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RESUMEN 

 
El objetivo de esta tesis es el desarrollo de un  estudio de mercado para 
determinar la factibilidad de implementar un Centro de Apoyo Pedagógico 
para niños que estudian la primaria y cuyos padres trabajan. Esto implica 
ayudarlos y vigilarlos con el objetivo de que hagan sus tareas 
correctamente, regularizarlo con las materias que más se les dificulten, 
recrearlos con actividades sanas y positivas en donde puedan desarrollar 
sus habilidades y valores. Por medio de una investigación de mercado, se 
identificó que sí existen clientes potenciales para esta tesis, los cuales 
están interesados en la propuesta. Este análisis arrojó datos interesantes 
como el horario adecuado para el funcionamiento del centro, que será de 
15:00 a 19:00 pm; el precio mensual por alumno, que será de $110.00 
dólares además se cuenta con personal capacitado específicamente para 
atender a niños en etapa de desarrollo. Se cuenta con diferentes 
estrategias de posicionamiento como volantes, sitio web y prensa escrita. 
Para este proyecto se hace una inversión inicial de $42.536,72 que se  
recupera en 3 año con una Tasa Interna de Retorno (TIR) de 41,97%, con 
un VAN positivos de $ 31.578,76 dólares, esto permite apreciar la 
viabilidad financiera del Centro de Apoyo Pedagógico. Se recomienda 
implementar ya que tiene flujos futuros expectantes, es viable y no tiene 
competencia directa, se debe invertir. 
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ABSTRACT  
 
The aim of this thesis is the development of a market research to 
determine the feasibility of implementing a Center of Pedagogic Support 
for children who study the primary one and whose parents work. This them 
implies helping and monitoring them with the aim that they do his tasks 
correctly, to regularize it with the matters that more impede them, to 
recreate them with healthy and positive activities where they could develop 
his skills and values. By means of an investigation of market, there was 
identified that yes potential clients exist for this thesis, which are interested 
in the offer. This analysis threw interesting information as the schedule 
adapted for the functioning of the center, which will be of 15:00 to 19:00 
pm; the monthly price for pupil, will be of 110.00 $ dollars in addition one 
possesses personnel qualified specifically to attend to children in stage of 
development. One possesses different strategies of positioning as steering 
wheels, web site and written press. For this project makes an initial 
investment of $ 42.536,72 which is recovered in 3 years with an Internal 
Rate of Return (TIR) of 41,97%, with a positive VAN of $ 31.578,76 
dollars, this reveals the financial viability of the Learning Support Center. It 
is recommended to implement since it has expectant future flows, is viable 
and it does not have direct competition, is due to invest. 
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PROLOGO 

 

Sin duda alguna la responsabilidad de todo buen padre de familia en 

el rol de la formación académica de sus hijos, va más allá de matricularlos 

en un plantel educativo, pues para que la labor del maestro sea fructífera 

necesita de la apropiada colaboración de los padres en el hogar, sobre 

todo en los primeros años de formación del niño y con mucha más razón 

si éste tiene problemas de aprendizaje o carece de correctos hábitos de 

estudio. 

 

El hecho de que, tanto padre como madre trabajan para poder 

brindarles un mejor nivel de vida a sus familias se ve muy reflejado en la 

mayoría de hogares guayaquileños. En el resto de los casos, la madre 

permanece en el hogar pero desafortunadamente debido a sus 

quehaceres diarios o a la inadecuada organización, no presta o dispone 

del tiempo necesario para guiar las tareas de sus hijos, lo cual sumado a 

otros factores conlleva a una realidad muy palpable en el medio como lo 

es "el bajo rendimiento escolar" 

 

De este escenario es de donde parte la idea del proyecto, el cual 

consiste en poner a disposición de los padres de familia un grupo 

capacitado para que guíen y asistan las tareas diarias de sus hijos y a 

largo plazo incentiven a los niños a realizarlas de manera autónoma. 

 

Concretamente la tesis se denominará de la manera siguiente: 

"Centro de Apoyo Pedagógico con sitio web" 

 

 

 

 



 

CAPITULO I 

 

PERFIL DEL PROYECTO 

 

1.1. Antecedente 

 

De acuerdo a estudios realizados  sobre el rendimiento escolar en el 

Ecuador se puede observar que en las materias básicas: Lenguaje y 

comunicación, Matemáticas, Ciencias Naturales y Estudios Sociales tiene 

un porcentaje de estudiante entre lo regular e insuficientes de 50.37% y 

85.61% mientras que el mayor porcentaje de estudiantes con notas 

excelentes se encuentra entre los 1.72% y 3.23% (Ministerio de 

Educación del Ecuador) 

 

Las pruebas realizadas fueron las “Ser Ecuador”.  Se evaluaron más 

de 803.065 alumnos de colegios y escuelas fiscales, municipales y 

particulares a nivel nacional. 

 

La evidencia muestra que las dos tendencias motivacionales en 

situaciones educativas son el aprendizaje y el rendimiento, en ambos 

casos el elemento central es la motivación en función de las expectativas 

para alcanzar una meta.  

 

En este sentido, múltiples factores intervienen para disminuir o 

aumentar el interés académico entre ellos: 

 

- Factores Asociados al estudiante: motivación, intelecto, 

emociones, sus atribuciones causales, hábitos de estudio, etc. 

- Factores  Asociados con la escuela: tipo de escuela, condiciones 

físicas y ambientales, profesores, programas asignaturas, etc.
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- Factores Atribuidos a la sociedad: familia (tipo, tamaño, ambiente 

familiar, características demográficas, nivel educativo y 

socioeconómico de los padres, expectativas de estos respecto a 

la educación de sus hijos, valores familiares, etc.), y otros 

sistemas sociales como la iglesia y medios de comunicación. 

 

1.2. Identificación del problema 

 

Hoy en día, la igualdad de oportunidades en el empleo, la situación 

económica y los cambios culturales en el Ecuador han provocado que 

millones de hombres y mujeres busquen ayuda profesionales para el 

cuidado de sus hijos. Los padres tienen actualmente mayores 

responsabilidades, como hacerse cargo de su casa, cuidarla educación 

de los niños y contribuir ambos con el gasto familiar. A todas estas 

responsabilidades, se suma la preocupación por la vigilancia y el cuidado 

de sus hijos durante el horario laboral. 

 

Existen millones de guardería que brindan cuidado y atención 

especializada a niños pequeños; sin embargo, los padres con niños 

mayores no cuentan con un servicio experto que le brinde ayuda para 

cuidar, asesorar y estimular a sus hijos durante las tardes. 

 

Este proyecto nace ante la necesidad de miles de parejas 

trabajadoras que desean contar con ayuda especializada para el cuidado 

de sus hijos, pero a la vez saben que una simple vigilancia no es 

suficiente. Los niños mayores tienen diferentes necesidades que los que 

se encuentra en maternal o preescolar, ya que ellos necesitan de un tutor 

que los asesore en las cuestiones académicas, así como participar en 

diferentes actividades que estimulen sus capacidades y habilidades.  

 

La creación y desarrollo de esta organización será una respuesta a 

las necesidades de estos padres e hijos, en conjunto con los programas 

que imparten las instituciones educativas tradicionales. Se sabe que toda 
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organización escolar y sus miembros tienen que estar al servicio del 

educando, brindándole un ambiente adecuado para su desarrollo integral 

y motivándolo a lograr una productividad absoluta. 

 

El objetivo es brindar un servicio de calidad donde los alumnos se 

sientan identificados con los profesores y con la organización en sí.  

 

Para lograr esta meta se contara con personal capaz y 

comprometido para poder regularizar a los niños de primaria en las 

materias que sean necesarias.  

 

Lo esperado es que este centro propicie una excelente convivencia 

humana en todos los aspectos permitiéndoles, tanto a padres como a 

hijos, alcanzar sus niveles máximos de productividad y competitividad, así 

como personas con necesidades específicas.  

 

1.2.1. Nombre de la empresa 

 

El CAP “Centro de Apoyo Pedagógico” es un espacio en donde sus 

hijos pueden asistir a diario, por semana, o con la frecuencia que lo 

consideren. Brindar a sus hijos la mejor educación. 

 

Cuenta con docentes en educación primaria especializados en 

diferentes áreas de la comunicación social, que más allá de atender las 

necesidades escolares de las cuatro materias básicas de la educación 

primaria (Lengua, Estudio Sociales, Matemática y Ciencia Naturales) les 

ofrecemos diferentes propuestas que tienen que ver con el afianzamiento 

de la lectura expresiva e interpretativa, que les serán transmitidos en 

clases grupales o individuales. Ante problemas de atención, dificultades 

en el aprendizaje, y demás inconvenientes que se detecten, un 

profesional en psicología quien se pondría en comunicación con el 

representante si así el caso lo requiriese. 
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La era de la comunicación moderna ha llegado, por eso ofrecer a los 

niños una educación especializada, que le permita ir desarrollando 

capacidades elocutivas e intercomunicarías, favoreciendo su integración 

en todos los ámbitos de la vida social: casa, barrio, escuela, familia.  

 

1.2.2. Descripción del Negocio 

 

El centro de apoyo pedagógico brinda un servicio educativo en la 

cual consiste en poner a disposición de los padres de familia de la ciudad 

de Guayaquil, un grupo estrictamente seleccionado y capacitado para que 

guíen y asistan las tareas diarias de sus hijos de nivel primario, 

incentivando en ellos correctos hábitos de estudio y procurando que a 

largo plazo puedan realizar sus tareas de manera autónoma. 

 

Este servicio está dirigido especialmente (no exclusivamente) para 

aquellas familias en las cuales tanto padre y madre trabajan y no 

disponen del tiempo necesario para supervisar las tareas diarias de sus 

hijos con problemas de rendimiento escolar. 

 

El servicio como tal comprende supervisar que el niño o niña realice 

todas las tareas enviadas en el día, y en caso de que el niño(a) no haya 

comprendido algún tema dictado en la clase le corresponderá al 

controlador aclararle todas sus dudas, una vez aclaradas las dudas el 

niño proseguirá con sus tareas y una vez terminadas, el controlador 

constatará que estén correctamente realizadas. 

 

Todo controlador trabajará bajo los siguientes lineamientos:  

 

Empezará tratando de fomentar disciplina en el niño(a), 

enseñándole a establecer prioridades entre las tareas de las distintas 

materias y a distribuir correctamente el tiempo para cada una de ellas de 

acuerdo a su nivel de complejidad. De igual manera tratará siempre de 
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fomentar la capacidad de investigación del niño e incentivará en él o ella a 

realizar las tareas de manera ordenada, limpia y con gusto.  

 

Todo controlador trabajará bajo estas pautas pues de esta manera 

evitará crear una dependencia del niño(a) hacia una persona para poder 

realizar sus tareas.  

 

Es importante resaltar que la tarea del controlador no es resolverle 

los problemas al estudiante, sino más bien es dar técnicas, pautas, 

supervisarlo, asistirlo en caso dudas y fomentar hábitos de estudios para 

que más adelante sea capaz de salir adelante solo. 

 

En el servicio,  se espera que los niños participen de forma activa en 

el proceso enseñanza-aprendizaje, despertando en ellos  las habilidades, 

capacidades y la productividad necesaria para alcanzar el pleno 

desarrollo de su potencial. 

 

1.2.3. Misión y Visión 

 

1.2.3.1. Misión  

 

Mejorar el desempeño escolar de los niños, potencializando su 

capacidad intelectual y sembrando en ellos la búsqueda de la excelencia, 

conjuntamente con actividades que estimulen sus capacidades y 

habilidades artísticas 

 

1.2.3.2. Visión 

 

Ser un centro de apoyo pedagógico líder en la ciudad de Guayaquil, 

capaz de alcanzar con éxito la superación de problema de aprendizaje 

presentes en los estudiantes, a fin de obtener un ritmo de aprendizaje 

normal en los escolares. 
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1.2.4. Objetivos, Estrategias y Metas 

 

Objetivos  

 

Brindar un servicio de calidad donde los alumnos se sientan 

identificados con los profesores y con la organización en sí.  

 

Estrategia 

 

- Trabajar en equipo con método y de forma coordinada  

- Potenciar las actividades complementarias como refuerzo de la 

formación de los educando 

- Fomentar constantemente en todo el personal la ideología de 

considerar al cliente como el activo más valioso del centro, que 

espera un servicio de calidad.  

- Controlar y evaluar los procesos productivos de la empresa, así 

como mejorar los procesos que causen retraso y fortalecerlos  

- Definir estrategia de marketing para que el Centro de Apoyo 

Pedagógico ocupe un lugar, claro, distinto y deseable 

- Contar con un sitio web con la finalidad de hacer conocer los 

servicios que ofrecerá el Centro de Apoyo Pedagógico 

 

Metas  

 

Aportar a la sociedad en aumentar el rendimiento escolar de los 

educandos en las materias básicas: Lenguaje y comunicación, 

Matemáticas, Ciencias Naturales y Estudios Sociales 

 

1.2.5. Valores   

 

Nos distinguimos por ser un Centro que trabaja a partir de los 

siguientes principios: 
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- Respeto , confianza y cordialidad entre colaboradores y hacia 

todos los niños, niñas, especialmente para quienes no tienen 

desarrolladas todas sus habilidades. 

- Responsabilidad y ética  en el cada proceso educativo. 

- Confidencialidad  en el proceso de cada niño (a). 

- Honestidad  en todo momento al comunicar a los padres de los 

niños, niñas el proceso que éste deberá seguir. 

- Trabajo en equipo  donde todos los colaboradores del centro se 

apoyen entre sí durante el proceso de trabajo con los niños (as) 

 

1.2.6. Tendencia del Entorno Internacional  

 

El centro de apoyo pedagógico está enfocado directamente al 

entorno nacional, ya que la educación externa es muy diferente. 

 

1.3. Justificativos 

 

1.3.1. Justificación 

 

Poco a poco el estudio de las Matemáticas, Lenguaje y 

comunicación, Ciencias Naturales y Estudios Sociales en el ámbito 

educativo se ha convertido en un castigo para la mayoría de los 

estudiantes, ya sea por los contenidos que se enseñan o la metodología 

del profesor. Es por eso que algunos estudiantes no tienen el nivel 

adecuado y otros, los que tienen éxito, son llamados genios, pero resulta, 

de todas formas difícil lograr un aprendizaje individualizado.  

 

La educación va más allá del marco estrictamente formal y curricular 

de las instituciones educativas, éstas deben  desarrollar el pensamiento y 

las capacidades mínimas; por ello se plantea la necesidad de elaborar 

esté Centro de Apoyo Pedagógico que ayuden en la superación de las 

dificultades mencionadas. 
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El Centro de Apoyo pedagógico será un espacio para profundizar el 

contenidos de las materia de Lenguaje y comunicación, Matemáticas, 

Ciencias Naturales y Estudios Sociales y su finalidad es brindar una 

oportunidad de enriquecimiento a los estudiantes que son capaces de 

dedicar parte de su tiempo libre para reforzar contenidos de estas área, 

estimulados por la presencia de otros compañeros y por personas 

expertas que lo coordinan. 

 

1.3.2. Delimitación  

 

- Este plan de negocio está dirigido únicamente para padres que 

trabajan y que tengan hijos cursando la primaria 

- Esta tesis se limita a un solo nicho de mercado (ciudad de 

Guayaquil) 

 

1.4. Objetivos  

 

1.4.1. Objetivo general 

 

Crear un Centro de Apoyo Pedagógico que dinamice las materias 

básicas: Lenguaje y Comunicación, Matemáticas, Ciencias Naturales y 

Estudios Sociales y ayude en la transformación de la actitud hacia estas 

materias. 

 

1.4.2. Objetivos Específicos 

 

- Establecer mecanismos para promover la participación de 

niños(as) y jóvenes con bajos niveles de desempeño. 

- Familiarízanos con los escolares mediantes actividades de 

recreación  

- Sembrar confianza y respecto en los niños 

- Realizar un breve diagnostico psicológico de los estudiantes.



 

CAPITULO   II 

 

ANÁLISIS DE MERCADO 

 

2.1 Análisis Político, Económico, Social Y Tecnológ ico 

 

2.1.1 Análisis político 

 

En este análisis es uno de los puntos más sensibles que afecta la 

vida institucional de un Centro Educativo, ya que el mismo se adapta a 

cada una de las reformas realizadas por el Gobierno, para el presente 

estudio se tomó muy en cuenta lo cambios tomados por el gobierno el 

mismo que en su plan de bienestar social y educativo plantea. 

 

Además, los factores políticos hacen referencia a la propia 

configuración de la estructura y reglas, en nuestro país existen políticas 

para cualquier tipo de entidad sea pública o privada, dependemos mucho 

de las actitudes del gobierno con respecto a diversas empresas, a las 

presiones ejercidas por los grupos de interés, al clima regulador, a los 

programas de los partidos políticos, además consiste en el cumplimiento 

de las leyes por parte de la sociedad. 

 

El ámbito político es el espacio del Gobierno y de la deliberación 

democrática de las soluciones e ideas de mejora de una educación y así 

lograr implementar objetivos compartidos. 

 

2.1.2 Análisis  Económico 

 

Es donde se señala la distribución y el uso que se hace de los 

recursos en el conjunto de la sociedad: para este efecto analizaremos la
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tasa de inflación 

 

En mayo 2013, por segundo mes consecutivo la inflación mensual 

se desaceleró hasta ubicarse en un nivel negativo -0.22%; similar 

comportamiento se observó en igual mes del 2012 (-0.16%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por divisiones de consumo, 4 agrupaciones registraron deflación lo 

que determinó el resultado general. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO N° 1 
INFLACIÓN MENSUAL DEL IPC  

(PORCENTAJE 2012-2013) 

GRÁFICO N° 2 
INFLACIÓN MENSUAL DEL IPC POR DIVISIONES DE CONSUMO  

(PORCENTAJE 2012-2013) 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). 
Elaborado por: Banco Central del Ecuador 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). 
Elaborado por: Banco Central del Ecuador 
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Inflación anual general, bienes y servicios  

 

En mayo 2013, la inflación del rubro de los servicios (3.82%) se 

ubicó por sobre la serie que representa a los bienes (2.49%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inflación acumulada del IPC por sector económico  

 

En mayo 2013, la mayor inflación acumulada se ubicó en el grupo 

de productos ubicados en Agroindustria y en los Servicios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO N° 3 
INFLACIÓN ANUAL: GENERAL, BIENES Y SERVICIOS 

(PORCENTAJE) 

GRÁFICO N° 4 
Inflación acumulada del IPC por sector económico 

(Porcentaje) 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). 
Elaborado por: Banco Central del Ecuador 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). 
Elaborado por: Banco Central del Ecuador 
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Contribución a la inflación anual y mensual por div isiones de 

consumo 

 

En mayo 2013, la mayor contribución anual a la inflación (3.03%), 

provino de la división de consumo de Alimentos y Bebidas No Alcohólicas 

(0.70%), este resultado representa el 23.1% del total; siguen en aportes la 

Educación y los Restaurantes y Hoteles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A nivel mensual, hay 4 divisiones de consumo que aportaron 

negativamente a la inflación general, destacando la agrupación de 

Alimentos y Bebidas No Alcohólicas que por su ponderación dentro de la 

canasta (aproximadamente una cuarta parte) es determinante en el 

resultado deflacionario general. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO N° 5 
CONTRIBUCIÓN A LA INFLACIÓN ANUAL POR  

DIVISIONES DE CONSUMO 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). 
Elaborado por: Banco Central del Ecuador 

GRÁFICO N° 6 
CONTRIBUCIÓN A LA INFLACIÓN MENSUAL POR  

DIVISIONES DE CONSUMO 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). 
Elaborado por: Banco Central del Ecuador 
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Este efecto de la inflación permite a la empresa no tener que 

realizar un mayor incremento dentro de su capital de trabajo debido a este 

efecto, sino que le ayuda para que si cuenta con excedentes pueda 

invertir ya sea en la empresa o fuera de esta y así generar mayores 

réditos. (Banco Central, Mayo,2013) 

 

2.2 Análisis  Social  

 

La familia es una fuente de valores y de bienestar físico muy 

emocional, la seguridad en el seno de la familia y el compromiso de los 

padres hacia sus hijos son necesarios para asegurar el desarrollo 

emocional sin embargo, las estructuras de arreglos de vida no siempre 

permiten que los padres cumplan estas funciones.  

 

El fracaso escolar es un tema de candente actualidad que ha sido 

estudiado por numerosos especialistas: psicólogos, pedagogos, 

sociólogos, maestros. Incluso las administraciones públicas en distintos 

países, se han pronunciado sobre el particular y han intentado llevar a la 

práctica posibles soluciones, la migración está relacionada directamente 

con el fracaso escolar. (Villacres Abril, 2011) 

 

La migración va con la mano con la pobreza, este factor implica el 

costo de la vida sea cada día más elevado, el desempleo y su factor más 

determinante la insuficiencia de estos, debido aquello los jefes del hogar 

optan por emprender el viaje a diversos lugares del mundo, también el 

ofrecimiento de empleos y los mejores salarios provocan la salida de los 

padres a otros países 

 

Los niños nacen y crecen dentro de una familia, asisten a un centro 

escolar determinado y viven en un medio social. Este en nuestros días se 

halla en plena crisis. 
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Escaso interés por las asignaturas, por los resultados, por las tareas 

escolares en general con fruto directo o indirecto de la migración ¿falta de 

control familiar? Hoy en los centros educativos han adoptado nuevos 

métodos. 

 

En la Reforma Curricular se ha establecido mejorar la calidad de la 

educación, en la que se plantea que el alumno es quien debe investiga, 

traer y asumir el conocimiento sin duda esta es una excelente manera de 

que los alumnos aprendan pero para que se den los resultados que todos 

esperan se debe desarrollar todos los puntos que se establecen en la 

Reforma Curricular como son: Las técnicas de enseñanza, las continuas 

evaluaciones y recuperaciones entre otras, ya que al no poner en práctica 

todo lo establecido surgen los problemas. 

 

2.2 Análisis Tecnológico 

 

Cada día a nivel mundial la tecnología ha avanzado a pasos 

agigantados, esto ha provocado la evolución de un sin número de 

herramientas que el empresario de hoy puede utilizar. 

 

La educación utiliza la tecnología para preparar a los estudiantes 

para la fuerza de trabajo que cada vez está más automatizada y para 

dotarlos con las habilidades para un aprendizaje que dure toda la vida 

 

Esta revolución del aprendizaje representa retos para escuelas y 

colegios. Estos tienen que asegurar a los estudiantes y a las facultades el 

acceso a los recursos de aprendizaje de más alta calidad, proporcionar a 

los estudiantes las habilidades necesarias para sus estudios y para la 

vida, capacitar a los miembros de su cuerpo docente para usar la 

tecnología en su labor de instrucción, obtener fondos para tecnología y 

construir la infraestructura para dar soporte a todo lo anterior. Sin 

embargo, las oportunidades para usar tecnología en formas innovadoras 

en escuelas y colegios son ilimitadas. La tecnología permite que la 
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educación esté a la altura de las necesidades de un mercado tan 

diversificado, con oportunidades de aprendizaje a distancia y con 

enseñanza a la medida.  

 

Los PC e Internet dan a los estudiantes y a los docentes acceso a 

recursos mucho más allá de aquellos que pueden encontrar en los 

estantes de una biblioteca, por lo que, por estos motivos el factor 

tecnológico constituye una oportunidad 

 

Con la tecnología se pretende fortalecer la información de los 

maestro en apoyo a la educación, mediante la aplicación de nuevas 

tecnologías de información y comunicación, introduciendo innovaciones 

pedagógicas para desempeño con calidad. 

 

También, la existencia de nuevas tecnologías en cuanto a 

programas administrativos, será previamente implementada al Centro  y 

así obtener optimización de tiempo y recursos en beneficio del personal 

de la institución.  

 

 

2.2. Análisis de la industria 

2.2.1. 5 Fuerza de PORTER 

  

Las fuerzas competitivas de PORTER aplicadas al sector educativo que 

se detallan en el grafico N° 7 son: 

 

- Entorno competitivo  

- Amenaza de apertura de nuevas instituciones educativa  

- Amenaza de instituciones educativas sustitutiva  

- Poder de negociador de padres y alumnos 

- Poder de negociador de docentes y no docentes  
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2.2.1.1. Entorno competitivo  

 

La oferta es escasamente competitiva, se cuenta con centro educativo 

que brindan similares características de servicio, pero estos destinan sus 

instalaciones para brindar el servicio y con los mismos profesores, 

creando un círculo vicioso debido que los profesores utilizan la misma 

metodología que aplican en sus clases en el horario normales.  

 

2.2.1.2. Amenaza de apertura de nuevas institucione s educativa  

 

El ingreso de nuevos centro de apoyo pedagógico se constituye en una 

barrera de entrada del sector de servicio educativo, dentro de las cuales 

tenemos.  

 

Requerimientos de capital:  un centro de apoyo pedagógico de alta 

calidad en su servicio, requiere de una infraestructura que sea adaptable 

a las necesidades del niño y niña, además de amplia instalaciones situada 

en un sitio privilegiado de la ciudad de Guayaquil, se requiere de inversión 

GRÁFICO N°  7 

FUERZA COMPETITIVAS DE PORTER 

Amenaza de apertura de 
nuevas instituciones 
educativa  

Entorno competitivo 

Amenaza de instituciones 
educativas sustitutiva  

Poder de 
negociador de 
docentes y no 
docentes 

Poder de 
negociador de 
padres y 
alumnos 

Fuente: Fuerza competitivas de PORTER 
Elaborado: por el autor de tesis 
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para promocionar el servicio mediante campaña publicitaria, así dar 

conocer al Centro de Apoyo Pedagógico  

 

Estrategia de la competencia de precios bajos : el centro se dirige a un 

segmento de clase media alta, alta; donde es muy difícil la inserción de 

nuevos competidores pero si existiese el ingreso de nuevos centro de 

apoyo pedagógico con precios más competitivos se hará un estudio y una 

comparación de los servicios brindados donde padres podrán determinar 

el costo beneficio que obtienen al ser parte de un centro de apoyo 

pedagógico. 

 

2.2.1.3. Amenaza de instituciones educativas sustit utiva 

 

La sociedad en la que nos desenvolvemos se caracteriza por inclinarse a 

centros que posean experiencia, reconocimiento y prestigio en varios 

casos, sin embargo cierta parte de ella busca calidad y nuevas 

alternativas de aprendizaje en educación, sin  darle mayor importancia al 

precio. 

 

En base a investigaciones realizadas no existe centro de apoyo 

pedagógico que dé tutoría personalizada. 

 

2.2.1.4. Poder de negociador de padres y alumnos 

 

De acuerdo a la investigación los padres buscan lo mejor para su hijos, 

por esta razón recorrer varios centro de apoyo pedagógico antes de 

escoger en cual inscribir a sus hijos, siendo ellos los decidores de sus 

estudios. 

 

Para que los padres tengan conocimiento sobre los métodos utilizado en 

el centro, se generará espacios participativos a través de la unión de 

padres, para poder desarrollar un vínculo entre hogar escuela. 
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2.2.1.5. Poder de negociador de docentes y no docen tes  

 

En el ámbito educativo, la masificación de la función docente como un 

proveedor genérico de servicio pedagógico, ha provocado la degradación 

de su capacidad negociador como trabajador.  

 

La necesidad de buscar un segundo y tercer empleo, la falta de 

compromiso de docente, ha generado más allá de la politización de las 

exigencias, un deterioro de la calidad del educador, con carencia de 

incentivos para perfeccionarse y un bajo compromiso hacia la profesión. 

Esta realidad se manifiesta también en el sector privado. 

 

2.3. Análisis de la empresa 

 

El Centro de Apoyo Pedagógico (CAP) generara  y coordinara los 

procesos académicos a través de un sistema integral, eficaz y eficiente, 

con identidad propia estando a la vanguardia en la formación de 

estudiantes, fomentando valores, principios y lineamientos que permitan la 

inserción del partícipe a un ritmo de aprendizaje regular. 

 

Este Centro Educativo centra su quehacer en el diseño y ejecución de 

programas de recuperación únicamente pedagógica, mediante clases y 

actividades que permitan desarrollar las habilidades y capacidades del 

partícipe. La misión es atender a las necesidades educativas del 

estudiante en tomo al conocimiento científico, cuyo propósito es reforzar 

la labor del docente mediante la aplicación de programas específicos para 

cada estudiante según el problema e intensidad. 

 

Proponer una educación abierta e integradora que ofrezca a cada niño(a) 

los recursos necesarios para conseguir el desarrollo pleno de su 

personalidad, partiendo de su situación personal y ritmos de aprendizaje, 

y evitando cualquier tipo de discriminación. 
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Procurar favorecer el crecimiento y maduración de los alumnos 

ayudándoles a descubrir y potenciar sus posibilidades físicas, 

intelectuales y afectivas. 

 

Clima institucional  

 

Fomentar un clima de acogida y confianza en un ambiente de igualdad y 

una convivencia adecuada considerando el diálogo entre todos (padres, 

alumnos y profesores) como el medio más adecuado en la solución de los 

conflictos. 

 

El ambiente generado en una institución educativa tiene que ver con las 

actitudes, creencias, valores y motivaciones que tiene cada trabajador, 

directivo, alumno (a) y padre de familia de la institución educativa y que se 

expresan en las relaciones personales y profesionales.  

 

Un clima institucional favorable o adecuado es fundamental para un 

funcionamiento eficiente de la institución educativa, así como crear 

condiciones de convivencia armoniosa. La idea de calidad educativa está 

presente en muchos tratados de organización educativa y su 

preocupación se centra en incrementar la eficiencia y eficacia de las 

Instituciones Educativas, gracias a una buena gestión educativa y al 

control de calidad. 

 

2.3.1. Análisis de valor  

 

Para el servicio que ofrecerá el Centro de Apoyo Pedagógico (CAP) se 

buscará realzar sus atributos, sentimientos o relaciones que se los 

establecerá en el largo plazo demostrando que dichos atributos sean 

identificados por el consumidor, permitiendo diferenciarse de los servicios 

similares. Para ayudar a expresar los atributos, se establecido tres 

categorías de valores. 



Análisis Técnico 21 

Valores Instrumentales. Aquí se examinará lo que hará el servicio por 

los padres y/o representantes y por los niños, lo que se puede reconocer 

corno una ventaja diferencial que resuelve algún problema real. 

 

Como valores instrumentales el Centro de Apoyo Pedagógico (CAP) 

pretende brindar: 

 

- Inclusión Educativa 

- Seguridad a los padres 

- Instalaciones (Aulas cómodas y espaciosas) 

 

Valores Expresivos. Dentro de estos valores el Centro de Apoyo 

Pedagógico (CAP) afianzará su imagen institucional, logrando 

reconocimiento, vinculándolo con valores emocionales que involucren 

fidelidad hacia sus servicios. De los valores expresivos que se transmitirá: 

 

- Inserción a la sociedad 

- Estatus / Prestigio, Imagen moderna 

 

Valores Centrales. En este punto el Centro de Apoyo Pedagógico (CAP),  

contribuirá con la realización emocional afianzando una estrecha relación 

entre el padre, niños y la Institución, y estas son: 

 

- Integración educativa 

- Seguridad de los niños 

- Calidad en educación 

- Solidaridad, amor, alegrías, confianza. 

 

2.4. Matriz FODA 

 

La matriz FODA ha sido elaborada en base a supuestos, situaciones a las 

que el Centro de Apoyo Pedagógico (CAP) podría enfrentarse, la cual 

permitirá obtener un panorama más amplio de las posibles realidades que 
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en el medio de los centros educativos se presentan, tal como se muestra 

a continuación. 

 

Se las ha clasificado de forma ordenada y se presentarán como 

debilidades o fortalezas si son internas o como amenazas y 

oportunidades si son externas y así se aplicará la mejor estrategia para su 

solución o aplicación. También el plan tendrá flexibilidad que le permita 

ajustarse de acuerdo a los cambios o circunstancias que puedan 

presentarse. 

 

 

FORTALEZA DEBILIDAD 

- Actividades extracurriculares 

- Docentes con experiencia 

- Docentes comprometidos 

- Atención personalizada 

- Infraestructura 

- Buena relación interpersonal 

- El desconocimiento de la metodología 

podría generar una baja aceptación del 

proyecto 

- El servicio como tal se prestará 

exclusivamente durante la duración del 

período escolar, obligando a la 

empresa a ofrecer servicios derivados 

durante los meses de vacaciones 

 

 

OPORTUNIDAD  AMENAZA  

- El que ambos padres trabajen crea 

una falta de vigilancia en los 

estudios de los niños dando como 

resultado un bajo rendimiento 

académico, esta es brecha que 

cubre nuestro servicio 

- Tecnología 

- El gobierno pretende promover la 

inclusión y la igualdad oportunidad 

económicas sociales  

 

- Ley Orgánica de Educación 

Intercultural. “Artículo 117” 

 

- Las instituciones educativa brinde 

dentro sus instalaciones el servicios de 

control de tareas  

CUADRO Nº. 1  
MATRIZ FODA – CAP 

 

Fuente: Matriz FODA - CAP 
Elaborado: Por el autor de tesis  
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2.5. Planificación Estratégica 

 

Mediante el análisis FODA se proporciona las ventajas competitivas del 

Centro de Apoyo Pedagógico (CAP). 

 

Estrategias DAFO 

 

Asegurar   y   fortalecer   la   relación   entre   normas   políticas,   

elementos estructurales,   recursos,  intereses de los actores y objetivos 

del  Centro de Apoyo. 

 

Crear una estrategia de diferenciación, capaz de captar la atención de 

padres y lograr la aceptación de los niños, trabajando con todas las áreas 

de la institución para llegar a satisfacer y superar sus necesidades 

 

Estrategias DOFA 

 

Crear un programa de incentivos para atraer buenos docentes, mantener 

relaciones con instancia gubernamentales que aporten y apoyen con las 

la igualdad oportunidad económicas 

 

Diseñar, implementar e informar políticas de equidad, orientadas a 

configurar esquemas integrales de apoyo y recursos para los interesados, 

los padres, por medio de los docentes y directivos de la institución. 

    

2.5.1. Ventaja diferencial  del servicio 

 

Esta ventaja consiste en ofrecer un servicio que combina dos aspectos 

fundamentales para el crecimiento integral de nuestros niños que serán 

los forjadores del futuro. El servicio incluye tanto el soporte académico 

como actividades recreativas por un solo precio y en un solo lugar. 
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2.6. Análisis de mercado 

 

En el sistema educativo tradicional no hay duda de que la asignación de 

tareas escolares para el hogar es una manera de fortalecer el 

conocimiento y la responsabilidad del alumno, es por ésta razón que los 

deberes escolares para la casa son considerados por muchos como un 

recurso pedagógico que permite profundizar y afianzar los conocimientos 

adquiridos en clase. 

 

Es importante señalar que este tema no es sólo un problema que incumbe 

a educadores y alumnos, sino que la participación de los padres de familia 

es fundamental. 

 

El papel que juegan los padres de familia con referencia a las tareas de 

sus hijos es de máxima importancia. Un seguimiento y control permanente 

les permitirá conocer las dificultades de sus hijos en el proceso de 

aprendizaje. La participación de los padres en el quehacer educativo de la 

escuela no sólo es importante, sino obligatoria. 

 

Sin embargo debido a las múltiples ocupaciones que demanda hoy la 

sociedad actual, algunos padres descuidan su función educadores 

encomendando esta tarea sólo a la escuela. No hay en muchos casos 

apoyo, ni control de los padres en el trabajo escolar de sus hijos. 

 

La falta de control, supervisión y seguimiento en las tareas de un niño que 

no posee correctos hábitos de estudio, puede conllevarlo en la mayoría de 

los casos a tener un rendimiento escolar poco satisfactorio. 

 

Buscando una solución para los problemas de rendimiento de sus hijos es 

que los padres optan por pedir ayuda a familiares cercanos, amigos 

incluso personas particulares para que asistan y controlen las tareas 

diarias de sus niños, opción que en la mayoría de los casos no resulta 

100% eficiente pues no siempre dichas personas están en la capacidad 
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para asistir las dudas de los estudiantes. En otros casos contratan a 

profesores particulares para que preparen a sus hijos antes de los 

exámenes en las materias de mayor complejidad, siendo ésta medida 

poco recomendable pues el aprendizaje es todo un proceso y los vacíos 

de todo un parcial no pueden ser llenados en un par de clases antes de 

una evaluación. 

 

En el mejor de los casos los padres inscriben a sus hijos en instituciones 

educativas que ofrecen control de tareas escolares diarias luego de la 

jornada normal de clases en sus propias instalaciones, convirtiéndose 

ésta en una buena opción en la medida en que el estudiante no sea de 

fácil distracción pues recordemos que éste tipo de control de tareas no es 

personalizado y el profesor tiene que extender su asistencia al resto de 

estudiantes del curso.  

 

Son éstas las alternativas por las cuales pueden optar los padres de 

familia que enfrentan problemas de bajo rendimiento escolar con sus 

hijos, alternativas que en la mayoría de los casos no generan resultados 

100 % satisfactorios 

 

2.6.1. Determinación del tamaño  del Mercado Objeti vo 

 

Nuestra población objetivo son los padres de familia que trabajen y que 

tengan hijos con edades comprendidas entre los cinco y doce años de 

edad; cursando escuelas primarias de la ciudad de Guayaquil; que no 

cuenten con ayuda idónea para la supervisión de las tareas escolares de 

los niños, de un nivel socioeconómico media alta y alta. 

 

2.6.2. Tamaño del Mercado Objetivo 

 

Para la correcta determinación y segmentación del mercado potencial, se 

ha utilizado datos proporcionados por el INEC. En la cual se realizó dos 

tipos de segmentación: Geográfica y Demográfica.. 
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2.6.2.1. Segmentación Geográfica 

 

El servicio está dirigido para los habitantes de la ciudad de Guayaquil, 

para el efecto se obtuvo por fuente del Instituto Nacional de Estadísticas y 

Censos - INEC el número de habitantes del Ecuador, y el porcentaje de 

habitantes que pertenecen al cantón Guayaquil (16%), lo cual representa 

una población de (2’350.915). (INEC, 2010) 

 

2.6.2.2. Segmentación Demográfica 

 

El servicio está dirigido a los habitantes del cantón Guayaquil, 

pertenecientes al estrato social media alta y alta y que se encuentren 

cursando el nivel primario de estudio. Según datos del INEC el 8.9% de 

los habitantes de Guayaquil tienen un nivel socio-económico media alta y 

alta, es decir (209.231 personas), de las cuales el 12.2 % son niños 

cursando la primaria, es decir 25.526 escolares.  

 

2.6.3. Análisis de nuestro mercado meta 

 

Con el fin de analizar más a fondo al mercado meta y obtener puntos 

indispensables para el desarrollo de las diferentes estrategias, se 

desarrolló una investigación de mercado. 

 

Las fuentes que se utilizaron como base en este trabajo son las primarias 

y las secundarias. 

 

Las fuentes primarias incluyeron encuesta con padres de familia que 

tienen hijos en primaria (nuestro mercado meta) y que podían estar 

interesados en el proyecto CAP, también se incluyeron entrevistas con 

personas relacionadas con el tema que proporcionaron información 

importante. 
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Las fuentes secundarias, como INEC (Instituto Nacional de Estadística y 

Censos) y artículos de Internet. 

 

Para las fuentes primarias se obtuvo a través de una muestra de la 

población objetivo en la cual se detalla a continuación:  

  

2.6.3.1. Tamaño de la Muestra de la investigación 

 

Con esto logramos determinar cuántas personas deben ser encuestadas y 

que la información obtenida sea representativa de la población objetivo. 

 

La fórmula para calcular el tamaño de muestra cuando se conoce el 

tamaño de la población es la siguiente: (Dioel Hernández, Octubre 2010) 
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En donde, 

N = tamaño de la población: 25.526 

Z = nivel de confianza: 1.96 

P = probabilidad de éxito, o proporción esperada, 0.5 

Q = probabilidad de fracaso, 0.5 

e = precisión (Error máximo admisible), 0.05 

 

El nivel de seguridad que se utilizó es del 95% por lo que el coeficiente 

sería: Z = 1,96. 
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El resultado indicó que se debieron realizar 378 encuesta con un nivel de 

confianza de 1.96 y un porcentaje de error de 5%, por lo tanto, si se 

puede confiar en los datos arrojados. Como se mencionó, el resultados 

378 sólo se utilizó como marco de referencia para estimar un número 

adecuado de encuestas a realizar. 

 

2.6.3.2. Diseño de la encuesta. 

 

El método que utilice en este proyecto es el de la comunicación, que 

consiste en realizar un cuestionario para aplicar a los encuestados. En 

este cuestionario se procuró solicitar la información necesaria, el mismo 

que pretendió ser claro, preciso, corto y de fácil respuesta.  (Ver anexo 

No.1) 

 

2.6.3.3. Análisis de resultados de la investigación  de mercados. 

 

A continuación se presentarán los resultados arrojados por este 

instrumento de medición, los cuales ayudaron a la elaboración del plan de 

mercadeos para poder cumplir los objetivos planteados para esta 

investigación. 

 

El instrumento de medición se aplicó 378 personas, como lo marca la 

fórmula del cálculo de la muestra. Las encuesta se aplicaron por 

conveniencias y los principales criterios tomados en cuenta fueron padres 

de familias con hijos en primarias de la clase media alta y alta en 

diferentes escuelas primarias.  

 

Pregunta 1: ¿Tienes usted hijos entre 6 y 12 años? 

 

Esta pregunta aunque es obvia, tuvo por finalidad saber si las personas 

que se le hicieron las encuestas pertenecen al mercado meta, de no ser 

así, no tenía caso que la respondieran. De las 378 encuestadas  



que se aplicaron, todas fueron positivas, como se puede ver en la 

siguiente gráfica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Como lo muestra la gráfica el 100% de las personas encuestadas 

contestaron que si tienen hijos entre los 6 y los 12 años, es decir, en 

primaria. 

 

Pregunta 2: Si la respuesta 1 fue 

esa edad? 

 

Esta pregunta se formuló para saber cuántos hijos en promedio tienen los 

padres de familia encuestados, es decir, el número de clientes potenciales 

que existen en las familias entrevi

 

 

 

 

 

 

 

 

La grafica indica que más del 80% de las personas encuestadas tienen 1 

o 2 hijos entre 6 y 12 años, habiendo una diferencia considerable con las 

personas que tienen más de dos hijos en primaria que son 

12% 

que se aplicaron, todas fueron positivas, como se puede ver en la 

Como lo muestra la gráfica el 100% de las personas encuestadas 

contestaron que si tienen hijos entre los 6 y los 12 años, es decir, en 

Pregunta 2: Si la respuesta 1 fue positiva ¿Cuántos hijos tienen en 

Esta pregunta se formuló para saber cuántos hijos en promedio tienen los 

padres de familia encuestados, es decir, el número de clientes potenciales 

que existen en las familias entrevistadas. 

La grafica indica que más del 80% de las personas encuestadas tienen 1 

o 2 hijos entre 6 y 12 años, habiendo una diferencia considerable con las 

personas que tienen más de dos hijos en primaria que son 

Elaborado: por el autor de tesis  
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que se aplicaron, todas fueron positivas, como se puede ver en la 

Como lo muestra la gráfica el 100% de las personas encuestadas 

contestaron que si tienen hijos entre los 6 y los 12 años, es decir, en 

positiva ¿Cuántos hijos tienen en 

Esta pregunta se formuló para saber cuántos hijos en promedio tienen los 

padres de familia encuestados, es decir, el número de clientes potenciales 

La grafica indica que más del 80% de las personas encuestadas tienen 1 

o 2 hijos entre 6 y 12 años, habiendo una diferencia considerable con las 

personas que tienen más de dos hijos en primaria que son tan solo el 



Pregunta 3: Cuál de los dos padres trabajan

 

Sabiendo que la mayoría de los padres de familia trabajan resulta 

interesante saber quién de ellos trabajan, y así poder imaginar la situación 

en la que se encuentra el niño a nivel convivencia y

padres. Por lo general, si solo un miembro de la familia, ya sea el padre o 

madre trabajan, su pareja se dedica a ser ama de casa y entre sus 

labores están el poner atención y cuidados a sus hijos en sus diferentes 

actividades. 

 

En el caso de los padres y madres solteras, todos trabajan y es un tanto 

más difícil para ellos el estar al pendiente de sus hijos y de las labores del 

hogar, así sucede también cuando ambos trabajan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 68% de las familias entrevistadas trabajan padre y madre, lo que nos 

indica que en la mayoría de los casos ambos padres trabajan para cubrir 

el gasto familiar. 

 

En este caso es un tanto más difícil para ellos estar pendiente de sus hijo

y de las labores del hogar.
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En este caso es un tanto más difícil para ellos estar pendiente de sus hijo

y de las labores del hogar. 
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Sabiendo que la mayoría de los padres de familia trabajan resulta 

interesante saber quién de ellos trabajan, y así poder imaginar la situación 

cuidado de sus 

padres. Por lo general, si solo un miembro de la familia, ya sea el padre o 

madre trabajan, su pareja se dedica a ser ama de casa y entre sus 

labores están el poner atención y cuidados a sus hijos en sus diferentes 

de los padres y madres solteras, todos trabajan y es un tanto 

más difícil para ellos el estar al pendiente de sus hijos y de las labores del 

El 68% de las familias entrevistadas trabajan padre y madre, lo que nos 

indica que en la mayoría de los casos ambos padres trabajan para cubrir 

En este caso es un tanto más difícil para ellos estar pendiente de sus hijos 



Pregunta 4: Quien es la persona encargada de ayudar  con las tareas 

a su(s) niño(s) 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la mayoría de los casos la persona encargada de ayudar a los niños

es la madre o un familiar, durante la encuesta se conversó con los 

entrevistados y expusieron que debían llegar de sus trabajos a revisar las 

tareas lo que evidencia la necesidad de ayuda en esta labor.

 

Pregunta 5: Se encuentra su hijo atendido al 100% e

escolares 

 

Con esta pregunta se pretende que los padres de familia analicen el 

cuidado y la atención que les brindan a sus hijos. Muchas veces, por 

problemas cotidianos y por su trabajo, no se dan cuenta del cuidad

implica tener a un niño de primaria en casa, estar al pendiente de él para 

que no baje su nivel académico, que logre cumplir con todas las 

actividades escolares y que no baje su nivel académico, que logre cumplir 

con todas las actividades escolares y

estimulado para el desarrollo de sus habilidades en todos los sentidos.
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Pregunta 4: Quien es la persona encargada de ayudar  con las tareas 

En la mayoría de los casos la persona encargada de ayudar a los niños

es la madre o un familiar, durante la encuesta se conversó con los 

entrevistados y expusieron que debían llegar de sus trabajos a revisar las 

tareas lo que evidencia la necesidad de ayuda en esta labor.

Pregunta 5: Se encuentra su hijo atendido al 100% e

Con esta pregunta se pretende que los padres de familia analicen el 

cuidado y la atención que les brindan a sus hijos. Muchas veces, por 

problemas cotidianos y por su trabajo, no se dan cuenta del cuidad

implica tener a un niño de primaria en casa, estar al pendiente de él para 

que no baje su nivel académico, que logre cumplir con todas las 

actividades escolares y que no baje su nivel académico, que logre cumplir 

con todas las actividades escolares y que al mismo tiempo esté 

estimulado para el desarrollo de sus habilidades en todos los sentidos.
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Pregunta 4: Quien es la persona encargada de ayudar  con las tareas 

En la mayoría de los casos la persona encargada de ayudar a los niños 

es la madre o un familiar, durante la encuesta se conversó con los 

entrevistados y expusieron que debían llegar de sus trabajos a revisar las 

tareas lo que evidencia la necesidad de ayuda en esta labor. 

Pregunta 5: Se encuentra su hijo atendido al 100% e n sus tareas 

Con esta pregunta se pretende que los padres de familia analicen el 

cuidado y la atención que les brindan a sus hijos. Muchas veces, por 

problemas cotidianos y por su trabajo, no se dan cuenta del cuidado que 

implica tener a un niño de primaria en casa, estar al pendiente de él para 

que no baje su nivel académico, que logre cumplir con todas las 

actividades escolares y que no baje su nivel académico, que logre cumplir 

que al mismo tiempo esté 

estimulado para el desarrollo de sus habilidades en todos los sentidos. 
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Si bien el 53% de los padres dijo que sus hijos están bien atendidos, 

también existe un alto porcentaje, 47% que co

 

Pregunta 6: Actualmente usted invierte en actividad es 

extracurriculares de su hijo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 49% de los padres entrevistados afirmó invertir en actividades 

extracurriculares para sus hijos, en la mayoría de los casos se trata de 

actividades recreativas. Si bien el 51% de los padres no invierten 

actualmente en este tipo de actividades, no necesariamente implica que 

no lo harían a futuro

 

Pregunta 6.1: Cuanto d
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Si bien el 53% de los padres dijo que sus hijos están bien atendidos, 

también existe un alto porcentaje, 47% que considera que no lo están.

Pregunta 6: Actualmente usted invierte en actividad es 

extracurriculares de su hijo  

El 49% de los padres entrevistados afirmó invertir en actividades 

extracurriculares para sus hijos, en la mayoría de los casos se trata de 

actividades recreativas. Si bien el 51% de los padres no invierten 

actualmente en este tipo de actividades, no necesariamente implica que 

no lo harían a futuro 

Pregunta 6.1: Cuanto d inero destina a estas actividades 

GRÁFICO Nº. 13 
PREGUNTA 6 
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Si bien el 53% de los padres dijo que sus hijos están bien atendidos, 

nsidera que no lo están. 

Pregunta 6: Actualmente usted invierte en actividad es 

El 49% de los padres entrevistados afirmó invertir en actividades 

extracurriculares para sus hijos, en la mayoría de los casos se trata de 

actividades recreativas. Si bien el 51% de los padres no invierten 

actualmente en este tipo de actividades, no necesariamente implica que 

inero destina a estas actividades  



Esta pregunta está directamente ligada a la anterior.  Nos indica que el 

80% de los padres que invierten en actividades extracurriculares, 

entre $50 y $100 mensuales.

 

Pregunta 7: Le gustaría contar con un Centro de Apo yo Pedagógico 

que ayudara por las tardes a sus hijos en la realiz ación de tareas 

escolares y nivelación en las materias

 

Esta pregunta fue hecha con el fin de saber si

estarían interesados en contar con un Centro de Apoyo Pedagógico que 

ayude a sus hijos a regularizarse con las tareas, a desarrollar sus 

habilidades por medio de diferentes talleres adecuados para los niños y, 

sobre todo, para que no

mayor parte del día. Además, esta pregunta es de vital importancia para 

analizar si existe una oportunidad en el mercado para la apertura de este 

Centro, ya que gracias a la misma se pudo saber si los padr

interesados en inscribir a sus hijos en el CAP.

 

Los resultados arrojados fueron en su mayoría positivos, como se muestra 

en la siguiente gráfica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La pregunta nos deja ver que el 94% de los padres están interesados en 

contar con un lugar que brinde conjuntamente los dos  aspectos para la 

educación de sus hijos (académico y recreativo).  
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Esta pregunta está directamente ligada a la anterior.  Nos indica que el 

80% de los padres que invierten en actividades extracurriculares, destinan 
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mayor parte del día. Además, esta pregunta es de vital importancia para 

analizar si existe una oportunidad en el mercado para la apertura de este 

Centro, ya que gracias a la misma se pudo saber si los padres estaban 

Los resultados arrojados fueron en su mayoría positivos, como se muestra 

La pregunta nos deja ver que el 94% de los padres están interesados en 

contar con un lugar que brinde conjuntamente los dos  aspectos para la 
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Pregunta 8: Qué actividades y tall

centro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se puede apreciar en el gráfico todos los talleres son interesantes 

para los padres, en la mayoría de las encuestas los padres escogieron 

varias opciones a la 

lectura, lo que nos deja ver que ellos desean incrementar el nivel cultural 

de sus hijos 

 

Pregunta 9: Estaría dispuesto a inscribir a su(s) h ijo(s) en este 

Centro de Apoyo Pedagógico

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 94% de los padres está interesado en inscribir a sus hijos en este 

Centro de Apoyo Pedagógico, lo que nos da una mejor percepción del 

mercado objetivo. 
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Pregunta 8: Qué actividades y tall eres desearía que se impartan en el 

Como se puede apreciar en el gráfico todos los talleres son interesantes 

para los padres, en la mayoría de las encuestas los padres escogieron 

varias opciones a la vez, existe una mayor tendencia hacia el taller de 

lectura, lo que nos deja ver que ellos desean incrementar el nivel cultural 

Pregunta 9: Estaría dispuesto a inscribir a su(s) h ijo(s) en este 

Centro de Apoyo Pedagógico  

El 94% de los padres está interesado en inscribir a sus hijos en este 

Centro de Apoyo Pedagógico, lo que nos da una mejor percepción del 
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eres desearía que se impartan en el 

Como se puede apreciar en el gráfico todos los talleres son interesantes 

para los padres, en la mayoría de las encuestas los padres escogieron 

vez, existe una mayor tendencia hacia el taller de 

lectura, lo que nos deja ver que ellos desean incrementar el nivel cultural 
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Pregunta 10: En que horario le gustaría que

Pedagógico opere

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Claramente nos podemos dar cuenta que la mayoría de los encuestados 

prefieren que el Centro de Apoyo funcione en el horario de  3 a 7 pm.

 

Pregunta 11: ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar mens ualmente (4 

horas diarias) por el servicio CAP? (supervisión en  las tareas, 

talleres, actividades de recreación, excelentes pro fesores e 

instalaciones) 

 

Para el proyecto, ésta

se podrá analizar cuanto realmente estaría dispuesta a pagar la gente por 

un servicio como el que ofrece el CAP. A pesar del nivel económico de las 

personas hubo diferentes resultados, los cuales nos ayudaro

precio base en el centro

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: por el autor de tesis 

Elaborado: por el autor de tesis 

Pregunta 10: En que horario le gustaría que  el Centro de Apoyo 

Pedagógico opere  

Claramente nos podemos dar cuenta que la mayoría de los encuestados 

prefieren que el Centro de Apoyo funcione en el horario de  3 a 7 pm.

Pregunta 11: ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar mens ualmente (4 

horas diarias) por el servicio CAP? (supervisión en  las tareas, 

talleres, actividades de recreación, excelentes pro fesores e 

Para el proyecto, ésta es una de las preguntas más importantes, porque 

se podrá analizar cuanto realmente estaría dispuesta a pagar la gente por 

un servicio como el que ofrece el CAP. A pesar del nivel económico de las 

personas hubo diferentes resultados, los cuales nos ayudaro

precio base en el centro 

GRÁFICO Nº. 18 
PREGUNTA 10 

GRÁFICO Nº. 19 
PREGUNTA 11 
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el Centro de Apoyo 

Claramente nos podemos dar cuenta que la mayoría de los encuestados 

prefieren que el Centro de Apoyo funcione en el horario de  3 a 7 pm. 

Pregunta 11: ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar mens ualmente (4 

horas diarias) por el servicio CAP? (supervisión en  las tareas, 

talleres, actividades de recreación, excelentes pro fesores e 

es una de las preguntas más importantes, porque 

se podrá analizar cuanto realmente estaría dispuesta a pagar la gente por 

un servicio como el que ofrece el CAP. A pesar del nivel económico de las 

personas hubo diferentes resultados, los cuales nos ayudaron a fijar el 
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El 91% de los entrevistados aceptarían pagar hasta $150 por los servicios 

del Centro de Apoyo Pedagógico, lo que nos ayudará a fijar el precio, 

puesto que si el precio es mayor a $150 solo el 9% estarían dispuestos a 

pagar este valor. 

 

Conclusión:  Con la encuesta realizada se puede concluir que el proyecto 

tendría una gran aceptación en el mercado, pues en muchos de los 

casos, ambos padres trabajan y se ven en la necesidad de contratar un 

servicio que ofrezca el apoyo académico y recreativo a sus hijos; en 

varios casos son los familiares quienes se encargan de ayudar a los niños 

o las madres luego de sus jornadas laborales, así mismo se observó una 

mayor inclinación por cursos de lectura, pintura y música.  También se 

obtuvo información en cuanto al precio que estaría dispuesto a pagar por 

este servicio. 

 

2.6.4. Análisis de la Competencia 

 

Para este servicio no hay competidores directos pero es importante 

reconocer y mencionar que indirectamente se presentan algunos tipos de 

competencia. 

 

Los controles de tareas que se brindan en varios establecimientos 

educativos luego de la jornada normal de clases escolares así como las 

clases particulares que ofrecen profesores o estudiantes universitarios 

independientemente se los considera competidores indirectos. 

 

En el primer caso, los centros educativos como el Liceo Panamericano o 

la Unidad Educativa Mariscal Sucre ofrecen a sus clientes un servicio 

parecido al que propone este proyecto porque la actividad que ellos 

realizan también es denominada control de tareas, pero con distintas 

variaciones en la forma como presentan el servicio, destinan sus 

instalaciones y algunos de sus profesores una vez concluido el horario 

normal diario de clases, de ésta manera  los  padres   de  familia  
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interesados en que sus hijos reciban fuera de las horas de clases el 

control en sus tareas pueden acceder a ese servicio con un pago 

adicional a la pensión escolar. 

 

Se considera también como competidores a quienes prestan sus servicios 

para nivelar, controlar y preparar a estudiantes que tienen problemas en 

materias específicas, este tipo de servicio es ofrecido por horas y a 

domicilio y no siempre comprende la ayuda en las tareas, un servicio 

como este no es constante por lo que a la larga no se pueden medir los 

resultados, mientras que el servicio que se ofrece en este proyecto está 

enfocado a que por ser permanente se garantizará que los alumno pueda 

desenvolverse solo y bien en sus tareas y en consecuencia mejore su 

rendimiento escolar.  

 

También se debe considerar a los familiares, amigos o niñera que cuiden 

a los niños durante las tardes como competencia 

 

2.7. Plan de mercadeo y estrategias de Ventas 

 

El plan de mercadeo es la herramienta gerencial que permite a las 

empresas visualizar el conjunto de oferentes y demandantes que se 

involucran en el mercado donde la microempresa participará 

 

2.7.1. Objetivos del Plan de Mercadeo 

 

Logra posicionamiento en nuestros clientes como el mejor Centro de 

Apoyo Pedagógico para sus hijos 

 

2.7.2. Presentación y descripción del Producto 

 

Como ya mencionamos anteriormente el servicio del CAP irá dirigido a los 

niños que se encuentran en primaria y que tienen papás trabajadores.  
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Dentro de ente Centro se les brindará la oportunidad de ser asesorados 

en cuestiones académicas, de participar en los diferentes talleres y de 

recrearse y estimularse en todo momento. 

 

A continuación se muestra los diferentes talleres con los que contará el 

CAP: 

 

Tutorías especializadas para cada grupo de primaria : dentro del 

tiempo destinado para esta actividad, un profesor capacitado en el área 

vigilará que los niños hagan la tarea que les dejaron en su escuela.  

 

Los alumnos recibirán ayuda especializada en cualquier duda que tenga, 

también se les ayudará a prepararse para exámenes si el profesor 

considera que es necesario, se impartirán asesorías para ayudar a los 

niños con las materias que se les dificultan.  

 

Taller de música:  consideramos que no solo es necesario que los niños 

se preparen en el ámbito académico, sino que también se les debe 

inculcar un amor hacia la música pues les permite relajarse, empaparse 

de cultura y al mismo tiempo divertirse desarrollando nuevas actividades. 

 

Taller de pintura: en este taller los niños tendrán la posibilidad de 

desarrollar sus diferentes capacidades. No sólo aprenderán a dibujar, sino 

que también se les permitirá participar en otras formas de expresión 

artística como la escultura con diferentes materiales, por ejemplo, 

plastilina. 

 

Todos los talleres se llevaran a cabo dentro de las instalaciones. 

 

2.7.3. Estrategias de Comercialización 

 

Para poder comercializar el servicio se requerirá de muchas estrategias a 

nivel de marketing ante la necesidad de acceder a una considerable 
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cantidad de clientes del mercado objetivo en el menor tiempo posible ya 

que éste negocio se mueve en base a volumen de clientes. 

 

Para comercializar el servicio se va a utilizar la siguiente estrategia:  

 

2.7.3.1. Estrategias de Precio 

 

Determina el costo financiero total que el producto representa para el 

cliente incluida su distribución, descuentos, es decir el precio es una 

expresión del valor del producto para los consumidores potenciales. Uno 

de los factores de éxito de una empresa radica en la eficiencia en la 

fijación de los precios, la empresa debe mostrarse sensible a las 

variaciones de los hábitos de compra y a la aceptación por parte de los 

clientes por sus precios.  Debe esforzarse por no fijar precios exagerados, 

ya que de esta manera se puede limitar el número de servicios vendidos, 

además al mismo tiempo se debe tener en cuenta los costos y el margen 

de utilidad.  

 

Existen varios métodos y políticas para fijación de precios a continuación 

se detallan los que aplicaran el Centro Pedagógico.  

 

- Enfoque de precio basado en el comprador  

- Enfoque de precio determinado por el valor percibido  

- Enfoque de precio basado en la competencia  

 

Para el enfoque de precio basado en el comprador , toma en 

consideración para la fijación del precio de los servicio el valor que está 

definido en el sondeo realizado en la aplicación de la encuesta.  

 

Para el precio determinado por el valor percibido  está determinado en 

el estudio de mercado en donde se realizó en la pregunta 11: ¿Cuánto 

estaría dispuesto  a  pagar   mensualmente   (4 horas diarias) 
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por el servicio CAP? (supervisión en las tareas, talleres, actividades de 

recreación, excelentes profesores e instalaciones), hasta $150 dólares.  

 

Para el enfoque basado en la competencia , la empresa debe evaluar 

los precios y la calidad de los productos de la competencia. 

 

2.7.3.2. Estrategias de Ventas 

 

Nuestra estrategia de venta se basa principalmente en la divulgación de 

nuestra propuesta de valor. De igual forma, creemos firmemente que en 

todo momento la satisfacción de nuestros clientes debe estar plenamente 

garantizada, puesto que un cliente satisfecho siempre será nuestra mejor 

publicidad. 

 

Un resumen de nuestra propuesta de valor se detalla a continuación: 

 

- Crear una carta de ventas. Esto es un discurso donde vamos a 

explicar qué vendemos, porqué, qué beneficios ofrece, etc. 

- Tratar al cliente como si fuera un amigo, no un cliente más 

- Podríamos optar por usar las redes sociales (Facebook, Twitter) 

 

2.7.3.3. Estrategias de Publicidad y Promoción 

 

En el mundo competitivo en el que vivimos, un buen plan de promoción 

puede hacer la diferencia entre el éxito y el fracaso de un producto o 

servicio, y debido a que nuestra empresa es nueva en el mercado es bien 

clara la necesidad que tenemos de desarrollar e invertir en un plan de 

promoción estratégico para darnos a conocer a nuestros clientes y así 

alcanzar el número de ventas que nos hemos planteado. 

 

Para cumplir con lo anteriormente mencionado, basaremos nuestro plan 

de promoción principalmente en los siguientes puntos 
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2.7.3.3.1. Volates 

 

Los volantes serán repartidos a la salida de las escuelas primaria que 

pertenezcan a un nivel económico medio alto y alto: estos volantes se 

entregaran tanto a los niños como a los padres que van a recoger a sus 

hijos. 

 

Este tipo de publicidad es muy recomendable ya que hace mucho “ruido” 

entre el mercado meta y al mismo tiempo es muy barata, solo se debe 

hacer un diseño y realizar las impresiones que se consideren necesarias.  

 

2.7.3.3.2. Cartelones 

 

Se pedirá permiso a las escuelas para pegar estos anuncios publicitarios 

tantos dentro como fuera de las mismas, consideramos que también es 

importante colocar los cartelones en los supermercados, ya que los 

padres de familia acuden a los mismos. 

 

Los cartelones, al igual que los volantes, resultan muy prácticos porque se 

pueden localizar en el lugar frecuentado por el mercado meta y se gasta 

solamente en la impresión de estos. Los cartelones, tendrán el nombre de 

la empresa, misión, visión, los servicios que ofrece y los datos generales.  

 

2.7.3.3.3. Sitio Web  

 

Se vive en una era cibernética por lo que hacer publicidad por Internet es 

algo muy importante para atraer a los consumidores, esta página no solo 

servirá como medio publicitario, sino como un servicio periférico de la 

compañía, pues por medio de la misma se brindara información relevante 

al cliente. 
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2.7.3.3.4. Periódico 

 

El periódico resulta un buen lugar para publicar un anuncio, pues los 

padres trabajadores muchas veces no tienen tiempo para revisar los 

cartelones que se encuentran pegados en las escuelas de sus hijos o 

para leer un volante que se les entrega en la calle, este medio publicitario 

siempre es utilizado hasta por las personas más ocupadas.  

 

2.7.4. Estrategias de Distribución 

 

Como se trata de un servicio y no de un producto, no se puede llevarlo al 

cliente físicamente hablando, al tratarse de un servicio, el cliente es el que 

debe venir al CAP. 

 

El deber de esta compañía, será realizar campañas de marketing que 

tengan la fuerza suficiente para atraer al mercado meta hacia el centro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CAPITULO III 

 

ANÁLISIS TÉCNICO 

 

3.1. Cadena de valor de la empresa  

 

La cadena de valor es básicamente una forma de análisis de la 

actividad institucional, mediante la cual se descompone en sus partes 

constitutivas, buscando identificar fuentes de ventaja competitiva en 

aquellas actividades generadoras de valor. Esa ventaja competitiva se 

logra cuando la institución desarrolla e integra las actividades de su 

cadena de valor de forma menos costosa y mejor diferenciada que sus 

competidores. Por consiguiente la cadena de valor de una Organización 

está conformada por todas sus actividades generadoras de valor 

agregado y por los márgenes que están aportan   

 

Por lo tanto la cadena de valor aplicada en servicios educativos 

difiere de la de producción de un bien por lo cual se ha aplicado en base 

al esquena de Porter una propuesta de acuerdo a las necesidades del 

Centro de Apoyo Pedagógico. 

 

A continuación se ilustra una propuesta de cadena de valor para el 

“Centro de Apoyo Pedagógico” con los principales procesos. 

 

 

 

Fuente: Cadena de Valor 
Elaborado: por el autor de tesis 

GRÁFICO  Nº 20 
CADENA DE VALOR CAP 
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3.1.1. Descripción Actividades Primarias 

 

3.1.1.1. Marketing y venta 

 

El marketing es el conjunto de variables controlables que la 

empresa combina para provocar la respuesta deseada en el mercado 

meta. Está formado por todo aquello que puede hacer para influir sobre la 

demanda de su producto en la competencia del mercado. 

 

- Cartelones 

- Sitio web 

- Periódicos  

- Volantes 

- Redes sociales 

 

3.1.1.2. Recepción de insumos materiales y niños  

 

Se tomara en cuenta la recepción de suministros y material 

didáctico para las aulas, equipamientos para oficinas, realizando la 

distribución de los mismos en cada una de las aulas de enseñanza. 

 

También se llevara un control de ingreso de los niños ubicándolos 

en sus respectivas aulas de acuerdo a su nivel de estudio, siendo el padre 

y/o representante el responsable de irlos a dejar en la puerta del centro de 

apoyo pedagógico 

 

3.1.1.3. Actividades pedagógica 

 

Las actividades del Centro de Apoyo Pedagógico tendrán varios 

procesos en el que se incluyen el proceso de inscripción, proceso de 

actividades diarias y proceso de culminación de cursos. A continuación se 

detalla cada una de las actividades: 
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3.1.1.3.1. Proceso de Prestación del Servicio 

 

Se iniciará con la apertura de las inscripciones, donde los padres 

deberán presentar los documentos requeridos para la misma y a 

continuación pagar el recibo de inscripción. Luego de esto el niño quedará 

inscrito en el Centro y deberá asistir el día de inicio de clases.  

 

Las inscripciones se abrirán quimestral considerando los periodos 

de clases que se manejará las escuelas a partir de año 2013, donde los 

padres tendrán la posibilidad de inscribir al niño en el momento que este 

lo requiera. 

 

Las actividades se iniciarán desde la llegada del niño. Los niños 

ingresarán a las respectivas aulas designadas por nivel educativo, la 

misma que será una por nivel.  

 

Los tutores empezarán con las actividades de la parte académica 

para luego de que hayan concluido con las tareas, procedan a realizar las 

actividades recreativas.  

 

El horario de funcionamiento del Centro será en dos modalidades 

donde el padre podrá escoger según su comodidad, de lunes a viernes de 

15:00 pm - 19:00 pm; y los días sábados de 09:00 am - 13:00pm.  

 

En el periodo de vacaciones se abrirán cursos que solo incluirán los 

talleres (Música y pintura), el horario de funcionamiento es de lunes a 

viernes de 09:00 am - 13:00 pm 

 

3.1.1.3.2. Diagrama del Flujo del proceso 

 

Es un método para describir gráficamente un proceso, mediante la 

utilización de símbolos, líneas y palabras similares. Permite conocer y 

comprender los procesos a través de los  diferentes pasos,  documentos y  
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unidades administrativas comprometidas. 

 

3.1.1.3.2.1. Simbología del diagrama de flujo   

 

Los diagramas de flujo o flujogramas utilizan símbolos ampliamente 

reconocidos por las ANSI (American Nacional Standards Institute), a 

continuación se muestra los principales: 

 

 

 

Símbolo Significado 

 

 

Límites: indica el principio y el fin del proceso, dentro 

del símbolo se escribe la palabra inicio o fin. 

 Operación: se utiliza para representar una actividad, 

por ejemplo, recibir, elaborar, verificar, entregar, etc. 

Se incluye en el rectángulo una descripción de la 

actividad.  

 Decisión: plantea la posibilidad de elegir una 

alternativa para continuar en una u otra vía, (SI-NO; 

VERDADERO-FALSO), incluye una pregunta clave. 

 Sentido de flujo: la flecha indica la dirección del flujo, 

puede ser horizontal, ascendente o descendente  

 Almacenamiento: este símbolo se utiliza cuando 

existe una condición de almacenamiento controlado 

y se requiere una orden o solicitud para que el ítem 

pase a la siguiente actividad programada. 

 

 

Estos son los símbolos mínimos que se requieren para diagramar 

adecuadamente un proceso. A medida que se requieren nuevos símbolos 

de flujogramas se deberán introducir con base en necesidades propias. 

CUADRO  Nº 2 
SÍMBOLOS DEL DIAGRAMA DE FLUJO 

Elaborado por autor de tesis  
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Una vez identificados los elementos del diagrama, se ha procedido 

a la elaboración de los flujogramas de los procesos que generan valor 

para la empresa 

 

Proceso de Inscripción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inicio 

Entrega de la 
documentación 
necesaria 

Promoción 

Información del 
servicio   

Inscripción   

Llenar solicitud   

Pago de la 
inscripción    

Ingreso en la lista    

Entrega de listado 
de materiales 

Salida 

Entrega del recibo    

SI 

NO 

GRÁFICO  Nº 21 
PROCESO DE INSCRIPCIÓN 

Elaborado por autor de tesis  
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Proceso de Actividades Diarias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inicio 

Se les ayuda y asesora en 
tareas 

Apertura del centro 

Ingreso de los niños 

Se les acomoda en su 
salón asignado  

Receso y derecho a estar 
en sala de recreación  

Se imparten tallares    

Salida 

Cierre del centro    

SI 

Terminan 

El niño aguarda 
en la sala de 

espera 

NO 

Se quedan hasta 
terminar     

GRÁFICO  Nº 22 
PROCESO DE ACTIVIDADES 

DIARIAS  

Elaborado por autor de tesis  
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3.1.1.4. Seguimiento 

 

Incluye actividades como evaluaciones educativas lo que permite un 

mejoramiento continuo a través de planes de formación y capacitación de 

docentes y directivos. 

 

3.1.2. Descripción Actividades Apoyo  

 

Las actividades de apoyo tienen como misión contribuir a mejorar la 

eficacia de los procesos operativos, están orientados a dar el apoyo 

necesario para que los procesos de valor puedan ejecutarse 

satisfactoriamente 

 

3.1.2.1. Administración y dirección  

 

Dentro del área de administración se abarcará las actividades de 

planificación, organización, dirección y control del servicio que presentara 

el Centro de Apoyo Pedagógico (CAP) y de los involucrados en el centro.  

 

Mientras que en el departamento de dirección incluirá todo los 

concerniente al aspecto financiero y legal del centro 

 

3.1.2.2. Gestión del Talento Humano 

 

El personal es el punto clave del éxito o el fracaso del negocio, es 

por eso que el personal que trabajará en el Centro de Apoyo Pedagógico 

será el más capacitado, y su objetivo principal será ofrecer los mejores 

estándares de calidad educativa.  

 

A continuación se muestran los puestos que se consideran 

necesarios para la prestación del servicio.  

 

- Director del Centro  
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- Trabajadora Social  

- Profesores de Educación Básica 

- Profesor de Arte  

- Secretaria / Contadora  

- Personal de limpieza y mensajería  

 

3.1.2.3. Infraestructura 

 

La infraestructura apropiada debe contar con un mínimo de 150 m2, 

en la cual debe adecuarse para las tutorías personalizadas, área de 

gerencia y atención al público, baños y un espacio para el Bar.  

 

La infraestructura permitirá definir la distribución de la planta del 

Centro de Apoyo Pedagógico para brindar un servicio de calidad y otorgar 

confort y agrado a los educandos. 

 

3.1.2.4. Abastecimiento 

 

Paras las aulas. Escritorio, pizarras acrílicas, mesas de trabajo, 

sillas, marcadores.  

 

Para las oficinas y recepción. Computadoras con paquete office, 

impresoras, archiveros, papelería, plumas, resaltadores, borradores, 

lápices, grapadora, perforadora, clips, carpetas.  

 

Cafetería. Una refrigeradora, un microondas, una cafetera, los 

mismos que correrán por cuenta de la persona que arriende la cafetería; 

muebles. 

 

Hall. Mesa de centro y volantes informativos sobre el Centro, el 

costo de este mueble de oficina y materiales estará especificado en la 

parte financiera. 
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3.2. Análisis Técnico Operativo  

 

3.2.1. Servicio al Cliente  

 

Cuando las personas piensan en servicio al cliente, casi siempre 

son los pequeños detalles amables los que les viene a la mente; es decir, 

por favor, gracias, etc. 

 

No cabe duda de que lo anterior, permite brindar un buen servicio, 

pero eso es solo una pequeña parte, de tal manera que si el servicio fuera 

un pastel, la educación, las sonrisas y la disposición a dar un poco más, 

sería el glaseado del pastel  

 

Los dos activos más importantes de una empresa son sus clientes y 

su equipo de trabajo, y solo aquellas que tengan personal competitivo, 

productos o servicios de calidad y un excelente servicio podrán garantizar 

un posicionamiento efectivo y perdurable en el mercado 

 

El servicio al cliente es quizás una de las aristas fundamentales de 

todo negocio. 

 

Su fin radica en lograr la fidelidad y estima por parte de nuestros 

clientes, logrando con ello tenerlos por más tiempo 

 

Una estrategia de mercadeo deberá lograr un incremento en las 

ventas de la empresa debido a que los clientes se sentirán cómodos 

adquiriendo nuestros servicios. 

 

Una de la estrategia de servicio al cliente a utilizar es: 

 

Estrategias de atracción: Son acciones o actividades que buscan 

atraer nuevos clientes. 
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Incluyen 

 

- Ejecutivos capacitados para conquistar nuevos clientes. 

- Promociones y publicidad. 

- Medios electrónicos que atraigan la atención de nuevos clientes. 

 

3.2.2. Facturación  

 

El Centro de Apoyo Pedagógico mantendrá un convenio con un 

Banco local, mediante el cual los Padres de Familia o Representantes del 

estudiante realizan el pago mensual respectivo acercándose con la Carta 

de Pago, durante las fechas indicadas en el documento, a las ventanillas. 

 

La Carta de Pago constituye en sí mismo una papeleta de Depósito; 

es decir, que no será necesario que deban de llenar otra papeleta de 

Depósito del propio Banco. Únicamente las personas que tienen cuentas 

en el Banco pueden realizar los pagos mediante transferencia electrónica, 

al  número de cuenta detallado en la Carta de Pago. 

 

Los Padres de Familia que realizan sus pagos a través del Banco 

deben ajustarse al plazo de pago indicado en la Carta de Pensión. 

 

Los comprobantes de pago del Banco se emitirán  dentro de los tres 

primeros días laborables del mes y tendrán una vigencia de 10 días 

aproximadamente, dentro de los cuales deberán acercarse a cancelar en 

el banco. 

 

3.2.3. Compras  

 

Los aprovisionamientos realizados por el Centro de Apoyo 

Pedagógico cubren dos finalidades principales: 

 

- Adquirir productos o servicios necesarios para el desarrollo de  
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los procesos docentes (ej. Compras de materiales escolares, 

insumo de limpieza, etc.) y,  

 

- Adquirir productos o servicios relacionados con el 

mantenimiento, la reparación y/o ampliación de la infraestructura 

(inmueble y recursos permanentes) 

 

Las necesidades de aprovisionamiento serán manifestadas por las 

personas del Centro a Administración o Dirección, que las gestionará 

según su viabilidad técnica y disponibilidad presupuestaria. 

 

Los pedidos relativos a los aprovisionamientos serán realizados 

desde la administración del centro. Estos pedidos se registraran en el 

Registro de Control de Compras y Pedidos indicando fecha, articulo o 

servicio, proveedor, medio de realización del mismo, fecha de recepción, 

persona que comprueba y control de conformidad.  

 

3.2.4. Cobranzas  

 

Uno de los problemas a los que se enfrenta las instituciones, es la 

dificultad permanente de lograr cobrar de manera adecuada a sus clientes 

y conseguir un flujo de cobro que les permita funcionar sin tenciones de 

liquidez ni sufrir perdida por la morosidad o insolvencia de sus deudores. 

 

El tipo de cobro que se va a utilizar el centro de apoyo pedagógico 

es por medio de cartas, que son las comunicaciones escritas, 

especialmente con el fin de recuperar las cuentas por cobrar. 

 

3.3. Desarrollo del Producto o sistema  

 

Debido a que los servicios no pueden ser tocados, examinados o 

probados, se recurre a las palabras para describirlos. 
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3.3.1. Metodología de desarrollo  

 

Para el desarrollo del producto se realizara en dos partes: prototipo 

de website y desarrollo del servicio. 

 

3.3.1.1. Metodología de desarrollo del Prototipo We bsite 

 

Fase de inicio: Es la etapa de preparación y evaluación para el 

desarrollo que se va a seguir, se plantean los objetivos inmediatos a 

realizar y los posibles riesgos que se pueden presentar para alcanzar los 

objetivos. 

 

Fase de desarrollo: Luego de definir los objetivos y métodos a 

seguir se procede con el desarrollo de los componentes de la 

herramienta.  

 

Fase de pruebas: Consta la evaluación de los componentes 

realizados para verificar su integridad, funcionalidad.  

 

3.3.1.2. Metodología de desarrollo del Servicio  

 

La metodología es interactiva y vivencial, basada en los pilares de 

los procesos del desarrollo de la inteligencia como son aprender a ser, 

aprender a aprender, aprender a hacer y aprender a convivir, mediante un 

proceso que permite entender, interiorizar, aplicar y evaluar en forma 

continua con un seguimiento y retroalimentación permanente. 

 

3.3.2. Estrategia de Desarrollo 

 

Para el desarrollo del servicio utilizaremos las siguientes 

estrategias: 

 

- Ser objetivo, no subjetivo. 
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- Ser preciso, no inconcreto. 

- Atenerse a los hechos, no a las opiniones. 

- Ser metódico. 

 

Debido a que los servicios se producen y consumen en forma 

simultánea y con frecuencia implican interacción entre empleados y 

clientes, también es fundamental que el proceso de desarrollo del servicio 

involucre tanto a empleados como a clientes. 

 

Con frecuencia los empleados son el servicio o al menos 

desempeñan o proporcionan el servicio. 

 

Véase. Proceso de Prestación del Servicio (3.1.1.2.1) 

 

Para la elaboración del prototipo se utilizara la siguiente estrategia  

 

Planificación.  

  

Este proceso se realiza normalmente de forma interna en la 

organización con los responsables de departamentos o ejecutivos 

 

Proyecto.  

 

Debe concretarse en la elaboración de un plan de trabajo que 

marque las líneas principales de trabajo que servirá de guía 

imprescindible para el trabajo de profesionales de distintos perfiles 

(creativos, técnicos, programadores, redactores de contenidos, entre 

otros), que pueden incluso trabajar separados físicamente. 

 

Desarrollo del prototipo.  

 

En este momento del proyecto, los distintos actores trabajarán cada 

uno en las tareas asignadas. 
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Fase final.  

 

Aunque se habrá definido quien lo hará y cómo será el 

mantenimiento del website en la fase de planificación, es conveniente 

revisar de nuevo el proceso de mantenimiento. 

 

- Pruebas finales 

- Planificación del mantenimiento del website 

- Planificación del seguimiento de resultados previsto 

 

3.3.2.1. Cronograma de Implementación 

 

El cronograma es un plan de trabajo o un plan de actividades, que 

muestra la duración del proceso de implementación. El tipo de 

Cronograma recomendado para presentar el plan de actividades es el de 

GANTT. La especificación de las actividades depende del tipo de estudio 

que se desea realizar. El cronograma del proyecto de inversión del Centro 

de Apoyo Pedagógico se expone a continuación. 

IMAGEN Nº. 1 
PROTOTIPO WEBSITE 

Elaborado por el autor de tesis 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nº. 

Actividades 
6 meses 7 meses 8 meses 9 mese 10 meses 

 
Responsable 

24 semanas 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

 

1 Estudio de prefactibilidad 
                                  

Autor de Tesis 

2 Obtención del RUC 
                                  

Represéntate Legal 

3 Legalización de la Empresa 
                                  

Abogado 

4 Préstamo Bancario 
                                  

Represéntate Legal 

5 Trámites Bancarios 
                                  

Represéntate Legal 

6 Firma del contrato de arrendamiento 
                                  

Represéntate Legal y 
dueña del Inmueble 

7 
Adquisición de equipos, muebles y materiales 
de oficinas                                   

Gerente - Director 

8 Firma de contrato por servicio del Bar 
                                  

Represéntate Legal 

9 Asignación y adecuaciones de ambientes 
                                  

Gerente - Director 

10 Reclutamiento de personal 
                                  

Gerente - Director 

11 Inicio de actividades 
                                  

Personal de la 
empresa 
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Elaborado por el autor de tesis 
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3.4. Diseño y Distribución de la Oficina 

 

El Centro estará ubicado en una casa alquilada, la misma que se 

adecuará para el buen funcionamiento del Centro.  

 

Planta baja.  

 

Aquí, se encontrará el área de recepción y el hall (donde podrán 

esperar cómodamente los padres para retirar a sus hijos o a ser 

atendido), oficinas del director, trabajadora social que se encargará del 

bienestar físico y emocional de los alumnos, así mismo estarán los 

archivos de cada alumno del Centro y dos baño; contaremos con 2 

salones para los niños de segundo y tercer año de educación básica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMAGEN Nº. 2 
INFRAESTRUCTURA (PLANTA BAJA) 

Elaborado por el autor de tesis  

Gerencia Oficina 

Aula 1 
Aula 2 
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Planta alta (primer piso) 

 

Aquí estarán ubicados 4 salones para los niños que se encuentren 

entre cuarto y séptimo año de educación básica, 2 salones destinados 

para los talleres y un baño.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La casa se encuentra totalmente cerrada, solo cuenta con una 

entrada principal desde la calle, la cual se estará vigilada todo el tiempo, 

con el fin de garantizar la seguridad de los educandos.  

 

La capacidad máxima instalada que esperamos tener en el Centro 

es de 120 niños, es decir; 10 niños por cada salón (6 salones de 10 niños 

para actividades académicas y 2 salones con capacidad de 30 niños cada 

una, para las actividades artísticas).  

IMAGEN Nº. 3 
INFRAESTRUCTURA (PLANTA ALTA) 

Elaborado por el autor de tesis  

Aula 3 

Aula 4 
Aula 5 Aula 6 Aula 7 

Aula 8 
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3.5. Localización geográfica 

 

A continuación se presenta un plano del proyecto que muestra la 

ubicación geográfica exacta del centro en la cual estará ubicada en 

Urdesa Central (Av. Circunvalación). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMAGEN Nº. 4 
LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA 

Fuente.  http://maps.google.com.ec 
Elaborado por: Google 
 



 

CAPITULO  IV 

 

ANALISIS ADMINISTRATIVO 

 

4.1. La empresa 

 

El negocio del Centro de Apoyo Pedagógico: CAP S.A, se 

constituye en una propuesta válida para la creación de un Centro de 

Apoyo Pedagógico en la ciudad de Guayaquil, atendiendo a las 

necesidades de los padres que no tienen quien controlen las tareas de 

sus hijos. 

     

4.2. Personal de la empresa  

 

El personal de este centro estará conformado por un grupo de 

profesionistas en la educación interesados en participar en la formación y 

educación de nuevas generaciones. Entre este personal, se encuentra 

tutores capacitados para ayudar a los niños a cumplir con sus tareas, los 

prepararán para los exámenes y los ayudarán a ponerse al día en las 

materias que tenga problemas. 

      

4.3. Estructura de la Organización 

 

Toda estructura organizacional se representa a través de un 

organigrama, por lo tanto, este constituye la columna vertebral de toda 

empresa, la misma que tendrá una actividad informativa que le permite 

alcanzar diversos propósitos, entre ellos: 

 

- Para los niveles jerárquicos, facilita el campo de acción y su 

relación con las demás dependencias. 
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- Para los funcionarios, les permite conocer su posición relativa 

dentro de la organización. 

- Para los especialistas administrativos, les permite conocer la 

estructura actual y sus problemas. 

- Para el público, les permite tener una visión de conjunto del 

Centro de Apoyo Pedagógico. 

 

Para el diseño de la estructura organizacional propuesta para el 

Centro de Apoyo Pedagógico se debe tomar en cuenta la siguiente 

organización. 

 

4.3.1. Organigrama  

 

Formaremos un cuadro donde cada uno corresponderá a la 

autoridad máxima en la empresa, que alrededor se encuentre el resto que 

constituye el nivel de organización, y se les liga con líneas, que 

representan los canales de autoridad y la responsabilidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO  Nº 23 
ORGANIGRAMA 

Elaborado por autor de tesis  

DIRECTOR 

Psicólogo 
Profesores 

de  
Ed.Básica 

Profesores 
de arte 

Secretaria/
contadora 

Personal de 
limpieza y 
mensajería 
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4.3.2. Descripción de los niveles organizacionales 

 

Nivel Directivo. Este nivel directivo constituye la Gerencia General 

del Centro de apoyo pedagógico  “CAP”, la cual está representada legal y 

civilmente por el Director, quien constituye la máxima autoridad de la CAP 

y es el encargado de orientar y fijar las políticas, lineamiento de acción y 

funcionamiento, así como dirigir la gestión administrativa para el eficaz y 

eficiente funcionamiento del Centro 

 

Nivel Operativo. Este nivel constituye el personal que trabaja de 

forma directa con los estudiantes, es decir, los profesores de educación 

básica y el profesor de arte, quienes se encargan de asesorar a en las 

tareas escolares. 

 

Nivel Auxiliar. Este nivel constituye la Secretaria/contadora, este 

cargo sirven de refuerzo y complemento para la ejecución operativa de las 

tareas administrativas y operativas respectivamente 

 

Nivel de Apoyo. Este nivel lo conforman el personal de 

mantenimiento y vigilancia. Se encuentra bajo la disponibilidad del nivel 

auxiliar, operativo y directivo 

 

4.3.3. Descripción de cargos y funciones   

 

a) Director 

 

El director del Centro se encargara de administrar la operación 

académica, comercial y financiera del Centro 

 

Competencias técnicas 

 

- Orientación a la calidad y productividad 

- Auto aprendizaje y desarrollo profesional 
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- Liderazgo 

- Responsabilidad 

- Capacidad para Negociar y resolver conflictos 

 

Funciones:  

 

- Coordinación y supervisión de las labores académicas.  

- Contratación de los profesores y supervisión de sus clases.  

- Atención de alumnos y padres de familia.  

- Hacer cumplir las normas legales, reglamentos y políticas  

- Evaluar el comportamiento del personal, en lo relacionado con la 

puntualidad y responsabilidad en el cumplimiento de sus 

obligaciones 

- Coordinar y desarrollar programas de capacitación  

 

b) Psicólogo  

 

Será la encargada de vigilar el bienestar físico y emocional de los 

niños. 

 

Competencias técnicas 

 

- Desarrollo de habilidades cognitivas y sociales en la etapa 

infantil 

- Habilidad didáctica para favorecer el desarrollo psicomotriz del 

niño 

- Destreza para realizar la evaluación y el diagnostico psicológico 

de los infantes. 

 

Funciones: 

 

- Realizar visitas de observación en las aulas para trabajar  
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conjuntamente con el maestro de grupo, ofreciéndole algunas 

estrategias que, desde su área, pueden favorecer la 

participación y el aprendizaje del alumno con necesidades 

educativas especiales 

- Analizar las causas que influyen en los educandos de mal 

comportamiento o con problemas de adaptación, impuntualidad, 

inasistencia, reprobación y deserción escolar, para orientarlos de 

tal manera que puedan superar sus deficiencias o bien, agotados 

los recursos, canalizarlos a instituciones especializadas 

 

c) Profesores de Educación Básica 

 

Se encargara de manejar los lineamientos con los que se trabajará, 

persona con sólidos conocimientos de educación primaria.  

 

Competencias técnicas: 

 

- Destreza para aplicar en profundidad los fundamentos 

pedagógicos ante la situación específica. 

- Suficiencia en el aseguramiento de la integridad física y 

emocional del estudiante. 

 

Funciones: 

 

- Brindar atención educativa especializada para cada niño 

- Supervisara las actividades diarias en el salón de tutorías. 

- Solicitar oportunamente los materiales que se requiera  

 

d) Profesor de Arte 

 

Instruir al estudiante en una o varias disciplinas dentro de las artes 

plásticas desarrollando los objetivos y diseñando las estrategias 

metodológicas    del   curso  o  taller,   a    fin   de  optimizar el  proceso de  
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enseñanza-aprendizaje. 

 

Competencias técnicas: 

 

- Cualidades artísticas 

- Investigación cultural  

- Gestión cultural  

  

Función: 

 

- Planificar y elaborar contenidos programáticos en el área 

- Organizar, dirigir, controlar, difundir y evaluar grupos en Áreas 

de Artes Plásticas y Música  

- Elaborar informes periódicos de las actividades realizadas 

- Evalúa el rendimiento de sus alumnos  

- Participa en la organización y desarrollo de actividades cívicas, 

sociales y culturales del Centro de Apoyo Pedagógico  

- Impartir los contenidos de aprendizaje de la cátedra de 

Expresión Artísticas y cultura en las áreas de: Artes Plásticas y 

Música  

 

e) Secretaria / Contadora 

 

Realizar actividades de secretariado y proporcionar apoyo logístico 

a su jefe inmediato, cumpliendo procedimiento y políticas.  

 

Competencias técnicas: 

 

- Un año de experiencia en el ejercicio de actividades 

secretariales. 

- Suficiencia en técnicas de redacción comercial, habilidad para el 

manejo del lenguaje (ortografía); paquetes informáticos  
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Funciones: 

 

- Recibir, Registrar, clasificar, distribuir y archivar la 

documentación recibida y los documentos que genere la 

Dirección 

- Mantener en reserva, orden y bajo extrema seguridad la 

documentación confidencial y oficial de la Dirección, personal 

jerárquico, docente y administrativo 

- Mantener actualizado el archivo de los documentos de secretaría 

ser ejemplo de puntualidad, pulcritud, modestia y sinceridad, 

brindando un trato cordial al usuario 

- Llevar control contable de los ingresos y egresos, además de 

elaborar los estados financieros en el tiempo debido 

 

f) Personal de limpieza y mensajería 

 

Ejecución de actividades variadas de aseos, mensajería, jardinería, 

albañilería, gasfitería, cuidado de bienes y mantenimiento en general  

 

Competencias técnicas : 

 

- Capacidad física para realizar la higiene y limpieza tanto de 

baterías sanitarias como de todo el establecimiento. 

- Capacidad intelectual para economizar y racionalizar el uso y 

momento de aplicación de los insumos de aseo e higiene 

- Cooperar y trabajar de manera coordinada con los demás  

 

Funciones: 

 

- Realizar la limpieza y el aseo de oficinas, aulas, patios, 

corredores, patios, aceras, baños, espacios verdes, etc. 

- Abrir y cerrar oportunamente las seguridades de oficinas, aulas, 

etc. 
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- Entregar correspondencia dentro y fuera del CAP 

- Ejecutar trabajos básicos de carpintería, albañearía, gasfitería. 

- Realizar actividades sencillas de oficinas y manejos de máquinas 

reproductoras de documentos  

 

4.4. Plan de Control de Calidad 

 

El alcance de los trabajos de control de calidad contenidos en el 

presente documentos es para garantizar el cumplimiento de los objetivos 

fijados en el proyecto. 

 

El presente plan de control que se detalla a continuación es de 

carácter general. 

 

- Orientar al personal docente en la interpretación de los 

lineamientos técnicos para el manejo de los programas de 

estudio 

- Controlar que el proceso de enseñanza-aprendizaje se 

desarrolle vinculando la teoría con la práctica 

- Motivar al personal docente, a efecto de que se utilicen en el 

trabajo escolar los materiales existentes en el medio 

- Sensibilizar y motivar al personal docente para que mejore la 

calidad y el rendimiento de su trabajo 

- Revisar que el personal docente mantenga actualizada la 

documentación individual de sus alumnos y la del grupo a su 

cargo conforme al programa 

- Elaborar y conservar actualizado el Registro de Inscripción 

- Supervisar a los grupos, por lo menos una vez a la semana, para 

estimular su aprovechamiento y apoyar al profesor en la solución 

de las deficiencias o desviaciones observadas. 

- Verificar que el personal docente lleve el Registro del Avance 

Programático, a efecto de evaluar el desarrollo del proceso de  
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enseñanza aprendizaje. 

 

4.5. Plan de Capacitación de la Organización  

 

La capacitación es incuestionablemente útil para mejorar el 

cumplimiento de las funciones del personal que labora en el CAP, puesto 

que, en general, permite disponer de recursos humanos debidamente 

competentes que garanticen la gestión interna y la calidad en la 

prestación de servicios hacia el exterior. 

 

Cabe mencionar que el plan de capacitación es exclusivamente 

para el personal docente debido que se trata de un centro de apoyo 

pedagógico en la cual involucra la enseñanza ya que existen varias 

metodologías orientadas al desarrollo del pensamiento lógico, crítico y 

creativo de los niños, la niñas y los jóvenes, con los cuales los docentes 

tendrán un referente importante para planificar y evaluar los aprendizajes 

en los estudiantes. 

 

La capacitación docente en nuestro medio plantea un grupo de 

ventajas que conviene brevemente reseñarlas 

 

- Posibilita el perfeccionamiento continuo de los docentes en su 

búsqueda de niveles óptimos de calificación y, por tanto, en su 

interés por conseguir títulos de maestría o doctorado, y su 

actualización permanente mediante seminarios, diplomados y la 

participación en eventos nacionales e internacionales. 

- Facilita generar una propuesta de estabilidad laboral, a través de 

un compromiso que incida en la calidad y perfeccionamiento del 

docente. Una estabilidad que esté basada en rendimientos y 

resultados. 

 

El presente Plan de Capacitación pretende lograr lo siguientes 
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Proveer al personal docente la oportunidad para actualizar y 

profundizar sus conocimientos, mediante el desarrollo de programas de 

capacitación de carácter formal e informal, a fin de perfeccionar y elevar 

su ejercicio docente, pedagógico y de gestión, que redunde en el 

mejoramiento de la calidad académica y de prestación de servicios de la 

Institución 

 

Educación Profesional con el Enfoque de Competencia s 

Laborales. Introducir a los nuevos docentes y capacitar a los más 

antiguos en el conocimiento y aplicación de los fundamentos teóricos y 

metodológicos del modelo de formación con enfoque de competencias 

laborales 

 

Elementos de Diseño Curricular. Proporcionar al personal docente 

las herramientas teórico-metodológicas para mejorar el desarrollo de los 

tres momentos didácticos: planeación, ejecución y evaluación. 

 

Didáctica Aplicada a la Docencia. Que el docente conozca y se 

apropie de nuevas técnicas didácticas para mejorar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje 

 

El Docente como Facilitador de los Aprendizajes. Permitir al 

docente contar con la metodología necesaria (pedagógica y académica) 

para lograr la eficiencia en el proceso enseñanza-aprendizaje 

 

Evaluación de Aprendizajes. Proporcionar al docente las 

herramientas necesarias para llevar a cabo el seguimiento del alumno, 

integrando los elementos que le permitan registrar y medir el avance 

académico del alumno, a efecto de certificar sus aprendizajes 

 

4.6. Políticas de Organización 

 

Entre las múltiples directrices para conducir el quehacer educativo en  



Análisis Administrativo 71 

pro de alcanzar los objetivos generales, se determinan los siguientes. 

 

- Se promoverá la integración y coordinación del personal 

académico, administrativo, ello con la finalidad de fomentar la 

cohesión de grupo, además de que se fortalezcan las relaciones 

interpersonales para que en su conjunto se trasmita y beneficie a 

la comunidad estudiantil  

- Se ofrecerá capacitación constante para el personal docente 

administrativo sobre relaciones interpersonales, manejo de 

conflictos, con la finalidad de buscar una mejor 

profesionalización en el servicio a los estudiantes. 

- Se integrarán y asignarán comisiones que sean necesarias tanto 

al personal docente, como administrativo para el mejor 

desempeño de las funciones que correspondan según el caso 

- Se revisarán y mejorarán de manera continua los procesos 

económicos buscando cumplir y superar las expectativas, así 

como buscar el ahorro de recursos. 

- Centra el proceso educativo en el estudiante, comprendido en la 

complejidad de las relaciones con su medio: familia, entorno, 

grupos, amistades 

- Conjuga la educación en valores con la formación científica para 

lograr la madurez humana, la fundamentación técnica y la 

orientación profesional 

- Se discutirán y aprobarán los programas de enseñanza que han 

de observar los profesores en los niveles escolares 

 

Políticas del personal docente 

 

- Se comprometerán los profesores institucionalmente con 

responsabilidad y ética profesional 

- Tendrán los profesores espíritu de colaboración, actitud crítica, 

transformadora y de respeto, 
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- Deberán contar con una sólida formación académica, 

- Motivarán la vocación académica en los alumnos  

- Comprenderán los fundamentos filosóficos, educativos y 

normativos de la institución, 

- Deberán contar con habilidad para comunicarse 



 

CAPITULO  V 

 

ANALISIS LEGAL Y SOCIAL 

 

5.1. Aspectos Legales  

 

Los aspectos legales considerados clave para la ejecución de este 

proyecto son la constitución legal de la empresa y el registro del nombre 

comercial. Para llevar a cabo estos pasos hemos decido requerir los 

servicios de un estudio jurídico especializado en derecho civil. Es 

importante tener en cuenta que la Superintendencia de Compañías y el 

Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, que son las instituciones 

estatales que regulan estos procesos, exigen el auspicio de un abogado 

para realizar los respectivos trámites legales. 

       

5.1.1. Procesos para Constitución de una Compañía   

 

Reservar el nombre de la compañía en la Superintendencia de 

Compañías. 

 

Esto es a través de una solicitud que se le envía a la 

Superintendencia de Compañías que se apruebe la reserva de 

Denominación para constituir la compañía en la que propone tres 

alterativas de nombres 

 

Si la suscripción se realiza con dinero en efectivo (numérico) se 

tiene que abrir una cuenta “Cuenta de Integración de Capital” en cualquier 

banco y si es con especies, se tiene que sacar un certificado en el registro 

mercantil de que no se encuentran gravados dichos bienes. La cuenta de 

integración pasa a formar parte de la escritura como documento
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habilitante. 

 

Otorgar en cualquier Notaria la escritura de constitución de la 

compañía cuyo borrador o minuta deberá ser elaborado previamente por 

un abogado. 

 

Presentar a la Superintendencia de Compañía tres ejemplares de la 

escritura pública de aprobación firmada por el abogado y la persona 

autorizada (que puede ser el mismo abogado). 

 

Si cumple con las disposiciones de ley se procede a emitir la 

Resolución de Aprobación y Extracto correspondiente 

 

Se publica por una sola vez en un diario de mayor circulación en el 

domicilio de la compañía el extracto respectivo, que la Superintendencia 

de Compañías emitirá 

 

Se margina la resolución aprobatoria en la notaria. Esto es la 

revisión de la escritura pública de constitución por el abogado. 

  

Se inscribe la escritura de constitución en el Registro Mercantil 

 

Se emite los nombramientos de administradores y se los inscribe en 

el Registro Mercantil. 

 

La superintendencia de compañía emite una hoja de datos 

generales, para que el interesado pueda obtener el RUC en el SRI. 

 

Requisitos para el cumplimiento tributario SRI 

 

- Original del formulario 01-A suscrito por el representante legal: 

Presentar el original y entregar copia de la escritura de la 
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constitución de la compañía con su respectiva resolución e 

inscripción en el registro mercantil  

- Original y copia de la resolución de aprobación de los estatutos 

de la personería jurídica: Presentar original y entregar copia del 

nombramiento del representante legal    inscrito en el registro 

mercantil y en el Ministerio pertinente entidad que aprobó los 

estatutos. 

- Original del registro de sociedades (datos generales, accionistas 

y acto jurídico). 

- Original y copia a color de cedula vigente legible o copia a color 

del pasaporte (extranjero), con tipo de visa vigente, presentar el 

original del certificado de votación (último proceso electoral) del 

representante legal. 

- Original y entregar copia de la planilla de cualquier servicio 

básico, estado de cuenta (último trimestre) o el contrato de 

arrendamiento vigente, estos documentos deben estar a nombre 

de la compañía o del representante legal. 

- Si el contribuyente no tuviese ninguno de los documentos 

anteriores a nombre de él, se presentara como última instancia 

una carta de cesión gratuita del uso del bien inmueble 

adjuntando copia de cedula del cedente y la planilla de 

cualquiera de los servicios básicos a nombre del cedente 

correspondiente a los tres ultimo meses anteriores a la fecha de 

realización del trámite. 

- Patente municipal. Vigente a nombre de la compañía (si no 

presenta la Patente Municipal, en  la  ventanilla  firmara  un  

Oficio conminatorio). 

- De realizar el trámite por tercera personas esta deberá adjuntar 

una carta de autorización por parte del gerente general de la 

compañía, así como también copia de la cedula de identidad y 

certificado de votación. (Servicio de Rentas Internas) 
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Requisito para obtener el permiso del cuerpo de bom bero 

 

Si el tramite lo realiza personalmente, deberá traer copia de la 

cedula de ciudadanía. En caso de que lo realice otra persona deberá 

adjuntar autorización por escrito conjuntamente con, fotocopia de la 

cedula de ciudadanía quien autoriza y del autorizado 

 

Copia completa y autorizada del RUC donde conste el 

establecimiento con su respectiva dirección y actividad  

 

En caso de persona de persona jurídica deberán adjuntar copia del 

nombramiento vigente del representante legal  

 

Requisitos para la patente municipal 

 

- Formulario “solicitud para registro de patente personas jurídica” 

- Copia legible de los Estados Financieros del periodo contable a 

declarar, con la fe de presentación de la superintendencia de 

compañía o de banco, según el caso 

- Copia legible de la cedula de identidad y del nombramiento 

actualizado del representante legal. 

- Copia legible del RUC actualizado 

- Original y copia legible del certificado de seguridad (otorgado por 

el Benemérito Cuerpo de Bombero), las personas que tienen 

más de un establecimiento, deben presentar el certificado de 

seguridad de cada uno de los locales 

- Copia de la escritura de constitución (cuando es por 1ra vez). 

(M.I. Municipio de Guayaquil) 

 

5.2. Aspectos de legislación  

 

En el Ecuador existen cinco especies de compañías de comercio las  
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cuales se encuentran regidas por la Ley de Compañías y son: 

 

- Compañía en nombre colectivo 

- Compañía en comandita simple y dividida por acciones. 

- Compañía de responsabilidad limitada 

- Compañía anónima 

- Compañía de economía mixta. 

 

Para nuestro proyecto hemos determinado que nuestra empresa 

optara por figura jurídica de constituirse como una “Sociedad Anónima”, la 

misma que cumpliendo con las formalidades requeridas se la registrará en 

la Superintendencia de Compañías con la siguiente denominación o razón 

social: “Centro de Apoyo Pedagógico S.A.” 

 

Sociedad Anónima  

 

(Art. 143 Ley de compañías) La compañía anónima es una sociedad 

cuyo capital, dividido en acciones negociables, está formado por la 

aportación de los accionistas que responde únicamente por el monto de 

sus acciones. Las sociedades o compañías civiles anónimas están 

sujetas a todas las reglas de las sociedades o compañías mercantiles 

anónimas.  

 

(Art. 144 Ley de compañías). Se administra por mandatarios 

amovibles, socios o no. La denominación de esta compañía deberá 

contener la indicación de “compañía anónima” o “sociedad anónima”, o 

las correspondientes siglas. No podrá adoptar una denominación que 

pueda confundirse con la de una compañía preexistente. Los términos 

comunes y aquellos con los cuales se determine la clase de empresa, 

como "comercial", "industrial", "agrícola", "constructora", etc., no serán de 

uso exclusive e irán acompañadas de una expresión peculiar. 

(Superintendencia de Compañías) 
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Las personas naturales o jurídicas que no hubieren cumplido con las 

disposiciones de esta Ley para la constitución de una compañía anónima, 

no podrán usar en anuncios, membretes de carta, circulares, prospectos u 

otros documentos, un nombre, expresión o siglas que indiquen o sugieran 

que se trata de una compañía anónima. 

 

Los que contravinieren a lo dispuesto en el inciso anterior, serán 

sancionados con arreglo a lo prescrito en el Art. 445. La multa tendrá el 

destino indicado en tal precepto legal. Impuesta la sanción, el 

Superintendente de Compañías notificará al Ministerio de Salud para la 

recaudación correspondiente. (Superintendencia de Compañías) 

 

5.3. Análisis Social 

 

Una de nuestras principales motivaciones al momento de 

emprender ha sido, sin duda, poder aportar al desarrollo y crecimiento del 

Ecuador. Sabemos perfectamente que uno de los factores que más 

influyen en el desarrollo, precisamente, la capacidad que tienen los 

estados para generar plazas de trabajo para sus ciudadanos.  

 

En nuestro país, la problemática del desempleo y subempleo se 

agrava con el pasar de los años. Haber crecido conscientes de esta 

situación, bien sea a través de experiencias directas o indirectas, ha sido 

un aliciente más para alimentar nuestro deseo emprendedor, y no 

solamente debido al temor racional a quedarnos sin empleo en el 

momento menos esperado, sino también por las plazas de trabajo que 

podemos generar. Es cierto que no acabaremos con el desempleo en el 

Ecuador, pero de esta forma, al menos, no nos quedamos de brazos 

cruzados, lo cual es una gran motivación para sacar nuestro 

emprendimiento adelante. 

 

Por otra parte, una de las forma en que nosotros llevaremos a cabo  
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la responsabilidad con la sociedad, es cumplimiento en todo momento con 

las normas regulatoria gubernamentales. 

 

5.4. Análisis Ambiental  

 

Nuestro proyecto por naturaleza no tiene incidencia en el medio 

ambiente, es decir no es actor de contaminación. Pero son políticas que 

implementara nuestro Centro de Apoyo Pedagógico, el área de limpieza y 

mantenimiento se encargara de reciclar los desechos orgánicos y basura, 

clasificándola acorde a la respectiva normativa de clasificación de 

desechos para iniciar un proceso de reciclaje de papel y cartón 

conjuntamente con empresa de reciclaje de la ciudad, colaboraremos 

para el apoyo de este servicio.  

 

Se pueden determinar el nivel o grado de conservación de la pureza 

de los elementos y factores del medio ambiente, de los recursos 

naturales, de la diversidad biológica, de los procesos ecológicos y demás 

condiciones que nos permitan el desarrollo y bienestar individual y 

colectivo de los seres humanos y demás seres vivos. Por medio de un 

continuo y permanente proceso dirigido a la adquisición de valores, 

actitudes, capacidades y compromiso ético, a fin de desarrollar en la 

ciudadanía la conciencia y motivación para participar en la conservación 

del ambiente.      

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CAPITULO VI 

 

ANÁLISIS ECONÓMICO Y FINANCIERO 

 

6.1. Introducción  

 

El análisis financiero es un proceso que comprende la recopilación, 

interpretación, comparación y estudio de los estados financieros y datos 

operacionales de un negocio. 

 

En este capítulo se estudiará el comportamiento del proyecto a lo 

largo del tiempo en lo referente a su capacidad de pago y generación de 

ganancias. 

 

La evaluación económica intenta poner en evidencia la respuesta 

del proyecto ante las condiciones impuestas y aportar elementos de 

decisión mediante la evaluación del flujo de caja proyectado y posteriores 

análisis de sensibilidad. 

 

6.2. Inversión 

 

El estudio de las inversiones del proyecto tiene como objetivo 

analizar la información previamente establecida en el estudio de mercado 

y técnico para definir la cuantía de las inversiones a fin de incorporar 

como un antecedente más en la proyección del flujo de caja que posibilite 

su posterior evaluación. 

 

Las inversiones efectuadas antes de la puesta en marcha del 

proyecto, pueden agruparse en tres tipos, activos fijos, activos intangibles 

y capital de trabajo. 
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6.2.1. Activos fijo 

 

Los activos fijos son todos los bienes tangibles que el Centro de 

Apoyo Pedagógico necesitará para brindar el servicio. En el siguiente 

cuadro se muestran los activos en que se deberá invertir: 

 
 

 

 

6.2.2. Activos intangibles 

 

Son aquellas necesarias para la puesta en marcha del proyecto. 

Para esto se tomó en cuenta los gastos previstos en la constitución de la 

empresa y otros relacionados con las inversiones previas al 

funcionamiento de la compañía; así como también, impuestos y permisos 

de funcionamiento. El valor de este activo se distribuye de la siguiente 

manera: 

Balance de Equipos  
Equipos de Computación Cantidad  Costo Unitario  Costo Total  

COMPUTADORES INTEL 3,06 GHZ  3 $            380,00 $1.140,00 

COPIADORA IMPRESORA 1 $              95,00 $95,00 

SISTEMA DE SEGURIDAD Y ALARMA 
 

1 $            170,00 $170,00 

  
Total ($)  $            645,00 $1.405,00 

     Equipos de oficina Cantidad  Costo Unitario  Costo Total  

TELÉFONOS 3 $              25,00 $75,00 

MINI COMPONENTE 1 $            160,85 $160,85 

AIRE ACONDICIONADO DE 9000 BTU 5 $            276,88 $1.384,40 

TELEVISOR DE 22" 1 $            260,00 $260,00 

DVD LG 
 

1 $              62,35 $62,35 

  
Total ($)  $            785,08 $1.942,60 

     Mueble de oficina Cantidad  Costo Unitario  Costo Total  

ESCRITORIOS 9 $            200,00 $1.800,00 

ESCRITORIOS DE OFICINA CON SILLA 2 $            470,00 $940,00 

SILLAS DE VISITA 12 $              60,00 $720,00 

SILLAS DE SECRETARIA 1 $              95,00 $95,00 

MESA CENTRO 1 $              65,99 $65,99 

ARCHIVADOR 2 $            200,00 $400,00 

MESAS DE TRABAJO CON 6 SILLAS 10 $            680,00 $6.800,00 

SILLAS SLIM CON BRAZOS 10 $              26,86 $268,60 

PIZARRAS ACRILICAS 8 $              38,00 $304,00 

  
Total ($)  $         1.835,85 $11.393,59 

     Total ($)  $         3.265,93 $14.741,19 

Elaborado por autor de tesis  

CUADRO  Nº 4 

ACTIVOS FIJOS 
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En el rubro de organización y puesta en marcha constituye el mayor 

monto dentro de los gastos de constitución de la empresa debido a que 

incluyen los siguientes conceptos como mejoras del local (decoración e 

instalaciones eléctricas), publicidad por lanzamiento del servicio y la 

garantía del alquiler fundamental para el pre inicio de las actividades de la 

empresa y su normal desarrollo. 

 

En el anexo #2 se encuentra detallado los conceptos de la cuenta 

organización y puesta en marcha. 

 

6.2.3. Capital de Trabajo 

 

El Capital de Trabajo es simplemente el monto a necesitar para 

poder cubrir todos los gastos que genere el negocio mientras éste no 

pueda generar utilidades en los primeros meses de operación. Por esto es 

primordial considerar además de la inversión en todos los activos fijos, la 

inversión en el capital necesario para financiar los desfases de caja 

durante su operación. 

 

En la Anexo 3 se muestra de manera general los rubros 

comprometidos, considerando que durante los primeros meses de 

operación los niveles de ventas serán inferiores a los previstos al nivel 

normal, ya que recién se está captando mercado. 

Gasto de Constitución 

PATENTE  $                  150,00  

ORGANIZACIÓN / PUESTA EN MARCHA  $               8.567,04  

HONORARIOS DE ABOGADO  $                  300,00  

PERMISO DEL CUERPO DE BOMBERO  $                    50,00  

 Total   $               9.067,04  

Cuadro  Nº 5 

Activos Intangibles 

Elaborado por autor de tesis  
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Sin embargo, durante este periodo los costos fijos serán inevitables, 

por lo cual se ha determinado que el capital de trabajo asciende a 

$16.628,49; ésta será la inversión que debe efectuarse para financiar el 

desfase natural entre los ingresos y egresos del proyecto. Por lo tanto 

este dinero deberá estar disponible durante todo el tiempo en que se 

mantenga este nivel de operación. 

 

6.3. Inversión total 

 

La inversión total requerida para que entre en funcionamiento el 

Centro de Apoyo Pedagógico será de $42.536,72 como se ilustra en el 

siguiente cuadro. 

 

 

 
 
 

 

 

6.4. Financiamiento 

 

La estructura de financiamiento detalla el desembolso que realizará 

el inversionista en el presente proyecto y la parte de la inversión que se 

cubrirá con crédito bancario. Para implementar el Centro de Apoyo 

Pedagógico se ha definido la siguiente estructura financiera: 

 

 

 

 
 
 
 

 

Tabla de Inversión Total Requerida   
Gasto de Constitución  $               9.067,04 
Equipo de Oficina  $             14.741,19 
Software  $               2.100,00 
Capital de Trabajo  $             16.628,49 
Total  $             42.536,72            

ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO 

Inversión Requerida  $25.908,23 

Capital de trabajo $16.628,49 
Préstamo  $13.000,00 
Capital Propio  $30.000,00 
Aportación de cada Inversionista  $10.000,00 

CUADRO  Nº 6 

INVERSIÓN TOTAL 

CUADRO  Nº 7 

FINANCIAMIENTO 

Elaborado por autor de tesis  

Elaborado por autor de tesis  
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6.5. Ingresos 

 

6.5.1. Ingresos por venta 

 

Dentro de los ingresos por venta de productos o servicios se 

incluyen todos aquellos valores o rubros que tienen una incidencia 

positiva en los estados por medio de ventas, reducciones de gastos y en 

general aquella que aumente la riqueza de la empresa.  

 

Nuestros ingresos se basan en los registros quimestral, se 

empezará con 90 niños por quimestre, de los cuales 60 corresponden al 

periodo de lunes a viernes y 30 a los sábados. Las proyecciones 

financieras están basadas en que el número de niños aumentaran en un 

5% anual. Para el periodo vacacional hemos contemplado una asistencia 

de 80 niños para los cursos vacacionales, este curso tendrá un valor 

especial ajustado al valor de mercado. 

 

A continuación una tabla con los ingresos para el primer año de 

operación. 

 

 

 

 

Para detalles de los ingresos del primer año de operaciones ver 

(anexo 4) 

 

6.5.2. Costos de Venta  

 

El costo de venta se lo determinó mediante el  costo de materiales 

directos, costo de publicidad y mano de obra directa  

Descripción  Costo  Cantidad  Total  
INSCRIPCIONES REGULARES  $  110,00 600  $ 66.000,00 
INSCRIPCIONES SABADOS  $    65,00 300  $ 19.500,00 
INSCRIPCIONES VACACIONALES  $    80,00 160  $ 12.800,00 

Total  
  $   98.300,00 

CUADRO  Nº 8 

INGRESOS POR VENTAS 

Elaborado por autor de tesis  
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Elaborado por autor de tesis  

6.5.2.1. Materiales Directo 

 

Este costo se identifica directamente con el servicio que ofrece el 

Centro de apoyo Pedagógico y por tanto representa un costo 

representativo para la empresa.   

 

Este costo varía dependiendo del tipo de proveedor  que nos facilite 

el producto y las relaciones y convenios que tengamos con ellos. 

 

Como se muestra en el siguiente cuadro se ha invertido en 

Materiales Directos mensualmente la cantidad de $ 28.78 

 

 

 

6.5.2.2. Costo de Publicidad 

 

En el siguiente cuadro se detalla el gasto destinado a publicidad; 

inicialmente se requerirá invertir para dar a conocer el Centro de Apoyo 

Pedagógico, a medida que pase el tiempo, se mantendrá la publicidad no  

Detalle Cantidad 
Precio 

Unitario 
Valor 

Mensual 
Valor 
Anual 

GRAPADORAS 3  $   1,50   $  -    $  9,00  
GRAPAS 3  $  0,64   $ 1,92   $ 23,04  
PERFORADORA 3  $ 1,89   $  -    $5,67  
PACA DE RESMA DE HOJAS 1  $  35,00   $ -    $ 35,00  
FOLDERS  3  $  2,50   $ 7,50   $  90,00  
Frasco de tinta  4  $ 10,00   $ -    $  40,00  
LAPICES (CAJA x12u) 1  $  0,86   $ 0,86   $10,32  
PLUMAS (CAJA x 24u) 1  $ 5,60   $  5,60   $67,20  
CINTA SCOTCH 3  $  0,25   $0,75   $ 9,00  
SACAGRAPAS 3  $ 0,50   $    -    $1,50  
CLIPS DE MARIPOSA (CAJA) 1  $ 1,00   $  1,00   $ 12,00  
CLIPS PEQUEÑOS (CAJA) 2  $  0,25   $0,50   $ 6,00  
SEPARADORES (PAQUETE x 10u) 3  $  1,00   $ 3,00   $36,00  
SOBRES MANILA (x100u) 3  $  5,82   $ -    $  17,46  
LIQUID PAPER 3  $  0,50   $ -    $  1,50  
MARCADORES DE PIZARRA (CAJA DE 12 UNID.) 2  $ 3,00   $6,00   $ 72,00  
BORRADORES DE PIZARRA  8  $ 0,90   $  -    $  7,20  
Pegamento blanco 3  $ 0,35   $1,05   $ 12,60  
BORRADORES DE LAPIZ 3  $ 0,10   $0,30   $3,60  
SACAPUNTAS 3  $ 0,10   $ 0,30   $ 3,60  

 Total     $ 71,76   $ 28,78   $462,69 

CUADRO  Nº 9 

MATERIALES DIRECTOS 
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tan agresiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.5.2.3. Mano de Obra Directa  

 

La mano de obra directa se refiere a la aplicación y esfuerzo que 

realizan los empleados tanto mental como físicamente para la prestación 

de servicios siendo el caso.   

 

Este esfuerzo está directamente involucrado en la prestación del 

servicio que se asocia con este con gran facilidad siendo dependientes y 

por esto tiene gran costo como se ilustra en el cuadro Nº 11. 

 

 

 

 

 

 

 

Para mas detalles ver (anexo 5) 

 

6.5.2.4. Otros Ingresos 

 

Como otro ingreso tenemos el bar del Centro que será Sub-

Arrendado, lo cual nos dará un ingreso de $135,00 mensuales, el mismo 

que s e incrementará en un 10% anual, reflejado en el contrato 

Concepto PRECIO 

Marketing  inicial   $  3.000,00  

TOTAL $ 1.000  

MEDIOS CANTIDAD MENSUAL ANUAL 

volantes 100  $            20,00  $         240,00  

TOTAL   $ 20  $ 240  

Cargo Número de empleados Salario Anual Salario Mensual 

PSICÓLOGA  1  $        5.511,30  $        459,28  

PROFESORES DE ED. BASICA 6  $        30.396,96   $    2.533,08  

PROFESORES DE ARTE 2  $          10.132,32   $        844,36  

Total 9 $        46.040,58  $     3.836,72 

Elaborado por autor de tesis  

CUADRO  Nº 10 

GASTO DE PUBLICIDAD 

CUADRO  Nº 11 

MANO DE OBRA DIRECTA 

Elaborado por autor de tesis  
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6.6. Gastos 

 

Los gastos son desembolsos monetarios relacionados con la parte 

administrativa de la empresa y la comercialización del producto o servicio 

 

6.6.1. Gastos Administrativos 

 

Son egresos asociados con la labor administrativa. Dentro de estos 

se consideran los siguientes rubros 

 

Personal de Administración  

 

Se refiere a los sueldos del personal que ayuda con la actividad 

gerencial y administrativa del Centro de Apoyo Pedagógico. En nuestro 

caso estos gastos ascienden a $1.856,88 mensual. Como se ilustra en el 

cuadro numero 12 y el Anexo 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

Servicio básicos 

 

 

 

 

 

 

 

Cargo 
Número de 
empleados 

Salario Anual 
Salario 

Mensual 

DIRECTOR DEL CENTRO 1  $ 6.995,10   $582.93  

SECRETARIA/CONTADORA 1  $ 5.214,,54   $434,55  

PERSONAL DE LIMPIEZA Y Mensajería  2  $ 10.072,97   $839.40  

Total 4 $22.282,61  $1.856,88 

Concepto Mensual Anual 

 Teléfonos   $       65,00   $           780,00  

 Electricidad   $     110,00   $        1.320,00  

 Agua   $       30,00   $           360,00  

 INTERNET   $       25,00   $           300,00  

 Total Serv. Básicos   $     230,00   $        2.760,00  

CUADRO  Nº 13 

SERVICIOS BÁSICOS 

Elaborado por autor de tesis  

Elaborado por autor de tesis  

CUADRO  Nº 12 

PERSONAL ADMINISTRATIVO 
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Gasto generales 

 

En este rubro constan lo suministro de oficina, suministro de 

limpieza, imprevistos y gastos mantenimiento de equipos y oficina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gastos de imprevistos 

 

En estos gastos tenemos la movilización de los equipos y muebles 

de oficina adquiridos y otros gastos que puedan ocurrir al empezar el 

funcionamiento de la empresa; también para cubrir cualquier gasto de 

suministro que se pueda presentar. Cuyo valor estimado mensual es de 

$19.08 y un acumulado anual de $ 228.94 

 

6.6.2. Gastos Operativos 

 

En este rubro tenemos el arriendo, es el importe que se paga 

mensual por el uso de las instalaciones donde se desarrolla el Centro de 

Apoyo Pedagógico. Además se estimó el gasto de alquiler con una 

inflación anual de 5% a partir del primer año. 

 

 

Concepto Mensual Anual 

 Gastos mantenimiento de equipo y oficina   $     100,00   $        1.200,00  

 Suministros de limpieza   $       22,79   $           273,48  

 Suministros de Oficina   $       28,78   $           345,36  

 Imprevistos 5%   $       19,08   $           228,94  

 Total Gastos Generales   $     170,65   $        2.047,78  

Concepto Mensual Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 1 

 Centro Pedagógico   $ 700,00   $ 8.400,00   $ 8.820,00   $  9.261,00   $ 9.724,05   $ 10.210,25  

 Total Alquiler   $ 700,00   $ 8.400,00   $ 8.820,00   $ 9.261,00   $ 9.724,05   $  10.210,25  

CUADRO  Nº 14 

GASTO GENERALES 

Elaborado por autor de tesis  

CUADRO  Nº 15 

GASTO DE ALQUILER 

Elaborado por autor de tesis  
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6.6.3. Análisis de Costos 

 

En este análisis se resumirán los costos que involucra la 

implementación del proyecto, subdividiéndolo en dos sección, costo fijo y 

costo variables.  

 

6.6.3.1. Costo fijos  

 

Los costos Fijos son aquellos que no son sensibles a pequeños 

cambio en los niveles de actividad, sino que permanecen invariables ante 

esos cambios, devengan en forma periódica. Los costos fijos que se 

evaluó son los siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.6.3.2. Costo variable  

 

Los costos variables que se han estimado son los siguientes. 

 

 

 

 

 

 

 

Detalle  Mensual  Total Anual  

Gastos de Sueldos y Salarios  $5.693,60   $  68.322,19 

Gastos Básicos  $230,00   $    2.760,00  

Gasto de Publicidad  $20,00   $       240,00  

Depreciación  $-    $    1.801,95  

Suministros de Oficina  $28,78   $       462,69  

Suministros de limpieza  $22,79   $       331,62  

Alquiler  $700,00   $    8.400,00  

 Total   $6.695,17   $   82.319,45  

Concepto Mensual Anual 

Imprevistos 5%  $             19,08   $          228,94  

Gastos mantenimiento de equipo y oficina  $          100,00   $       1.200,00  

 Total Costos Variables   $          119,08   $       1.428,94  

Elaborado por autor de tesis  

CUADRO  Nº 16 

COSTOS FIJOS 

CUADRO  Nº 17 

COSTOS VARIABLES 

Elaborado por autor de tesis  
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6.6.4. Gastos Financieros 

 

Se ha considerado que del 100% de la inversión, el 30,23% 

provendrá de un préstamo bancario y el 69,77% restante de capital 

propio. 

 

El préstamo está fijado a 5 años plazo a una tasa de 10.85%. 

 

La deuda se cancela mediante un sistema de pagos constantes, y 

los valores de intereses y amortizaciones serán trasladados al Flujo de 

Caja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.7. Depreciación 

 

Como sabemos, al pagar por alguna cosa, cualquiera que esta sea, 

se debe desembolsar cierta cantidad de dinero. Esto es porque, al igual 

que todas las cosas en este mundo, los bienes materiales también se 

desgastan y al hacerlo, ya no funcionan correctamente como lo hacían al 

principio. Este hecho ocasiona que su valor se deteriore de la misma 

manera. Por lo que al final de su vida útil, es decir, cuando queremos 

deshacernos de él, lo que nos pagaría otra persona por adquirirlo sería 

sólo un porcentaje de lo que nosotros pagamos. 

  PAGO Capital I SALDO 
0        $  13.000,00  
1  $       3.504,15   $       2.093,65   $    1.410,50   $  10.906,35  
2  $       3.504,15   $       2.320,81   $    1.183,34   $    8.585,54  
3  $       3.504,15   $       2.572,62   $        931,53   $    6.012,92  
4  $       3.504,15   $       2.851,75   $        652,40   $    3.161,17  
5  $       3.504,15   $       3.161,17   $        342,99   $                 -    

Préstamo a Largo 
Plazo  $     13.000,00  

tiempo  5 
Interés 10,85% 

Elaborado por autor de tesis  

CUADRO  Nº 18 

AMORTIZACIÓN DE DEUDA 
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Sin embargo, esta cantidad que se va a recibir casi siempre es 

calculada de acuerdo a la Cuadro Nº 19. Cabe recalcar que la finalidad de 

la depreciación es obtener los recursos necesarios para la reposición de 

los bienes, de manera que se conserve la capacidad operativa o 

productiva del mismo. Por este motivo existe la depreciación contable. 

 

La compañía basándose en los criterios de tiempo y productividad, 

emplea el método de línea recta. 

 

Este método brinda resultados exactos y toman en cuenta todo lo 

necesario para que la cantidad a la que se vaya a vender el bien sea la 

indicada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.8. Flujo de Caja  

 

El análisis financiero de este instrumento contable es importante por 

cuanto permite determinar el comportamiento de ingresos y egresos de la 

empresa, es decir el movimiento de efectivo en un período dado. 

 

El flujo de caja para el Centro de Apoyo Pedagógico está 

proyectado anualmente a 5 años como muestra el siguiente cuadro. 

Activos Años Porcentaje 
Edificios e instalaciones  20 5% 
Muebles y Enseres  10 10% 
Equipos de Oficina  10 10% 
Equipos de Computación 3 33% 
Maquinarias 10 10%  

Activo Valor Contable  Vida Contable 
Depreciación 

Anual 
Muebles y Enseres  $ 11.393,59  10  $1.139,36  
Equipo de Computación  $1.405,00  3  $468,33  
Equipo de Oficina  $1.942,60  10  $194,26  

Depreciación Anual   $  1.801,95  

CUADRO  Nº 19 

PORCENTAJE DE DEPRECIACIÓN  

Elaborado por autor de tesis  

CUADRO  Nº 20 

DEPRECIACIÓN 

Elaborado por autor de tesis  



 Análisis Económico y Financiero 92 

 

 

Años 0 1 2 3 4 5 

Ingresos   $99.920,00 $115.318,50 $133.094,86 $153.616,75 $177.308,75 

Margen bruto   $99.920,00 $115.318,50 $133.094,86 $153.616,75 $177.308,75 

Gastos Operativos             

Gastos de Servicios Básicos   $ 2.760,00 $ 2.898,00 $ 3.042,90 $ 3.195,05 $ 3.354,80 

Gastos Generales   $ 2.047,78 $ 2.150,17 $ 2.257,68 $ 2.370,56 $ 2.489,09 

Gastos de Alquiler   $ 8.400,00 $ 8.820,00 $ 9.261,00 $ 9.724,05 $ 10.210,25 

Gastos de Publicidad   $ 240,00 $ 252,00 $ 264,60 $ 277,83 $ 291,72 

Gastos de Sueldos    $68.323,19 $ 79.914,11 $ 87.905,52 $ 96.696,07 $106.365,68 

Depreciación de equipos de oficina    $ (194,26)  $   (194,26)  $  (194,26)  $ (194,26)  $ (194,26) 

Depreciación de muebles y enseres    $(1.139,36)  $(1.139,36)  $(1.139,36)  $(1.139,36)  $(1.139,36) 

Depreciación de equipos de computo    $ (468,33)  $ (468,33)  $ (468,33)     

Amortización de gasto de constitución    $(1.813,41)  $(1.813,41)  $(1.813,41)  $(1.813,41)  $(1.813,41) 

Amortización de software    $  (700,00)  $ (700,00)  $  (700,00)     

Total Gastos operativos   $77.455,61 $ 89.718,92 $ 98.416,34 $109.116,53 $119.564,51 

Utilidad Operacional   $ 22.464,39 $ 25.599,58 $ 34.678,52 $ 44.500,22 $ 57.744,24 

Intereses sobre prestamos   $ 1.410,50 $ 1.183,34 $ 931,53 $ 652,40 $ 342,99 

Utilidad antes de Partcip. e Impto.   $21.053,89 $ 24.416,24 $ 33.746,99 $ 43.847,82 $ 57.401,25 

15% Participación de Trabajadores   $ 3.158,08 $ 3.662,44 $ 5.062,05 $ 6.577,17 $ 8.610,19 

Utilidad antes Impto a la Renta   $17.895,81 $ 20.753,81 $ 28.684,94 $ 37.270,64 $ 48.791,07 

Impuestos 22%   $ 3.937,08 $ 4.565,84 $ 6.310,69 $ 8.199,54 $ 10.734,03 

Utilidad Neta   $13.958,73 $ 16.187,97 $ 22.374,25 $ 29.071,10 $ 38.057,03 

      
Depreciación de equipos de oficina (+)   $ 194,26 $ 194,26 $ 194,26 $ 194,26 $ 194,26 
Depreciación de muebles y enseres 
(+)   $1.139,36 $ 1.139,36 $ 1.139,36 $ 1.139,36 $ 1.139,36 

Depreciación de equipos de computo 
(+) 

  $ 468,33 $ 468,33 $ 468,33     

Amortización de gasto de constitución 
(+)   $1.813,41 $ 1.813,41 $ 1.813,41 $ 1.813,41 $ 1.813,41 

Amortización de software   $ 700,00 $ 700,00 $ 700,00     

Aportación de socio $ 30.000,00           

Préstamo (Pago de Capital) $ 13.000,00 $ 2.093,65 $ 2.320,81 $ 2.572,62 $ 2.851,75 $ 3.161,17 

Flujo del accionista $ 463,28 $16.643,71 $ 18.182,52 $ 24.116,99 $ 29.366,38 $ 38.042,89 

(-) Inversión Inicial $(25.908,23)           

(-) Capital de Trabajo $(16.628,49)           

Flujo total $(43.000,00) $16.643,71 $ 18.182,52 $ 24.116,99 $ 29.366,38 $ 38.042,89 

TMAR 17,51%      
TIR 41,97%      

VAN $ 31.578,76       

 

 
6.9. Estado Financiero 

 

6.9.1. Balance General  

 

El balance general proyectado presentado en el anexo 7 detalla la 

situación del negocio proyectado en 5 años, indica los activos, pasivos y 

CUADRO  Nº 21 

FLUJO DE CAJA 
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Elaborado por autor de tesis  

capital contable con que cuenta el Centro Apoyo Pedagógico, con este 

Balance se puede apreciar la situación financiera. 

 

Para el primer año, el periodo pre-operacional el balance presenta 

los saldos iníciales del total de activos corrientes en $463,28; el total de 

los activos fijos asciende a $ 14.741,19; el total del activo diferido es 

$11.167,04; la suma de esto valores da como resultado el total de los 

activos del Centro de Apoyo Pedagógico por $ 26.371,51. 

 

En lo que corresponde al pasivo y patrimonio, los saldos iníciales 

del pasivo corriente es $ 13.000,00; en el patrimonio se registra el capital 

social por $ 30.000,00; y la utilidad por $-16.628,49, la suma del total de 

pasivo más el patrimonio es de $26.371,51; como lo muestra en cuadro 

Nº. 22. 

 

 

CUENTA 0 

ACTIVO Balance Inicial 

Activo corriente   

Caja $ 463,28 

Total de Activo Corriente $ 463,28 

 Activo Fijo    

 Muebles y Enseres  $ 11.393,59 

 Equipos de oficina  $ 1.942,60 

 Equipos de computación  $ 1.405,00 

Total Activos Fijos $ 14.741,19 

OTROS DIFERIDO   

Gastos de constitucion $ 9.067,04 

software $ 2.100,00 

Total Activos Diferidos $ 11.167,04 

TOTAL ACTIVOS $ 26.371,51 

PASIVOS   

Pasivo Corriente   

Pasivo a largo plazo $ 13.000,00 

TOTAL PASIVO  $ 13.000,00 

PATRIMONIO   

Capital $ 30.000,00 

Utilidades -$ 16.628,49 

Total Patrimonio $ 13.371,51 

Total Pasivo y Patrimonio $ 26.371,51 

 

Cuadro  Nº 22 

Balance General 
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6.9.2. Estado de Resultado 

 

En este documento se detalla en forma ordenada la utilidad o 

pérdida del ejercicio. En el siguiente cuadro Nº 23 se encuentra 

proyectado este estado para 5 años. 

 

Al revisar el estado de resultados podemos observar que se 

realizarán los respectivos pagos e impuestos que el negocio por ley debe 

realizar. La empresa al finalizar el primer año tiene una utilidad neta de 

$13.958,73. 

 

Los costos operacionales de sueldos, servicios básicos, alquiler y 

publicidad están afectados de igual manera por el incremento en las 

ventas. En el caso del alquiler se estima que cada año aumente debido a 

renovación del contrato, y los demás gastos sufren variaciones debido a 

su relación directa con las ventas de la empresa 

 

 

Años 1 2 3 4 5 

Ingresos   $99.920,00 $115.318,50 $133.094,86 $153.616,75 $177.308,75 

Margen bruto   $99.920,00 $115.318,50 $133.094,86 $153.616,75 $177.308,75 

Gastos Operativos             

Gastos de Servicios Básicos   $ 2.760,00 $ 2.898,00 $ 3.042,90 $ 3.195,05 $ 3.354,80 

Gastos Generales   $ 2.047,78 $ 2.150,17 $ 2.257,68 $ 2.370,56 $ 2.489,09 

Gastos de Alquiler   $ 8.400,00 $ 8.820,00 $ 9.261,00 $ 9.724,05 $ 10.210,25 

Gastos de Publicidad   $ 240,00 $ 252,00 $ 264,60 $ 277,83 $ 291,72 

Gastos de Sueldos    $68.323,19 $ 79.914,11 $ 87.905,52 $ 96.696,07 $106.365,68 

Depreciación de equipos de oficina    $ (194,26)  $   (194,26)  $  (194,26)  $ (194,26)  $ (194,26) 

Depreciación de muebles y enseres    $(1.139,36)  $(1.139,36)  $(1.139,36)  $(1.139,36)  $(1.139,36) 

Depreciación de equipos de computo    $ (468,33)  $ (468,33)  $ (468,33)     

Amortización de gasto de constitución    $(1.813,41)  $(1.813,41)  $(1.813,41)  $(1.813,41)  $(1.813,41) 

Amortización de software    $  (700,00)  $ (700,00)  $  (700,00)     

Total Gastos operativos   $77.455,61 $ 89.718,92 $ 98.416,34 $109.116,53 $119.564,51 

Utilidad Operacional   $ 22.464,39 $ 25.599,58 $ 34.678,52 $ 44.500,22 $ 57.744,24 

Intereses sobre prestamos   $ 1.410,50 $ 1.183,34 $ 931,53 $ 652,40 $ 342,99 

Utilidad antes de Partcip. e Impto.   $21.053,89 $ 24.416,24 $ 33.746,99 $ 43.847,82 $ 57.401,25 

15% Participación de Trabajadores   $ 3.158,08 $ 3.662,44 $ 5.062,05 $ 6.577,17 $ 8.610,19 

Utilidad antes Impto a la Renta   $17.895,81 $ 20.753,81 $ 28.684,94 $ 37.270,64 $ 48.791,07 

Impuestos 22%   $ 3.937,08 $ 4.565,84 $ 6.310,69 $ 8.199,54 $ 10.734,03 

Utilidad Neta   $13.958,73 $ 16.187,97 $ 22.374,25 $ 29.071,10 $ 38.057,03 

CUADRO  Nº 23 

ESTADO DE RESULTADO 

Elaborado por autor de tesis  



 

CAPITULO VII 

 

ANALISIS  DE RIESGOS 

 

7.1. Análisis de Riesgo  

 

En esta parte analizaremos las contingencias que pueden afectar el 

éxito del negocio. 

 

Existen diferentes riesgo que se deben analizar y cuidar en una 

empresa por la seguridad de ésta. En el Centro de Apoyo Pedagógico se 

busca la efectiva administración de los siguientes riesgos.  

 

7.1.1. El riego de Fraude 

 

El fraude es el delito más creativo, requerido de las mentes más 

agudas y se puede decir que es prácticamente imposible de evitar. No 

obstante, en el Centro de Apoyo Pedagógico no es fácil que alguien 

pueda cometer un fraude porque los administradores serán los propios 

dueños, además de que en un negocio que empezará siendo pequeño y 

no hay fugas de dinero. 

 

Existen diferentes tipos de fraude que se puede presentar en el 

centro de apoyo pedagógico, el primero de ellos se realiza con la 

intención financiera clara de malversación de activos de la empresa. El 

segundo tipo de fraude es la presentación de información financiera 

fraudulenta como acto intencionado encaminado  a alterar las cuentas 

anuales.  

 

Fraudes internos organizados por una o varias personas dentro de



Análisis de Riesgo 96 

la institución, con el fin de obtener un beneficio propio. Fraude externo 

que se efectúan por una persona o varias personas para obtener un 

beneficio, utilizando fuentes externas como son: bancos, clientes, 

proveedor, etcétera. 

 

En el caso del Centro de Apoyo Pedagógico se pueden dar los dos 

tipos de fraudes así que se procurará mejorar el control administrativo. 

 

7.1.2. Riesgo en los edificios 

 

Se deben conocer las características del edificio, sus instalaciones y 

su entorno y disponer de planos de todo ellos. En el documento también 

deben constar lo ligares como mayor riego y los medios de protección 

existentes (extintores, alarmas, salidas de emergencia, etcéteras). 

Igualmente, hay que planificar unas normas de actuación, designar a las 

personas responsables de llevar a cabo lo dispuesto en el plan de 

emergencia, establecer unos canales de comunicaciones y situar la 

ubicación del punto de encuentro en el caso de una evacuación. 

 

Se debe informar a todos los ocupantes del edificios sobre como 

tienen que actuar ante una emergencia y realizar simulacros periódicos (al 

menos una vez al año), como el fin de verificar la eficacia del plan de 

evacuación y detectar los posibles errores. Para controlar una situación de 

peligro en una escuela hace falta que el conjunto de persona del centro 

ofrezcan una repuesta organizada.  

 

Es indispensable, por tanto, asignar responsabilidades y funciones a 

todos los miembros del Centro de Apoyo Pedagógico en el caso de una 

emergencia. Los puestos de responsabilidad y las actuaciones generales 

que hay que prever se especifican en el Plan de Administración  de 

Riesgos (7.3) 

 

En este Centro de Apoyo Pedagógico se establece que la única  
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forma de control del plan de emergencia es realizar simulacro de forma 

periódica con frecuencia, en estos simulacros se detectan errores 

producidos en el diseño teórico del plan (como la falta de coordinación 

entre los miembros del centro, dificultades en las vías de evacuación, mal 

funcionamiento de la señal de alarma, etcétera) que pueden ser 

corregidos 

 

7.1.3. Riesgos financieros 

 

La rentabilidad de las empresas está directa o indirectamente 

vinculada con los precios de activos financieros, la sobrevivencia de las 

compañías depende de los movimientos en dichos mercados, no habría 

ninguna decisión financiera que tomar si se pudiera determinar con 

precisión los cambios en el mercado. 

 

El problema en la administración de riesgos se toma más complejo 

al tener que diferenciar entre distintos riesgos financieros.  

 

Una clasificación de los tipos de riesgo que se puede realizar es la 

siguiente: 

 

- Riesgos de mercado, los cuales están asociados con los 

movimientos en precios de los activos. 

- Riesgos de crédito, los cuales están relacionados con la 

probabilidad de impago de la contraparte. 

- Riesgos de liquidez son los riesgos relacionados con la 

probabilidad de no poder comprar o vender los activos o 

instrumentos que se tengan o se deseen tener en posesión en 

las cantidades requeridas 

- Riesgos operacionales,  se refiere  a  las pérdidas  potenciales  

resultantes de sistemas inadecuados, fallas administrativas, 

controles defectuosos, fraude, o error humano. 
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- Riesgos legales, se presentan cuando una contraparte no tiene 

la autoridad legal o regulatoria para realizar una transacción 

 

7.2. Calculo del Riesgo en la Inversión 

 

Para obtener el riesgo de este tipo de proyectos, es necesario que 

se utilice el modelo del cálculo de riesgo en base a la TMAR 

 

TMAR, es la tasa de rendimiento requerida que refleja exactamente 

el grado de riesgo de los flujos de efectivo esperados futuros.  

 

Para la evaluación de nuestro proyecto se consideró una tasa de 

descuento de 17,51%, la cual se calcula de acuerdo a la siguiente 

fórmula: 

 

!	 � "# � β$"% & "#' � !(	)* 

Dónde: 

Rf = Tasa libre de riesgo de los Bonos del Estado 

β = Coeficiente de reacción del rendimiento de un valor con relación  

       al mercado. 

Rm = Tasa de rentabilidad del mercado 

Rp = Riesgo País ecuador 

 

Para el debido cálculo se tomó como referencia los bonos del 

Tesoro de EE.UU a 5 años, que corresponden al 0,83%. 

 

El riesgo país es de 6,87% y la beta para compañía es 1,09%. Y el 

índice de rentabilidad es del 9,83% 

 

Reemplazando fórmula según los datos obtenidos tenemos 

 

!	 � 0,83 � 1,09$9,83 & 0,83' � 6,87 

!	 � 17,51 
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De tal forma que esta servirá como análisis para ver si este proyecto 

es o no rentable 

 

7.3. Plan de Administración  de Riesgos 

 

En este punto se detalla planes para enfrentar los riesgos y permitir 

el funcionamiento y rendimiento esperados. 

 

7.3.1. Riesgo de fraude  

 

- Prácticas y políticas de control 

- Analizar los riesgos que motiven a un fraude 

- Contar con personal honesto y bien remunerado y motivado. 

 

7.3.2. Riesgo en los edificios 

 

Responsabilidad 

 

Jefe de emergencia . Habitualmente, es el director o dirección de la 

escuela o, si no lo hay, algún, miembro del equipo directivo. Debe decidir 

las medidas que hay que tomar en cada situación, ser la persona 

interlocutora con las ayudas externas. En el Centro de Apoyo Pedagógico 

si habrá un jefe de emergencia que será una de los socios administrativos 

y en quien recaerá toda la responsabilidad del plan de evacuación. 

 

Jefe de planta. Será el profesor o profesora que ocupe el aula más 

alejada de la salida de una planta concreta del edificio. En el caso de la 

evacuación, debe controlar que se haga de forma ordenada, revisar que 

no quede nadie en esa planta, asegurarse que las puertas queden 

cerradas y ser el último en salir. 

 

Profesorado.  El profesorado que en el momento de la emergencia  
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tenga alumnos a su cargo tiene que cumplir con las instrucciones de la 

persona que actúa como jefe de planta, mantener al alumnado en orden, 

comprobar que puede realizarse la evacuación, cerrar puertas y ventanas 

del aula, contar a sus alumnos en el punto de encuentro e informar al jefe 

de emergencia. 

 

Alumnado.  Si un estudiante detecta un peligro, como puede ser un 

incendio, debe avisar rápidamente al profesor que esté más cerca y 

esperar sus instrucciones. 

 

 En el caso de una evacuación, los alumnos que estén fuera de su 

aula cuando suene la alarma deben incorporarse a la que esté más cerca.  

 

Los alumnos seguirán las instrucciones del profesor, saldrán de la 

clase sin correr ni volver hacia atrás y sin tomar sus objetos personales 

Seguirán al profesor que actué como guía y se presentarán en el punto de 

encuentro. Los alumnos que salgan del edificio en un grupo que no sea el 

de su clase cuando lleguen al punto de encuentro, se presentarán en el 

sitio en el que se encuentre su grupo de clase. 

 

En este caso, como se trabaja con niños pequeños, es 

responsabilidad del centro enseñar y practicar con los alumnos todas 

estas situaciones para que los más chiquitos aprendan a identificar alguna 

situación de peligro y comunicarla. 

 

Responsable de dar la alarma y llamar a los bomberos. 

Habitualmente, la tarea de dar o conectar la alarma se asigna a una 

persona que no sea responsable directa del alumnado, como puede ser la 

persona de intendencia, y que en el momento de recibir el aviso de 

emergencia se encuentre cerca del sistema de alarma (el sistema que 

sea) y pueda activarlo de forma rápida.  

 

El pulsador que active el sistema de alarma puede estar en sitios  
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distintos, en función de cómo sea la escuela. Esta persona siempre 

actuará siguiendo las instrucciones del jefe de emergencia. 

 

Responsable de desconectar las instalaciones.  Igual que en el 

caso anterior, debe ser alguien que no tenga una responsabilidad directa 

con el alumnado y que en el momento de la emergencia sea la persona 

más cercano a las instalaciones de mantenimiento del edificio  

 

Responsable de cerrar y abrir las puertas del edifi cio . Igual que 

en los casos anteriores, debe ser una persona que no tenga una 

responsabilidad directa con el alumnado en el momento de la emergencia.  

 

En el caso de una evacuación, su tarea será la de abrir las puertas y 

salidas del edificio. 

 

Personal de cafetería.  En el momento de la alarma asegurarán su 

espacio de trabajo cerrando el gas y desconectando todos los aparatos 

electrodomésticos Seguirán las instrucciones del jefe de emergencia 

 

7.3.3. Riesgos financieros 

 

- Mantener buenos registros financieros 

- Evaluar su posición financiera 

- Tomar buenas decisiones de préstamos 

- Mantener reservas de efectivo y crédito 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

# Riesgo Posible resultado Síntoma 

P
ro

ba
bi

lid
ad

 
(A

,M
,B

) 

Im
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ct
o 

(A
,M

,B
) 

 
 

Repuesta 

1 
Riego de Fraude 
en empresa 

Incautación de Bienes  
Fugas de información 
sensibles, la competencia se 
adelanta, 

Baja Alta 
Prácticas y políticas de control, 
contar con personal honesto y 
bien remunerado 

2 
Riesgo en los 
edificios  

Incendios, explosiones, 
escape de gases, accidentes 
grave a las personas, pánico 
colectivo  

Fallas operativas, errores 
humanos 

Media Alta  Plan de contingencia  

3 
Riesgo 
financiero 

La empresa no pueda cumplir 
con las obligaciones 
financieras, como por 
ejemplo, el pago  intereses o 
la amortización de las deudas  

Descuadre en las cuentas, 
gasto por encima de los 
ingresos  
 

Baja Alto  

Evaluar la posición financiera, 
mantener buenos registro 
financieros, buenas decisiones 
de préstamos, mantener reserva 
de efectivo y crédito   

P
R

O
B

A
B
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A
D

 A 4 2 1 

M 7 5 3 

B 9 8 6 
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Elaborado: por el autor de tesis 



 

CAPITULO VIII 

 

EVALUACION DEL PROYECTO 

 

La evaluación de proyectos tiene como finalidad determinar el 

mayor o menor grado de mérito de la acción de asignar los escasos 

recursos de capital a determinada inversión. 

 

El estudio de evaluación económica es la parte final de toda la 

secuencia de análisis de la factibilidad del proyecto. Es así que con las 

informaciones y consideraciones de las etapas anteriores del estudio del 

proyecto, se procede a elaborar un análisis que permitirá saber si el 

proyecto es factible o no. 

 

8.1. Punto de Equilibrio 

 

El punto de equilibrio se produce cuando el ingreso total por 

volumen de ventas es igual a los costos totales en que incurre la empresa. 

A partir de ese punto, el incremento de las ventas origina un beneficio, 

mientras que por debajo de ese punto, el producto ocasiona pérdidas. 

 

El cálculo del punto de equilibrio se hará a través de la siguiente 

fórmula: 

�, �
-#

1 &
./

0

 

Donde  

Cf: costo fijo 

V: Ingreso por ventas  

Cv.: costo variable 



Datos para el cálculo del punto de equilibrio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al vender $83.513,77 

alcanza a cubrir exactamente su nivel de costos totales.
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Evaluación 

Datos para el cálculo del punto de equilibrio  

 

 

$83.513,77 dólares el proyecto ni gana ni pierde, ya que 

alcanza a cubrir exactamente su nivel de costos totales. 

Punto de Equilibrio $ 
Descripción anual 

Costo Fijo $ 82.319,45 

Costo Variable $ 1.428,94 

Ventas $ 99.920,00 
P.E  $   83.513,77  

CUADRO  Nº 25 

DATOS - PUNTO DE EQUILIBRIO 

Elaborado por autor de tesis  

Gráfico  Nº 24  

Punto de Equilibrio Anual 

Elaborado por autor de tesis  
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dólares el proyecto ni gana ni pierde, ya que 
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El Centro de Apoyo Pedagógico debe hacer mínimo 896 apoyo 

pedagógico al año para no contar con pérdidas ni ganancias 

 

8.2. Evaluación del proyecto  

 

Para la evaluación del proyecto se estableció criterio de evaluación, 

que para el presente proyecto se han determinado la Tasa Interna de 

Retorno (TIR), el Valor actual Neto (VAN) y el Período de Recuperación 

de la Inversión. 

 

Los criterios de evaluación son indicadores calculados en base a la 

proyección de los flujos de fondos que permitirá determinar una valoración 

numérica al proyecto del Centro de Apoyo Pedagógico 

 

A continuación se detalla el análisis de cada indicador para el 

Proyecto. 

 

8.2.1. Análisis de la TIR 

 

Es la tasa interna de rendimiento esperado de un proyecto de 

inversión. Se espera que un activo gane por lo menos su costo de capital 

(rendimiento requerido) para que justifique su inclusión en la cartera de 

activos de la empresa; es decir la TIR debe igualar o exceder el costo de 

capital, la cual va ser del 41,97% valor superior a la tasa de descuento 

que fue de 17,51%, por lo tanto respalda la rentabilidad del proyecto. 

 

8.2.2. Valor actual neto (VAN) 

 

El valor Actual Neto mide la inversión en valores  monetarios, el cual 

se generó a 5 años a una TMAR del 17,51% lo que nos da un valor de  

$31.578,76, dólares lo que haría que el Centro de Apoyo Pedagógico, sea 

rentable.  
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8.2.3. Periodo de recuperación  

 

Se lo define como el plazo de recuperación real de la inversión, 

siendo el tiempo que se tarda exactamente en ser recuperada la inversión 

real en base a los flujos netos de caja que genera en cada periodo de su 

vida útil. 

 

Realizando el cálculo de flujo acumulado, se obtiene que la 

recuperación del capital se la obtiene a 3 años, es decir, a mediano plazo, 

tiempo suficiente para aprovechar la opción de reinvertir o ampliar con el 

fin de acelerar su crecimiento 

 

Para calcular el año de recuperación total del capital de utilizó la 

siguiente formula   

 

Año anterior a la recuperación total  + Costo no recuperado a principio de año     

           Flujo de efectivo durante el año 

 

�" � 3 �
804,15

15.402,33
 

 

�" � 3,05 

 

 
Pay Back (Periodo 
de Recuperacion) 0   1   2   3   4   5   

Nominal  $(43.000,00) $(26.356,29) $(8.173,77) $15.943,22  $45.309,60   $ 83.352,50  

Descontado  $(43.000,00)  $14.163,98  $13.168,13  $14.863,75  $15.402,48   $ 16.980,43  

Acumulado  $(43.000,00) $(28.836,02) $(15.667,89)  $ (804,15) $14.598,33   $ 31.578,76  

 

 

 

CUADRO  Nº 26  

PERIODO DE RECUPERACIÓN 

Elaborado por el autor de tesis  



 

CAPITULO IX 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

9.1. Conclusiones 

 

El proyecto tiene como fondo solucionar una problemática social, ya 

que en muchos casos ambos padres deben trabajar dejando la atención y 

supervisión académica de sus niños a otras personas, que en ocasiones 

no les dan el soporte necesario que le permitiría tener un mayor 

desempeño estudiantil. 

 

Es en base a esta necesidad, proponemos la creación del Centro de 

Apoyo Pedagógico para niños en etapa escolar, ofreciendo ayuda en la 

realización de tareas, nivelación y recreación de los educandos, de esta 

manera brindamos la seguridad a los padres de que sus hijos están 

siendo atendidos por personas capacitadas.  

 

Nuestra ventaja competitiva resulta de ofrecer tanto ayuda 

académica como talleres que incrementan el desarrollo intelectual de los 

niños y a su vez los recrea, lo que en ocasiones los padres encuentran en 

cursos por separado. 

 

Gracia a los mecanismos financieros utilizados durante la 

realización de esta propuesta se pudo conocer que la creación y el 

financiamiento del Centro de Apoyo Pedagógico cuenta con viabilidad 

financiera.  

 

De acuerdo con los supuestos planteados en esa sección los 

ingresos irán aumentando año con año, se logrará la recuperación integra 
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de la inversión y se obtendrá muy buena ganancia.  

 

A lo largo del proyecto, no solo se desarrollaron las estrategias 

correspondientes, sino que se desarrolló un  análisis de riesgo de la 

empresa. En el análisis de determinaron los riegos relacionados con este 

tipo de organización con el fin de evitar situaciones poco deseables en el 

futuro.   

     

9.2. Recomendaciones 

 
A continuación mencionare las recomendaciones que a mi criterio 

son más importantes. 

 

1. El equipo humano es vital para el éxito de cualquier 

organización, es de suma importancia que el personal esté 

integrado por personas capaces que acepten y sigan el objetivo 

y los lineamientos de esta empresa.  

 

Recomiendo que se sigan los requisitos de selección y que se 

diseñe un sistema que le permita medir el desempeño de cada empleado. 

 

2. Otro punto fundamental para alcanzar el éxito en una empresa 

es tomar en cuenta las necesidades y expectativas del mercado. 

Se debe considerar los gustos y deseos tanto de los padres 

trabajadores como los de los niños que asistan al centro.  

 

Consideramos que sería de utilidad realizar investigaciones de 

mercado periódicas para conocer mucho mejor a los clientes; además, es 

relevante colocar un buzón de quejas y sugerencias con el fin de mejorar 

constantemente, evaluar percepciones y de prestar un servicio de calidad 

al cliente. 



 

GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

American Nacional Standards Institute:  Instituto Nacional de 

Normalización Estadounidense 

 

Confort: Comodidades y genera bienestar  

 

DAFO: Debilidad amenaza fortaleza oportunidad  

 

Deflación: Se nombrar a la caída de los precios  

 

DOFA:  Debilidad oportunidad fortaleza amenaza  

 

Empíricos:  Describir el conocimiento que nace de la experiencia. 

 

Factibilidad: Se refiere a la disponibilidad de los recursos necesarios 

para llevar a cabo los objetivos o metas señaladas. 

 

Flujogramas:  Representar gráficamente hechos 

 

GANTT: Herramienta gráfica 

 

Hall:  Lugar de descanso  

 

Holístico:  Tendencia que analiza los eventos desde el punto de vista de 

las múltiples interacciones que los caracteriza. 

 

Inclusión:  Conexión de una persona con otra. 

 

Inflación: Hace referencia a la acción y efecto de inflar



Glosario 110 

Minuta:  Borrador que se hace de un escrito 

 

Pedagogos : Persona que se dedica a educar a los niños 

 

Perdurable: Persistir o permanecer en el tiempo 

 

Porter: Es un modelo estratégico elaborado por el economista y 

profesor Michael Porter 

 

Réditos:  Renta, utilidad 

 

Revolución:  Transformación radical respecto al pasado inmediato 

 

Website .  Es una colección de páginas web  



 

Anexos 
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ANEXO Nº 1 

ENCUESTA 

 

Universidad de Guayaquil 
Facultad de Ingeniería Industrial 

Carrera Licenciatura en Sistema de Información 
 

El siguiente cuestionario tiene como objetivo obtener información 

necesaria para la creación de un Centro de Apoyo Pedagógico para niños 

en etapa escolar, como elaboración del Proyecto de Tesis de Graduación. 

 
1. ¿Tienes usted hijos entre 6 y 12 años? 

Sí    No  
 

2. Si la respuesta 1 fue positiva responda ¿Cuántos  hijos tienen en 

esa edad? 

1   2  3  4  5 
 

3. Cual de los dos padres trabajan 

Padre   Madre  Ambos 
 

4. Quien es la persona encargada de ayudar con las tareas a su(s) 

niños (as) 

Padre   Madre  Ambos Nadie 
 

5. Se encuentra su hijo atendido al 100% en sus tar eas escolares 

Sí    No  
 

6. Actualmente usted invierte en actividades extrac urriculares de 

su hijo 

Sí    No  
 

6.1. Cuanto dinero destina a estas actividades 

Entre 50 y 100 mensuales  

Entre 101 y 150 mensuales 

Entre 151 y 200 mensuales 
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7. Le gustaría contar con un Centro de Apoyo Pedagó gico que 

ayudara por las tardes a sus hijos en la realizació n de tareas 

escolares y nivelación en las materias 

Sí    No  
 

8. Qué actividades y talleres desearía que se impar tan en el centro 

Pintura  Lectura Música Danza  Teatro 
 

9. Estaría dispuesto a inscribir a su(s) hijo(s) en  este Centro de 

Apoyo 

Sí    No  
 

10. En que horario le gustaría que el Centro de Apo yo Académico 

opere 

2 a 6  3 a 7  4 a 8  Ningunas de las anteriores 
 

11. ¿Cuanto estaría dispuesto a pagar mensualmente (4 horas 

diarias) por el servicio CAP? (supervisión en las t areas, talleres, 

actividades de recreación, excelentes profesores e 

instalaciones) 

Hasta $150 

Hasta $200 

Hasta $250 

Ningunas de las anteriores 
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ANEXO Nº 2  

ORGANIZACIÓN Y PUESTA EN MARCHA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rubro Cantidad 
Costo 

Unitario 
Costo Total 

Instalaciones eléctricas 1 $ 800,00 $ 800,00 

Líneas telefónicas 2 $ 70,00 $ 140,00 

Readecuación del 

espacios físico 
1 $ 3.000,00  $ 3.000,00 

Alquiler + Garantía del 

Local 
1 $ 1.400,00  $ 1.400,00 

Publicidad por 

Lanzamiento  
1 $ 3.000,00 $ 3.000,00 

suministro de varios 1 $ 227,04 $ 227,04 

 TOTAL   $7,00  $8.497,04  $8.567,04 

Elaborado por autor de tesis  
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ANEXO Nº 3  

CAPITAL DE TRABAJO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Mes 1 Mes 2 

Ingresos  $8.685,00  $8.685,00 

Mano de Obra  $5.693,60  $5.693,60 

Gastos Generales  $170,65  $170,65 

Gastos Básicos  $230,00  $230,00 

Gastos de Publicidad $ 3.020  $20,00 

Gastos de Alquiler  $700,00  $700,00 

Egresos  $9.814,25  $6.814,25 

Capital de Trabajo  $16.628,50 
 

Elaborado por autor de tesis  



 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
  

DESCRIPCION 
ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE 
CANT INGRESO CANT INGRESO CANT INGRESO CANT INGRESO CANT INGRESO CANT INGRESO CANT INGRESO 

INSCRIPCIONES 
REGULARES 

60 $6.000,00 60 $  6.000,00 60 $6.000,00 60 $6.000,00 60 $6.000,00 60 $6.000,00 60 $6.000,00 

INSCRIPCIONES 
SABADOS 

30 $1.650,00 30 $  1.650,00 30 $1.650,00 30 $1.650,00 30 $1.650,00 30 $1.650,00 30 $1.650,00 

INSCRIPCIONES 
VACACIONALES 

0 $        - 0 $            - 0 $         - 0 $            - 0 $            - 0 $        - 0 $            - 

ALQUILER DE 
BAR 

1 $135,00 1 $     135,00 1 $135,00 1 $135,00 1 $135,00 1 $135,00 1 $135,00 

 91 $7.785,00 91 $  7.785,00 91 7.785,00 91 $7.785,00 91 $7.785,00 91 $7.785,00 91 $7.785,00 

NOVIEMBRE  DICIEMBRE  Enero FEBRERO MARZO  TOTAL AÑO 1  
CANT INGRESO CANT INGRESO CANT INGRESO CANT INGRESO CANT INGRESO CANT INGRESO 

60  $  6.000,00  60  $  6.000,00  60  $  6.000,00  0  $            -   0  $            -   600  $  60.000,00  
30  $  1.650,00  30  $  1.650,00  30  $  1.650,00  0  $            -   0  $            -   300  $  16.500,00  
0  $            -   0  $            -   0  $            -   80  $  6.000,00  80  $  6.000,00  160  $  12.000,00  
1  $     135,00  1  $     135,00  1  $     135,00  1  $     135,00  1  $     135,00  12  $    1.620,00  

91  $  7.785,00  91  $  7.785,00  91  $  7.785,00  81  $  6.135,00  81  $  6.135,00  1072  $  90.120,00  

DESCRIPCION Costo  AÑO1 
TRIMESTRE REGULAR  $   100,00  
SABADOS  $    55,00  
VACACIONAL  $    75,00  
ALQUILER  $  135,00  
INCREMENTO ANUAL 10% 

Elaborado por autor de tesis  
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   1 2 3 4 5 

CARGO CONCEPTO Cant. VALOR Cant. VALOR Cant. VALOR Cant. VALOR Cant. VALOR 

PSICÓLOGA  Salario Básico Mensual 1 $350,00  1 $385,00 1       $ 423,50  1 $465,85  1 $512,44  

  Salario básico anual   $4.200,00    $4.620,00   $5.082,00    $5.590,20    $6.149,22  

  aportaciones patronales 11,15%   $468,30    $515,13   $566,64    $  623,31    $685,64  

  decimo tercero    $350,00    $385,00   $423,50    $  465,85    $512,43  

  decimo cuarto   $318,00    $349,80   $384,78    $  423,26    $465,58  

  vacaciones    $175,00    $192,50   $211,75    $  232,93    $256,22  

  fondo de reserva      -     $385,00   $423,50    $  465,85    $512,43  

  *Aportaciones personal IESS 9,35%   $392,70    $431,97   $475,17    $  522,68    $574,95  

  TOTAL beneficio social   $1.311,30    $1.827,43   $2.010,17    $2.211,19    $2.432,31  

  TOTAL   $5.511,30    $6.447,43   $7.092,17    $7.801,39    $8.581,53  

PROFESORES  
De ED. 
BASICA 

Salario Básico Mensual 6 $1.920,00  6 $2.112,00 6 $2.323,20  6 $2.555,52  6 $2.811,07  

Salario básico anual   $23.040,00    $25.344,00   $27.878,40    $30.666,24    $33.732,86  

aportaciones patronales 11,15   $2.568,96    $2.825,86   $3.108,44    $3.419,29    $3.761,21  

decimo tercero    $1.920,00    $2.112,00   $2.323,20    $2.555,52    $2.811,07  

  decimo cuarto   $1.908,00    $2.098,80   $2.308,68    $2.539,55    $2.793,50  

  vacaciones    $960,00    $1.056,00   $1.161,60    $1.277,76    $1.405,54  

  fondo de reserva               -     $2.112,00   $2.323,20    $2.555,52    $2.811,07  

  *Aportaciones personal IESS 9,35%   $2.154,24    $2.369,66   $2.606,63    $2.867,29    $3.154,02  

  TOTAL beneficio social   $7.356,96    $10.204,66   $11.225,12    $12.347,63    $13.582,40  

  TOTAL   $30.396,96    $35.548,66   $39.103,52    $43.013,87    $47.315,26  

PROFESORES 
DE ARTE 

Salario Básico Mensual 2 $   640,00  2 $704,00 2 $    774,40  2 $851,84  2 $     937,02  

Salario básico anual   $7.680,00    $8.448,00   $9.292,80    $10.222,08    $11.244,29  

  aportaciones patronales 11,15   $   856,32    $941,95   $1.036,15    $1.139,76    $  1.253,74  

  decimo tercero    $  640,00    $704,00   $   774,40    $   851,84    $      937,02  

  decimo cuarto   $  636,00    $699,60   $  769,56    $  846,52    $      931,17  

  vacaciones   $  320,00    $352,00   $  387,20    $     425,92    $      468,51  

  fondo de reserva    $            -     $704,00   $  774,40    $     851,84    $      937,02  

  *Aportaciones personal IESS 9,35%   $718,08    $789,89   $  868,88    $     955,76    $   1.051,34  

  TOTAL beneficio social   $2.452,32    $3.401,55   $3.741,71    $4.115,88    $   4.527,47  

  TOTAL   $10.132,32    $11.849,55   $13.034,51    $14.337,96    $15.771,75  

   Total por Año  
 

$46.040,58    $53.845,64   $59.230,20    $65.153,22    $71.668,54 

        
* Solo esta por referencia y no incluye en el total de beneficio social  
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  1 2 3 4 5 

CARGO CONCEPTO Cant. VALOR Cant. VALOR Cant. VALOR Cant. VALOR Cant. VALOR 

DIRECTOR DEL 
 CENTRO 

Salario Básico Mensual 1 $450,00  1 $495,00  1 $544,50  1 $598,95  1 $658,85  

Salario básico anual   $5.400,00    $5.940,00    $6.534,00    $7.187,40    $7.906,14  

  aportaciones patronales 11,15   $  602,10    $   662,31    $728,54    $  801,40    $  881,53  

  decimo tercero    $450,00    $  495,00    $544,50     $ 598,95    $  658,84  

  decimo cuarto   $318,00     $ 349,80    $384,78    $423,26    $  465,58  

  vacaciones    $225,00     $ 247,50    $272,25    $299,48    $  329,42  

  fondo de reserva                -     $495,00    $544,50    $598,95    $  658,84  

  *Aportaciones personal IESS 9,35%   $504,90    $555,39    $610,93    $672,02    $  739,22  

  TOTAL beneficio social   $1.595,10    $2.249,61    $2.474,57    $2.722,03    $2.994,23  

  TOTAL   $6.995,10    $8.189,61    $9.008,57    $9.909,43    $10.900,37  

SECRETARIA/ 
CONTADORA 

Salario Básico Mensual 1 $  330,00  1 $  363,00  1 $  399,30  1  $ 439,23  1 $   483,15  

Salario básico anual   $3.960,00    $4.356,00    $4.791,60    $5.270,76    $5.797,84  

  aportaciones patronales 11,15   $  441,54     $   485,69    $  534,26    $  587,69    $  646,46  

  decimo tercero    $330,00    $   363,00     $ 399,30    $439,23    $  483,15  

  decimo cuarto   $318,00     $  349,80     $ 384,78    $423,26    $  465,58  

  vacaciones    $165,00     $  181,50     $ 199,65    $219,62    $  241,58  

  fondo de reserva               -      $ 363,00     $ 399,30    $439,23    $  483,15  

  *Aportaciones personal IESS 9,35%   $370,26     $ 407,29    $448,01    $492,82    $  542,10  

  TOTAL beneficio social   $1.254,54    $1.742,99    $1.917,29    $2.109,02    $2.319,93  

  TOTAL   $5.214,54    $6.098,99    $6.708,89    $7.379,78    $8.117,76  

PERSONAL DE  
LIMPIEZA Y 
 MENSAJERÍA  

Salario Básico Mensual 2 $  636,00  2  $   699,60  2 $  769,56  2 $   846,52  2 $    931,17  

Salario básico anual   $7.632,00    $8.395,20    $9.234,72    $10.158,19    $11.174,01  

aportaciones patronales 11,15   $   850,97    $  936,06    $1.029,67    $  1.132,64    $1.245,90  

  decimo tercero    $636,00    $699,60    $  769,56    $   846,52    $   931,17  

  decimo cuarto   $636,00    $699,60     $ 769,56    $846,52    $  931,17  

  vacaciones    $318,00    $349,80     $ 384,78    $423,26    $  465,58  

  fondo de reserva                -     $699,60     $ 769,56    $846,52    $  931,17  

  *Aportaciones personal IESS 9,35%   $713,59    $784,95     $ 863,45    $949,79    $1.044,77  

  TOTAL beneficio social   $2.440,97    $3.384,66    $3.723,13    $4.095,44    $4.504,99  

  TOTAL   $10.072,97    $11.779,86    $12.957,85    $14.253,64    $15.679,00  

   Total por Año  
 

$22.282,61    $26.068,46    $28.675,31    $31.542,85    $34.697,13  

 
     * Solo esta por referencia y no incluye en el total de beneficio social  

Elaborado por autor de tesis  
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Anexo 119 

ANEXO Nº 7  
BALANCE GENERAL 

 
CUENTA 0 1 2 3 4 5 

ACTIVO 
Balance 

Inicial 
          

Activo corriente             

Caja $ 463,28 $16.643,71 $ 34.826,23 $ 58.943,22 $ 88.309,60 $126.352,50 

Total de Activo Corriente $ 463,28 $16.643,71 $ 34.826,23 $ 58.943,22 $ 88.309,60  126.352,50 

 Activo Fijo              

 Muebles y Enseres  $11.393,59 $11.393,59 $ 11.393,59 $ 11.393,59 $ 11.393,59 $11.393,59 

 Equipos de oficina  $ 1.942,60 $ 1.942,60 $ 1.942,60 $ 1.942,60 $ 1.942,60 $ 1.942,60 

 Equipos de computación  $ 1.405,00 $ 1.405,00 $ 1.405,00 $ 1.405,00     

 (-)Depreciación Acumulada 
Muebles y Enseres  

  -$1.139,36 -$ 2.278,72 -$ 3.418,08 -$ 4.557,44 -$ 5.696,80 

 (-)Depreciación Acumulada 
de equipos de oficina   

  -$ 194,26 -$ 388,52 -$ 582,78 -$ 777,04 -$ 971,30 

 (-)Depreciación Acumulada 
de equipos de computo  

  -$ 468,33 -$ 936,67 -$ 1.405,00     

Total Activos Fijos $14.741,19 $12.939,24 $ 11.137,29 $ 9.335,33 $ 8.001,71 $ 6.668,10 

OTROS DIFERIDO             

Gastos de constitución $ 9.067,04 $ 9.067,04 $ 9.067,04 $ 9.067,04 $ 9.067,04 $ 9.067,04 

software $ 2.100,00 $ 2.100,00 $ 2.100,00 $ 2.100,00     

(-)Amortización de Gastos de 
Constitución 

  -$1.813,41 -$ 3.626,82 -$ 5.440,22 -$ 7.253,63 -$ 9.067,04 

(-)Amortización de Software   -$ 700,00 -$ 1.400,00 -$ 2.100,00     

Total Activos Diferidos $11.167,04 $ 8.653,63 $ 6.140,22 $ 3.626,82 $ 1.813,41 $ 0,00 

TOTAL ACTIVOS $26.371,51 $38.236,58 $ 52.103,74 $ 71.905,37 $ 98.124,73 $ 133.020,60 

PASIVOS             

Pasivo Corriente             

Pasivo a largo plazo $13.000,00 $10.906,35 $ 8.585,54 $ 6.012,92 $ 3.161,17 $ 0,00 

TOTAL PASIVO  $13.000,00 $10.906,35 $ 8.585,54 $ 6.012,92 $ 3.161,17 $ 0,00 

PATRIMONIO             

Capital $30.000,00 $30.000,00 $ 30.000,00 $ 30.000,00 $ 30.000,00 $ 30.000,00 

Utilidades -$16.628,49 $13.958,73 $ 16.187,97 $ 22.374,25 $ 29.071,10 $ 38.057,03 

Utilidad retenida   -$16.628,49 -$ 2.669,76 $ 13.518,21 $ 35.892,46 $ 64.963,57 

              

Total Patrimonio $ 13.371,51 $27.330,24 $ 43.518,21 $ 65.892,46 $ 94.963,57 $ 133.020,60 

              

Total Pasivo y Patrimonio $ 26.371,51 $38.236,58 $ 52.103,74 $ 71.905,37 $ 98.124,73 $ 133.020,60 

 
 
 

Elaborado por autor de tesis  



 

BIBLIOGRAFÍA 

 
Banco Central, del Ecuador. Mayo,2013.  Reporte Mensual de Inflación. 

Ecuador : s.n., Mayo,2013. 

 
Dioel Hernández, C. Octubre 2010.  Tamaño de la muestra. s.l. : 

Youtube, Octubre 2010. 

 
INEC. 2010. Censo de Población y Vivienda. Ecuador : s.n., 2010. 

 
Ing Zambrano, Walter. 2003.  Contabilidad Ciclo Básico. 2003. 

 
Instituto Ecuatoriano De Seguridad Social. 2001.  Ley de Seguridad 

Social. s.l. : Registro Oficial 465, 2001. 

 
M.I. Municipio de Guayaquil.  Requisitos para la patente municipal.  

 
Ministerio de Educación del Ecuador.  Prueba Censales SER Ecuador. 

Ecuador : s.n. 

 
Servicio de Rentas Internas.  Requisitos para el cumplimiento tributario 

SRI. Ecuador : s.n. 

 
Superintendencia de Compañías.  Ley de Compañías .  

 
Villacres Abril, Vinicio Antonio. 2011.  Como la migración incide en los 

valores en los estudiantes del tercer año de bachillerato químico biólogo. 

Ambato : s.n., 2011. 

 

 


