus hijos a realizar los 

deberes que les asignan los docentes en sus centros educativos. Por otra parte, la falta de 

conocimientos en tareas y materias complejas produce que de igual forma los padres no puedan 

efectuar una correcta orientación a sus hijos para que ellos elaboren con eficiencia y 

responsabilidad sus trabajos de la escuela, además que por no hacer el adecuado control de tareas 

y el refuerzo necesario en casa de las asignaturas con mayor dificultad estos pueden presentar 

problemas de aprendizajes y bajo rendimiento académico en sus instituciones educativas. 

Con el propósito de brindar apoyo escolar y fortalecer las enseñanzas de los estudiantes de 

primaria se establecerá Educational Support Center que será un lugar donde los padres de 

familias encontrarán asistencia académica profesional para contribuir en la formación académica 

de sus infantes. Este centro estará ubicado en el cantón Samborondón y abarcará la zona rural de 

este cantón que cuenta con una gran cantidad de niños estudiando en las diversas escuelas 

fiscales y particulares de esta localidad los cuales serán el target de este negocio.     

Educational Support Center será una empresa que otorgará el servicio de apoyo escolar a 

niños de primaria, incluyendo el control diario de tareas y la asistencia propicia en las 

asignaturas complicadas según lo requiera el estudiante, así mismo se reforzarán estos 

conocimientos impartiéndoles talleres didácticos educativos que ayuden a desarrollar sus 

capacidades y destrezas despertando su interés por aprender y su creatividad, entre los talleres 

que se entregarán en el centro están: manualidades, repostería, deportes, idiomas y computación. 
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Capítulo I 

1. Planteamiento del problema: 

 Dentro de la información obtenida se encontró que en el cantón Samborondón existe la 

necesidad de un centro de apoyo educacional que beneficie a los niños de primaria con el control 

de sus tareas y aporte al desarrollo de sus habilidades de aprendizaje. Debido a que muchos 

padres de familia para mejorar su situación económica se ven en la obligación de trabajar todo el 

día y no cuentan con el tiempo necesario para ayudar a sus hijos con sus tareas escolares, además 

que por las muchas horas de trabajo los padres llegan tarde a su hogar y no revisan con paciencia 

y dedicación las tareas de sus hijos y se conforman con lo aprendido y dictado en la escuela y no 

refuerzan su aprendizaje. Por otra parte una de las causas más comunes es que en este sector 

existe falta de conocimiento por parte de los padres de familia, que en ocasiones no entienden los 

temas impartidos en las escuelas y por esta razón no pueden ayudar a sus hijos y estos tienen que 

realizar sus tareas por cuenta propia sin la ayuda de sus padres o de una persona que les enseñe y 

en algunas ocasiones los infantes tienden a no realizar sus tareas o la realizan de manera 

incorrecta y se quedan con dudas de lo aprendido en la escuela 

1.1.Formulación del problema:  

¿Cómo ayudar a los niños en el desarrollo y control de sus tareas escolares para un eficaz 

rendimiento en sus centros educativos? 

1.2.Justificación del problema:  

En la actualidad la inestabilidad económica de nuestro país está provocando que en un 

hogar tanto el padre como la madre de familia se vean en la obligación de encontrar una fuente 

de ingreso para mejorar su condición de vida y la de sus hijos, debido a esta situación ellos 
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desatienden la educación de sus hijos en casa, porque no cuentan con un espacio para orientarlos 

y ayudarlos a realizar día a día las tareas asignadas en el centro educativo.  

Por otra parte, los padres de familia trabajan largas horas y al llegar a su hogar debido al 

cansancio no se dan un tiempo para revisar las actividades escolares realizadas por sus hijos, lo 

que conlleva a que los niños en algunas ocasiones no puedan realizar sus tareas o que las realicen 

de manera incorrecta por no contar con una guía y control adecuado.  

Otras de las causas que existen hoy en día en muchos hogares es que los padres de familia 

no han alcanzado un nivel de estudio superior y aunque cuenten con la disponibilidad de tiempo 

para ayudar a sus hijos en muchas ocasiones los maestros asignan tareas con mayor complejidad 

en las cuales ellos no pueden apoyarlos. Por esta razón los niños no pueden disipar sus dudas y 

reforzar lo aprendido en la escuela.  

En el cantón Samborondón de la provincia del Guayas no existe un centro de apoyo 

educacional que cuente con profesionales capacitados para ayudar a los niños que están cursando 

la primaria a realizar el control diario de los trabajos escolares, y a su vez impartir diferentes 

talleres didácticos y educativos con la finalidad de desarrollar las habilidades de aprendizaje de 

los educandos. 

1.3. Objetivo General: 

Crear un Centro de Apoyo Educacional para niños de primaria con la finalidad de enseñar 

a resolver sus tareas escolares, y a su vez impartir talleres didácticos y educativos para aumentar 

su nivel de aprendizaje. 
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1.3.1. Objetivos Específicos: 

 Investigar y analizar diferentes fuentes de información que permitan el desarrollo de 

este proyecto. 

 Considerar las diferentes situaciones que podrían impulsar a los padres de familias a 

enviar a sus hijos a un centro de apoyo educacional. 

 Realizar un estudio de mercado para conocer la viabilidad y la posibilidad de ejecutar 

este proyecto en el cantón Samborondón. 

 Establecer el centro de apoyo educacional para contribuir a los padres de familia con 

la formación académica de sus hijos. 

 Proyectar los resultados financieros finales que se generarían con la ejecución de este 

proyecto. 

1.4. Hipótesis 

Con la creación del Centro de apoyo educacional se contribuirá con el desarrollo de las 

habilidades de aprendizajes en los infantes de primaria del Cantón Samborondón y a su vez se 

ayudará a mejorar el rendimiento académico de los pequeños. 

1.5. Método del nivel teóricos utilizados  

En este modelo de negocio serán aplicados los métodos de nivel teóricos que sean 

necesarios para la investigación, a continuación, se mostrará una definición de lo que abarca un 

método de nivel teórico:  

Existe una estrecha vinculación entre los métodos de investigación teórica y los procesos  

del pensamiento, al igual que sucede entre la observación como método científico y la  

observación en el proceso empírico espontáneo del conocimiento. En el proceso individual  

del pensamiento para llegar a la formación de conceptos se puede señalar la existencia de  
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los procesos de análisis, síntesis, comparación, abstracción y generalización. Estos mismos  

procesos, pero con un carácter diferenciado, dialéctico, consciente, integrado, sistemático,  

ordenado y orientado a un fin preconcebido, operan de forma interrelacionada como  

métodos del conocimiento teórico. (Agüero, 2010, págs. 51,52) 

Para esta investigación los principales métodos aplicados son: 

1.5.1. El método analítico-sintético. 

Está integrado por el desarrollo del análisis y la síntesis, mediante el cual se descompone  

un objeto, fenómeno o proceso en los principales elementos que lo integran para analizar,  

valorar y conocer sus particularidades, y simultáneamente a través de la síntesis, se  

integran vistos en su interrelación como un todo. (Agüero, 2010, pág. 52) 

En relación a este método se procedió a realizar un análisis de la información recolectada 

referente a la propuesta de la creación del centro de apoyo educacional para niños de primaria en 

el cantón Samborondón, para esto se utilizó las encuestas y entrevistas y después englobar los 

resultados más significativos que se obtuvieron en dichos instrumentos.  

1.5.2. El método comparativo 

“Este permite establecer mediante la comparación las analogías y diferencias existentes 

entre los distintos objetos, fenómenos, procesos y sus propiedades.” (Agüero, 2010, pág. 52) 

A través de este método se comparará los resultados obtenidos a través de las encuestas 

que se realizarán a un grupo de padres de familia del cantón y las entrevistas efectuadas a 

profesionales. Por medio de estas herramientas de apoyo se mostrará que el centro educacional 

contribuirá con la formación académica de los niños del cantón y ayudará a mejorar su 

rendimiento en la escuela.  
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1.5.3. El método lógico-histórico   

“A través de este método se establece la necesaria correspondencia entre los elementos de 

los métodos lógico e histórico, proyectando el análisis de la evolución histórica de los 

fenómenos, con la proyección lógica de su comportamiento futuro.” (Agüero, 2010, pág. 52) 

Mediante este método se llegó a conocer acerca de cómo es la educación en el cantón y la 

manera en como ayudaría este centro de apoyo educacional a los niños y a su vez sería un aporte 

indirecto a los padres de familia que buscan lo mejor para sus hijos.  

1.5.4. El método inductivo-deductivo   

Combina la inducción y la deducción. La inducción expresa el movimiento de lo particular  

a lo general, o sea se llega a generalizaciones partiendo del análisis de casos particulares,  

mientras la deducción expresa el movimiento de lo general a lo particular, muy vinculado a  

este método se encuentra el hipotético deductivo, en el cual a partir de determinados  

principios, teorías o leyes se derivan supuestos a mediante los que se explicarán los casos  

particulares. (Agüero, 2010, pág. 53) 

Con la información recolectada se deduce la explicación de los resultados obtenidos, y la 

interpretación del resultado de diagnóstico.  

1.6.Tipos de investigación  

Para la elaboración de este proyecto se usarán los siguientes tipos de investigación entre 

ellas se usará la investigación histórica porque a través de ésta se va a recolectar información que 

sirva como evidencia para obtener las debidas conclusiones. También se utilizará la 

investigación bibliográfica porque se va a revisar y analizar diferentes tipos de conceptos, teorías 

y procedimientos obtenidos de libros, revistas, sitios web, y así resolver el problema encontrado.  
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Por último, se usará la investigación descriptiva para describir los datos recolectados 

mediante encuestas realizadas a los ciudadanos del cantón Samborondón. 

1.6.1. Alcance de la investigación  

Como se puede apreciar los tipos de investigación que serán implementados en el 

desarrollo de este proyecto son de vital importancia para alcanzar los resultados que se esperan 

obtener. El presente modelo de negocio para la creación de un centro de apoyo educacional para 

niños de primaria se realizará en el cantón Samborondón de la provincia del Guayas. 

La entrada de esta empresa al mercado beneficiará a muchos infantes con dificultades de 

aprendizajes que estudian en las unidades educativas de la cabecera cantonal y de sus alrededores 

como la parroquia: Tarifa (rural) y recintos cercanos a las zonas como: Boca de caña, El Rosario, 

La Margarita, etc.  

1.6.2. Población y muestra 

1.6.2.1. Población  

Es el conjunto de individuos que tienen ciertas características o propiedades que son las  

que se desea estudiar. Cuando se conoce el número de individuos que la componen, se  

habla de población finita y cuando no se conoce su número, se habla de población infinita.  

Esta diferenciación es importante cuando se estudia una parte y no toda la población, pues  

la fórmula para calcular el número de individuos de la muestra con la que se trabajara  

variará en función de estos dos tipos de población. (Icart Isern, Fuentelsaz Gallego, & 

Pulpón Segura, 2006, pág. 55) 

Según el censo de Población y vivienda realizado en el año 2010 indica que el cantón 

Samborondón cuenta con aproximadamente 67.600 habitantes que representan el 1.9% de la 
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provincia del Guayas, tiene una población urbana que representa el 63.1% y una rural con el 

36.9% de habitantes de los cuales el 50.4% son mujeres y el 49.6% son hombres.  

A continuación, se detallan los datos obtenidos de la página del Inec:  

Población: 67.600 habitantes (1.9% respecto a la provincia del Guayas). 

Urbana: 63.1% 

Rural: 36.9% 

Mujeres:  50.4% 

Hombres:  49.6% 

PEA:  52.4% (1.9% de la PEA de la provincia del Guayas) 

Tabla 1. Población urbana y rural del cantón Samborondón  

Adaptado de: INEC-Censo de Población y Vivienda 2010 

1.6.2.2. Muestra 

La muestra es el grupo de individuos que realmente se estudiaran, es un subconjunto de la  

población. Para que se puedan generalizar los resultados obtenidos, dicha muestra ha de ser  

representativa de la población. Para que sea representativa, se han de definir muy bien los  

criterios de inclusión y exclusión y, sobre todo, se han de utilizar las técnicas de muestro  

apropiadas. (Icart Isern, Fuentelsaz Gallego, & Pulpón Segura, 2006, pág. 55) 

1.6.2.3. Individuo  

Es cada uno de los integrantes de la población o muestra. Son los elementos de estudio en   

los que se estudiarán ciertas características (denominadas variables). El número de  

individuos de la muestra, normalmente se representa por n y el número de individuos de la  

población por N. (Icart Isern, Fuentelsaz Gallego, & Pulpón Segura, 2006, pág. 55) 

A continuación, se presenta la formula usada en esta investigación para calcular el tamaño 

de la muestra:  
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Figura 1 Fórmula del tamaño de la muestra 

Adaptado de: https://www.youtube.com/watch?v=CrDDcXUtO-8  

 

Datos:  

N= Total de población  

Z 1.645 (si el nivel de confianza es del 95%) 

p= Proporción esperada (0.05) 

q= 1-p (en este caso 1-0.05=0.95) 

d= Precisión (0.03) 

Tabla 2 Datos para calcular la población 

Remplazando la fórmula con los datos obtenidos tenemos la muestra: 

 

Figura 2. Total de Población a encuestar 

El presente estudio fue realizado en el cantón Samborondón de la provincia del Guayas. El 

cantón tiene una población de 67.600 habitantes que constituye el 1,9 % de la provincia, para el 

cálculo de la muestra se usó una población de estudio que equivale a 10.578 individuos, esta 

cantidad representa a los niños que están cursando el nivel primario y fue obtenida del total de 

alumnos que estudian en las diferentes escuelas del sector. Luego se procedió a resolver la 

fórmula planteada dando como resultado una muestra de 141 personas aproximadamente.  

 10.578*                *0,05*0,95

           *(10578-1)+               *0,05*0,95

140,93

      

     
  

      

  

𝑎 = 
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1.7. Significación social  

Este centro de apoyo educacional para niños de primaria está orientado en servir a la 

comunidad “samborondéña” en especial a los padres de familia que cuentan con niños cursando 

los primeros años de educación básica y que por motivo de trabajo o desconocimiento no pueden 

ayudar a sus hijos en casa con las tareas diarias que les asignan en la escuela.  

Por otra parte, este centro ayudará a los infantes a mejorar su rendimiento académico, ya 

que fortalecerá los conocimientos impartidos en las aulas y además promoverá el desarrollo de 

las habilidades de aprendizaje a través de talleres didácticos que ellos elegirán tomar de acorde a 

su afinidad.  

1.7.1.   Significación práctica  

El fin de crear esta empresa reside en apoyar a los padres de familia con la formación 

académica de sus hijos y así formar niños con conocimientos sólidos, que les permita 

desenvolverse en la educación secundaria sin problemas, con destrezas para aprender 

independientemente, ya que la base para tener éxito como estudiantes radica en  la educación 

que se les imparte a los infantes desde la primaria. Este centro académico brindará atención de 

calidad, se prestará la debida atención a los pequeños y un ambiente acogedor para que estos se 

sientan como en casa mientras realizan sus tareas escolares y refuerzan los temas más complejos. 

1.8. Breve explicación de la estructura de trabajo de Titulación por capítulo 

1.8.1.  Resumen capítulo 1 

En el primer capítulo de esta investigación se detalla el planteamiento del problema que 

explica la necesidad que tienen los niños y padres del cantón Samborondón con la falta de un 

lugar que brinde apoyo en el control de tareas diarias y aporte a su rendimiento académico.  A 

continuación se muestra la formulación del problema el cual menciona ¿Cómo ayudar a los niños 
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en el desarrollo y control de sus tareas escolares para un eficaz rendimiento en sus centros 

educativos?. 

Además se encuentra su respectiva justificación del problema, siguiendo con el objetivo 

general y los objetivos específicos de esta investigación. Posteriormente se muestra la hipótesis y 

los tipos de métodos empleados y los tipos de investigación. A continuación está el alcance de 

este proyecto y se detalla la población y muestra, y la significación social y práctica. 

Ya para terminar el capítulo se encuentra una breve explicación de la estructura de trabajo 

de titulación por cada capítulo.  

1.8.2. Resumen capítulo 2  

En el segundo capítulo se encuentra el marco teórico metodológico de la investigación en 

el cual se detallan las teorías que sustenten la elaboración de este proyecto de tesis, entre estas 

están la teoría de la psicología de aprendizaje, la cadena de valor, el modelo FODA y las cinco 

fuerzas de Porter seguido de los antecedentes del problema que se investiga. 

Después están los fundamentos teóricos y metodológicos que permiten la sustentación 

científica de la problemática que se investiga y la propuesta de solución seguidos de la 

conceptualización de los términos básicos y variables de la investigación. 

1.8.3. Resumen capítulo 3 

El tercer capítulo muestra el diagnóstico del estado actual de la problemática que se 

investiga. En este punto se procedió a usar instrumentos de medición entre estas entrevistas a 

profesionales en la materia, para que sirvan de guía con su experiencia, también se elaboraron y 

analizaron las encuestas realizadas a los padres de familia. Luego se hizo la respectiva 

explicación de los resultados obtenidos mediante los métodos aplicados y al final la 

interpretación de los resultados del diagnóstico. 
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1.8.4. Resumen capítulo 4 

Dentro de este capítulo se menciona la propuesta de solución del proyecto, detallándose la 

descripción del negocio, la misión, visión, objetivo general, los objetivos específicos y las líneas 

de servicio que tendrá la empresa, el análisis de la cadena de valor y el FODA, después se detalla 

la información histórica, productos, mercados, posición tecnológica, la relación con los canales 

de distribución, recursos operativos, competidores y los factores claves que tendrá el centro de 

apoyo para alcanzar el éxito. A continuación, se encuentra el plan de marketing que aplicará la 

compañía como el análisis de la estructura del sector, las fuerzas competitivas, acciones de los 

competidores, los impulsores del cambio, la evaluación del atractivo del sector. Seguido se 

detalla el mercado meta que quiere alcanzar, la estrategia y objetivos de marketing y ventas, 

además de las políticas de precios, las estrategias de ventas, comunicación y distribución. A 

continuación, se detalla el plan de recursos humanos, producción y por último el plan financiero 

de la empresa y la explicación sobre las proyecciones.  
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Capítulo II 

2. Marco teórico metodológico de la investigación 

En la actualidad la educación es un factor primordial en el desarrollo de las personas y para 

progreso de la sociedad. La educación es fundamental en muchos ámbitos de la vida ya que 

ayuda a alcanzar mejores estatus de vida, aporta a nivelar las desigualdades económicas y 

sociales. Además, aumentan las oportunidades en los niños, jóvenes, y adultos para que en un 

futuro estos puedan alcanzar mejores niveles de empleos. 

Para elaborar esta investigación se analizarán varias teorías respecto al tema planteado. A 

continuación, se presentará una teoría acerca del aprendizaje: 

2.1.1. Psicología del Aprendizaje 

Desde principios del siglo XX, incluso desde antes, ha existido una preocupación por 

investigar y encontrar una respuesta a las siguientes interrogantes: ¿Cómo aprende el que 

aprende? y ¿Cómo hay que diseñar la intervención educativa para que optimice el aprendizaje 

escolar?  

Las primeras teorías derivadas de estas investigaciones se debieron, en general, a los  

aportes de la psicología conductista, los cuales se apoyan en principios positivistas y  

evolucionistas, además consideran que la conducta de un individuo es una relación de  

estímulo-respuesta. El aprendizaje es externo al individuo, él es un receptor pasivo de los  

estímulos que recibe del medio y así aprende. Aprender es repetir, en cuanto medible,  

observable y cuantificable, lo que transmite un experto/docente.  (Ademar Ferreyra & 

Pedrazzi, 2007, pág. 35.36) 

 La cobertura en la educación general básica es casi un objetivo logrado, pero las  

estadísticas demuestran que no todos los que acceden al sistema educativo permanecen en  
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el hasta completar la escolaridad obligatoria. Por otra parte, muchos de los que llegan a  

finalizar esta etapa lo hacen a un ritmo más lento que el esperado.  

Todos los niveles educativos están atravesados por esta situación conflictiva que, a pesar  

de los avances que se han realizado en materia educativa y los aportes constantes de la  

psicología del aprendizaje, de la sociología, la pedagogía, la didáctica, la antropología, etc.,  

no se han logrado remediar. El fracaso y éxito escolar son, a menudo, el resultado de una  

combinación de factores escolares y extraescolares.  

Es necesario reconocer que el fracaso escolar es un problema que pertenece no solo a los  

estudiantes cuando ellos fracasan, naufragamos todos los que de una u otra manera estamos  

comprometidos con la educación; fracasa el sistema educativo en su conjunto. La persona  

necesita desarrollar competencias intelectuales, practicas, sociales, entre otras, para poder  

interactuar en los distintos ámbitos que hacen a la vida humana e insertarse como  

ciudadano en la sociedad. Se espera que dichas competencias se desarrollen durante el paso  

de la persona por el sistema educativo. La escuela es el lugar fundamental para la  

adquisición de los conocimientos y valores imprescindibles para que toda persona pueda  

insertarse y participar de los complejos procesos de cambio que atraviesan las sociedades  

actuales. (Ademar Ferreyra & Pedrazzi, 2007, págs. 17,18) 

 Para la elaboración de este modelo de negocio se implementará la siguiente teoría del 

autor Michael Porter  

2.1.2.   La cadena de valor  

La cadena de valor es uno de los instrumentos más ricos y populares desarrollados por  

Michael Porter para el análisis interno de la empresa. Permite desagregar las actividades  

que realiza una empresa concreta para vender un producto o un servicio, es decir, divide la  
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actividad general de una empresa en “actividades de producción de valores”. La idea es  

que cada una de las actividades identificadas aporta una parte del valor final y represente  

una parte del coste. El valor que crea una empresa se mide por el dinero que los clientes  

están dispuestos a pagar por sus productos o servicios. Para obtener ventajas competitivas,  

una empresa tiene que realizar sus actividades a un coste inferior o de forma que sus  

productos se diferencien de la competencia. 

El objetivo del análisis de la cadena de valor es identificar las fuentes de ventajas  

competitivas, es decir, las partes de la organización que contribuye de forma diferencial a  

la creación de valor. (Maroto, 2007, pág. 130) 

Nota: Cadena de valor aplicada en una empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Modelo de la Cadena de Valor 

Adaptado de: Michael Porter 

 

La cadena de valor implica percibir a la empresa no como una unidad, sino como  una  

suma de actividades que se realizan para, a partir de una materia prima, obtener un  

producto terminado y llegar con él al cliente. Estas actividades están divididas en primarias  

y de apoyo, siendo las primeras aquellas que intervienen directamente en la producción del  

bien o servicio y en su distribución, venta y post venta, y las segundas las que se refieren a  
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la dinámica de la empresa y posibilitan las primarias.  

 Las actividades primarias, además de producir el bien y ejecutar su venta, incluyen tanto  

la transferencia posterior al comprador como la asistencia posterior a la venta. 

Las actividades de apoyo sustentan las actividades primarias y se apoyan entre si  

proporcionando insumos comprados, tecnología, recursos humanos y funciones variadas  

que afectan al funcionamiento de toda la empresa. (Dvoskin, 2004, pág. 196) 

2.1.3.  Modelo FODA- concepto básico 

“Una de las aplicaciones del análisis FODA es la de determinar los factores que pueden 

favorecer (Fortalezas y Oportunidades) u obstaculizar (Debilidades y Amenazas) el logro de los 

objetivos establecidos con anterioridad para la empresa.” (Borello, 1994, pág. 157) 

2.1.4. Propósito del análisis FODA 

 “El nombre de FODA le viene a este práctico y útil mecanismo de análisis de las iniciales 

de los cuatro conceptos que intervienen en su aplicación, es decir:” (Borello, 1994, pág. 157) 

 F de Fortalezas 

 O de Oportunidades 

 D de Debilidades 

 A de Amenazas 
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Nota: Componentes del análisis FODA 

 

 

 

 

 

 

Figura 4  Análisis FODA 

Adaptado del: Libro plan de negocios de Antonio Borello. 

 

El análisis FODA en consecuencia permite:  

 Determinar las verdaderas posibilidades que tiene la empresa para alcanzar los 

objetivos que se había establecido inicialmente.  

 Concientizar al dueño de la empresa sobre la dimensión de los obstáculos que deberá 

afrontar. 

 Permitirle explotar eficazmente los factores positivos y neutralizar o eliminar el efecto 

de los factores negativos. (Borello, 1994, pág. 158) 

2.1.5. Definición de conceptos 

  Fortalezas: se denomina fortalezas o “puntos fuertes” aquellas características 

 propias de la empresa que le facilitan o favorecen el logro de los objetivos.  

  Oportunidades: se denomina oportunidades a aquellas situaciones que se 

 presentan en el entorno de la empresa y que podrían favorecer el logro de los 

 objetivos. 

  Debilidades: se denomina debilidades o “puntos débiles” aquellas características 

 propias de la empresa que constituyen obstáculos internos al logro de los 

 objetivos. 
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  Amenazas: se denominan amenazas a aquellas situaciones que se presentan en el 

 entorno de las empresas y podrían afectar negativamente las posibilidades del 

 logro de los objetivos. (Borello, 1994, págs. 158,159) 

2.1.6.  Las cinco fuerzas de Porter: un modelo estratégico  

 El análisis de las cinco fuerzas de Porter es un modelo estratégico elaborado por  un  

economista y profesor de la Harvard Business School, Michael Porter en 1979. Esta  

herramienta proporciona un marco de reflexión estratégica para determinar la rentabilidad  

de un sector, con el fin de elevar el valor y la proyección futura de entidades u  

organizaciones que operen en dicho sector.  

El análisis de las cinco fuerzas de Porter engloba a proveedores, clientes, competidores,  

productos sustitutos y nuevos competidores. (Lopez Mariñelarena, 2015) 

La matriz de análisis de 5 elementos o factores que deben ser analizados:  

 Poder de negociación con los clientes: es la capacidad de negociación con la que 

cuentan los clientes de un determinado sector/ mercado. Cuanto menor número de 

clientes, mayor será su poder de negociación.  

 Poder de negociación con proveedores: es la capacidad de negociación con la que 

cuentan los proveedores. La capacidad de negociación puede ser mayor o menor en 

función de aspectos como la concentración de las empresas, el número de proveedores 

del mismo producto o servicio, etc. 

 Barreras de entrada (amenaza de nuevos entrantes): entrada potencial de entidades 

que ofrezcan productos o servicios sustitutivos o alternativas.  
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 Barreras de salida (productos sustitutivos): los posibles productos existentes en el 

mercado que puedan ser de interés para el consumidor y que puedan sustituir al 

producto ofertado. 

 Rivalidad entre los competidores: entidades que compiten directamente en una 

misma industria o sector ofreciendo el mismo tipo de producto/servicio. (Lopez 

Mariñelarena, 2015) 

2.2. Antecedentes del problema que se investiga. 

A través de varias investigaciones sobre la creación de un centro de apoyo educativo para 

niños de primaria, se ha podido ratificar que se han realizados varios proyectos similares con el 

tema planteado en algunas universidades del país. Estos proyectos de investigación están 

orientados a brindar apoyo académico a los niños, y en algunos casos a adolescentes con el fin de 

que estos obtengan un mejor rendimiento en sus centros educativos y de esta manera puedan en 

un futuro desarrollarse eficazmente en el ámbito profesional.  

A nivel internacional se conoce que en países como Argentina, México y Panamá se han 

creado programas y centros de apoyo académico en donde los niños después de la escuela asisten 

para recibir refuerzo a través de un personal capacitado y  dispuesto a brindarles ayuda con sus 

tareas escolares, y a su vez reforzar las asignaturas  en las que los infantes tengan dificultades de 

aprendizaje. 

En Ecuador se han desarrollado proyectos con el fin de crear centros de apoyo  

comunitarios un ejemplo de esto fue en el año 2006 en el Daular, provincia del Guayas  

dónde: “Las instalaciones fueron habilitadas como parte del proyecto de la campaña  

Niño-esperanza que lidera el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef),  
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Ecuavisa y Fundación Ecuador, con la colaboración de la Subsecretaría Regional de 

Educación”. (Universo, 2006). 

En Ecuador existen guarderías que son dirigidas a niños menores de 5 años, pero  no 

existen lugares donde niños de edades de 5-10 años puedan acudir cuando estos requieran ayuda 

para realizar sus actividades escolares. En la ciudad de Guayaquil solo hay programas y 

profesionales que ofrecen apoyo académico y clases a domicilio.  

En la actualidad en el cantón Samborondón no existe un Centro de apoyo académico 

dirigido a niños de primaria que realice control de tareas, fortalezca los conocimientos en la 

escuela y a su vez imparta talleres didácticos que contribuyan con el desarrollo de las habilidades 

de aprendizaje a los niños del cantón.   

2.3. Fundamentos teóricos y metodológicos que permiten la sustentación científica de la 

problemática que se investiga y la propuesta de solución. 

A partir de las teorías puntualizadas en el marco metodológico, se obtuvieron los 

fundamentos científicos precisos para continuar con el desarrollo de esta investigación para la 

creación del centro de apoyo educacional en el cantón Samborondón.  

Con la creación de este centro se pretende  brindar a los niños oportunidades de 

aprendizaje, convivencia, y a su vez aportar en su formación para que sean personas autónomas y 

responsables.  

El centro de apoyo educacional estará ubicado en la provincia del Guayas, en el  cantón 

Samborondón en este lugar existen varios centros educativos que son el target de este proyecto. 

Este centro será un espacio seguro para que los padres de familia se animen a enviar a sus niños, 

el objetivo de éste será aportar en la educación de los infantes, mientras sus progenitores trabajan 

y no se encuentran en casa para servir de guía en sus tareas escolares, además los niños podrán  
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participar de diferentes talleres didácticos y recreativos como aprender idiomas, practicar 

deportes, manualidades, repostería, etc. Sin duda alguna estos talleres ayudaran a despertar en 

cada niño sus  habilidades de aprendizaje y también a obtener una ventaja para su buen 

desempeño cuando se encuentren en su etapa colegial.  

2.4. Identificación y conceptualización de los términos básicos y variables de la 

Investigación. 

2.4.1. La educación  

2.4.2. Identidad conceptual 

La educación es un fenómeno que todos conocemos y que hemos vivido porque es  

consustancial al desarrollo del sujeto, de tal forma que sin su concurso no podríamos hablar  

del ser humano. Por estos motivos se usa con frecuencia el vocablo educación para otorgar  

significado a diversos acontecimientos cotidianos que se relacionan con lo  educativo. 

(Pozo Andres, Álvarez Castillo , Luengo Navas, & Otero Urtza, 2004, pág. 30) 

“El término "educación" tiene un doble origen etimológico, el cual puede ser entendido 

como complementario o antinómico, según la perspectiva que se adopte al respecto. Su 

procedencia latina se atribuye a los términos educere y educare.” (Pozo Andres, Álvarez Castillo 

, Luengo Navas, & Otero Urtza, 2004, pág. 32) 

Como el verbo latino educere significa "conducir fuera de", "extraer de dentro hacia  

fuera", desde  esta posición, la educación se entiende como el desarrollo de las  

potencialidades del sujeto basado en la capacidad que tiene para desarrollarse. Más que la  

reproducción social, este enfoque plantea la configuración de un sujeto individual y único. 

(Pozo Andres, Álvarez Castillo , Luengo Navas, & Otero Urtza, 2004, pág. 32) 

 El término educare se identifica con los significados de "criar", "alimentar" y se vincula  
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con las influencias educativas o acciones que desde el exterior se llevan a cabo para  

formar, criar, instruir o guiar al individuo. Se refiere por tanto a las relaciones que se  

establecen con el ambiente que son capaces de potenciar las posibilidades educativas del  

sujeto. Subyace en esta acepción de educación una función adaptativa y reproductora  

porque lo que pretende es la inserción de los sujetos en la sociedad mediante la transmisión  

de determinados contenidos culturales. El fundador de la sociología como disciplina  

científica, el sociólogo francés Durkheim, es un representante de esta forma de concebir la  

educación, ya que, para él, la educación se concreta en la inclusión de los sujetos en la  

sociedad a través del proceso de "socialización". (Pozo Andres, Álvarez Castillo , Luengo 

Navas, & Otero Urtza, 2004, pág. 32). 

2.4.3.  La educación primaria 

La educación primaria, elemental o básica, aquella considerada como el gran cimiento  

para que la persona pueda comenzar a adquirir conocimientos y a desarrollar su intelecto.  

Cuando hablamos de educación primaria, tal como lo dice  su nombre, hacemos referencia  

a un tipo de educación que ha sido considerada como la más importante, la principal a  

partir de la cual se podrán echar las bases para educación más compleja como la secundaria  

o la universitaria. (Bembibre, 2012) 

2.4.4. ¿Cuáles son las generalidades de la EBG? 

La Educación General Básica en el Ecuador abarca desde primer hasta décimo grado, a  

través de los cuales los estudiantes adquieren un conjunto de capacidades y  

responsabilidades a partir de tres valores fundamentales que forman parte del perfil del  

bachiller ecuatoriano: la justicia, la innovación y la solidaridad.  

Los estudiantes que terminan este nivel, serán capaces de continuar los estudios de  
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Bachillerato y participar en la vida política y social, conscientes de su rol histórico como  

ciudadanos ecuatorianos. (Ministerio de Educacion, 2017) 

El nivel de Educación General Básica se divide en cuatro (4) subniveles: 

 Preparatoria, que corresponde a 1.º grado de Educación General Básica y 

preferentemente se ofrece a los estudiantes de cinco (5) años de edad; 

 Básica Elemental, que corresponde a 2.º, 3.º y 4.º grados de Educación General 

Básica y preferentemente se ofrece a los estudiantes de 6 a 8 años de edad; 

 Básica Media, que corresponde a 5. º, 6º. Y 7.º grados de Educación General Básica 

y preferentemente se ofrece a los estudiantes de 9 a 11 años de edad; y, 

 Básica Superior, que corresponde a 8. º, 9. º y 10. º grados de Educación General 

Básica y preferentemente se ofrece a los estudiantes de 12 a 14 años de edad. 

(Ministerio de Educacion, 2017) 

2.4.5. ¿Cuáles son las áreas del conocimiento de la EGB? 

El currículo nacional del nivel de Educación General Básica está organizado por áreas de  

conocimiento, por lo tanto, los estudiantes para avanzar hacia el perfil de salida, deben  

desarrollar aprendizajes de las siguientes áreas: Lengua y Literatura, Matemática, Ciencias  

Naturales, Ciencias Sociales, Lengua Extranjera, Educación Física y Educación Cultural y  

Artística. (Ministerio de Educacion, 2017) 

Estas áreas se desarrollan a través de las siguientes asignaturas: 
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ÁREAS 

DE  CONOCIMIENTO 

ASIGNATURAS 

PARA EGB 

Lengua y Literatura Lengua y Literatura 

Lengua Extranjera Inglés 

Matemática Matemática 

Ciencias Naturales Ciencias Naturales 

Ciencias Sociales Estudios Sociales 

Educación Física Educación Física 

Educación Cultural 

y Artística 

Educación Cultural y 

Artística 

Tabla 3 Áreas de conocimiento y Asignaturas para la Educación General Básica 

Adaptado del: Ministerio de Educación  

 

2.4.6. Beneficios de los programas después de la escuela 

Los programas de actividades extracurriculares pueden convertir esas horas sin objetivos  

de las tardes en tiempo productivo para el aprendizaje. Estos son un beneficio muy  

importante para los chicos con dificultades de aprendizaje y de atención. (Kelly, 2014) 

A continuación, se presentan beneficios que un programa de alta calidad después de la 

escuela podría ofrecer a los niños.  

 Crear una sensación de pertenencia 

 Mejorar las destrezas sociales 

 Ofrecer apoyo académico 

 Hacer que el aprendizaje sea más divertido 

 Ofrece seguridad y supervisión 

 Ayuda a desarrollar la confianza en sí mismo 
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2.4.7. ¿Qué es el apoyo escolar? 

 El Apoyo Escolar es un servicio pedagógico que viene a colaborar en todas las  

necesidades o deficiencias que se dan en las prácticas educativas diarias. 

La educación que se les da es para reforzar los conocimientos adquiridos en la Escuela  

Formal y para poder prevenir las dificultades que un alumno pueda tener en el avance  

académico. (Ramirez, 2011) 

2.4.8. ¿Qué es un taller?  

El taller lo concebimos como una realidad integradora, compleja y reflexiva, en que se  

unen la teoría y la practica como fuerza motriz del proceso pedagógico, orientado a una  

comunicación constante con la realidad social y como un equipo de trabajo altamente  

dialógico formado por docentes y estudiantes, en el cual cada uno es un miembro más del  

equipo y hace sus aportes específicos. (Arnobio Maya Betancourt, 2007, pág. 12) 

El taller es una nueva forma pedagógica que pretende lograr la integración de teoría y  

práctica a través de una instancia que llegue al alumno con su futuro campo de acción y lo  

haga empezar a conocer su realidad objetiva. El taller lo concebimos como una realidad  

integradora. Compleja, reflexiva, en que se unen la teoría y la práctica. Es un proceso  

pedagógico en el cual alumnos y docentes desafían en conjunto problemas específicos. 

(Arnobio Maya Betancourt, 2007, pág. 12) 

Un taller pedagógico es una reunión de trabajo donde se unen los participantes en  

pequeños grupos o equipos para hacer aprendizajes prácticos según los objetivos que se  

proponen y el tipo de asignatura que los organice. Puede desarrollarse en un local, pero  

también al aire libre.  

No se concibe un taller donde no se realicen actividades prácticas, manuales o  
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intelectuales. Pudiéramos decir que el taller tiene como objetivo la demostración práctica  

de las leyes, las ideas, las teorías, las características y los principios que se estudian, la  

solución de las tareas con contenido productivo. 

Por eso el taller pedagógico resulta como una vía idónea para formar, desarrollar y  

perfeccionar hábitos, habilidades y capacidades que le permiten al alumno operar en el  

conocimiento y al transformar el objeto, cambiarse a sí mismo. 

El taller es un ámbito de reflexión y de acción en el que se pretende superar la separación  

que existe entre la teoría y la práctica, entre el conocimiento y el trabajo y entre la  

educación y la vida, que se da en todos los niveles de la educación, desde la enseñanza  

primaria hasta la universitaria. (Arnobio Maya Betancourt, 2007, págs. 13,14) 

2.4.9. Importancia de aprender el idioma ingles desde la primaria 

Desde una perspectiva psicolingüística se muestra la viabilidad de la enseñanza y  

aprendizaje del inglés desde la Educación Primaria para aprovechar el potencial de  

desarrollo cognitivo y las características biopsicosociales del niño de esta etapa, quien, a  

través de actividades lúdicas centradas en sus intereses puede aprender la  LE desde  

temprana edad.  

Por otra parte, es innegable el dominio que el inglés ha alcanzado como la lengua  franca  

para la comunicación y divulgación del conocimiento tanto en la internet como en otros  

medios de comunicación visuales e impresos. Es por ello que el aprendizaje de este idioma  

constituye un elemento básico de la formación integral del individuo y, por tanto, debería  

iniciarse desde la escuela Primaria para así preparar individuos con las competencias que  

demanda el mundo globalizado del siglo XXI. (Alcedo & Chacón, 2011, pág. 69) 
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2.4.10. ¿Qué es un plan de negocios? 

El plan de negocios es un documento, escrito de manera clara, precisa y sencilla, que es el  

resultado de un proceso de planeación. Este plan de negocios sirve para guiar un negocio,  

porque muestra desde los objetivos que se quieren lograr hasta las actividades cotidianas  

que se desarrollarán para alcanzarlos. Lo que busca este documento es combinar la forma y  

el contenido. La forma se refiere a la estructura, redacción e ilustración, cuánto llama la  

atención, cuán “amigable” contenido se refiere al plan como propuesta de inversión, la  

calidad de la idea, la información financiera, el análisis y la oportunidad de mercado. 

(Weinberger, 2009) 

2.4.11. Definición de un modelo de negocios 

El término modelo de negocio es un concepto relativamente nuevo como tal, aunque su  

utilización ha existido y ha sido recomendada desde hace varias décadas. Al revisar el uso  

de dicho concepto, encontramos la referencia a su aplicación de diversas maneras, por  

ejemplo, algunos autores se refieren a él como la manera en que una compañía hace  

negocios (estrategia), mientras que otros autores se enfocan en el aspecto visual de  

integración de elementos del modelo. (Alcaraz Rodríguez, 2011, pág. 39) 

2.4.12. Importancia de un modelo de negocios 

La importancia de un modelo de negocio para el emprendedor es que, por lo común, la  

planeación que se aplica al inicio de las operaciones de la empresa determina su éxito o  

fracaso. Un modelo de negocio es la forma en que se llevará a cabo una actividad de  

servicios o manufactura, para que sea rentable y se obtengan beneficios económicos. 

(Alcaraz Rodríguez, 2011, pág. 38) 
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2.4.13. Variables de la investigación 

Para continuar con el desarrollo investigación se analizarán los siguientes conceptos de 

variable dependiente e independiente.  

La variable que el investigador desea explicar se considera como la variable dependiente.  

La variable que se espera que explique el cambio de la variable dependiente es referida  

como la variable independiente. Se supone que la variable independiente causará cambios  

en los valores de la variable dependiente; es decir, la variable dependiente es el resultado  

esperado de las variables independientes. A las variables dependientes también se les  

conoce como variables de criterio y a las variables independientes, como variables  

predictoras. (Namakforoosh, 2005, pág. 66) 

2.5. Operacionalización de las variables conceptualizadas. 

Para establecer las variables conceptualizadas primero se considerará el problema 

planteado en la investigación el mismo que se mencionará a continuación:  

¿Cómo ayudar a los niños en el desarrollo y control de sus tareas escolares para un eficaz 

rendimiento en sus centros educativos? 

A continuación se mostrarán las variables de la investigación:  

2.5.1. Variable dependiente 

Creación de un centro de apoyo educacional para niños de primaria. 

2.5.2. Variable independiente 

Apoyo académico para mejorar el rendimiento escolar de los niños.  

2.6. Categorización de las variables operacionalizadas 

La siguiente tabla muestra la categorización de las variables del centro de apoyo 

educacional. 
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Variables Descripción Instrumentos de Medición  

 

Variable Dependiente 

Creación de un centro de 

apoyo educacional para 

niños de primaria.  

 

 Encuestas 

 Entrevistas 

 

Variable Independiente Apoyo académico para 

mejorar el rendimiento 

escolar de los niños.  

 

 Modelo de negocio  

Tabla 4 Categorización de las variables operacionalizadas. 

Como se observa en la tabla la variable dependiente será la creación de un centro de apoyo 

educacional para niños de primaria para lo cual se emplearán instrumentos de medición 

como, encuestas realizadas a los padres de familia y entrevistas que se realizarán a 

profesioanles en la materia como docentes y psicólogo. La variable independiente será el 

apoyo académico para mejorar el rendimiento escolar de los niños y como instrumento de 

medición se efectuará el modelo de negocios.  
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Capitulo III  

3. Diagnóstico del estado actual de la problemática que se investiga. 

Para continuar con el desarrollo de esta investigación se procedió a entrevistar a 

especialistas conocedores del tema.  

La entrevista es un intercambio verbal, que nos ayuda a reunir datos durante un encuentro  

de carácter privado y cordial, donde una persona se dirige a otra y cuenta su historia, da su  

versión de los hechos y responde a preguntas relacionadas con un  problema específico. 

(Acevedo Ibañez & López M., 1986, pág. 10) 

La primera entrevista se realizó el día lunes 4 de diciembre del 2017, a la Magister en 

Psicoterapia Integrativa y Psicóloga educativa Alexandra Beltrán Zambrano funcionaria del 

departamento de consejería estudiantil de la Unidad Educativa Cuenca del Guayas de la 

parroquia Tarifa-Cantón Samborondón, los detalles de las entrevistas se mostrarán en el apéndice 

1, de esta investigación.  

La psicóloga menciona que la psicología educativa es de vital importancia en el proceso de 

aprendizaje de los estudiantes porque cumple con funciones como: la seguridad, prevención, 

derivación, intervención, promoción y seguimiento de los estudiantes, además que para tratar 

temas referentes a los aprendizajes y problemáticas que estos muestran se cumple con una ruta 

de atención para los padres de familia en donde se les da a conocer las falencias que presentan, 

además de recalcarles que ellos deben brindarle todo el apoyo necesario para que estos puedan 

desenvolverse adecuadamente en el proceso educativo y en caso de que los padres no participen 

de este llamado dependiendo del problema que se origine se realizan visitas domiciliarias para de 

esta manera apoyar en las funciones de intervención y seguimiento del alumnado.  
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Según afirmaciones de la Magister Beltrán los factores que inciden en el bajo rendimiento 

de los alumnos de primaria se debe al descuido que existe por parte de los padres de familia 

quienes no realizan un control permanente de las actividades escolares de sus hijos ni refuerzan 

los aprendizajes en casa, además de la falta de motivación que los estudiantes no reciben en su 

hogar.  Por otra parte mencionó que hay casos de niños que están a cargo de sus abuelos o tíos 

por causa de la migración de sus padres o por motivo del trabajo que ocupa su mayor parte del 

día, lo que conlleva a que los infantes crezcan sin el apoyo necesario para que ellos se 

desarrollen eficazmente en todos los ámbitos de su vida diaria, por esto en la escuela se trata de 

darles atención psicopedagógica a través de tareas dirigidas, trabajando en conjunto con cada 

docente de los distintos cursos para elaborar un cronograma de ayuda al estudiante.  

Entre las áreas de conocimiento que más se les dificulta a los niños de primaria están 

matemáticas, lenguaje e inglés. Las matemáticas y el lenguaje son las asignaturas más complejas 

en la etapa inicial por lo cual requieren de una mayor dedicación por parte de los alumnos y del 

apoyo de sus padres en casa o en otras estancias recurrir a una ayuda extracurricular por parte de 

un profesional que les dedique el tiempo preciso para llenar los vacíos que estos demanden en 

dichas asignaturas.  Por otra parte, el inglés por no ser una lengua nativa se les complica a la 

mayoría de los estudiantes, por lo cual es recomendable que estos busquen asistencia extra para 

mejorar su nivel de aprendizaje.    

La segunda entrevista fue realizada el día martes 5 de diciembre del 2017 a la Licenciada 

en Ciencias de la Educación Laura Avelino Luna, docente de la unidad educativa Isidro Pavón 

Valarezo.  

La docente menciona que los padres de familia no muestran el debido interés en la 

educación de sus hijos, recalca que los docentes son una guía para el estudiante pero que es deber 
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de los representantes reforzar los aprendizajes adquiridos en la escuela y llevar el control de las 

tareas, porque los maestros en muchas ocasiones no se abastecen por la cantidad de alumnos que 

existe en las aulas de clases y  además no todos tienen la misma capacidad de retentiva y el 

maestro no puede detenerse en un mismo tema por uno o dos estudiantes, es en estas situaciones 

que los padres deben prestar más atención a sus hijos o buscar la orientación de un profesional.  

También señala que existen niños descuidados que no realizan las tareas mientras los 

padres no estén supervisándolos, y muchas veces esto sucede porque los padres salen a trabajar y 

estos quedan al cuidado de otras personas que no les obligan a realizar sus tareas escolares.  

Sugiere que una herramienta pedagógica efectiva para mejorar el rendimiento y captar el 

interés de los niños es a través de talleres educativos, dinámicos y trabajos en grupos.  

La tercera entrevista se realizó el día miércoles 6 de diciembre del 2017 a la Licenciada en 

Ciencias de la Educación Yudith Gómez Zavala Rectora y docente de la Unidad educativa Eloy 

Alfaro. La maestra señala que la mitad de los padres de familia se preocupan por el control de 

tarea y el refuerzo de sus hijos en casa mientras que la otra mitad no lo hace, también expresa 

que en muchas ocasiones los niños no llevan las tareas y uno de los principales motivos es 

porque no la comprendieron y en casa no hay un apoyo, ella recalca que los docentes solamente 

son una guía y que es deber de los padres reforzar los aprendizajes porque  con ellos pasan la 

mayor parte del día y si no disponen de tiempo o no saben cómo ayudarlos deberían buscar 

ayuda de un experto.   

Gómez coincide con sus colegas que sería de gran beneficio para los estudiantes que tomen 

clases particulares para que así desarrollen mayores habilidades y aumenten los conocimientos 

adquiridos en la escuela porque no es lo mismo que los niños aprendan en un salón de clases con 

45 alumnos, a que tengan una persona que les pueda dedicar el tiempo que estos requieran.  
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Para un mejor respaldo de este proyecto de investigación también se efectuaron encuestas a 

padres de familia que tienen niños cursando la primaria en el cantón Samborondón, a partir del 

día jueves 7 de diciembre hasta el domingo 10 de diciembre del 2017 se realizaron un total de 

200 encuestas en base a la muestra tomada. A continuación, se presentarán y se analizarán los 

puntos más relevantes de las preguntas formuladas. 

Según los padres de familia el rendimiento de sus hijos en las unidades educativas con un 

71% es satisfactorio mientras que el 29% restante se divide en 23% muy satisfactorio y 6% poco 

satisfactorio. Esto muestra que los padres de familia no se encuentran totalmente satisfechos con 

el rendimiento académico de sus hijos.  

Según las encuestas el 46% de padres dicen que refuerzan a sus niños en casa, el 41% lo 

hacen en ciertas ocasiones mientras que el 13% restante nunca lo hacen. Como se puede observar 

estos resultados indican que menos de la mitad de los progenitores son los que se preocupan 

porque sus hijos refuercen los conocimientos aprendidos en el salón de clases, ya que existe un 

mayor porcentaje que solo lo hace a veces u otros que simplemente no lo hace.  

Un 49% indicó que ayudan a sus hijos diariamente a realizar las tareas escolares por otra 

parte el 35% dijo que a veces lo hacen y el 16% manifestó que debido a diferentes factores no los 

pueden apoyar. Se puede decir que la mayoría de padres muestran interés por que sus hijos 

cumplan con sus deberes a diario, sin embargo, hay un considerable porcentaje que indica que no 

siempre los ayudan por diversos motivos como la falta de tiempo, falta de conocimientos y la 

gran mayoría debido a sus empleos.   

Los padres confiesan que hay ocasiones en que los infantes no han realizado las tareas 

porque un 34% no entendió la tarea y no sabía cómo hacerla mientras que el 12% olvido hacerla.  
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Entre las asignaturas más complicadas para los educandos los padres concuerdan que la 

más difícil con un 55% es matemáticas, seguida por lenguaje y comunicación con un 16%, 

después se encuentra ingles con un 14%, con un 9% está estudios sociales y las materias menos 

complicadas son computación con un 4% y ciencias naturales con un 2%. 

La mayoría de los representantes revelan que para mejorar el rendimiento de sus hijos en 

las materias antes mencionadas han buscado ayuda profesional, el 62% dijo que sí, el 27% que a 

veces y el 11% nunca lo han hecho.  

Si en el cantón Samborondón existiera un centro de apoyo educacional para niños de 

primaria el 91% de los padres de familia estarían dispuestos a enviar a sus niños para que reciban 

la ayuda adecuada y mejoren su nivel académico, mientras que existe un 9% que no lo haría.  

Un 36% de los padres de familia expresan que como una tarea extracurricular sus hijos 

aprendan idiomas, a un 21% les gustaría que aprendieran deportes seguido con un 15% 

manualidades, un 12% para repostería y computación, y 4% otros. 

El costo que los padres de familia estarían dispuestos a pagar por el servicio brindado en 

este centro es del valor mínimo de $50,00 mensuales.  

3.1.Explicación de los resultados obtenidos mediante los métodos aplicados. 

A través de las entrevistas realizadas las partes más relevantes en las que concuerdan las 

profesionales entrevistadas son: el poco interés que demuestran los padres de familia por el 

aprendizaje de sus hijos, la falta de apoyo en el control de sus tareas. También coinciden que los 

factores que inciden en el bajo rendimiento de los estudiantes se deben al poco tiempo que les 

otorgan los padres de familia para orientarlos y reforzarlos en casa debido a sus trabajos, falta de 

conocimientos entre otros.  



36 

 

 

Las profesionales en base a su experiencia mencionaron que las asignaturas con mayor 

grado de dificultad son matemáticas y lenguaje, por lo tanto, a estas se les debe prestar todo el 

tiempo y empeño posible o si fuera conveniente solicitar algún tipo de ayuda especializada para 

incrementar y mejorar los conocimientos en dichas materias. 

Las docentes comparten que la creación del centro de apoyo educación sería útil para que 

los padres que por diversas razones no pueden brindarles la ayuda necesaria a los infantes los 

envíen a este lugar ya que algunos padres indicaron que si buscan ayuda y ponen profesores 

particulares a sus hijos.  

Por otra parte, en las encuestas realizadas los padres de familia en gran cantidad expresan 

que, si realizan refuerzo académico y control de tarea a sus hijos en casa, además de que si 

buscan ayuda extracurricular.  

La mayor parte de los padres encuestados dijeron que si estarían dispuestos a enviar a sus 

hijos al centro de apoyo educacional para que ellos puedan desarrollar sus habilidades 

académicas y obtener herramientas útiles para desempeñarse durante su etapa escolar, y les 

gustaría que a su vez estos puedan instruirse con varios talleres educativos como manualidades, 

deportes, idiomas, computación, repostería.  

También se pudo conocer que el costo que los padres están dispuestos a pagar es de $5,00 

diarios por los servicios prestados. 

3.2. Interpretación de los resultados del diagnóstico. 

Educational Support Center nace de la necesidad que tienen tanto alumnos como padres de 

familia de encontrar un lugar adecuado donde puedan acudir los niños que requieran orientación 

académica y que cuente con un personal capacitado que les guie en la elaboración de sus tareas 

escolares y fortalezcan sus conocimientos.  
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En la actualidad la educación es la base para que las personas puedan tener un mejor 

estatus de vida, por lo tanto, sería primordial que desde temprana edad se comience a instruir de 

la mejor manera posible a los niños para que estos a un futuro no tengan problemas de 

aprendizaje o bajo rendimiento en sus centros educativos, sino que, más bien se conviertan en 

personas autónomas, responsables, eficientes que trabajen en equipo con el fin de alcanzar sus 

objetivos.   

 Mediante a las entrevistas y encuestas realizadas se puede predecir que Educational 

Support Center será una empresa viable y factible debido a que los padres de los infantes 

presentan un interés por enviar a sus hijos a este centro, así mismo los docentes entrevistados 

también sugieren que si sería necesario que los estudiantes de primaria acudan a algún programa 

extracurricular para que los niños puedan mejorar su desempeño en la escuela. 

 El centro prestará un servicio de calidad a todos los infantes que requieran asistencia en 

cualquier tema escolar. Al inicio se abarcará la zona rural del cantón Samborondón y a un futuro 

por la eficiencia y eficacia cubrir la zona urbana y otras provincias del país.    
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Capitulo IV 

Modelo de negocio para la creación de un centro de apoyo educacional para niños de 

primaria en el cantón “Samborondón” 

4. Descripción del negocio 

 “Educational Support Center” es un centro de apoyo educacional dirigido a niños de 

primaria que busca colaborar con los padres de familia en la formación académica de sus hijos 

realizando el control de las tareas escolares, además de fortalecer los conocimientos adquiridos 

en la escuela para aumentar el rendimiento de los infantes. Por otra parte se promoverá el 

desarrollo de las habilidades de aprendizajes a través de talleres didácticos que se impartirán a 

los pequeños de acuerdo a su elección ya sean de inglés, francés, repostería, manualidades y 

deportes como fútbol, baloncesto y gimnasia rítmica, estos talleres van a contribuir con la 

educación de los niños y ayudará a mejorar su rendimiento académico, para que de esta manera 

los padres de familia no tengan que preocuparse por el  desempeño de ellos en sus planteles 

educativos. 

4.1.Misión 

 Contribuir con el aprendizaje de los infantes del cantón Samborondón, realizando el 

control diario de las tareas escolares, trabajando en las dificultades específicas que estos 

presenten en las diferentes asignaturas y al mismo tiempo proporcionar a cada alumno nuevas 

herramientas en su proceso de instrucción de tal manera que este pueda emplearlas en otras áreas 

académicas, en su propio desarrollo y en aprendizajes posteriores. Además de potenciar y 

estimular sus destrezas, habilidades y capacidades intelectuales con talleres educativos que 

servirán para que los niños amplíen sus conocimientos y se desenvuelvan eficazmente en sus 

centros educativos y en la sociedad. 
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4.2.Visión   

 Para el 2020 el centro será reconocido a nivel cantonal por la calidad de los aportes 

ofrecidos en la formación académica de los infantes del cantón, además de abrirse paso a nivel 

nacional con nuevos centros de apoyo que brinden ayuda a los niños y padres del país.  

4.3. Objetivo general   

Mejorar las perspectivas escolares de los alumnos del cantón Samborondón, brindar un 

servicio de calidad a los padres de familia aportando en la educación de sus hijos y cubriendo las 

necesidades que precisen a nivel académico, ya sean la realización de las tareas escolares, el 

fortalecimiento de los conocimientos alcanzados en la escuela, la preparación para exámenes, 

trabajos, y talleres educativos que desarrollen las capacidades de aprendizaje del educando.  

4.3.1. Objetivos específicos  

 Desarrollar aptitudes de control, planificación y organización en el estudio. 

 Controlar la elaboración de tareas diarias. 

 Reforzar los conocimientos impartidos en la escuela. 

 Impartir talleres didácticos que desarrollen sus destrezas intelectuales. 

 Fomentar la educación en valores.  

 Fortalecer las materias con deficiencias.  

 Integrar a la sociedad Samborondeña niños autodidactas con ideas innovadoras que en un 

futuro brinden sus servicios a la comunidad. 

4.4.  Descripción de las líneas de productos y/o servicios 

Este centro está enfocado en colaborar con la formación educativa de los niños que cursan 

la primaria en el cantón Samborondón, en cual se dará atención especializada según los 

requerimientos académicos que estos demanden.  
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La actividad principal de este centro será el control de las tareas diarias, el fortalecimiento 

de los conocimientos otorgados en sus unidades educativas y el incremento de las habilidades de 

los alumnos a través de talleres didácticos y prácticos como idiomas, computación, deportes, 

manualidades y repostería, que serán de gran utilidad para que estos puedan desenvolverse de 

manera autónoma y creativa en los siguientes ciclos académicos. 

La oferta de servicios que ofrece este centro está dirigido a todos los niños del cantón 

Samborondón que están en la etapa de educación primaria en las diferentes instituciones del 

sector.  

4.5. Cadena de valor 

Teniendo en cuenta la explicación que se elaboró acerca del modelo de la cadena de valor 

en el marco teórico metodológico del capítulo I de esta investigación, en este punto se empezará 

la realización de la cadena de valor para Educational Support Center, por lo cual antes de 

comenzar se elabora una evaluación interna de la empresa y a su vez se establecerá el valor 

agregado al servicio que ofrecerá a los clientes.   

Dada esta información se realiza un análisis exhaustivo de todas las áreas que conforman la 

empresa, las cuales son: 
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Infraestructura de la empresa: planificación, administración, 

financiamiento, contabilidad, el personal. 

 

RRHH: personal capacitado para que laboren de manera eficiente y 

eficaz otorgando la asistencia oportuna a los clientes.  

 

Desarrollo Tecnológico: estudios de mercado para mantener actualizados 

los constantes cambios que se dan en el mercado y lograr la satisfacción de los 

clientes. Actualización de datos del sitio web, páginas de redes sociales, sobre 

la información de matrículas, promociones entre otras. 
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Tabla 5 Modelo de la cadena de valor aplicada al Centro de Apoyo Educacional. 

4.5.1. Actividades primarias 

Estas actividades implican la creación del servicio, su prestación al cliente y también la 

asistencia post-venta. Este modelo de la cadena de valor presenta cinco actividades primarias las 

cuales han sido amoldadas al servicio que se ofrecerá, a continuación, se presentan las mismas:  

4.5.1.1.  Logística interna:  

Involucra todas las actividades relacionadas con la recepción, manejo y distribución del 

servicio (manejo de materiales, registros de matrículas, control de tareas y realización de 

talleres).  

M
a
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4.5.1.2.Operaciones:  

Esta actividad se refiere a la transformación de la materia prima en el producto final, en el 

caso del Centro de apoyo educacional sería el proceso que se da cuando a los niños se les brinda 

la asistencia del control de tarea y el fortalecimiento de sus conocimientos.  

4.5.1.3.Logística externa:  

Esta actividad está asociada a la accesibilidad que tendrán los niños al lugar donde estará 

ubicado el centro y las facilidades que se les proporcionará a los padres de familia para que 

envíen constantemente a sus hijos, para lo cual se contará con un proceso de matriculación ágil y 

sencillo, otorgando un ambiente agradable y precios accesibles.  

4.5.1.4. Marketing y ventas:  

Son las diferentes maneras con las cuales se procederá a promocionar el servicio a ofrecer. 

Se hará la publicidad a través de volantes, redes sociales, pagina web, anuncios de periódicos 

locales, por programa radial.  

4.5.1.5. Servicio de post venta y mantenimiento:  

Abarca todo lo relacionado a perfeccionar o resaltar el servicio otorgado, para esto 

Educational Support Center contará con personal calificado al cual se le brindará capacitaciones 

regulares para mantener los conocimientos actualizados. También contará con una página web 

donde se mostrará toda la información relevante del centro de apoyo y a través de la misma los 

clientes pueden hacer, sugerencias, peticiones, resolver dudas con el fin de mejorar el servicio e 

innovar cada día.  

4.5.2. Actividades secundarias:  

Son aquellas que apoyan a las actividades primarias que se refieren a los elementos 

complementarios como insumos, tecnologías, recursos humanos, entre otros.  
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4.5.2.1. Infraestructura de la organización:  

Son las actividades que brindan soporte a la empresa, por ejemplo: planificación, 

administración, financiamiento, contabilidad, el personal. 

4.5.2.2.Dirección de recursos humanos:  

Con el objetivo de prestar un buen servicio la empresa se preocupará por mantener el 

personal capacitado para que laboren de manera eficiente y eficaz otorgando la asistencia 

oportuna a los clientes.  

4.5.2.3. Desarrollo de tecnología, investigación y desarrollo:  

El centro realizará estudios de mercado para mantener actualizados los constantes cambios 

que se dan en el mercado y lograr la satisfacción de los clientes. Actualización de datos del sitio 

web, páginas de redes sociales, sobre la información de matrículas, promociones entre otras.  

4.6. Análisis FODA 

A continuación, se detalla el análisis FODA (fortalezas, oportunidades, debilidades, 

amenazas), de la empresa Educational Support Center. 

El FODA está realizado en base al análisis de investigación del ambiente externo e interno 

de los distintos factores que influyan en la creación de la compañía.  

4.6.1. Fortalezas  

 La empresa fomentara el buen desempeño académico en los alumnos que asistan a 

este lugar para recibir ayuda en sus diferentes actividades escolares. 

 El centro educativo ofrecerá un ambiente agradable y acogedor en donde los niños 

puedan realizar sus actividades satisfactoriamente y además se sientan bien 

atendidos.  
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 Educational Support Center, contará con personal profesional capacitado y dispuesto 

a atender las necesidades que demanden los alumnos a diario.  

 Se instruirá a los niños en diversas áreas de aprendizaje.  

 El centro tendrá a disposición de los educandos ayuda especializada en caso 

problemas de conducta y bajo rendimiento. 

 Integrar a la sociedad Samborondeña niños autodidactas con ideas innovadoras que a 

un futuro brinden sus servicios a la comunidad. 

 Precios asequibles y al alcance de los clientes. 

 Ofrecer una variedad de promociones para acceder al servicio. 

4.6.2. Oportunidades  

 Educational Support Center será una empresa pionera en el mercado samborondeño, 

debido a que en el cantón no existe un centro que proporcione ayuda y orientación a 

los niños en la etapa escolar. 

 Ofrecer oportunidades de empleos. 

 Darnos a conocer a nivel cantonal por la eficiencia y eficacia del servicio. 

 Captar la atención de los clientes a través de la publicidad adecuada. 

 Establecer un lugar estratégico para la ubicación del negocio. 

 Abrir sucursales a futuro a nivel cantonal y provincial. 

4.6.3. Debilidades 

 Por ser una empresa nueva no cuenta con un grupo de clientes fijos.  

 No contar con un local propio. 

 Recursos económicos limitados por ser una empresa nueva. 
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4.6.4. Amenazas   

 Profesionales que facilitan clases a domicilio.  

 Padres que no confíen en el servicio del centro.  

 Presencia de nuevos competidores 

 Cambios políticos y económicos en el país.  

4.7. Análisis de la empresa 

Esta compañía pretende incursionar en el mercado de la educación debido a que ésta hoy 

en día juega un rol fundamental en la vida del ser humano, es por ello que la empresa busca 

cooperar con los padres de familia que por diversas razones no pueden ayudar a sus hijos en el 

proceso educativo que llevan en la escuela. Este proyecto empezará abarcando el cantón 

Samborondón que posee una población considerable, dependiendo de los resultados se buscará la 

expansión nacional. Para cumplir con este objetivo el centro contará con un personal 

comprometido y eficiente en la labor de la enseñanza, capaz de cumplir eficazmente cada una de 

las necesidades demandadas por los alumnos y realizar las funciones asignadas. Además de 

contar con personal capacitado es muy importante el diseño del lugar, el cual será adecuado con 

los implementos necesarios que faciliten el proceso a efectuar.  De esta manera tanto los infantes 

como los padres de familia estarán satisfechos con el ambiente que se proporcione y por ende 

con el servicio prestado en el centro. 

4.7.1. Información histórica  

La idea de la creación de un centro de apoyo educacional para niños de primaria en el 

cantón Samborondón nace de la búsqueda de temas apropiados para la ejecución de un trabajo de 

titulación a realizar por las estudiantes Genesis Shenellinger Aguilera Arreaga y Jeniffer Tatiana 

Contreras Pilozo, luego de la propuesta de varios temas, se eligió el presente, debido a que la 
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estudiante Jeniffer Tatiana Contreras Pilozo reside en el cantón Samborondón y da clases a 

domicilio a niños que cursan el nivel de primaria, pero debido al tiempo y a la demanda que se 

presenta no puede dar clases a muchos niños, quedando así muchos pequeños a los cuales ella no 

les puede brindar su ayuda. Fue así como surge la idea de crear un lugar donde puedan acudir 

más niños que requieran la ayuda de un profesional para llevar un control de sus tareas, refuerzo 

de aprendizajes y a su vez impartir talleres que ayuden a la formación de los mismos. Este centro 

empezará con un lugar de alquiler en el centro del cantón Samborondón en las calles……… 

frente al malecón.  

4.7.2. Productos-Mercados 

Educational Support Center es un lugar que ofrece el servicio de control de tareas, refuerzo 

académico y talleres didácticos que ayuden en el mejoramiento del rendimiento académico de los 

niños que cursan el nivel primario en el cantón Samborondón, busca que el servicio a ofrecer sea 

de calidad ya que al brindar una enseñanza de primera el resultado de ésta, será la imagen y 

semejanza del centro.  

El mercado al que se quiere llegar es a los niños en edad promedio de 5 a 11 años de edad, 

de estrato social medio, cuyos padres buscan para sus hijos en un futuro un buen estilo de vida y 

lo hacen apostando por la educación de sus niños. 

4.7.3. Clientes  

Los clientes son aquellos individuos a través de  los cuales una compañía obtiene 

beneficios económicos, estos buscan por un producto o servicio y lo consiguen a través de un 

pago de dinero, son una de las partes más importantes que tiene una empresa ya que sin ellos no 

se podría permanecer en el mercado, Educational Support Center busca tener clientes fieles que 
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regresen a solicitar su servicio, esto lo logrará al momento de prestar  un servicio de calidad que 

sea de satisfacción para los niños y padres de familia que son los que pagarán por el servicio.  

Ofrecer un buen servicio hará que los clientes estén satisfechos y comuniquen a más 

personas sobre el centro y ayudara en su crecimiento.  

Los clientes directos son los niños que recibirán la ayuda por parte del centro y los clientes 

indirectos son los padres de familia que buscan una mejor educación para sus hijos. 

4.7.4. Posición tecnológica  

Toda empresa busca la innovación constantemente, y una parte importante en el proceso de 

innovación es la capacidad tecnológica que se posea, Educational Support Center para empezar 

sus operaciones implementará un área donde existan computadoras, mediante las cuales se 

procederá a enseñar a los niños los programas básicos, para que al momento de acudir al colegio 

tenga una base sólida del uso de los mismos, por otra parte, se proyectarán videos, audios, para 

hacer dinámicos los talleres. Por último, el uso del internet para realizar descargas de material 

adecuado para la realización de los talleres, además de despejar dudas, inquietudes, ver videos 

online, entre otros.  

4.7.5. Relaciones hacia arriba y abajo en los canales 

Educational Support Center utiliza un canal de distribución directo, debido a que el 

servicio se presta sin intermediarios, se realiza entre el proveedor del servicio y el cliente. En 

este caso la empresa es la proveedora del servicio de ayuda educativa y los consumidores vienen 

siendo los niños y padres de familia indirectamente.   

4.7.6. Recursos operativos 

Los recursos operativos sirven para administrar diariamente el negocio, ayudan a mantener 

un buen funcionamiento de la empresa, Educational Support Center como recursos operativos 
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aplicará el recurso humano y tecnológico. Como recurso humano contará con personal 

especializado y eficiente, dispuesto a poner su mayor esfuerzo, para lograr el crecimiento y el 

éxito de la empresa. El personal trabajará en un buen ambiente laboral, esto será muy positivo 

para el centro ya que los empleados se mostrarán con un estado de ánimo físico y mental 

positivo. Esto también beneficiaria al buen uso de los recursos tecnológicos. El buen uso de los 

recursos operativos ayudara a la empresa a crear una ventaja competitiva en el mercado. 

El recurso humano que tendrá la empresa se menciona a continuación:  

 Gerencia general, en este departamento se encontrará el Gerente o Administrador del 

centro de apoyo.  

 Departamento financiero, en este departamento estará el Gerente Financiero del centro 

de apoyo. 

 Departamento de orientación escolar, aquí se encontrará la Psicóloga del centro de 

apoyo. 

Entre los recursos tecnológicos que implementará Educational Support Center está:  

 Cuatro computadoras de escritorio 

 2 laptops 

 Una impresora 

 Un proyector 

 Internet fijo 

 3 aires acondicionados Split.  

 2 parlantes 
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4.7.7. Competidores  

“Hay dos tipos de competidores: directos e indirectos. Uno directo es una persona o 

compañía que vende algo muy similar a su producto o servicio”. (Brunson, 2016, pág. 95) 

“También hay competidores indirectos: personas o compañías que venden algo diferente de 

sus productos o servicios, pero se dirigen al mismo sector demográfico”. (Brunson, 2016, pág. 

95). 

Educational Support Center por ser un modelo nuevo de negocios implementado en el 

cantón Samborondón no cuenta con una competencia directa. Pero si tiene competidores 

indirectos, entre los que están profesionales que dan clases a domicilio los cuales pueden cobrar 

un precio menor ya que no tienen que pagar local, ni permisos de funcionamiento. También se 

encuentran los centros que ofrecen cursos de idiomas, computación, entre otros, ofreciendo un 

certificado al momento de culminar el curso. Las escuelas deportivas, y cursos de manualidades.  

4.7.8. Factores claves del éxito 

El éxito de una empresa depende de los objetivos que se ha trazado y la manera de 

alcanzarlos, pues esos son los factores claves del éxito, aquellos que ayudan a la compañía a 

distinguirse de otras haciéndola diferente y única al lado de sus competidores.  

Educational Support Center ha seleccionado muy cuidadosamente los factores de éxito que 

empleará para generar una ventaja competitiva, entre estos están: 

 El recurso humano: contratar personal eficiente y especializado que busque el 

crecimiento personal y el de la empresa, que aporte con todos sus conocimientos para 

lograr el éxito del centro. Un factor primordial para el éxito de una compañía es poseer 

un personal comprometido con su trabajo, que tomen la iniciativa, que realicen 

sugerencias para mejorar la empresa. 
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 Servicio de calidad: Otorgar un servicio de calidad hará que la empresa tenga clientes 

satisfechos los cuales se encargaran de hacer publicidad generando así la expansión de 

la empresa. Para el centro será muy importante mantener a los clientes contentos y 

prestos a regresar cada día.  

 Precios cómodos: Educational Support Center buscará ofrecer un servicio de calidad 

con precios que puedan ser solventados por los padres de familia del cantón, tomando 

en cuenta que la mayoría de personas que vive en este lugar son de clase media-baja.  

 Realizar un buen marketing: El centro buscará la manera de llevar una buena 

estrategia de marketing que le permita darse a conocer y a su vez mantener a los 

clientes al tanto de sus promociones, ya que por ser una empresa nueva en este 

mercado tiene que lograr posicionarse en la mente de los consumidores. 

 Un buen control financiero: Educational Support Center controlará de una manera 

eficaz los recursos financieros, haciendo un uso adecuado de ellos y llevando un 

respectivo control.  

 Uso de tecnología: Para empezar la empresa implementará recursos tecnológicos que 

le faciliten brindar el servicio de una mejor manera.  

5. Plan de marketing 

5.1. Análisis sectorial  

En el cantón Samborondón existen un total de 84 unidades Educativas fiscales y 

particulares ubicadas en la zona rural, que se encargan de la enseñanza de los niños de primaria.  

A través del internet se pudo conocer que existen gran cantidad de profesionales que 

ofrecen clases particulares de matemáticas, idiomas, lectura, entre otras, además de realizar el 

control de tareas a niños y jóvenes a domicilios. Pero no existe un centro de apoyo educacional 
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para niños de primarias que ayude a los padres de familia con el control de tareas y el refuerzo de 

los aprendizajes adquiridos de sus hijos en la escuela y que también imparta talleres educativos 

que ayuden a estos a desarrollar sus destrezas y sirvan para mejorar su rendimiento escolar. 

5.1.1.  Estructura del sector 

Las Instituciones Educativas se clasifican según la fuente principal de financiamiento que 

permite su sostenimiento. Por este criterio se definen como: públicas, fiscomisionales o 

particulares y se dividen en la siguiente forma: 

Públicas: 

 Fiscales: Son Instituciones Educativas financiadas por el Estado. 

 Municipales: Son Instituciones Educativas financiadas por los municipios. 

 Fisco-misionales:  

Son aquellas cuyos promotores son congregaciones, órdenes o cualquiera otra 

denominación confesional o laica. Estas Instituciones Educativas son de carácter religioso o 

laico, de derecho privado y sin fines de lucro, que garantizan una educación gratuita y de calidad. 

Los centros cuentan con financiamiento total o parcial del Estado (GobiernoCentral a través del 

Ministerio de Educación). Por el Interés Superior del Niño, estas podrán realizar cobros en la 

parte estrictamente necesaria para su financiamiento integral, solamente cuando la contribución 

del fisco sea insuficiente para el correcto funcionamiento del centro educativo. 

•  Particulares: Constituidas y administradas por personas naturales o jurídicas de derecho 

privado. La educación en estas IE puede ser confesional o laica. (Espinosa Andrade, 2013) 

5.1.1.1. Sistema educativo en el ecuador 

De acuerdo a lo especificado en la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI) y el 

Reglamento a la LOEI, la clasificación de los niveles educativos corresponde a: 
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•  Educación Inicial 

•  Educación General Básica 

•  Bachillerato 

A su vez, estos niveles educativos presentan los siguientes subniveles (Reglamento 

General a la LOEI, 2012: art. 27):  

Educación Inicial: 

 Inicial 1, que no es escolarizado y comprende a infantes de hasta tres (3) años de 

edad; e,  

 Inicial 2, que comprende a infantes de tres (3) a cinco (5) años de edad. 

Educación General Básica: 

 Preparatoria, que corresponde a 1.° grado de EGB y preferentemente se ofrece a los 

estudiantes de cinco (5) años de edad; 

 Básica Elemental, que corresponde a 2.°, 3.° y 4.° grados de EGB y preferentemente 

se ofrece a los estudiantes de 6 a 8 años de edad; 

 Básica Media, que corresponde a 5.°, 6.° y 7.° grados de EGB y preferentemente se 

ofrece a los estudiantes de 9 a 11 años de edad; y, 

 Básica Superior, que corresponde a 8. °, 9. ° y 10. ° grados de EGB y preferentemente 

se ofrece a los estudiantes de 12 a 14 años de edad. 

Bachillerato: 

 El nivel de Bachillerato tiene tres (3) cursos y preferentemente se ofrece a los 

estudiantes de 15 a 17 años de edad. (Espinosa Andrade, 2013) 
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5.1.2.  Las fuerzas competitivas 

En el mercado que se ha propuesto ingresar se presentan competidores que amenazan el 

buen giro del negocio, entre ellos se encuentran los diferentes profesionales, licenciados en 

educación que ofrecen el servicio de control de tareas y refuerzo de aprendizajes a domicilios. 

El presente análisis servirá como base para formular diversas estrategias encaminadas a 

aprovechar las oportunidades que se presenten y/o hacer frente a las amenazas detectadas.  

A continuación, se detallarán las 5 fuerzas competitivas de acuerdo con la teoría de 

Michael Porter, mismas que ayudarán a analizar el sector y a conocer los desafíos que hay que 

enfrentar como aspirantes a la creación de esta empresa.  

5.1.2.1.“Poder de negociación con los clientes” (Lopez Mariñelarena, 2015) 

Cuando en el mercado existen varios productos sustitutos los clientes pueden inclinarse 

por aquellos de menor precio, por lo tanto, este punto indica que los compradores de la industria 

tienen el poder para organizarse y llegar a obtener buenos precios y condiciones, lo cual crea una 

amenaza para la empresa. Educational Support Center tiene competidores indirectos que podrían 

afectar el desempeño del negocio por lo cual se pretende posicionar en la mente de los clientes a 

la empresa ofreciendo un servicio eficiente y de calidad.  

5.1.2.2.“Poder de negociación con proveedores” (Lopez Mariñelarena, 2015) 

 Se refiere a la capacidad de negociación que tienen los proveedores, por lo general, si 

existe menor cantidad de distribuidores será mayor su poder de negociación debido que, al no 

existir mucha oferta estos podrían incrementar sus precios. Entre los proveedores de Educational 

Support Center están Papelesa, el proveedor de internet (CNT) y el personal de la empresa. 

Todos estos serán de vital importancia para que la compañía desarrolle eficientemente sus 

actividades y brinde un servicio de calidad. 



54 

 

 

5.1.2.3. “Barreras de entrada (amenaza de nuevos entrantes)” (Lopez Mariñelarena, 2015) 

 Michael Porter, uno de los grandiosos estrategas de empresa en la época contemporánea 

desarrollo la teoría de las barreras de entrada que puede tener una compañía en un mercado. 

 Porter revela 6 barreras de entradas que se pueden usar para lograr en una empresa ventajas 

competitivas ante la aparición de nuevos entrantes o entidades que ofrezcan un servicio sustituto 

o alternativas, Entre estas barreras están: 

 Economías de escala 

 Diferenciación del producto 

 Inversiones de capital 

 Desventaja en costes independientemente de la escala 

 Acceso a los canales de distribución 

 Política gubernamental 

La ventaja competitiva que empleará “Educational Support Center” de acuerdo a lo 

mencionado anteriormente es la diferenciación del servicio a ofrecer, es este caso se va a 

posicionar la empresa en la mente de los clientes por medio de grandes esfuerzos de fidelización 

y publicidad. Se procurará establecer fijamente el servicio a ofrecer y se le diferenciará de la 

competencia.  

5.1.2.4. “Barreras de salidas (productos sustitutos)” (Lopez Mariñelarena, 2015) 

En este punto se refiere a la diversidad de servicios iguales o similares existentes en el 

mercado que sean de provecho a los clientes y que puedan sustituir al servicio que se está 

ofertando. Con respecto a Educational Support Center no existen empresas en el mercado que se 

va a entrar que tenga alguna similitud con esta, sin embargo, están presentes los profesionales 
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que ofrecen clases particulares a domicilios, los centros que ofrecen cursos de inglés y 

computación, las escuelas de futbol, los cursos de manualidades, repostería, entre otros.  

5.1.2.5. “Rivalidad entre los competidores” (Lopez Mariñelarena, 2015) 

Esta parte se refiere a la rivalidad que existe entre entidades que compiten directamente en 

una misma industria o sector, entregando el mismo tipo de producto o servicio. En cuanto a 

Educational Support Center no tiene competidores directos en el mercado que va a incursionar, 

por esta razón la empresa busca llegar a los consumidores y captar su atención ofreciendo un 

servicio de calidad para de esta manera atraer más clientes cada día y mantener los existentes. A 

diferencia de los competidores indirectos que ofrecen un servicio reducido (clases a domicilio de 

control de tarea y refuerzo de ciertas materias) ESC brindará el servicio de control de tarea y el 

refuerzo de los aprendizajes y además para complementar estos conocimientos en los infantes 

impartirá talleres didácticos de idiomas, computación, repostería, manualidades y deportes.  

5.1.3. Acciones de los competidores 

Educational Support Center posee una limitada cantidad de competidores indirectos que 

brindan a los niños de primaria el control de tareas y el fortalecimiento de los 

conocimientos adquiridos en la escuela. Entre estos se encuentran: 

 Profesores que brindan el servicio apoyo escolar a domicilio. 

 Profesionales en pedagogía que dan clases de lectura y escritura a domicilio.  

 Cursos de idiomas y computación.  

 Refuerzo escolar en asignaturas como: matemática, lenguaje, lenguas. 

5.1.4.  Impulsores de los cambios  

Toda empresa en alguna etapa de su existencia necesita realizar cambios de mejora para 

seguir prosperando. Para esto Educational Support Center tendrá que enfrentar desafíos y tratar 
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de motivar a su personal de trabajo para que se desenvuelva eficazmente en un ambiente 

impredecible, a través de la perseverancia, responsabilidad, compromiso con la compañía, y a su 

vez mejorar los métodos a través de un análisis continuo.  

ESC buscará mantenerse a la vanguardia de sus competidores, para lograr el liderazgo en el 

mercado, la empresa empleará impulsores de cambios como el liderazgo, la innovación, la 

diferenciación del servicio, la tecnología y adaptar el servicio a las preferencias y demanda de los 

consumidores.  

En relación a la competencia esta ofrece servicios limitados en cuanto a la enseñanza de 

materias complejas y el control de tareas, aunque cabe recalcar que el servicio que brindan es 

eficiente y práctico a domicilio. La desventaja de las clases a domicilio es que los niños no 

interactúan con más infantes de su edad y no desarrollan sus habilidades sociales además que los 

profesionales solo se limitan al control y refuerzo de tareas y no implementan otras actividades 

que complementen la enseñanza para que estos desarrollen sus destrezas y se formen 

autodidactas.  

5.1.5. Evaluación del atractivo del sector 

La ubicación de la empresa es un lugar estratégico, debido a la existencia de varias 

unidades educativas fiscales y particulares cercanas que brindan la enseñanza primaria a niños 

del sector. Se cuenta aproximadamente con un total de 84 escuelas que se encuentran ubicadas en 

el cantón Samborondón, en su parroquia rural y en sus recintos. Por otra parte, la empresa estará 

situada en calles principales en el centro del Cantón en donde existe gran afluencia de personas 

que salen desde las partes más cercanas a realizar sus compras en la cabecera cantonal, a pagar 

sus servicios básicos o a realizar cualquier tipo de trámites de esta manera se aspira que el centro 
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de apoyo escolar sea visualizado por toda la población y así los padres de familias se animen e 

interesen por a recibir este servicio y envíen a sus hijos a este lugar.  

Cabe recalcar que Educational Support Center será la primera empresa que brinde el 

servicio de apoyo escolar y refuerzo de aprendizajes para niños de primaria en el sector y al 

mismo tiempo también impartirá talleres didácticos educativos para que los estudiantes 

desarrollen sus habilidades de aprendizajes y mejoren su rendimiento escolar.  

5.2. Mercados meta posicionamiento 

ESC está orientado a otorgar un servicio de apoyo escolar y refuerzo de los aprendizajes 

académicos en niños que están cursando la primaria y que estudian en escuelas rurales del cantón 

Samborondón, el objetivo de la empresa es lograr que los infantes mejoren su rendimiento 

escolar y desarrollen nuevas habilidades a través de talleres educativos. La empresa estará 

dirigida a todos los estudiantes de primaria desde 1ro hasta 7mo de básica. Se desea alcanzar una 

gran aceptación del público en especial la de los padres de familia que buscan ayuda profesional 

para que sus hijos mejoren su desempeño en la escuela y a su vez realicen el control diario de las 

tareas y otras actividades complementarias para fortalecer sus conocimientos. En consecuencia, 

se aspira que Educational Support Center sea opción en la que piensen los padres de familia para 

enviar a sus hijos cuando requieren cualquier tipo de ayuda académica.  

El mercado meta a alcanzar serán los niños que estudian en las 84 escuelas fiscales y 

particulares que están ubicadas en el sector rural del cantón. 

Para conseguir el posicionamiento de la organización se tomarán en consideración los 

siguientes pasos: 

 

 



58 

 

 

Paso 1: Definir nuestro mercado objetivo 

Como se ha mencionado anteriormente la empresa tendrá como mercado objetivo a padres 

de familia que tengan niños que estén cursando la primaria en escuelas del sector y que, además, 

cuenten con la solvencia económica para beneficiar a sus hijos con el servicio que ofrecerá este 

centro. 

Paso 2: Realizar un análisis de situación 

Como se dio a conocer en el capítulo 3 de esta investigación se realizó un estudio para 

conocer la situación actual del mercado a través de encuestas a un grupo de padres de familias 

del cantón y de sus alrededores. De igual forma se realizaron también entrevistas a profesionales 

del tema.  

Paso 3: Definir tipo de posicionamiento 

El tipo de posicionamiento que usará la empresa será la ventaja diferencial frente a la 

competencia, ya que el centro ofrecerá un servicio completo en cuanto a apoyo escolar y refuerzo 

de aprendizajes para niños y además brindará a estos talleres educativos para complementar la 

enseñanza y que a su vez estos les permitan desarrollar nuevas habilidades de aprendizajes. 

5.3. Estrategia de marketing  

Las estrategias de marketing son uno de los aspectos de vital importancia para la 

competencia empresarial. A continuación, para una mejor gestión se analizarán las 4 P’S de 

Marketing que incluyen estrategias de (Producto, Plaza, Precio y Promoción). 

 Estrategias para el Producto:  El producto que ofrecerá la empresa será el servicio 

de control de tareas que se realizará diariamente con el fin de que los estudiantes las 

elaboren y a su vez comprendan todos los temas enviados por sus maestros de la 

escuela, así mismo se realizará el refuerzo de aprendizajes a los niños que necesiten 
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fortalecer los conocimientos adquiridos en la escuela para la comprensión de 

asignaturas complejas , por otra parte se compartirán talleres didácticos como idiomas, 

computación, manualidades, repostería y deportes los mismos que ayudarán a 

desarrollar herramientas que ayuden a mejorar sus habilidades en el ámbito escolar. El 

taller de idiomas será de vital importancia debido a que estudios han demostrado que 

el cerebro de los niños en sus primeros años de vida es como una esponja que absorbe 

de manera rápida todo lo dictado, por eso los expertos alientan a que los padres de 

familia envíen a sus hijos a lugares donde puedan aprender idiomas a temprana edad 

porque estos mejoran su atención y sirven de entrenamiento mental de igual manera 

otorgan beneficios para ejercitar la memoria de los infantes. El taller de computación 

será útil en la vida de los pequeños porque en todas las escuelas del siglo XXI 

imparten esta materia para que estos desarrollen nuevas habilidades y en un futuro 

puedan desenvolverse sin obstáculos en su etapa estudiantil ya que vivimos en un 

mundo donde la tecnología va evolucionando cada día y se tiene que estar a la par con 

ella. El taller de manualidades servirá como una herramienta para despertar la 

creatividad de los niños, generar la adquisición de nuevos conocimientos, estimular los 

sentidos, enaltecer su capacidad de expresarse, además de desarrollar capacidades para 

visualizar, entender y descifrar el mundo. También aprender manualidades les 

permitirá ampliar su imaginación, convertirse en personas innovadoras que creen y 

aporten soluciones a cualquier dificultad que se presente. El taller de repostería 

ayudará a que los niños incrementen sus conocimientos y habilidades además de ser 

entretenido también será saludable y como resultado se obtendrá individuos más 

sociables, creativos y abiertos. 
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Por último, practicar deportes es una de las actividades favoritas de todos los niños y 

se debe tomar en cuenta que este es importante porque permite la evolución física y 

mental de quien lo practica. El deporte es una actividad física que tiene múltiples 

beneficios entre ellos está el desarrollo psicomotor, trabajar en equipo, seguir reglas, 

reconocer el esfuerzo individual y fijarse una meta con el fin de alcanzarla.  

 Estrategias para el precio: el precio es el valor que se va a asignar al servicio a 

ofrecer en el caso de Educational Support Center otorgará un precio asequible a los 

clientes para que estos puedan acceder al beneficio. El precio fijado por el servicio 

prestado será de $5,00 diarios en un horario de atención desde 10:00am a 18:00pm, los 

padres podrán elegir las horas en las que quieren que sus hijos asistan al centro para 

recibir el servicio. Para comenzar el costo de la inscripción será totalmente gratis, 

también contará con descuentos en pagos mensuales, y promociones de 2x1 los días 

sábados.  

 Estrategias para la plaza: El lugar donde estará ubicado el centro de apoyo escolar 

será un lugar estratégico y exclusivo, el servicio a ofrecer se impartirá en un solo 

punto de venta, también contará con un mapa impreso de la ubicación del lugar a 

través de los diferentes medios de publicidad con el objetivo de aprovechar todas las 

formas posibles para captar la atención y llegar a los clientes potenciales.  

 Estrategias de promoción: Educational Support Center empleará diferentes medios 

para dar a conocer el servicio que prestará. Entre las estrategias de promoción a 

utilizar están: la entrega de volantes con el precio, las promociones, descuentos y 

mapa de ubicación, también se realizará anuncios radiales, así mismo se promocionará 

el servicio a través de redes sociales como Facebook, WhatsApp, Instagram y Twitter 
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que son las más reconocidas en la actualidad además de que la empresa contará con 

una página web donde se desplegará una amplia información acerca del servicio.  

Para dar a conocer el centro y los servicios a ofrecer antes de ser inaugurado se 

organizará una feria en el malecón del cantón Samborondón para atraer el interés de 

los pobladores.  

5.3.1. Objetivos de marketing y ventas- Marketshare 

Los objetivos de marketing y ventas de la empresa están dirigidos a captar la atención de la 

localidad del cantón Samborondón, el objetivo de Educational Support Center a nivel de ventas 

es alcanzar una población de 10.578 la cual representa a los alumnos que estudian en las 

diferentes unidades educativas del sector.  

La empresa busca ser reconocida a nivel cantonal y a un futuro a nivel provincial, por otra 

parte se aspira incrementar el número de clientes que se beneficien de este servicio, por ser de 

calidad y así lograr posicionar en la mente de los consumidores el centro por la atención 

brindada, por la constante innovación en cada uno de los servicios prestados, por otorgar precios 

cómodos y asequibles y por contar con profesionales altamente capacitados dispuestos a otorgar 

una atención eficiente y a satisfacer cada una de las demandas que se presenten. 

5.3.2. Políticas de precios: Precios de introducción, operación, mecanismos para fijar el 

precio de venta (costos, competencia o mercado), créditos, descuentos, planes. 

“Una adecuada estrategia de precio permite a la empresa conseguir sus objetivos de 

beneficios, rentabilidad, imagen y satisfacción de sus clientes”. (Escudero Aragón , 2014, pág. 

158) 

Con respecto a las políticas de precios de Educational Support Center se ha mencionado 

anteriormente que el servicio que se prestará en el centro tendrá un valor de $5.00 diarios por 



62 

 

 

cada persona. Por ser una empresa nueva en el mercado se va a considerar el siguiente método 

para determinar el valor del servicio. 

Método basado en la competencia, este método se refiere a que la empresa hace la fijación 

de precios basándose en los precios ya establecidos por la competencia.  

La política de precio de la empresa tiene como finalidad igualar los precios con los 

principales competidores que al igual que ESC siguen una estrategia de precios. 

El objetivo de Educational Support Center es establecer precios cómodos para de esta 

manera incrementar los clientes y que estos se sientan satisfechos.  

 Precios de introducción: Al inicio la empresa ofrecerá precios satisfactorios para los 

clientes como estrategia para maximizar las ventas y posicionarse en la mente de todos 

los consumidores, con esta estrategia la empresa busca la aceptación del consumidor 

mediante la ventaja diferencial por ofrecer un servicio completo en cuanto al apoyo 

escolar a los niños.  

 Punto de venta (PDV): Educational Support Center tendrá como punto de 

negociación un edificio en la avenida principal del malecón del cantón Samborondón 

en donde se recibirán a los clientes y se les dará a conocer los servicios y la manera de 

acceder a ellos.  

5.3.3. Estrategia de ventas y comunicación: Imagen, logotipo, publicidad, medios, frecuencia. 

 Imagen: Toda empresa que desea alcanzar el éxito debe mantener una excelente 

imagen que le permita distinguirse de los competidores y que esté presente en la menta 

de los clientes. Es por esto que expertos declaran que construir una marca es más 

importante que brindar un buen producto o servicio, si una empresa no cuenta con una 

identificación será desapercibida por los clientes. Educational Support Center desea 
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proyectar una imagen seria, que sea su carta de presentación, que tenga un fácil 

reconocimiento por las personas, que trasmita los valores institucionales de la empresa 

y que se muestre diferente de la competencia.  

 Logotipo: Para que una compañía pueda ser recordada con mayor facilidad es 

primordial que cuente con un acertado logotipo que es el gráfico con el cual se 

representa una marca. Este ayudará a conseguir que las personas reconozcan la 

empresa y la distingan de la competencia. Educational Support Center ha diseñado un 

logotipo acorde a la imagen corporativa que desea proyectar. A continuación, se va a 

presentar y describir el logo de la empresa.  

 

Figura 5 Logotipo de la empresa 

 

 Publicidad, medios y frecuencia: Educational Support Center empleará una 

adecuada publicidad utilizando diferentes medios para dar a conocer el servicio que 
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ofrecerá a través de la entrega de volantes, anuncios radiales, así mismo se 

promocionará el servicio a través de redes sociales y en su página web. 

5.3.4. Estrategia de distribución: Canales de distribución, PDV, ubicación y cobertura de la 

empresa. 

Educational Support Center utilizará un canal de distribución directo, debido a que el 

servicio se presta sin intermediarios, se realizará entre el proveedor del servicio y el cliente. La 

empresa abarcará el sector rural del cantón Samborondón, el servicio se prestará a los niños de 

las escuelas fiscales y particulares ubicadas en esta localidad y se facilitará precios bajos para los 

clientes. A continuación, se muestra el mapa de ubicación del centro:  

 

Figura 6. Ubicación de Educactional Support Center 

Adaptado de: Google maps. 

Como se muestra el centro estará ubicado en las calles principales del cantón Samborondón 

frente al malecón.  
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6. Plan de administración y RRHH 

Describe como y cuando los requisitos de los recursos serán cumplidos. El plan de  

administración del rrhh puede ser informal y escasamente programado o ser formal y muy  

bien detallado, con base a las necesidades del proyecto. Información del plan de  

administración y RRHH varía por área de aplicación y depende también del tamaño del  

proyecto. (Toro Lopez, 2013, pág. 96) 

6.1. El equipo gerencial, antecedentes, cargos y responsabilidades, conocimientos, actitudes 

y habilidades en función del proyecto. 

Educational Support Center por ser una empresa nueva surgida de un proyecto de 

emprendimiento, estará constituida por pocos colaboradores, a continuación, se detallan las 

funciones principales del equipo gerencial, sus conocimientos y actitudes:   

6.1.1. Gerencia General:  

Las funciones principales de este departamento serán específicamente planificar, organizar, 

dirigir y controlar las actividades que desempeñan los trabajadores para el crecimiento de la 

empresa. También se realizará la toma de decisiones de la empresa a nivel general, sin olvidar el 

objetivo primordial que será alcanzar el éxito empresarial en colaboración del equipo de trabajo. 

También llevar la contabilidad del centro, el control interno de los costos y gastos y presentar un 

informe a gerencia, elaborar las distintas estrategias de ventas, como promociones para la 

constante búsqueda de mejoras para atraer más clientes de para el crecimiento del centro. 

 

6.1.2. Departamento de orientación escolar:  

Este departamento será el encargado de mantener la comunicación directa con los niños y 

ofrecerles la orientación psicológica en caso de tener problemas familiares, baja autoestima, falta 
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de confianza, entre otros. También se ocupará de mantener el contacto directo con los padres de 

familia e informarles los problemas que se puedan presentar referente a los infantes. 

6.2.Cantidad de personal y perfiles de los puestos clave 

Para empezar a laborar la empresa incorporará al grupo de trabajo 7 personas, las mismas 

que estarán de acorde a cada puesto a ocupar. Se aspira para el futuro incorporar más personal de 

trabajo conforme a la demanda y crecimiento del centro de apoyo. A continuación, se detallan 

los perfiles del personal de Educational Support Center: 

6.2.1. Perfil del Administrador General:  

Este puesto será ocupado por una persona con estudios en Administración de Empresas o 

carreras afines, edad entre 24-35 años, con ideas innovadoras para el crecimiento del centro, 

entre sus actitudes y responsabilidades a destacar están las siguientes:  

 Una persona con visión al crecimiento. 

 Capacidad de liderazgo. 

 Buenas relaciones interpersonales. 

 Honestidad. 

 Puntualidad.  

 Que motive al personal. 

 Actitud positiva. 

 Persona discreta y con valores éticos. 

 Responsable de la toma de decisiones.  

 Contratación del personal 

 Planeación estratégica  

 Evaluar la productividad de la organización. 
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 Elaboración de las estrategias de marketing. 

 Capaz de llevar un control de los costos y gastos que se generen en el centro. 

 Analizar los estados financieros. 

 Visión y liderazgo. 

 Honestidad. 

 Responsabilidad. 

 Buenas relaciones interpersonales. 

 En base al análisis de los estados, crear nuevas estrategias de crecimiento.  

 Colaborar directamente con el administrador general. 

 Persona discreta y con valores éticos. 

6.2.2. Perfil del psicólogo Educativo  

La empresa contará con un psicólogo educativo que se encargará de planear, diagnosticar, 

intervenir, evaluar, el comportamiento de los infantes y su desempeño en la educación con el 

objetivo de contribuir en su enseñanza y bienestar. Este puesto lo ocupará una persona entre 25-

35 años y entre sus aptitudes y responsabilidades estarán las siguientes: 

 Habilidades para otorgar asesoría, consejería y colaborar con los alumnos 

 Comprensión de los fundamentos de la medición psicológica. 

 Habilidades para la tutela de pruebas, incluyendo aquellas que miden la inteligencia, 

rendimiento, personalidad, conducta y destrezas de los estudiantes. 

 Evaluación psicopedagógica y psicológica para prevenir y diagnosticar   

 Docencia 

 Asesoramiento y colaboración  

 Brindar orientación profesional 
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 Evaluación del aprendizaje 

 Planeación y elaboración del material didáctico 

 Persona discreta y con valores éticos. 

6.2.3. Perfil del docente  

La empresa contará dos docentes encargados de realizar el control de tareas y reforzar los 

conocimientos de los estudiantes. Este puesto lo ocupará una persona entre 23-35 años y 

entre sus actitudes y responsabilidades estarán las siguientes: 

 Ser paciente 

 Tener vocación. 

 Mostrar interés por el aprendizaje de los alumnos. 

 Ser creativo 

 Ser responsable 

 Ser amable 

 Saber idiomas 

 Buena comunicación oral y escrita. 

 Organizar y evaluar el trabajo educativo. 

 Realizar el control de tareas. 

 Reforzar aprendizajes. 

 Impartir talleres didácticos. 

 Planeación y elaboración del material didáctico. 

 Evaluación del aprendizaje. 

 Persona discreta y con valores éticos. 
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6.2.4. Perfil del profesor de Deporte 

Este puesto será ocupado por una persona responsable que tenga la habilidad y 

conocimiento en compartir sus destrezas deportivas con los estudiantes, la edad estará 

comprendida entre los 25 y 35 años. Entre sus actitudes y responsabilidades deberán cumplir con 

las siguientes: 

 Ser paciente 

 Ser creativo 

 Ser responsable 

 amable 

 Ser puntual 

 Ser honesto 

 Mostrar amabilidad con los alumnos. 

 Mantener el orden, control y cuidado de los niños. 

 Ser respetuoso 

 Tener una buena comunicación oral. 

 Habilidades para planear y dirigir actividades deportivas. 

 Planeación y elaboración del material didáctico. 

 Evaluación del aprendizaje. 

 Persona discreta y con valores éticos. 

6.2.5. Organigrama 

El organigrama es el gráfico o esquema lógico de las relaciones de dependencia formales  

de una organización, en el que se resume su estructura. Los elementos de la organización  

que se recogen en el organigrama, básicamente personas o grupos de personas, se disponen  
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verticalmente según sus relaciones de dependencia jerárquica. Para confeccionar el  

organigrama se comienza por los niveles superiores y luego se va descendiendo, hasta  

llegar a los inferiores. Las relaciones entre elementos de diferente nivel se representan por  

medios de líneas rectas verticales y por horizontales las relaciones de igual nivel. (Alegre, 

Berné Manero, & Galve Górriz, 2000, pág. 50)  

Existen diferentes tipos de estructuras organizacionales, pero Educational Support Center 

usará una organización lineal o jerárquica porque este modelo es el más utilizado por la mayoría 

de las pequeñas y medianas empresas. 

 Organización lineal o jerárquica 

Se trata de una forma de organización muy jerarquizada, que se apoya básicamente en los  

principios de unidad de mando y disciplina.  

En ella la autoridad y la comunicación, por medio de órdenes, mandatos o instrucciones,  

fluyen desde las posiciones superiores a las inferiores.  

Las responsabilidades de los diferentes individuos y las relaciones entre ellos aparecen  

claramente definidas. (Alegre, Berné Manero, & Galve Górriz, 2000, pág. 51)  

A continuación, se presenta el organigrama de Educational Support Center: 
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Figura 7. Organigrama de Educational Support Center 

 

La empresa para comenzar sus actividades iniciará con poco personal debido a que no 

cuenta con recursos suficientes para pagar los sueldos de más empleados por motivo que recién 

empezará sus actividades comerciales. El personal de ESC estará conformado por el Gerente 

general, el Gerente financiero, la Psicóloga educativa, y los Docentes. 

 

7. Plan de producción  

7.1. Materiales y materias primas 

Entre los materiales y materias primas que va a emplear la empresa para salir al mercado y 

ofrecer el servicio de apoyo escolar están los siguientes:  
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Tabla 6. Materiales para el funcionamiento de la empresa 

 

Materiales y Materias Primas 

mesas para computadoras Silicón liquida 

sillas plásticas Goma 

Pupitres Tijeras 

Archivadores botellas de temperas 

Pizarrones cajas de crayones grande 

mesas rectangulares cajas de marcadores de colores 

computadoras de escritorio marcadores de pizarra 

Proyector marcadores permanentes 

Impresoras caja de lápices de colores 

Parlantes Frascos de escarcha 

funda de hojas de papel bond pliego de papeles de colores 

pliego de cartulinas de colores juegos geométricos 

pliegos de fomix balones de futbol 

Bandejas balones de básquet 

moldes para hornear cocina de horno 

Cucharas Refrigerador 

Rodillos horno de cupcakes 

Espátulas Licuadora 

Cuchillos Batidora 

Lana toallas de cocina 
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7.2. Fuentes de suministros y proveedores 

Educational Support Center debido a ser una empresa de servicio contará con 2 

proveedores principales que facilitarán los suministros necesarios para el buen funcionamiento 

de la empresa y estos son Papelesa, y Cnt.  

Papelesa facilitará todos los suministros de oficina incluyendo los materiales para realizar 

manualidades y los que se utilizaran en la enseñanza de los estudiantes. Cnt proveerá el internet 

fijo y la telefonía móvil.  

7.3. Métodos y tecnologías de producción  

Educational Support Center implementará tecnología de punta para lograr que su servicio 

sea eficiente y de calidad, entre los equipos tecnológicos están:   

 Computadoras 

 Impresora 

 Proyectores 

 Laptos 

 Parlantes 

 Aires acondicionados Split 

 Cocina de horno 

 Refrigerador 

7.4. Equipamiento  

La empresa contará con una variedad de equipos que facilitarán la prestación del servicio, 

entre estos equipos están:  
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Equipamiento 

mesas para computadoras Teléfono inalámbrico 

sillas plásticas Laptops 

Pupitres Sillas de escritorio 

Archivadores Aires acondicionados 

Pizarrones dispensador de agua 

mesas rectangulares balones de futbol 

computadoras de escritorio balones de básquet 

Proyector cocina de horno 

Impresoras Refrigerador 

Parlantes Licuadora 

Bandejas batidora 

moldes para hornear Rodillos 

Cucharas espátulas 

Cuchillos  

Tabla 7. Equipos para el funcionamiento de la empresa 

7.5. Riesgos críticos y planes de contingencia 

Para realizar los riegos críticos y planes de contingencia para la empresa, se analizó y se 

optó utilizar las debilidades y amenazas detectadas en el análisis FODA, las cuales se detallan a 

continuación:   

 Por ser una empresa nueva no cuenta con un grupo de clientes fijos.  

 No contar con un local propio. 

 Recursos económicos limitados por ser una empresa nueva. 

 Profesionales que facilitan clases a domicilio.  

 Padres que no confíen en el servicio del centro.  

 Presencia de nuevos competidores 



75 

 

 

 Cambios políticos y económicos en el país.  

La empresa ha elaborado un plan de contingencia por casos fortuitos que se puedan presentar 

y que puedan interrumpir el buen giro del negocio. 

 Al no contar con un local propio como plan de contingencia se realizará un contrato de 

arrendamiento de local para empezar de 5 años. En donde el propietario no podrá 

arrendar a nadie más solo a la empresa.  

 Por ser una empresa nueva en el mercado cuenta con recursos limitados por lo cual se 

procederá en caso de emergencia a realizar un préstamo bancario en la Corporación 

Financiera Nacional que es la institución bancaria que ofrece la tasa activa más baja.  

 A un futuro si la población lo demanda se aspira contar con profesionales que impartan 

clases a domicilios y así no perder posicionamiento.  

  Para no perder clientes por la presencia de nuevos competidores la empresa buscará las 

herramientas necesarias para mantenerse en constante innovación. Por ejemplo, se 

otorgará adicionalmente el servicio de realizar trabajos de investigación, trabajos 

manuales, entre otros a todo tipo de estudiantes con el fin de abarcar un nuevo mercado.  

8. Plan financiero  

8.1. Historial financiero  

Fuentes de financiamiento 

Las fuentes de financiamiento que se utilizarán para cubrir la inversión inicial de este 

proyecto son las siguientes: 

Contribución individual de los socios (35,00%) 

Préstamo Bancario (65,00%) 
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FUENTES DE 

FINANCIAMIENTO  

APORTE % PART.  

RECURSOS 

PROPIOS 

$ 4705,31 35,00% 

PRÉSTAMO 

BANCARIO 

$ 8738,44 65,00% 

TOTAL  $ 13,443,76 100,00% 

Tabla 8. Fuentes de Financiamiento de Educational Support Center. 

 

Contribución individual de los socios: 

Para financiar el presente negocio se contará con la contribución individual de los socios, 

ellos aportarán con el 35,00 % de la inversión inicial que equivale a $ 4705,31 es decir aportarán 

$ 2352,65 cada uno. 

Préstamo Bancario: 

La mayor parte de la inversión será financiada con un préstamo bancario, este se realizará 

en la Corporación Financiera Nacional por un valor de $8738,44. Esta institución ofrece créditos 

directos para el desarrollo, financiando proyectos nuevos o de ampliación. Entre las líneas 

crediticias que oferta la CFN se escogerá la línea denominada programa de apoyo productivo y 

financiero. 

El crédito a efectuarse tendrá un plazo de 5 años, con una tasa del 7,79% y una cuota fija 

de $176,31 incluidos intereses.  

Tipo de crédito Plazo Destino Forma de 

pago 

Cuota 

Mensual 

Tasa 

Programa de 

apoyo 

productivo y 

financiero. 

5 años  Capital de 

trabajo 

Mensual $176,31 

 

7,79% 

Tabla 9 . Programa de apoyo productivo y financiero. 

 Adaptado de: la Corporación Financiera Nacional. 
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 Con el dinero del préstamo se procederá a cubrir los gastos de operaciones, gastos 

de constitución del negocio, gastos administrativos, y los demás implementos necesarios 

para salir al mercado. A continuación, se presenta la tabla de amortización de capital fijo 

del préstamo realizado:  

Num de Pago Saldo de 

Capital 

Amortización Interés Pago 

0 $8.738,44 - - - 

1 $8.618,86 $119,58 $56,73 $176,31 

2 $8.498,51 $120,36 $55,95 $176,31 

3 $8.377,37 $121,14 $55,17 $176,31 

4 $8.255,44 $121,92 $54,38 $176,31 

5 $8.132,73 $122,72 $53,59 $176,31 

6 $8.009,22 $123,51 $52,79 $176,31 

7 $7.884,90 $124,31 $51,99 $176,31 

8 $7.759,78 $125,12 $51,19 $176,31 

9 $7.633,85 $125,93 $50,37 $176,31 

10 $7.507,10 $126,75 $49,56 $176,31 

11 $7.379,52 $127,57 $48,73 $176,31 

12 $7.251,12 $128,40 $47,91 $176,31 

13 $7.121,89 $129,24 $47,07 $176,31 

14 $6.991,81 $130,07 $46,23 $176,31 

15 $6.860,89 $130,92 $45,39 $176,31 

16 $6.729,12 $131,77 $44,54 $176,31 

17 $6.596,50 $132,62 $43,68 $176,31 

18 $6.463,02 $133,48 $42,82 $176,31 

19 $6.328,66 $134,35 $41,96 $176,31 

20 $6.193,44 $135,22 $41,08 $176,31 

21 $6.057,34 $136,10 $40,21 $176,31 

22 $5.920,35 $136,98 $39,32 $176,31 

23 $5.782,48 $137,87 $38,43 $176,31 

24 $5.643,71 $138,77 $37,54 $176,31 

25 $5.504,04 $139,67 $36,64 $176,31 

26 $5.363,46 $140,58 $35,73 $176,31 

27 $5.221,98 $141,49 $34,82 $176,31 

28 $5.079,57 $142,41 $33,90 $176,31 

29 $4.936,23 $143,33 $32,97 $176,31 

30 $4.791,97 $144,26 $32,04 $176,31 

 

Tabla 10 Amortización del préstamo 30 primeros pagos  

Adaptado de: el simulador de crédito de la CFN 
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Pagos mensuales en los últimos 30 meses  

 

Tabla 11 Amortización del préstamo 30 últimos pagos 

Adaptado de: el simulador de créditos de la CFN 

 

 

 

31 $4.646,77 $145,20 $31,11 $176,31 

32 $4.500,63 $146,14 $30,17 $176,31 

33 $4.353,54 $147,09 $29,22 $176,31 

34 $4.205,50 $148,05 $28,26 $176,31 

35 $4.056,49 $149,01 $27,30 $176,31 

36 $3.906,51 $149,97 $26,33 $176,31 

37 $3.755,57 $150,95 $25,36 $176,31 

38 $3.603,64 $151,93 $24,38 $176,31 

39 $3.450,73 $152,91 $23,39 $176,31 

40 $3.296,82 $153,91 $22,40 $176,31 

41 $3.141,92 $154,91 $21,40 $176,31 

42 $2.986,00 $155,91 $20,40 $176,31 

43 $2.829,08 $156,92 $19,38 $176,31 

44 $2.671,14 $157,94 $18,37 $176,31 

45 $2.512,17 $158,97 $17,34 $176,31 

46 $2.352,17 $160,00 $16,31 $176,31 

47 $2.191,14 $161,04 $15,27 $176,31 

48 $2.029,05 $162,08 $14,22 $176,31 

49 $1.865,92 $163,14 $13,17 $176,31 

50 $1.701,72 $164,19 $12,11 $176,31 

51 $1.536,46 $165,26 $11,05 $176,31 

52 $1.370,13 $166,33 $9,97 $176,31 

53 $1.202,72 $167,41 $8,89 $176,31 

54 $1.034,22 $168,50 $7,81 $176,31 

55 $864,62 $169,59 $6,71 $176,31 

56 $693,93 $170,69 $5,61 $176,31 

57 $522,13 $171,80 $4,50 $176,31 

58 $349,21 $172,92 $3,39 $176,31 

59 $175,17 $174,04 $2,27 $176,31 

60 $0,00 $175,17 $1,14 $176,31 
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8.2. Proyecciones financieras a 5 años  

Para continuar con este proceso se consideraron varios requerimientos para empezar las 

actividades de la empresa.  

En base a lo explicado acerca de la inversión se conoció que una parte de esta será 

concedida por los socios y la parte restante se conseguirá a través de un préstamo que servirá 

para la adquisición de activos fijos. A continuación, se muestra el cuadro de inversión: 

INVERSION INICIAL   

DESCRIPCIÓN SUBTOTAL TOTAL % PART. 

INVERSIÓN FIJA   $6.212,80 46,21% 

Muebles y enseres $1.619,00   12,04% 

Equipos de oficina $1.153,80 8,58% 

Equipos de computación $2.530,00 18,82% 

Equipos de cocina $910,00 6,77% 

INVERSIÓN DIFERIDA   $328,00 2,44% 

Gastos Legales de Constitución $178,00   1,32% 

Gastos de Adecuamiento $150,00 1,12% 

INVERSIÓN CORRIENTE   $6.902,96 51,35% 

Capital de Trabajo $6.902,96   51,35% 

TOTAL, DE INVERSIÓN   $13.443,76 100,00% 

Tabla 12 Inversión inicial de la empresa 

 

Para financiar este proyecto de investigación se utilizará una inversión de $13.443,76 de 

los cuales los socios aportarán con el 35% del valor inicial que equivale a $ 4705,31. 

 La cantidad restante se obtendrá mediante un préstamo bancario otorgado por la 

Corporación Financiera Nacional que será equivalente a $8738,44. El plazo establecido para 

pagar el préstamo es de 5 años con una cuota fija de $176,31 mensual lo que equivale a 2.115,69 

anual incluidos intereses. 

A continuación, se muestra la tabla de valores a pagar sobre el préstamo durante un 

periodo de 5 años: 
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Valores mensuales y anuales del préstamo bancario. 

Tabla 13 Valores mensuales y anuales del préstamo bancario. 

 

 

 

DEUDA A 

CORTO  

PLAZO  

2018                         

                        

AÑO  Ene Feb  Marzo Abril May Jun Jul Ago Sept Oct Nov Dic Total 

CAPITAL  119,58 120,36 121,14 121,92 122,72 123,51 124,31 125,12 125,93 126,75 127,57 128,40 1.487,32 

INTERES 56,73 55,95 55,17 54,38 53,59 52,79 51,99 51,19 50,37 49,56 48,73 47,91 628,37 

TOTAL 176,31 176,31 176,31 176,31 176,31 176,31 176,31 176,31 176,31 176,31 176,31 176,31 2.115,69 

                            

DEUDA A 

LAGO  

PLAZO  

2019                         

                          

AÑO  Ene Feb  Marzo Abril May Jun Jul Ago Sept Oct Nov Dic Total 

CAPITAL  129,24 130,07 130,92 131,77 132,62 133,48 134,35 135,22 136,10 136,98 137,87 138,77 1.607,41 

INTERES 47,07 46,23 45,39 44,54 43,68 42,82 41,96 41,08 40,21 39,32 38,43 37,54 508,28 

TOTAL 176,31 176,31 176,31 176,31 176,31 176,31 176,31 176,31 176,31 176,31 176,31 176,31 2.115,69 

                            

DEUDA A 

LAGO  

PLAZO  

2020                         

                          

AÑO  Ene Feb  Marzo Abril May Jun Jul Ago Sept Oct Nov Dic Total 

CAPITAL  139,67 140,58 141,49 142,41 143,33 144,26 145,20 146,14 147,09 148,05 149,01 149,97 1.737,20 

INTERES 36,64 35,73 34,82 33,90 32,97 32,04 31,11 30,17 29,22 28,26 27,30 26,33 378,49 

TOTAL 176,31 176,31 176,31 176,31 176,31 176,31 176,31 176,31 176,31 176,31 176,31 176,31 2.115,69 

                            

DEUDA A 

LAGO  

PLAZO  

2021                         

                          

AÑO  Ene Feb  Marzo Abril May Jun Jul Ago Sept Oct Nov Dic Total 

CAPITAL  150,95 151,93 152,91 153,91 154,91 155,91 156,92 157,94 158,97 160,00 161,04 162,08 1.877,46 

INTERES 25,36 24,38 23,39 22,40 21,40 20,40 19,38 18,37 17,34 16,31 15,27 14,22 238,22 

TOTAL 176,31 176,31 176,31 176,31 176,31 176,31 176,31 176,31 176,31 176,31 176,31 176,31 2.115,69 

                            

                            

DEUDA A 

LAGO  

PLAZO  

2022                         

                          

AÑO  Ene Feb  Marzo Abril May Jun Jul Ago Sept Oct Nov Dic Total 

CAPITAL  163,14 164,19 165,26 166,33 167,41 168,50 169,59 170,69 171,80 172,92 174,04 175,17 2.029,05 

INTERES 13,17 12,11 11,05 9,97 8,89 7,81 6,71 5,61 4,50 3,39 2,27 1,14 86,63 

TOTAL 176,31 176,31 176,31 176,31 176,31 176,31 176,31 176,31 176,31 176,31 176,31 176,31 2.115,69 
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8.2.1. Estado de resultados 

Para realizar el estado de resultados proyectado se estimó el total de las ventas anuales 

menos el costo de ventas dando así una utilidad bruta de $46.800,00 a este valor se le suma la 

cantidad de $200, 00 mensuales por otros ingresos que se obtienen por realizar trabajos de 

investigación a todo tipo de estudiantes, obteniendo una utilidad antes de gastos operativos de  

$46.881,92 a esta cantidad se le resta todos los gastos operativos, como sueldos y salarios del 

personal operativo y así se obtiene la utilidad operativa, seguido se le restan los gastos 

administrativos como servicios básicos, sueldos y salarios del personal administrativos, 

suministros de oficina, materiales de limpieza, publicidad, arriendo, préstamo bancario y las 

depreciaciones, para de  esta manera obtener la utilidad antes de impuestos, que en este caso dio 

como resultado $13.450,36. 

De la utilidad antes de impuestos se resta el porcentaje de la participación de los 

trabajadores y el porcentaje del impuesto a la renta equivalente al 22% para obtener la utilidad 

neta de la empresa de $10.491,28. 

A continuación, se presenta la tabla del estado de resultado proyectado de la empresa 

Educational Support Center por un periodo de 5 años.  
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Estado de Resultados Proyectado 

      

Detalle Horizonte de planificación 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ventas $46.800,00 $51.409,80 $56.473,67 $62.036,32 $68.146,90 

Costo de ventas $118,08 $122,83 $127,76 $132,90 $138,24 

Utilidad bruta en ventas $46.681,92 $51.286,97 $56.345,90 $61.903,42 $68.008,66 

Otros ingresos $200,00 $208,04 $216,40 $225,10 $234,15 

Utilidad antes de Gastos 

Op. 

$46.881,92 $51.495,01 $56.562,30 $62.128,52 $68.242,81 

Gastos operativos $15.190,59 $19.545,97 $20.331,72 $21.149,05 $21.999,24 

Sueldos y salarios P. O $15.190,59 $15.752,64 $16.335,49 $16.939,90 $17.566,68 

Utilidad operativa $31.691,33 $31.949,04 $36.230,59 $40.979,47 $46.243,56 

Gastos Administrativos $15.867,38 $16.354,85 $16.861,13 $16.627,93 $17.174,01 

Servicios básicos $1.440,00 $1.497,89 $1.558,10 $1.620,74 $1.685,89 

Sueldos y salarios P. A $6.721,24 $6.969,93 $7.227,81 $7.495,24 $7.772,57 

Suministros de oficina  $300,00 $312,06 $324,60 $337,65 $351,23 

Materiales de limpieza $240,00 $249,65 $259,68 $270,12 $280,98 

Publicidad $360,00 $374,47 $389,53 $405,18 $421,47 

Arriendo $3.600,00 $3.744,72 $3.895,26 $4.051,85 $4.214,73 

Préstamo Bancario $2.115,69 $2.115,69 $2.115,69 $2.115,69 $2.115,69 

Gastos de Depreciación $1.090,45 $1.090,45 $1.090,45 $331,45 $331,45 

Utilidad antes de 

impuestos 

$15.823,95 $31.741,00 $36.014,18 $40.754,37 $46.009,41 

Participación de 

trabajadores 

$2.373,59 $4.761,15 $5.402,13 $6.113,16 $6.901,41 

Utilidad antes de 

impuestos 

$13.450,36 $26.979,85 $30.612,06 $34.641,21 $39.108,00 

Impuesto a la renta $2.959,08 $5.935,57 $6.734,65 $7.621,07 $8.603,76 

Utilidad neta $10.491,28 $21.044,29 $23.877,40 $27.020,15 $30.504,24 

Tabla 14 Estado de resultados proyectado 

 

 

 

 

 

 



83 

 

 

8.2.2. Balances patrimoniales  

El balance general es un reporte financiero que presenta la situación económica de la 

empresa en un tiempo concluyente, además facilita información referente a la situación 

financiera y patrimonial de la compañía para llevar a cabo la toma de decisiones que ayuden a 

mejorar el rendimiento de la misma.  

A continuación, se presenta el balance general proyectado de la empresa en un período de 

5 años, el mismo que muestra cómo la empresa estará estructurada en correlación de sus activos, 

pasivos y patrimonios. 

Balance General 
Detalle Horizonte de planificación 

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

              

Activos  $ 15.279,24   $ 24.373,15   $ 32.908,63   $ 43.903,25   $ 59.394,61   $ 76.981,43  

Activos Corrientes 

Bancos 

$8.738,44 $19.147,80 $27.683,28 $38.677,90 $53.185,26 $70.772,08 

Activos Fijos $6.212,80 $6.212,80 $6.212,80 $6.212,80 $6.212,80 $6.212,80 

Equipos de 

computación 

$2.530,00 $2.530,00 $2.530,00 $2.530,00 $2.530,00 $2.530,00 

Muebles y enseres $1.619,00 $1.619,00 $1.619,00 $1.619,00 $1.619,00 $1.619,00 

Equipos de cocina $910,00 $910,00 $910,00 $910,00 $910,00 $910,00 

Equipos de oficina $1.153,80 $1.153,80 $1.153,80 $1.153,80 $1.153,80 $1.153,80 

Depreciación Acum. de 

Act. Fijos 

$0,00 -$1.315,45 -$1.315,45 -$1.315,45 -$331,45 -$331,45 

Activos diferidos $328,00 $328,00 $328,00 $328,00 $328,00 $328,00 

       

Pasivos $8.738,44 $12.454,56 $16.200,76 $15.892,35 $15.600,14 $15.505,17 

Pasivo corriente       

Participación de 

trabajadores por Pagar 

 $2.373,59 $4.761,15 $5.402,13 $6.113,16 $6.901,41 

Impuesto a la renta por 

Pagar 

 $2.959,08 $5.935,57 $6.734,65 $7.621,07 $8.603,76 

Pasivo fijo 

 Préstamo bancario 

$8.738,44 $7.121,89 $5.504,04 $3.755,57 $1.865,92 $0,00 

       

Patrimonio $6.540,80 $11.918,59 $16.707,87 $28.010,90 $43.794,47 $61.476,26 

Capital Social $6.540,80 $6.540,80 $6.540,80 $6.540,80 $6.540,80 $6.540,80 

Utilidades o pérdidas 

en el ejercicio 

 $5.377,79 $4.789,27 $11.303,04 $15.783,57 $17.681,79 

Utilidades acumuladas     $5.377,79 $10.167,07 $21.470,10 $37.253,67 

Pasivo + Patrimonio $15.279,24 $24.373,15 $32.908,63 $43.903,25 $59.394,61 $76.981,43 

Tabla 15 Balance general proyectado 
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8.2.3. Flujo de caja  

El flujo de Caja es un reporte financiero que muestran los flujos de ingresos y egresos de 

efectivo que tiene la empresa en un momento determinado. Este informe ayuda a determinar el 

rendimiento económico y permite conocer la liquidez de la compañía, que es de vital importancia 

para la toma de decisiones. Además, el flujo de caja ayuda a conocer a los propietarios si la 

empresa tiene un déficit o un excedente de efectivo. 

A continuación, se muestra el flujo de caja proyectado de la empresa: 

 

PROYECCION DE FLUJO DE CAJA 

  AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Ingresos Operativos:             

Ventas Netas   $46.800,00 $51.409,80 $56.473,67 $62.036,32 $68.146,90 

Egresos Operativos:             

Costos Operativos   $18.790,59 $19.545,97 $20.331,72 $21.149,05 $21.999,24 

Gasto de depreciación    $1.090,45 $1.090,45 $1.090,45 $331,45 $331,45 

Gastos Administrativos   $8.701,24 $9.051,03 $9.414,88 $9.793,36 $10.187,05 

Gastos de Venta   $360,00 $374,47 $389,53 $405,18 $421,47 

Participación de Trabajadores   $2.373,59 $4.761,15 $5.402,13 $6.113,16 $6.901,41 

Impuesto a la Renta   $2.959,08 $5.935,57 $6.734,65 $7.621,07 $8.603,76 

Subtotal   $34.274,95 $40.758,64 $43.363,36 $45.413,27 $48.444,39 

Flujo Operativo   $12.525,05 $10.651,16 $13.110,31 $16.623,05 $19.702,51 

Ingresos No Operativos:             

Inversión Fija -$6.212,80           

Inversión Diferida -$328,00           

Inversión Corriente -$6.902,96 $200,00 $208,04 $216,40 $225,10 $234,15 

Egresos No Operativos:             

Pago de Capital del Préstamo   -$1.487,32 -$1.607,41 -$1.737,20 -$1.877,46 -$2.029,05 

Pago de Intereses del Préstamo   -$628,37 -$508,28 -$378,49 -$238,22 -$86,63 

Flujo Neto Generado -$13.443,76 $10.609,36 $8.743,51 $11.211,03 $14.732,47 $17.820,97 

Saldo Inicial de Caja $8.738,44 $8.738,44 $19.347,80 $28.091,32 $39.302,34 $54.034,81 

Saldo Final de Caja $8.738,44 $19.347,80 $28.091,32 $39.302,34 $54.034,81 $71.855,78 

Tabla 16 Flujo de caja proyectado 
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En este caso se puede apreciar que el flujo de caja proyectado, indica que la compañía tiene 

una buena sostenibilidad, por cuanto se puede observar que existe un crecimiento constante en el 

flujo de efectivo.  

Para realizar el flujo de caja se efectuó una resta entre las Ventas netas menos los Egresos 

operativos para así obtener el flujo Operativo a este valor le sumamos los ingresos no operativos 

y se le restan los egresos no operativos para conseguir el flujo Neto Generado, al cual se le suma 

el saldo inicial de caja para por último obtener el saldo final de caja. 

8.2.4. Break evenpoint 

El Break evenpoint o punto de equilibrio sirve de referencia e influye en la planificación y 

en el progreso de las actividades de la empresa, ya que permite conocer el nivel de ventas que se 

necesita para cubrir los costos.  

Para calcular el Punto de Equilibrio es necesario establecer todos los costos fijos y 

variables implicados en el proceso. En este caso la empresa Educational Support Center otorgará 

el servicio de Apoyo Escolar y para determinar sus costos fijos y variables se tomaron en cuenta 

los valores que se van a emplear para ofrecer dicho servicio.  

Punto de Equilibrio en Unidades Físicas: 

   

Precio de venta $5,00  

Costos Fijos $1.201,41  

Costos Variable 

Unitario 

$1,71  

   

   

Punto de Equilibrio =  $1.201,41 365 

 $3,29  

   

Tabla 17 Punto de equilibrio en unidades físicas 
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Punto de Equilibrio en Unidades Monetarias: 

ventas $3.900,00  

costos fijos $1.201,41  

costos variables $1.336,00  

   

   

Punto de Equilibrio =  $1.201,41 $1.827,42 

 $0,66  

Tabla 18 Punto de Equilibrio en Unidades Monetarias 

 

Cantidad Costos fijos Costos 

variables 

Total, de 

costos 

Ingresos Ganancia o 

perdida 

0 1201 0 1201 0 -1201 

100 1201 171 1373 500 -873 

200 1201 343 1544 1000 -544 

300 1201 514 1715 1500 -215 

400 1201 685 1887 2000 113 

500 1201 856 2058 2500 442 

600 1201 1028 2229 3000 771 

700 1201 1199 2400 3500 1100 

800 1201 1370 2572 4000 1428 

900 1201 1542 2743 4500 1757 

Tabla 19 Tabla de punto de equilibrio 

Como se puede observar la siguiente tabla indica el número de niños que debe tener la 

empresa de manera mensual para tener el punto de equilibrio. La empresa para ni ganar ni perder 

tendrá que brindar asistencia a 365 niños mensual, para tener una utilidad de $1827 para poder 

cubrir sus costos.  Sin embargo, se aspira contar con un total de 30 niños diarios lo que 

mensualmente equivale a 780 niños que multiplicado por el valor a pagar de $5 dará un ingreso 

mensual de $3900 por 12 meses se tendrá un ingreso anual de $46800 valor suficiente para que 

la empresa pueda cubrir todos sus gastos y obtenga utilidad. 
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A continuación, se presenta el gráfico del Punto de Equilibrio correspondiente a la empresa 

Educational Support Center. 

 

Figura 8 Gráfico del punto de equilibrio de Educacional Support Center 

 

8.2.5. Valor actual neto VAN y Tasa interna de retorno TIR 

Antes de llevar a cabo un proyecto empresarial o plan de negocios es muy importante 

evaluar la rentabilidad del proyecto para conocer si este es viable o no, ya que toda empresa 

espera recuperar su inversión y a conforme pasan los años espera obtener una rentabilidad y 

dicha debe ser mayor a la inversión de forma contraria sería más conveniente y sencillo invertir 

el dinero de otra manera para obtener ganancia en lugar de dedicar tiempo y esfuerzo en la 

creación de una nueva empresa. Existen dos métodos para poder calcular la viabilidad de un 

proyecto el VAN (Valor Actual Neto) y el TIR (Tasa Interna de Retorno), los mismos que vamos 

analizar a continuación para saber si el presente modelo de negocio es factible. 
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El VAN mide los flujos de los ingresos y egresos que tendrá el proyecto en un futuro, al 

descontar la inversión inicial del plan de negocios que en este caso es de 13.443,76 y al realizar 

el cálculo del VAN se obtuvo el valor de $43.665,96. Lo que comprueba que el presente 

proyecto es rentable.  

La TIR es la tasa interna de retorno que convierte al VAN en cero, esta indica la 

rentabilidad y la tasa de interés máxima a la que es posible que la empresa puede endeudarse 

para no perder la inversión, en este caso la TIR del proyecto es del 91% mayor a la tasa de 

descuento inicial que es del 7,79%  lo que significa que el interés equivalente sobre el capital 

generado por el proyecto es superior al interés mínimo aceptable del capital bancario por lo cual 

se puede decir que el proyecto en este caso es aceptable y se recomienda su ejecución.  

DESCRIPCION Flujo de Ingresos Flujos de Egresos Flujo de Efectivo 

Neto 

Año Valor Valor Valor 

1  $46.800,00  $34.274,95 $12.525,05 

2  $51.409,80  $40.758,64 $10.651,16 

3  $56.473,67  $43.363,36 $13.110,31 

4  $62.036,32  $45.413,27 $16.623,05 

5  $68.146,90  $48.444,39 $19.702,51 

Total  $             284.866,69  $212.254,62 $72.612,07 

Tabla 20 TIR tasa interna de retorno 

Formulación de Datos  

Inversión Inicial -13.443,76 

F1 12.525,05 

F2 10.651,16 

F3 13.110,31 

F4 16.623,05 

F5 19.702,51 

N 5 

I 7,79% 

Tabla 21 Resultado de la TIR 
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VAN $43.665,96 

TIR 91% 

Tabla 22 TIR y VAN del proyecto 

Comprobación: 

 

VAN F1 F2 F3 F4 F5 

 (1+i)^n1 (1+i)^n2 (1+i)^n3 (1+i)^n4 (1+i)^n5 

      

 12.525,05 10.651,16 13.110,31 16.623,05 19.702,51 

 1,0779 1,16186841 1,252377959 1,349938202 1,455098388 

      

 11619,86 9167,27 10468,33 12313,93 13540,33 

      

VAN= 

                    

$43.665,96      

 

Valor Actual Neto con diferentes tasas 

TASA DE 

DESCUENTO 

VAN 

0% 59168,31 

5% 48584,21 

8% 43665,96 

15% 33421,55 

25% 23370,42 

35% 16405,49 

45% 11394,84 

55% 7673,07 

65% 4831,70 

75% 2610,38 

85% 837,59 

91% 0,00 

95% -602,99 

100% -1225,01 

Tabla 23 Valor actual neto 
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Figura 9 Gráfico del Van y la Tir 

Como se puede observar el gráfico muestra el estado del VAN tomando como referencia 

diferentes tasas. La tasa máxima a la que se podría comprometer el capital de la compañía para 

no tener pérdidas es de TIR 91% que es una tasa superior a la tasa otorgada que es del, 7,79%. 

8.3. Explicación y supuestos sobre los que se basan las proyecciones 

Las proyecciones de este proyecto se realizaron con fundamento en un análisis detallado de 

los equipos, materiales, y herramientas indispensables para que la empresa pueda iniciar sus 

actividades comerciales. Como se ha mencionado anteriormente para llevar a cabo este proyecto 

se realizará un aporte individual de los socios y el resto de la inversión se financiará mediante un 

préstamo, el mismo que ayudará a cubrir los gastos de constitución de la empresa y servirá 

también para la compra de activos fijos, invertir en publicidad, entre otros. 

Se espera que la empresa pueda diversificar y a un futuro pueda otorgar el servicio de 

control de tareas y refuerzos de aprendizajes a domicilios, así también se estima alcanzar más 

mercado y llegar a los estudiantes de las demás etapas escolares como la educación básica 

superior y el bachillerato, para esto se crearán nuevos programas para que los estudiantes 
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recurran a este servicio, de igual manera se contará con profesionales altamente capacitados que 

puedan satisfacer todos los requerimientos de los clientes.  

8.4. Rendimiento potencial a los inversores, comparado con otras empresas del sector 

Con referencia en las siguientes proyecciones, se estima contar con una cantidad de 9360 

niños al año beneficiándose de este servicio, generando así unas ventas anuales de $46.800, de 

las cuales se descuentan los gastos de operaciones y los gastos administrativos entre otros, 

generando al final de todos los gastos la utilidad neta de la empresa. 

Con respecto a las demás empresas del sector no se conoce información alguna de que 

exista una o más empresas que brinden el servicio de apoyo educacional que se detalla en el 

presente trabajo de investigación, por lo cual la empresa no cuenta con competidores directos 

con los que se pueda comparar el rendimiento de la inversión.  
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Conclusiones 

Entre las conclusiones más relevantes de este proyecto de investigación están: 

Que la educación es la base fundamental para que cualquier individuo pueda desenvolverse 

de manera eficiente y eficaz en cualquier área o labor que se le asigne. 

Educacional Support Center ofrecerá un servicio de calidad y con calidez para que los 

niños que no cuentan con la ayuda de sus padres en casa para realizar sus tareas y reforzar sus 

aprendizajes puedan aprender y absorber de manera práctica y sencilla conocimientos que les 

permita aumentar sus habilidades y ampliar sus capacidades. 

A través de las entrevistas realizadas a profesionales como la Psicóloga y los Docentes se 

pudo conocer que estos concuerdan en que sería de gran beneficio para los estudiantes de 

primaria realizar o asistir a programas extracurriculares para que ellos adquieran nuevos 

conocimientos y fortalezcan los enseñados en las instituciones educativas. 

Asimismo, por medio de las encuestas se obtuvo como resultado que los padres de familia 

están dispuestos a enviar a sus hijos al centro de apoyo escolar para que en este lugar ellos 

puedan recibir asistencia profesional para realizar diariamente sus tareas, además de recibir 

diferentes tipos de talleres didácticos educativos que servirán para que ellos mejoren su 

rendimiento académico y se conviertan en niños autodidactas capaz de desempeñarse 

eficazmente en sus siguientes etapas escolares.  

En conclusión, el servicio que brindará este centro beneficiará a los padres de familia que 

por diversos motivos no pueden dedicar el tiempo necesario para realizar el control de tareas 

diariamente a sus hijos.  
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Recomendaciones  

Es de vital importancia que los padres de familia tengan en cuenta la calidad de educación 

de sus hijos, ya que el deber de estos no sólo consiste en alimentar, vestir y darles un hogar, sino 

que consiste en educarles para que ellos estén instruidos, capacitados y preparados para afrontar 

cualquier adversidad que se les pueda presentar en el camino. 

Es recomendable que los padres de familia busquen asistencia experta para ayudar a sus 

hijos en su formación académica cuando ellos no lo puedan hacer, ya que es importante que los 

niños refuercen los aprendizajes adquiridos en la escuela realizando actividades fuera de esta 

para que ellos puedan aprender con libertad y sin una enseñanza rigurosa sino más bien todo lo 

contrario una enseñanza flexible para que ellos se sientan cómodos, sin presiones, y estén 

dispuestos a aprender cosas nuevas que les ayude a despertar su creatividad y a mejorar sus 

capacidades de aprendizajes. 

Asistir a un centro de apoyo escolar es recomendable para que los niños tengan la 

oportunidad de convivir con más niños de su edad y a su vez adquieran nuevas habilidades que 

les ayude a comprender el mundo, además que en este lugar ellos recibirán orientación para 

desarrollar sus destrezas de estudios y de comunicación.  

Debido al nivel más alto que se les exige hoy en día a los niños en sus centros educativos 

es necesario que estos busquen por sus propios medios la forma de instruirse y recibir apoyo 

escolar para no quedarse atrás de sus demás compañeros y a un futuro no tengan complicaciones 

si no que más bien puedan disfrutar de una vida más plena.  
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Apéndices A: Encuestas y Entrevistas 

Modelo de las encuestas realizadas 

Encuestas para la creación de un centro de apoyo educacional para niños de primaria en el cantón “Samborondón” 

1. Genero: 
        Femenino                               Masculino 

2. Edad: 
 
 
 
 
 

3. ¿Tiene usted hijos entre 5 y 10 años de edad estudiando en escuelas del sector? 
                       SI                                                 NO 

4. ¿Qué año de educación básica se encuentra cursando su hijo/a? 
 

                   1° de básica                                      2° de básica                                                      5to                                        7mo 

                   3° de básica                                     4° de básica                                                       6to 

5. Para usted el rendimiento académico de su hijo/a en la escuela es: 
             Muy satisfactorio                        Satisfactorio                      Poco satisfactorio             

6. ¿Refuerza usted a su hijo/a en casa los aprendizajes adquiridos en la escuela? 
 
        SI                                    NO                                                   A VECES 

7. ¿Ayuda usted diariamente a realizar a su hijo/a las tareas enviadas de la escuela? 
                    SI                                    NO                                                        A VECES 

8. Si la respuesta es A veces o No ¿Cuál es la razón o razones? 
                 Falta de tiempo                                                         Falta de conocimiento 

                     Trabajo                                                                       Otros 

9. ¿En alguna ocasión su hijo/a no ha realizado las tareas de la escuela? 
                       SI                                       NO 

10. Si la respuesta es sí ¿Cuál fue la razón? 
Olvido hacer la tarea                No sabía cómo hacer la tarea             No entendió la tarea          

11. ¿Cuál es la asignatura o asignaturas más difíciles para su hijo/a en la escuela? 
Matemáticas               Lenguaje              CC.NN             Estudios S.            Inglés computación                                                   

12. ¿Ha buscado algún tipo de ayuda para mejorar el rendimiento de su hijo/a en la asignatura/as antes 
mencionadas? 

                      SI                                         NO                                     A VECES 

13. Si en el Cantón Samborondón existiera un centro de apoyo educacional para niños de primaria que ayude a realizar 
diariamente las tareas de los infantes y refuercen los aprendizajes adquiridos ¿Pensaría usted en enviar al centro 
a su hijo/a? 

                       SI                                         NO                        

14. A demás de ayudar a realizar las tareas y reforzar los aprendizajes de la escuela que otras actividades le gustaría 
que su hijo/a pudiera realizar en el centro con el fin de contribuir a desarrollar sus habilidades y mejorar su 
rendimiento académico: 

Deportes             Manualidades          Repostería         Aprender Idiomas         Aprender computación          otros 

¿Cuánto estaría dispuesto a pagar diariamente por este servicio?    

$5.00 $7.00  
$6.00 $8.00 

 

16-25  

26-35  

35-45 o más  



 

 

 

Apéndices B:Tabulación de las encuestas 

1. 

 

 

Tabla 24 Sexo del número de personas encuestadas 

 

 

 

 

 

 

Figura 10 Sexo de la población encuestada 

Adaptado de: encuestas realizadas a la población del cantón Samborondón  

2.  

 

 

Tabla 25 Edades del número de personas encuestadas 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 11 Edades de padres de familia encuestados 

Adaptado de: encuestas realizadas a la población del cantón Samborondón  

SEXO 

FEMENINO 151 

MASCULINO 49 

Total  200 

EDADES 

16-25 61 

26-35 114 

36-45 o mas  25 

Total 200 

30%

57%

13%

Edades de padres de familia

16-25

26-35

36-45 o mas

75%

25%

Sexo

FEMENINO

MASCULINO



 

 

 

3. ¿Tiene usted hijos cursando la primaria en alguna escuela del sector? 

Si 200 

No 0 

Total  200 

Tabla 26 Niños cursando la primaria 

 

 

 

 

 

Figura 12 niños en la primaria 

Adaptado de: encuestas realizadas a la población del cantón Samborondón  

 

4. ¿Qué año de educación básica se encuentra cursando su hijo/a? 

 

 

 

 

Tabla 27 Años Lectivos de los niños 

 

 

 

 

 

 

 Figura 13 Periodo lectivo de los niños del cantón 

Adaptado de: encuestas realizadas a la población del cantón Samborondón  

 

 

1° de básica 27 
 2° de básica 31 
 3° de básica 33 
 4° de básica 35 
 5° de básica 23 
 6° de básica 29 
 7° de básica 22 

Total 200 

100%

0%

3. ¿Tiene usted hijos cursando la 
primaria en alguna escuela del sector?

Si

No

13%

15%

16%
18%

12%

15%
11%

4.- ¿Qué año de educación básica se 
encuentra cursando su hijo/a?

  1° de básica

 2° de básica

 3° de básica

 4° de básica

 5° de básica



 

 

 

 

5. Para usted el rendimiento académico de su hijo/a en la escuela es: 

Muy 
satisfactorio 

46 

Satisfactorio 142 

Poco 
satisfactorio 

12 

Total 200 

Tabla 28 Rendimiento académico de los niños en la escuela 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14 Rendimiento académico de los niños 

Adaptado de: encuestas realizadas a la población del cantón Samborondón  

6. ¿Refuerza usted a su hijo/a en casa los aprendizajes adquiridos en la escuela? 

Si 92 

No 26 

A veces 82 

Total 200 

Tabla 29 Refuerzo de aprendizajes 

 

 

 

 

 

Figura 15 Refuerzo de aprendizajes 

Adaptado de: encuestas realizadas a la población del cantón Samborondón  

23%

71%

6%

5.- ¿Para usted el rendimiento académico 
de su hijo/a en la escuela es:

?  

Muy satisfactorio

Satisfactorio

Poco satisfactorio

46%

13%

41%

6.- ¿Refuerza usted a su hijo/a en casa 
los aprendizajes adquiridos en la 

escuela?

Si

No

A veces



 

 

 

7. ¿Ayuda usted diariamente a realizar a su hijo/a las tareas enviadas de la escuela? 

 

 

 

Tabla 30 Ayuda en tareas enviadas por la escuela 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16 Ayuda brindada por parte de los padres para realizar tareas 

Adaptado de: encuestas realizadas a la población del cantón Samborondón  

 

8. Si la respuesta es A veces o No ¿Cuál es la razón o razones? 

Falta de tiempo 10 

Trabajo 49 

Falta de conocimientos 41 

Otros 3 

Si realizan las tareas 97 

Total 200 

 

Tabla 31 Razones por las que no se brinda ayuda a los niños 

Si 98 

No 33 

A veces 69 

Total 200 

49%

16%

35%

7.- ¿Ayuda usted diariamente a realizar a 
su hijo/a las tareas enviadas de la 

escuela? 

Si

No



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17 Razones por la que no se brinda ayuda a los niños 

Adaptado de: encuestas realizadas a la población del cantón Samborondón  

 

9. ¿En alguna ocasión su hijo/a no ha realizado las tareas de la escuela? 

Si 92 

No 108 

Total 200 

Tabla 32 Ocasiones en las que los niños no han realizado las tareas 

 

Figura 18 Ocasiones en las que los niños no han realizado las tareas 

Adaptado de: encuestas realizadas a la población del cantón Samborondón  

 

46%
54%

9.- ¿En alguna ocasión su hijo/a no ha 
realizado las tareas de la escuela?

Si No

5%

24%

20%
2%

49%

8.- Si la respuesta es A veces o No ¿Cuál es la 
razón o razones?

Falta de tiempo

Trabajo

Falta de
conocimientos
otros

Si realizan las tareas



 

 

 

10. Si la respuesta es sí ¿Cuál fue la razón? 

Olvidó la tarea 24 

No entendió la tarea 68 

Si realizan tareas 108 

Total 200 

Tabla 33 Respuestas del porqué no realizan sus tareas escolares 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19 respuestas del porque no hacen las tareas 

Adaptado de: encuestas realizadas a la población del cantón Samborondón  

 

11. ¿Cuál es la asignatura más difícil para su hijo/a en la escuela? 

 

 

 

 

Tabla 34 Asignaturas complejas 

 

 

 

Matemáticas 110 

Lenguaje 33 

Ciencias Naturales 5 

Estudios Sociales 18 

Ingles 27 

Computación 7 

Total 200 

12%

34%54%

10.-Si la respuesta es sí ¿Cuál fue la 
razón ?

Olvidó la tarea

No entendió la
tarea
Si realizan tareas



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20 asignaturas más complejas 

Adaptado de: encuestas realizadas a la población del cantón Samborondón  

 

12. ¿Ha buscado algún tipo de ayuda para mejorar el rendimiento de su hijo/a en la 

asignatura/as antes mencionadas? 

Si 125 

No 21 

A veces 54 

Total 200 

Tabla 35 Mejoras del rendimiento académico 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21 Mejoras del rendimiento académico 

Adaptado de: encuestas realizadas a la población del cantón Samborondón  

 

 

55%

16%

2%
9%

14%
4%

11.- ¿Cuál es la asignatura  más difícil 
para su hijo/a en la escuela?

Matematicas

Lenguaje

Ciencias
Naturales
Estudios
Sociales

62%11%

27%

12.-¿Ha buscado algún tipo de ayuda para 
mejorar el rendimiento de su hijo/a en la 

asignatura/as antes mencionadas?

Si

No

A
veces



 

 

 

13. Si en el Cantón Samborondón existiera un centro de apoyo educacional para niños 

de primaria que ayude a realizar diariamente las tareas de los infantes y refuercen 

los aprendizajes adquiridos ¿Pensaría usted en enviar al centro a su hijo/a? 

 

 

Tabla 36 Aceptación del Centro de Apoyo Educacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22  Aceptación del Centro de Apoyo Educacional 

Adaptado de: encuestas realizadas a la población del cantón Samborondón  

 

14. A demás de ayudar a realizar las tareas y reforzar los aprendizajes de la escuela que 

otras actividades le gustaría que su hijo/a pudiera realizar en el centro con el fin de 

contribuir a desarrollar sus habilidades y mejorar su rendimiento académico: 

 

 
 

 

 

 

 

Tabla 37 Talleres a impartirse 

Si 173 

No 27 

Total 200 

Deportes 42 

Manualidades 31 

Repostería 25 

Idiomas 72 

Computación 23 

Otros 7 

Total 200 

86%

14%

13. Si en el Cantón Samborondón existiera un centro de 
apoyo educacional para niños de primaria que ayude a 

realizar diariamente las tareas de los infantes y refuercen 
los aprendizajes adquiridos ¿Pensaría usted en enviar al 

centro a su hijo/a?

Si No



 

 

 

 

 

Figura  23 Talleres a impartirse 

Adaptado de: encuestas realizadas a la población del cantón Samborondón  

 

15. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar diariamente por este servicio?    

$ 5,00  200 

$ 6,00  0 

$ 7,00  0 

$ 8,00  0 

Total 200 

Tabla 38 Precio del servicio 

 

 

 

 

 

 

Figura 24 Precio del servicio 

Adaptado de: encuestas realizadas a la población del cantón Samborondón  

21%

15%

12%

36%

12%
4%

14. Además de ayudar a realizar las tareas y reforzar los 
aprendizajes de la escuela que otras actividades le gustaría que su 

hijo/a pudiera realizar en el centro con el fin de contribuir a 
desarrollar sus habilidades y mejorar su rendimiento académico:

Deportes

Manualidades

Reposteria

Idiomas

Computacion

Otros

100%

0%0%0%

15. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar 
diariamente por este servicio?

$5.00

$6.00

$7.00

$8.00



 

 

 

Apéndices C: Fotos de las encuestas realizadas 

 

Figura 25 Foto de encuestas realizadas en el cantón Samborondón  

 

Figura 26  Foto de encuestas realizadas en el cantón Samborondón 



 

 

 

 

Figura 27 Foto de encuestas realizadas en el cantón Samborondón 

 

Figura 28  Foto de encuestas realizadas en el cantón Samborondón 



 

 

 

 

Figura 29 Foto de encuestas realizadas en el cantón Samborondón 

 

Figura 30  Foto de encuestas realizadas en el cantón Samborondón 



 

 

 

 

Figura 31 Foto de encuestas realizadas en el cantón Samborondón 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Entrevistas realizadas a Profesionales  

Apéndices D: Entrevista a Profesores 

 

1) ¿Cuál es el rendimiento académico de los alumnos de educación básica en su institución?  

 

2) ¿Según su experiencia como docente cuáles son las asignaturas más complicadas para los 

alumnos de educación básica? 

 

3) ¿Cuál es el interés de los padres por el aprendizaje de sus hijos? 

 

4. ¿Considera usted que los alumnos además de los conocimientos adquiridos en los 

planteles educativos deben buscar por sus propios medio ayuda para reforzar dichos 

conocimientos?  

 

5. ¿Cree usted que un centro de apoyo educacional para niños de primaria sería un buen 

lugar para que asistan los pequeños que tienen bajo rendimiento escolar o dificultades en 

alguna asignatura? 

 

6. ¿Cuáles los principales factores que inciden en el bajo rendimiento de los alumnos de 

primaria? 

 

7. ¿En base a su experiencia cuales son las áreas del conocimiento en que los niños de 

primaria tienen más dificultad? 

 

8. ¿Considera usted que los niños de primaria deben reforzar los conocimientos adquiridos 

en la escuela en casa ya sea por sus padres o por un profesional? 

 

9. ¿Qué Estrategias pedagógicas serían las más ideales para mejorar el rendimiento 

académico de los niños de primaria? 

 

10. ¿Cree usted que influye la cantidad de alumnos que hay en un aula de clases para un 

aprendizaje eficaz? 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Apéndices E: Entrevista a Psicóloga Educativa 

1. ¿Cuál es la importancia de la Psicóloga educativa en el proceso de enseñanza? 

2. ¿Cuáles son sus funciones en una institución como Psicóloga educativa? 

3. ¿Cuál es la dificultad q se presenta con mayor frecuencia en el aprendizaje de los 

alumnos? 

4. Desde el punto de vista pedagógico que es el apoyo escolar y porque es necesario 

para los niños de primaria. 

5. ¿Cuáles son los principales factores que inciden en el bajo rendimiento de los 

alumnos de primaria? 

6. ¿Los programas de actividades después de la escuela pueden ayudar a los niños a 

desarrollar habilidades sociales? 

7. ¿Los programas de actividades después de la escuela pueden ayudar a los niños a 

descubrir que tiene un talento para el arte, la danza, el deporte u otra actividad? 

8. ¿Cree usted que la existencia de un centro de apoyo académico para niños de primaria 

sería ideal para que los padres envíen a sus hijos a este lugar para que estos reciban el 

apoyo académico necesario que ellos no le pueden dar por falta de tiempo o 

desconocimiento? 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Apéndices F: Fotos de la entrevista a la Psicóloga Educativa 

 

 

Figura 32 Foto de la entrevista realizada a la Psicóloga educativa Alexandra Beltrán Zambrano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Apéndices G: Listado de las escuelas tomadas para la selección de la población 

 

Código 

AMIE 

Nombre de 

la Institución 

Educativa 

Código 

provin-

cial 

Provincia Código  

Cantón 

Cantón Parroquia Zona 

Adminis-

trativa 

Denominación del 

Distrito 

09H046

75 

26 DE JUNIO 09 GUAYAS 0916 SAMBORONDON TARIFA Zona 8 SAMBORONDÓN 

09H046

94 

LA PALMA  

N  1 

09 GUAYAS 0916 SAMBORONDON TARIFA Zona 8 SAMBORONDÓN 

09H047

14 

EUGENIO 

ESPEJO 

09 GUAYAS 0916 SAMBORONDON TARIFA Zona 8 SAMBORONDÓN 

09H047

16 

MUNDO 

DEL SABER 

09 GUAYAS 0916 SAMBORONDON TARIFA Zona 8 SAMBORONDÓN 

09H046

35 

SAN FELIX 09 GUAYAS 0916 SAMBORONDON SAMBORONDON Zona 8 SAMBORONDÓN 

09H046

40 

EUGENIO 

ESPEJO  N 2 

09 GUAYAS 0916 SAMBORONDON SAMBORONDON Zona 8 SAMBORONDÓN 

09H046

41 

MANUELA 

ROMERO 

DE 
MASSABOT 

NUMERO 1 

09 GUAYAS 0916 SAMBORONDON SAMBORONDON Zona 8 SAMBORONDÓN 

09H046

42 

DOLORES 
VARGAS 

DESIDERIO 

09 GUAYAS 0916 SAMBORONDON SAMBORONDON Zona 8 SAMBORONDÓN 

09H046

43 

RETOÑITO 
DEL AMOR 

09 GUAYAS 0916 SAMBORONDON SAMBORONDON Zona 8 SAMBORONDÓN 

09H046

45 

ECUADOR 

AMAZONIC

O  N 5 

09 GUAYAS 0916 SAMBORONDON SAMBORONDON Zona 8 SAMBORONDÓN 

09H046

47 

MANUEL 

RAMIREZ 

DE LA ESE 

09 GUAYAS 0916 SAMBORONDON SAMBORONDON Zona 8 SAMBORONDÓN 

09H046

49 

ELIAS 

YUNEZ 

SIMON 

09 GUAYAS 0916 SAMBORONDON SAMBORONDON Zona 8 SAMBORONDÓN 

09H046

51 

10 DE 

OCTUBRE 

09 GUAYAS 0916 SAMBORONDON SAMBORONDON Zona 8 SAMBORONDÓN 

09H046

54 

CIUDAD DE 

SAMBORON
DON 

09 GUAYAS 0916 SAMBORONDON SAMBORONDON Zona 8 SAMBORONDÓN 

09H046

57 

CALIXTO 
ROMERO 

09 GUAYAS 0916 SAMBORONDON SAMBORONDON Zona 8 SAMBORONDÓN 

09H046

59 

31 DE 
OCTUBRE 

09 GUAYAS 0916 SAMBORONDON SAMBORONDON Zona 8 SAMBORONDÓN 

09H046

62 

ABDON  

CALDERON 

09 GUAYAS 0916 SAMBORONDON SAMBORONDON Zona 8 SAMBORONDÓN 



 

 

 

09H046

67 

NUEVOS 

HORIZONTE
S 

09 GUAYAS 0916 SAMBORONDON TARIFA Zona 8 SAMBORONDÓN 

09H046

76 

26 DE JUNIO  

N 9 

09 GUAYAS 0916 SAMBORONDON LA PUNTILLA 

(SAT+LITE) 

Zona 8 SAMBORONDÓN 

09H047

08 

VICTOR 

SOLIS 
GARAICOA 

09 GUAYAS 0916 SAMBORONDON SAMBORONDON Zona 8 SAMBORONDÓN 

09H046

14 

MARIO 

RODRIGUE
Z SALAZAR  

28 

09 GUAYAS 0916 SAMBORONDON SAMBORONDON Zona 8 SAMBORONDÓN 

09H046

18 

EL 

PARAISO 

09 GUAYAS 0916 SAMBORONDON SAMBORONDON Zona 8 SAMBORONDÓN 

09H046

19 

DOLORES 

VEINTIMIL
LA DE 

GALINDO 

09 GUAYAS 0916 SAMBORONDON SAMBORONDON Zona 8 SAMBORONDÓN 

09H046

20 

14 DE 
SEPTIEMBR

E 

09 GUAYAS 0916 SAMBORONDON SAMBORONDON Zona 8 SAMBORONDÓN 

09H046

25 

SIMON 
ORTEGA 

DIAZ 

09 GUAYAS 0916 SAMBORONDON SAMBORONDON Zona 8 SAMBORONDÓN 

09H046

27 

EL PUEBLO 

ESTUDIA  8 

09 GUAYAS 0916 SAMBORONDON SAMBORONDON Zona 8 SAMBORONDÓN 

09H046

31 

JUAN 

MONTALVO 

09 GUAYAS 0916 SAMBORONDON SAMBORONDON Zona 8 SAMBORONDÓN 

09H046

32 

JOSE A 

TUTIVEN 

09 GUAYAS 0916 SAMBORONDON SAMBORONDON Zona 8 SAMBORONDÓN 

09H046

36 

OSWALDO 
VALERO 

09 GUAYAS 0916 SAMBORONDON SAMBORONDON Zona 8 SAMBORONDÓN 

09H046

37 

31 DE 

OCTUBRE 

09 GUAYAS 0916 SAMBORONDON SAMBORONDON Zona 8 SAMBORONDÓN 

09H054

41 

MONTERRE

Y NO 18 

09 GUAYAS 0916 SAMBORONDON SAMBORONDON Zona 8 SAMBORONDÓN 

09B0003

7 

MANANTIA

L DE VIDA 

09 GUAYAS 0916 SAMBORONDON SAMBORONDON Zona 8 SAMBORONDÓN 

09H046

55 

DR VICTOR 
HUGO 

ORTEGA  

CALDERON    
N 8 

09 GUAYAS 0916 SAMBORONDON SAMBORONDON Zona 8 SAMBORONDÓN 

09H046

66 

EULALIA 

MONCERRA

TE 
ALVARADO 

29 

09 GUAYAS 0916 SAMBORONDON TARIFA Zona 8 SAMBORONDÓN 



 

 

 

09H046

71 

TNTE 

CRNEL 
ANGEL 

DUARTE 

GUARNIZO  
N   15 

09 GUAYAS 0916 SAMBORONDON TARIFA Zona 8 SAMBORONDÓN 

09H046

77 

LUCILA 

VARGAS DE 
MARTILLO 

09 GUAYAS 0916 SAMBORONDON TARIFA Zona 8 SAMBORONDÓN 

09H046

80 

ARTURO 

DUMANI 
MENDEZ 

09 GUAYAS 0916 SAMBORONDON TARIFA Zona 8 SAMBORONDÓN 

09H046

81 

EMILIO 
GOMEZ 

VARGAS 

09 GUAYAS 0916 SAMBORONDON TARIFA Zona 8 SAMBORONDÓN 

09H046

83 

VICTORIA 
CAMPESIN

A 

09 GUAYAS 0916 SAMBORONDON TARIFA Zona 8 SAMBORONDÓN 

09H046

86 

DIEZ DE 

SEPTIEMBR
E 

09 GUAYAS 0916 SAMBORONDON TARIFA Zona 8 SAMBORONDÓN 

09H046

95 

BUIJO 09 GUAYAS 0916 SAMBORONDON TARIFA Zona 8 SAMBORONDÓN 

09H047

03 

SAN 
ENRIQUE 5 

09 GUAYAS 0916 SAMBORONDON TARIFA Zona 8 SAMBORONDÓN 

09H047

11 

24 DE 

MAYO       

N13 

09 GUAYAS 0916 SAMBORONDON TARIFA Zona 8 SAMBORONDÓN 

09H033

38 

MIGUEL DE 

CERVANTE

S 

09 GUAYAS 0916 SAMBORONDON TARIFA Zona 8 SAMBORONDÓN 

09H046

68 

SIMON 
BOLIVAR  

N4 

09 GUAYAS 0916 SAMBORONDON TARIFA Zona 8 SAMBORONDÓN 

09H047

15 

VIVAN LOS 
NIÑOS 

09 GUAYAS 0916 SAMBORONDON TARIFA Zona 8 SAMBORONDÓN 

09H047

21 

NACIONES 

UNIDAS 

09 GUAYAS 0916 SAMBORONDON TARIFA Zona 8 SAMBORONDÓN 

09H046

13 

POTRERILL

O 

09 GUAYAS 0916 SAMBORONDON SAMBORONDON Zona 8 SAMBORONDÓN 

09H032

25 

JAIME 
ROLDOS 

AGUILERA 

09 GUAYAS 0916 SAMBORONDON TARIFA Zona 8 SAMBORONDÓN 

09H033

01 

BETTY 

BALLEN 

09 GUAYAS 0916 SAMBORONDON TARIFA Zona 8 SAMBORONDÓN 

09H046

52 

GERTRUDIZ 

HERRERA 

DE 
HERRERA 

09 GUAYAS 0916 SAMBORONDON TARIFA Zona 8 SAMBORONDÓN 

09H046

70 

ISIDRO 

PAVON 
VALAREZO 

09 GUAYAS 0916 SAMBORONDON TARIFA Zona 8 SAMBORONDÓN 

09H046

74 

SAN LUIS 09 GUAYAS 0916 SAMBORONDON TARIFA Zona 8 SAMBORONDÓN 



 

 

 

09H046

79 

MIGUEL 

ELIAS 
YUNEZ 

PARRA 

09 GUAYAS 0916 SAMBORONDON TARIFA Zona 8 SAMBORONDÓN 

09H046

87 

ROSA 
CLEOTILDE 

GOMEZ 

VARGAS 

09 GUAYAS 0916 SAMBORONDON TARIFA Zona 8 SAMBORONDÓN 

09H046

92 

REPUBLICA 

DEL 
ECUADOR 

09 GUAYAS 0916 SAMBORONDON TARIFA Zona 8 SAMBORONDÓN 

09H046

93 

AMARILIS 

VALERIAN
A BAJAÑA 

CRUZ N5 

09 GUAYAS 0916 SAMBORONDON TARIFA Zona 8 SAMBORONDÓN 

09H047

00 

CARLOS 
LUIS RUIZ 

SANCHEZ   

N   20 

09 GUAYAS 0916 SAMBORONDON TARIFA Zona 8 SAMBORONDÓN 

09H047

09 

GUACHAPE

LI 

09 GUAYAS 0916 SAMBORONDON TARIFA Zona 8 SAMBORONDÓN 

09H034

50 

MARIA 
ESTHER 

REYES 

PEÑA 

09 GUAYAS 0916 SAMBORONDON TARIFA Zona 8 SAMBORONDÓN 

09H046

34 

PRIMERO 
DE MAYO 

09 GUAYAS 0916 SAMBORONDON TARIFA Zona 8 SAMBORONDÓN 

09H053

25 

LUZ DE 

AMERICA  

N  21 

09 GUAYAS 0916 SAMBORONDON TARIFA Zona 8 SAMBORONDÓN 

09H056

60 

DIOS CON 

NOSOTROS 

09 GUAYAS 0916 SAMBORONDON TARIFA Zona 8 SAMBORONDÓN 

09H046

65 

CUENCA 

DEL 
GUAYAS 

09 GUAYAS 0916 SAMBORONDON TARIFA Zona 8 SAMBORONDÓN 

09H046

72 

RAUL VERA 

DE LA ESE 

09 GUAYAS 0916 SAMBORONDON TARIFA Zona 8 SAMBORONDÓN 

09H046

82 

JUAN 
NAVARRO 

RIPALDA 

09 GUAYAS 0916 SAMBORONDON TARIFA Zona 8 SAMBORONDÓN 

09H046

84 

ADELA 
GOMEZ DE 

GOMEZ 

09 GUAYAS 0916 SAMBORONDON TARIFA Zona 8 SAMBORONDÓN 

09H046

89 

CAMINITO 
DE LUZ 

09 GUAYAS 0916 SAMBORONDON TARIFA Zona 8 SAMBORONDÓN 

09H046

90 

ELOY 

ALFARO 1 

09 GUAYAS 0916 SAMBORONDON TARIFA Zona 8 SAMBORONDÓN 

09H046

96 

DRA 

ARACELLY 
CONSUEGR

A DE ORTIZ 

09 GUAYAS 0916 SAMBORONDON TARIFA Zona 8 SAMBORONDÓN 

09H046

97 

AZUCENA 
DE QUITO 

09 GUAYAS 0916 SAMBORONDON TARIFA Zona 8 SAMBORONDÓN 



 

 

 

09H046

98 

GENERAL 

GOMEZ 7 

09 GUAYAS 0916 SAMBORONDON TARIFA Zona 8 SAMBORONDÓN 

09H046

99 

12 DE 

OCTUBRE 

09 GUAYAS 0916 SAMBORONDON TARIFA Zona 8 SAMBORONDÓN 

09H047

04 

RAYITO DE 
LUZ 

09 GUAYAS 0916 SAMBORONDON TARIFA Zona 8 SAMBORONDÓN 

09H047

12 

27 DE 

AGOSTO 

09 GUAYAS 0916 SAMBORONDON TARIFA Zona 8 SAMBORONDÓN 

09H047

13 

FRANCISCO 

XAVIER DE 
GARAICOA 

09 GUAYAS 0916 SAMBORONDON TARIFA Zona 8 SAMBORONDÓN 

09H047

19 

SAN 

ANTONIO 

09 GUAYAS 0916 SAMBORONDON TARIFA Zona 8 SAMBORONDÓN 

09H047

24 

DIEZ DE 
AGOSTO 1 

09 GUAYAS 0916 SAMBORONDON TARIFA Zona 8 SAMBORONDÓN 

09H046

78 

12 DE 
MAYO 

09 GUAYAS 0916 SAMBORONDON TARIFA Zona 8 SAMBORONDÓN 

09H057

41 

NACIONES 

UNIDAS 

09 GUAYAS 0916 SAMBORONDON TARIFA Zona 8 SAMBORONDÓN 

09H060

24 

CAMPOVER

DE 

09 GUAYAS 0916 SAMBORONDON TARIFA Zona 8 SAMBORONDÓN 

09H059

77 

JOSE 
ALEJANDR

O 

DOMÍNGUE
Z 

MAQUILÓN 

09 GUAYAS 0916 SAMBORONDON TARIFA Zona 8 SAMBORONDÓN 

09H059

80 

SOLER LUX 
DEI 

09 GUAYAS 0916 SAMBORONDON TARIFA Zona 8 SAMBORONDÓN 

 

Tabla 39 Listado de las escuelas tomadas para la selección de la población 

 

 

 

 

 

 

  


