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RESUMEN EJECUTIVO 

 

CENTRO DE CAPACITACION TECNOLOGICA 3E es una empresa que se 

encargará de capacitar de forma personalizada en computación, equipos 

computarizados, tecnología móvil, a personas de la 3ra edad. 

Misión 

Brindar una enseñanza de calidad en computación y nuevos dispositivos 

tecnologías, creación de nuevos conocimientos, a la formación humana y 

científica de las personas adulto mayor; para que ellos, utilizando el conocimiento 

y los altos valores aprendidos, sean capaces de retribuir al desarrollo y 

mejoramiento en su calidad de vida. 

 Visión 

Proporcionar el desarrollo continuo e integral en el marco de la excelencia 

académica, una administración eficiente y eficaz, liderando en la capacitación de 

la tercera edad en la informática y en tecnología de punta y la educación 

permanente en todos los niveles que permita brindar respuesta completa a la 

sociedad en general. 

 

Objetivos: Fomentar una nueva cultura en la educación informática haciendo que 

esta llegue a todos los la necesiten y no puedan recibirlas por falta de tiempo o 

algún impedimento, crear una identidad con lo que respecta a las clases de 

computación a domicilio haciendo que cada usuario de nuestras clases se 

identifique plenamente con nosotros y se sienta apto y capaz. 

 

Beneficios: Estos se verán reflejados en la satisfacción de cada uno de nuestros 

clientes como son:  

Fácil acceso a nuestros cursos por ser a domicilio, Atención personalizada, 

horarios a escoger de acuerdo a su disponibilidad, Equipos con tecnología de 

punta. 

Por ser un servicio innovador no tenemos competidores directos y formales, los 

precios serán asequibles ya que nuestros clientes serán de clase media alta y alta. 

 

Los requerimientos financieros para nuestro proyecto serán de $14000 de capital 

propio y $14000 de préstamo bancario. El tiempo de recuperación de la inversión 

que se determinó será e n 2 años y seis meses. 

Nuestro presupuesto de ingresos es de: 

AÑO 2009 2010 2011 2012 2013 

Ingreso en $ $ 53.520 $ 56.196 $ 59.005 $ 61.956 $ 65.053 

Número  de Ventas  444 466 490 514 540 

 

 

………………………………   ………………………….... 

  Anl. Italo Alarcón S.    Anl. José Kharoba M. 
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 Ing. Bernardo Ovalle, MSC  
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1.1 . Situación Actual 

 

 

 

      En las diferentes ciudades del Ecuador no existe un centro de enseñanza 

personalizada a domicilio. En la actualidad son muchas las personas que necesitan 

clases particulares de computación Internet incluyendo los novedosos dispositivos 

de comunicación como teléfonos celulares, Televisores programables, 

Refrigeradores, Mini Componentes hasta hornos microondas computarizados. 

 

Existe un centro de estudios a nivel nacional que dictan clases de varias 

especialidades (computación, ingles, corte y confección etc.) pero aun tiene 

falencias y además no esta orientado a dictar clases a domicilio o peor aun a un 

determinado grupo de personas como son los de la 3ra edad. 

 

Como sabemos existe un gran porcentaje de personas de 3ra edad y/o con alguna 

discapacidad física que las impide trasladarse a centros de estudios presénciales 

por lo que no estudian y se quedan con un gran vació sobre conocimientos 

tecnológicos.  

 

Muchos creen que no es factible invertir en un negocio dirigido a este grupo de 

personas porque subestiman su capacidad intelectual por lo que nuestra empresa 

estara enfocada de manera preferencial a este segmento. 

 

Los analfabetos del Siglo XXI, "no son aquellos que no saben leer y escribir, sino 

más bien aquellos que no puedan aprender, desaprender lo aprendido y volver a 

aprender",  quizás el término analfabetos del siglo XXI, sea excesivo y más exacto 

seria hablar de analfabetos funcionales, pero lo que está claro es que ya el saber 

leer y escribir no es suficiente para considerarse en un mundo tan cambiante y 

competitivo como este, alfabetizado, y es que en la actualidad mundialmente se 

habla de alfabetización científica, alfabetización informática, alfabetización 

tecnológica, incluso de alfabetización emocional; notable ampliación semántica 

del término que indudablemente coloca a la educación frente a nuevos desafíos. 

 

Según la UNESCO, en un informe presentado hace algunos meses, "unos 770 

millones de personas mayores de 15 años son analfabetos y que si se mantienen 

las tendencias actuales, para el 2015 únicamente sabrán leer y escribir el 86% de 

la población adulta del mundo, lo cual significará sólo un progreso del 5% 

respecto a hoy". Y es que una de las áreas de mayor debate desde los inicios de 

este siglo, ha girado en torno al concepto de alfabetización el cual esta mas que 

incluido en los objetivos del milenio. 

 

 

 

 

 

 

 



  

1.2 . Nombre y Descripción del Negocio 

 

CENTRO DE CAPACITACION TECNOLOGICA 3E (Encargado de la 

educación a domicilio para la tercera edad), es una empresa que se encargará 

de capacitar de forma personalizada en computación, equipos computarizados, 

tecnologia movil, a personas de la 3ra edad. 

 

Se llevara a cabo una absoluta Investigacion de Mercado para apreciar  la 

Comodidad y/o Incomodidad que atraviesan las personas quienes  no son 

atendidas por su familia o por entidades de educacion porque consideran que no 

es necesario hacerlo o su familiares no tienen la disposición del tiempo necesario 

para enseñarles el manejo del computador u otro nuevo dispositivo tecnológico 

esto provoca malestar de a los usuarios ya que muchos de ellos no comprenden un 

manual de usuario de cada aparato electrónico. 

 

El  costo del programa será de  100 dólares en el paquete básico, 120  el paquete 

intermedio  

Y 150  el paquete completo las clases duraran 10 horas estas podrán ser dictadas 

ya se de manera semi intensivo una hora diaria durante dos semanas o de manera 

intensiva 2 horas diarias por una semana. 

  

Se desarrollara una pagina web para las que las personas puedan contactarnos y 

solicitar nuestros servicios y conocer de nuestro plan de enseñanza en diferentes 

niveles basico, intermedio y avanzado de las diferentes softwares y dispositivos 

computarizados necesarios para la comunicación u otras actividades en el hogar. 

 

Se Utilizara a los medios de Comunicación (Radio,Tv,Prensa Escrita) para dar 

conocimiento de nuestro servicio. 

Se Publicara  Sitio Web http://www.clasesadomicilio3e.com.ec  (Nombre 

Tentativo) la misma que estará disponible para todo el publico (en su primera 

etapa para Guayaquil). 

Ya posesionada en el Mercado se promocionara a nivel nacional. 

 

De esta manera nuestra empresa va satisfacer las nesecidades del mercado 

realizando una ventaja al momento de la automatización de este centro de 

capacitacion a domiclio. 

 

Nuestro empresa consciente de la necesidad de la población en tener 

conocimientos básicos de computación y de las nuevas tecnologías disponibles en 

el mercado para que puedan aprovechar al máximo sus beneficios  ya que en este 

mundo moderno y un mercado cada vez más globalizado, ofrece una gama de 

recursos tecnológicos de uso personal y empresarial.  

 

 

1.3. Misión 

 

      Brindar una enseñanza de calidad en computación y nuevos dispositivos 

tecnologías, creación de nuevos conocimientos, a la formación humana y 



  

científica de las personas adulto mayor; para que ellos, utilizando el conocimiento 

y los altos valores aprendidos, sean capaces de retribuir al desarrollo y 

mejoramiento en su calidad de vida. 

 

1.4. Visión 

 

      Proporcionar el desarrollo continuo e integral en el marco de la excelencia 

académica, una administración eficiente y eficaz, liderando en la capacitación de 

la tercera edad en la informática y en tecnología de punta y la educación 

permanente en todos los niveles que permita brindar respuesta completa a la 

sociedad en general. 

 

  

1.5. Objetivos Generales 

 

 Fomentar una nueva cultura en la educación informática haciendo que esta 

llegue a todos los la necesiten y no puedan recibirlas por falta de tiempo o 

algún impedimento que tenga ya sea este de carácter físico o mental  

 Culturizar a las personas en cuanto a la educación informática acera de sus 

beneficios e importancia. 

 Crear una identidad con lo que respecta a las clases de computación a 

domicilio haciendo que cada usuario de nuestras clases se identifique 

plenamente con nosotros y se sienta apto y capaz. 

 Cumplir con todas las normas culturales y educativas que sean necesarias 

para que nuestros usuarios  se sientan bien atendidos. 

 

 

1.6. Objetivos Especificos 

 

 Optimizar el sistema de clases de computación a domicilio con el uso de 

toda la tecnología que este  disponible. 

 Demostrar el beneficio que aprender computación. 

 Fortalecer los conocimientos de todos nuestros usuarios. 

 Promover  el   desarrollo   de  actividades   y   actitudes   de   identidad 

ecuatoriana a través del  conocimiento. 

 

1.7.   Valores Corporativos 

 

 Programas aprobados por el Ministerio de Educación y Cultura del país. 

 Programas innovadores que responden a las necesidades del nuestros 

estudiantes. 

 Planta docente idónea, altamente calificada y vinculada con nuestro 

mercado meta. 

 Atención personalizada para cada caso. 

 Comunicación interactiva, mediante el uso del correo electrónico, de voz 

y/o telefónico. 

 



  

Como nuestra cultura organizacional esta orientada con valores corporativos, que 

enmarcan el direccionamiento del negocio. Que constituyan de esta manera, una 

parte esencial de toda cultura empresarial ya que aportan un sentido de dirección 

común a todas las personas que componen la empresa, y unas líneas directrices de 

comportamiento y actitud ante su labor diaria. 

 

 

1.8.   Nuestro Compromiso: 

 

a).- Cumplir con eficiencia las tareas encomendadas.  

b).- Demostrar precisión y agilidad en las actividades institucionales. 

c).- Integridad en todos los procesos operativos y gerenciales. 

d).- Honestidad, Moral y Ética en la nómina laboral. 

e).- Liderazgo y Mística visionaria para crear y satisfacer necesidades de 

los clientes. 

f).- Fomento del trabajo en equipo.  

g).- Los actores sociales internos y externos están suficientemente 

informados de la gestión de enseñanza personalizada. 

h).- Compromiso y Responsabilidad con nuestro instituto de educacion a 

domicilio. 

i).- Cumplir las responsabilidades individuales para fortalecer la Imagen 

institucional. 

j).- Se entregan resultados de calidad en base a la planificación  

Institucional. 

 

Otros valores nesesarios para  lograr nuestros objetivos son: 

Efeciencia, Eficacia y Efectividad. 

 

1.9 Tendencia Internacional 

 

A nivel internacional se ofrecen cursos de computacion para la tercera edad como 

es el caso de este portal web; 

http://cursoadomicilio.blogspot.com en Argentina que cuenta con pragramas de 

eseñanza a domicilio para adultos ellos proponen un método basado en principios 

específicos en la formación de adultos en procesos de alfabetización digital.  

- Las clases desarrollan habilidades de usuario en el manejo del computador y la 

Internet. Además se reflexiona y discute respecto al impacto que pueden tener o 

están teniendo las nuevas tecnologías en la vida de las personas y en la sociedad.  

- Se requiere de un computador con conexión a Internet e interés.  

El tiempo de enseñanza que dictan es de : 

- Módulos de 120 minutos. A un costo de: 

- Desde $14.000  por un solo módulo.  

 

Tambien existe el siguiente sitio web  

http://miclaseparticular.com que ofrece Clases de computación e internet para la 

tercera edad. a domicilio, ellos estan en el mercado local desde aprox. 6 años y 

solo brindan el servicio a nivel de su pais que es Chile y no en todos los estados 

por lo tanto  no esta abarcando todo el mecado de su pais . 

http://cursoadomicilio.com/
http://www.miclaseparticular.com/


  

 

Otro sitio que brinda el servicio de  cursos de computacion para adultos y la 

tercera edad. y clases de computacion para señoras de la tercera edad es:  

http://computacion-adultos.blogspot.com. 
 

En el caso del GRUPO DOCENTE  brinda un curso basico de manejo de pc en 

Chile y Argentina con la herramientas indispensables. amplia experiencia en el 

tema, dedicacion y paciencia, dictan las clases a domicilio para mayor comodidad, 

dias y horarios a convenir para mayor informacion puede comunicarse con ellos a  

e-mail: grupodocente@gmail.com,  teinformamos@gmail.com o  visitar su pagina 

web: www.computacionparaadultos.blogspot.com  

 

Como podemos darnos cuenta que todos ellos cuentan con sitios web pero en 

donde no detallan todo como por ejemplo los  softwares o herramientas a enseñar, 

metodos de enseñanza, perfil de los profesores, los lugares que ellos pueden llegar 

a dar los srvicios etc, etc,  y para tener mas informacion tenemos que enviar un e-

mail o llamar por telefono en nuestro caso hacer lamadas internacionales.  

 

Tambien en otros paises se han creado universidades para la tercera edad como es 

el caso de Mexico D,F. en la delegación Benito Juárez el “Grupo Monitor” ha 

creado (Una universidad para reconocer a nuestros "viejos" ) como han publicado 

en internet en Enero de este año.  

Ellos están pensando en que los cursos tengan una validez oficial, que pudieran a 

través del tiempo tener una validez de un diplomado o de una especialidad, los 

cuales tendrán el valor curricular. 

Las materias a dictar son: idiomas, historia del arte, historia de la cultura, 

computación y de matemáticas como gimnasia mental para personas de la tercera 

edad y el curso principal que dictara es lo relacionado con la Tanatología.  

Alrededor de 35.000 hombres y mujeres de entre 55 y 80 años acuden diariamente 

a las Universidades de la Experiencia o Aulas de mayores. Instituciones de 

enseñanza como la Universidad de Granada, la de Salamanca o la del País Vasco 

disponen de una oferta pensada para los más mayores, con una rebaja de hasta el 

50% en las matrículas y un proyecto curricular adaptado a sus intereses, en los 

que el trabajo en grupo, conferencias y debates cobran mayor importancia que los 

manuales y exámenes. En la mayoría de los casos, el título que se obtiene tras 

finalizar los estudios no posee ningún valor académico o laboral, ya que el 

objetivo de estos cursos es bien distinto: persiguen promover la reflexión y la 

curiosidad por el saber, al tiempo que promueven relaciones intergeneracionales 

entre alumnos jóvenes y maduros.  

El nivel académico de quienes desean matricularse en las Universidades de la 

Experiencia o Aulas de mayores carece de importancia, y así el perfil de los 

alumnos es muy heterogéneo: amas de casa y trabajadores de la construcción 

comparten pupitre con doctores o maestros de escuela. Según datos universitarios, 

el 8% alumnos de estas carreras no cuenta con ningún tipo de formación y el 5% 

ha cursado una licenciatura o un doctorado.  

 

Otro caso es de la iniciativa es impulsada por la Facultad de Medicina de la 

Universidad de Chile de crear la Universidad para la Tercera Edad. 

http://computacion-adultos.blogspot.com/
mailto:TEINFORMAMOS@GMAIL.COM
http://www.computacionparaadultos.blogspot.com/


  

La entidad, única en su tipo en Sudamérica, inauguró su año académico el 29 de 

abril del 2002 con la presencia de la señora Luisa Durán de Lagos, el intendente 

de la Región Metropolitana, Marcelo Trivelli, y el rector de la Universidad de 

Chile, profesor Luis Riveros, entre otras autoridades. 

El plantel cuenta con 52 alumnos regulares que asisten tres veces por semana a 

clases presenciales y talleres. El principal objetivo de la nueva casa de estudios es 

darles una mejor calidad de vida a los adultos mayores interesados en continuar 

perfeccionándose.  

Se imparte clases de sies materias que están ofreciendo los ramos de autocuidado, 

salud mental, promoción para la salud y prevención de riesgo, envejecimiento 

activo, computación y educación física y recreación, además del electivo, al cual 

se podrá optar en el segundo semestre", comenta la subdirectora de la entidad, 

Angélica Sepúlveda.  

 

Otras universidades como ejemplo de ensenanza para los adulto mayores son:  

Centro de Estudios para la Tercera Edad, U3E  en Chile y  

La Universidad para la Tercera Edad, UTE en Puerto Rico que funciona en el 

Recinto Metro de la Universidad Interamericana  ofrece a la sociedad 

puertorriqueña mayor de 55 años y/o que entra a la tercera edad, la oportunidad de 

estudiar y desarrollar destrezas, utilizar el tiempo libre de forma creativa y crear 

espacios para el aprendizaje científico/cultural. 

 

Todos estos centros de estudios para  la tercera edad aportan un gran beneficio 

para las personas de la tervera edad, pero hay personas que no pueden movilizarce 

por cualquier motivo a un instituto por tanto es necesario que la enzeñanza llegue 

a su casa es ahí donde nosotros nos enfocamos para satisfacer las demandas de 

estas personas y todos quienes por comodidad lo deseen recibir clases en su casa.  

 

La Universidad Católica Santiago de Guayaquil (UCSG) y la Mesa de 

Concertación de Adultos Mayores del Municipio de Guayaquil llevan adelante un 

estudio para la apertura de centros gerontológico apoyado en escuelas, iglesias, 

etc. 

 

Según Ana Solano, responsable del estudio por parte de la UCSG, se 

aprovecharán los espacios ya existentes para revalidar los derechos de los adultos 

mayores a tener mejor calidad de vida al compartir actividades educativas, físicas, 

laborales o espirituales con sus similares. 

 

Las Redes Sociales de Servicios Integrales Territoriales de Atención a Adultos 

Mayores, como se las denomina, se ubicarán en zonas como el Guasmo, 

Letamendi, Batallón, Pradera, entre otras en las que es escasa la atención para 

estas personas. 

  

En enero de 2007, según la Dirección de Acción Social y Educación del 

Municipio (DASE), la ciudad concentraba el mayor número de  adultos mayores 

del país  haciendo necesario la apertura de los sitios que eliminen la exclusión en 

que viven desde los 60 años. 

 



  

Esto permitirá potenciar la organización de los adultos mayores, levantando su 

autoestima al permitirles integrarse a la participación social, en áreas equipadas y 

adecuadas para la labor de éstas personas. 

El estudio busca libre acceso económico a los centros, pero para lograr la 

ejecución del proyecto y manutención el Municipio de Guayaquil espera 

conseguir financiamiento. 

Con una visión de ayudar a los jubilados, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social (IESS) tiene un plan piloto para crear Centros de Mejoramiento de la 

Calidad de Vida del Adulto Mayor en Quito, Guayaquil y Cuenca. 

 

El primer centro especializado se está construyendo en Quito por parte del Seguro 

General de Salud Individual y Familiar; esta unidad, que servirá para brindar una 

atención ambulatoria a los adultos mayores. 

La importancia de este y los otros centros que se edificarán en un futuro próximo, 

radica en que permitirán la formación de médicos en la especialidad de 

gerontología. 

Además en Guayaquil, mediante convenio suscrito con el Municipio y el IESS, se 

realizan estudios para construir un centro de atención para las personas de la 

tercera edad, en el Dispensario Chile. 

En estos centros funcionarán áreas para medicina preventiva, terapia física, terapia 

de recreación; salas para conferencias; talleres de manualidades, coros y clubes 

para la tercera edad. 

 

Nosotros como http://www.clasesadomicilio3e.com.ec desarrollaremos un plan 

estrategico para llegar hasta el marcado internacional y logran satisfacer  las 

necesidades de las personas que por cualquier motivo o circunstancia no lograron 

estudiar informatica y tiene un vacio en cuanto al manejo de las nuevas 

tecnologias de informacion, los costos seran establecidos al alcance de todos con 

referencia a la moneda de cada pais. 

 

Como vemos no en todos los paises de america latina tienen este plan de 

ensenanza por lo que creemos es factible en un futuro no muy lejano extender este 

negocio no solo a estos paises sino a nivel del continente americano y del mundo. 

 

 

 

http://www.clasesadomicilio3e.com.ec/
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2. Análisis del Mercado 

 

 

2.1. Descripción del servicio y producto. 

 

 

El servicio que prestara nuestra empresa esta conformado por el conocimiento 

tecnológico y la atención personalizada a cada uno de nuestros clientes. 

 

 En cuanto al conocimiento tecnológico: 

Este aporte se realzara en la comodidad del hogar con herramientas informáticas 

actualizadas desde el inicio del curso hasta que finalice el mismo, en caso de que 

el alumno no disponga de su propia computadora en su casa, nosotros nos 

encargaremos de la enseñanza con nuestras propias herramientas y de esta forma  

ya nadie se quedara fuera del programa de estudio. 

También se enfocara a manejo de aparatos eléctricos con tecnología de punta 

como pueden ser teléfonos celulares, Televisores programables, refrigeradoras 

mini componentes hasta hornos microondas computarizados. 

 

 Atención personalizada: 

 

La adaptación de la enseñanza personalizada a las nuevas tecnologías ha sido un 

objetivo prioritario en los últimos años. Ya en 1992, cuando las presentaciones a 

través de ordenador eran estricta novedad, la consolidación de Internet y el uso 

cotidiano de dichas tecnologías nos hacían percibir como posibles nuevas ofertas 

de servicios que antes no lo eran. 

 

La enseñanza personalizada nace pues como una variante tecnificada de la 

enseñanza presencial. El alumno recibirá las clases con la misma asiduidad que un 

alumno común al asistir a un aula, es decir, en función de su propio nivel de 

interés, pero sabiendo que tiene siempre a su disposición los medios para hacerlo 

Comprobamos que el nivel medio de implicación del alumno de la enseñanza 

personalizada es superior al de la clásica, donde el anonimato del asiento hace 

posible pasar desapercibido durante años.  

 

Tras las primeras indecisiones, el tráfico de tests, cuestionarios y problemas se 

hace habitual, con lo que la sensación de protagonismo del alumno en su proceso 

formativo crece rápidamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

2.2. Fortalezas y debilidades del servicio frente a la competencia. 

 

Luego de haber analizado el servicio que brindara 

“www.clasesadomicilio3e.com.ec” determinamos las siguientes Fortalezas, 

Debilidades, Oportunidades y Amenazas para nuestro plan de negocio. 

 

 

 FORTALEZAS DEBILIDADES 

Factores 

internos 

 Atención personalizada 

 Personal altamente capacitado  

 Métodos de enseñanza en 
contraste con los establecidos 

actualmente.   

 Servicio ágil y oportuno 

 Tecnología de punta. 

 Horarios flexibles y variantes 
acorde con las del estudiante. 

 

 El posicionamiento 

del mercado aun no 
esta establecido. 

 No contamos con  

experiencia en 

enseñanza e este 

nivel. 

 Atención limitada 
por falta de 

personal. 

 OPORTUNIDADES AMENAZAS 

Factores 

Externos 

 Demanda de una nueva 
metodología de enseñanza. 

 Disponibilidad en futuro hacia 

personas más alejadas de la 

ciudad y atención en otras 

ciudades. 

 Gran demanda del mercado. 

 Recurso humano calificado. 
 

 Otros Institutos de 
enseñanza a 

distancia. 

 Colegios. 

 Cursos vacacionales 
dictados por 

universidades, 

institutos. 

 Publicidad desleal 
por parte de la 

competencia. 

 

2.3. Ventaja diferencial de nuestros servicios.  

 

El servicio que prestará “clasesadomicilio3e.com.ec” se diferencia de otros 

institutos de enseñanza en: 

 

El servicio incluye la tecnología en las nuevas computadoras con nuevos sistemas 

operativos, nuevas versiones en software’s (office, etc.) y en dispositivos de 

comunicación, servicio y entretenimiento. 

 

El cliente podrá elegir el horario que mas le convenga y el tiempo de duración de 

las clases que va a recibir. 

 

La metodología de enseñanza esta estructurada de tal manera que el estudiante 

podrá elegir el nivel bajo, intermedio o alto según su grado de conocimiento de la 

materia. 

 



  

La enseñanza personalizada es lo primordial para la enseñanza y el aprendizaje 

del estudiante ya que de esa manera podremos cubrir todas sus expectativas del 

conocimiento y avanzar en forma paulatinamente acorde a su asimilación de las 

cases impartidas. 

 

 

2.4. Análisis de nuestros clientes. 

 

Nuestros clientes serán en preferencia las personas de la Tercera Edad y también 

podrán incluir los discapacitados que precisen nuestros servicios. 

 

El Ecuador país situado en la parte noroccidental de SudAmérica, registro una 

población de 12'156.608 habitantes a noviembre de 2001, según los datos del 

empadronamiento correspondiente a Sexto Centro de Población y Quinto de 

Vivienda; Quito, su capital, llego a 1'399.378 habitantes a esa fecha, continuando 

como la segunda Ciudad mas poblada del país luego de Guayaquil. 

En el periodo íntercensal 1990-2001 la ciudad de Guayaquil registro un 

crecimiento poblacional del 31.63% pasando de 1'508.444 habitantes en 1990 a 

1'985.379 en 2001, Su población estimada en el 2008 es de 2.366.902 habitantes 

en su área metropolitana no siendo este crecimiento en el de mayor valor absoluto 

ni tampoco el menor; Duran ciudad situada en la misma provincia que Guayaquil, 

registra el mas espectacular de los crecimientos intercensales, al pasar de 82.000 

en 1990 a 178.714 habitantes en 2001, lo cual significa mas de 100% de 

crecimiento para esta ciudad. 

 

 
Grafico: de la Población de Guayaquil 

 

Cuenca, la tercera Ciudad más poblada del país, crece un 42% y Quito 27%. Los 

censos en el Ecuador son " de hecho", esto es, la persona es contabilizada 

censalmente en el lugar en que se lo empadrona y no necesariamente en su lugar 

de residencia, lo cual provoca distorsiones y conflictos, dada la alta sensibilidad 

por lo local y los ancestrales antagonismos regionales e interprovinciales de los 

que hace gala el país. 

 



  

Según un informe de la Organización Panamericana de la Salud OPS, en el año 

2000 fueron aproximadamente 42 millones de personas mayores de 60 años de 

edad en las Américas. Para el año 2020, la población de la tercera edad en la 

Región tendrá un incremento vertiginoso de 82 millones de personas mayores 

adultas. 

Según el último censo de 1990-2001, en Ecuador, las personas mayores de 65 

años, consideradas según la ley del anciano como de tercera edad ascendieron a 

895.000.  

Y en Guayaquil un 6% de la población para el 2001 o sea 119.123 habitantes 

aproximadamente pertenecían a la tercera edad. 

 

Incremento de la Poblacion de la Tercera Edad en Guayaquil
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2.5. Análisis de la competencia. 
 

Tabla comparativa de programas para Adultos mayores 

 

Servicios CCT 3E Municipio SECAP 

Computación X X X 

Manejo de la Tecnología  X - - 

Atención a domicilio X - - 

Tecnología en atención local X - - 

Rapidez en atención local X - - 

Tecnología en atención No local X - - 

Rapidez en atención No local X - - 

Comodidad X - X 

Garantías X X X 

Créditos X X X 

Prestigio - - X 

Horarios Flexibles X - - 

Terapia  física - X - 



  

Medicina preventiva - X - 

Terapia de recreación - X - 

Talleres de manualidades - X - 

Salas para conferencias - X - 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla descriptiva  

 

 

Mediante el análisis hemos considerado que existe una competencia formal como 

son los institutos, colegios y fundaciones que dictan clases a distancia y cursos 

semi-presénciales; aproximadamente el 9.1% de sus alumnos son de la tercera 

edad, y de manera informal las personas que conocen de la materia dictan clases 

de nivelación en su propia casa o en la del cliente cercano  a el y vía on-line 

(Internet). 

 

TAL

R
AL

TAN
L

R
AN

L

C
m

G
t

C
d

P

H

CLASES A DOMICILIO

COMPETENCIA FORMAL

COMPETENCIA INFORMAL

0 0
0

0

1

0
0 0

1

0
0 0

0

1
1 1

1

0

1
1 1

1 1
1

1

0

1

ANALISIS DE LA COMPETENCIA
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TAL Tecnología en atención local 

RAL Rapidez en atención local 

TANL Tecnología en atención No local 

RANL Rapidez en atención No local 

Cm Comodidad 

Gt Garantías 

Cd Créditos 

P Prestigio  

H Horarios 



  

Según con la grafica como resultado de la investigación realizada podemos ver 

que el Centro de Capacitación Tecnológica 3E no tiene gran competencia 

potencial y con el valor agregado de la tecnología y nacionalidad se convierte en 

un fuerte de nuestro negocio. 

   

2.5. Determinación del tamaño del mercado Global 

 

Por la atención que brindaremos, y por los lugares que llegaremos nuestro negocio 

se enfoca a las personas de la tercera edad que tengan o no algún estudio superior 

y aquellos que sean discapacitados físicamente hablando y no pueden trasladarse a 

un centro de estudios fácilmente 

 

 

 

 

CANTON GUAYAQUIL, POBLACION DE 65 Y MAS 

AÑOS DE EDAD SEGÚN NIVEL DE INSTRUCCIÓN 

Postgrado  115 0,08% 

Superior  9133 6,43% 

Ciclo Post Bachillerato 391 0,27% 

Secundario 29982 21,11% 

Primario 69942 49,25% 

Alfabetización 1009 0,71% 

Ninguno 17667 12,44% 

Se Ignora  13775 9,70% 

TOTAL 142.014 100% 

FUENTE: INEC 2001  

 

NIVEL DE INSTRUCCION > DE 65 AÑOS
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2.6. Tamaño de mi mercado 



  

Según la encuesta realizada hemos podido notar que nuestros potenciales clientes 

o los que están más interesados son aquellos que tienen algún grado de instrucción 

(aproximadamente 78%) como primario, secundario, ciclo post bachillerato, 

superior y postgrado;  

Por lo tanto el tamaño de nuestro mercado seria el que se puede  apreciar en el 

siguiente grafico. 

142.014

109.563

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

140.000

160.000

MERCADO GLOBAL MI MERCADO

 
Grafico del Mercado Global y de Mi Mercado 

 

2.7. Plan de Mercadeo y Estrategias de ventas 

 

El modelo de servicio en este tipo de negocio es innovador, hemos considerado 

que no tenemos competencia directa porque en el país no existe institución alguna 

que brinde este servicio a domicilio y en especial a las personas de la tercera 

edad. 

Se puede considerar como una competencia a las instituciones que imparten clases 

de computación en sus aulas y los cursos vacacionales o de nivelación que 

también son dictadas por estas instituciones. 

 

SERVICIO CLESES A 

DOMICILIO 

COMPETENCIA 

FORMAL 

COMPETENCIA 

INFORMAL 

Tecnología en 

atención 

SI SI NO 

Rapidez en 

atención 

SI NO NO 

Comodidad SI SI SI 

Garantías en 

aprendizaje 

SI NO NO 

Créditos SI NO NO 

Prestigio NO NO NO 

Horarios a 

convenir 

SI NO NO 

 

De acuerdo a esta tabla podemos establecer una comparación frente a nuestra 

competencia. 

 



  

HOMBRES QUE ACEPTAN EL NUEVO SERVICIO
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2.8. VARIABLES DE SEGMENTACION DEL MERCADO 

 

En esta sección hemos considerado todos los datos que nos da la encuesta y 

proyectarlos a la segmentación de nuestro mercado, las segmentaciones son las 

siguientes: 

a) Geográfica 

b) Demográfica 

c) Psicográfica 

 

2.8.1. Segmentación Geográfica 

 

La segmentación geográfica es lo referente a la ubicación y alcance de nuestra 

empresa como es: 

 

País: Ecuador 

Provincia: Guayas  

Ciudad: Guayaquil   

 

2.8.2. Segmentación Demográfica 

 

De acuerdo a nuestra encuesta tenemos considerada la aceptación de nuestros 

servicios por los dos grupos diferentes como es por sexo. 

 

85

90

95

100

105

110

Serie1 96 110

Mujer Hombre 

 
2.8.3. Segmentación Psicográfica 
 

La aceptación de la nueva propuesta de servicio es bastante viable de acuerdo a la 

encuesta y se detalla a continuación en los siguientes gráficos. 

 

 HOMBRES   

MALO 5 

REGULAR 6 

BUENO 14 

MUY BUENO 21 

EXCELENTE 64 



  

MUJERES QUE ACEPTAN EL NUEVO SERVICIO
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Como se puede apreciar podemos concluir que el nuevo servicio tecnológico tiene 

una gran acogida por parte de nuestros clientes potenciales. 

 

Esto se resume en un beneficio para nosotros porque confirma que estamos 

enfocados a satisfacer las necesidades de las personas que de alguna forma están 

olvidadas por el gobierno y en muchos casos por sus familiares, la atención 

personalizada en conjunto con la nueva tecnología es lo principal de nuestra 

empresa. 

 

Slogan de “Clases a domicilio de Computación y nuevas Tecnologías para 

la 3ra Edad” 

  

 

MUJERES   

MALO 2 

REGULAR 3 

BUENO 15 

MUY BUENO 21 

EXCELENTE 55 

GENERAL   

MALO 7 

REGULAR 9 

BUENO 29 

MUY BUENO 42 

EXCELENTE 119 



  

2.9. Estrategias de Precios  

 

En cuestión de precios que maneja nuestra competencia oscila entre: 

Módulos de 30 o 120 Horas mensuales desde $80 por un solo módulo hasta $140, 

cabe destacar que sus clases son presénciales o semi-presenciales en donde el 

estudiante tiene que ir a un establecimiento educativo a horarios fijos establecidos 

por el centro educativo; y lo mas importante la enseñanza No va dirigido a las 

personas de la tercera edad . 

 

Por el contrario nuestra enseñanza será personalizada con horarios flexibles 

acorde al tiempo que disponible del cliente y a su aprendizaje enfocado a las 

personas adulto mayor. 

 

INFORMALES (personas 

con conocimientos 

básicos de computación, ) 

FORMALES (institutos 

gubernamentales y 

particulares, colegios, 

universidades e Internet ) 

CCT 3E 

Módulos de 30 hrs. 

desde $90  

Módulos de 30 o 120 

Horas mensuales 

desde $120 por un solo 

módulo hasta $200 

Módulos de 30 o 120 

Horas mensuales 

desde $100 hasta $150 

Respectivamente 

 

Los cursos se crearan en paquetes de la siguiente manera. 

 

 DESCRIPCIÓN  Valor  

Paquete 

1:- 

Utilitarios que incluye (Word, Excel, Internet y Publisher). $ 100 

Paquete 2.- Utilitarios y manejo de Celulares. $ 120 

Paquete 

3:- 

Utilitarios, manejo de celulares y de Equipos Electrónicos 

como son (televisores, Mini componentes, Refrigeradores y  

Hornos Microondas. 

$ 150 

 

 

 

Nuestra estrategia será de servir a un precio no muy elevado con el fin de 

mantener nuestra acogida y nuestra cultura de atención que es la (enseñanza 

personalizada). 

 

Para nuestros clientes potenciales saber que pagan menos por este excelente 

servicio a domicilio es motivo de fidelidad y publicidad multiplicadora implícita, 

esto es positivo para nuestra empresa y nuestras aspiraciones. 

 

2.10. Estrategia promocional  

 

Esta etapa es primordial para ganar clientela y la difusión de la existencia de 

nuestra empresa educativa, para llegar a nuestros clientes potenciales 

consideramos las siguientes estrategias: 



  

 

1. Publicidad mediante entrega de afiches, trípticos, volantes de manera 

directa a nuestros potenciales clientes. 

2. Creación de un sitio web en la que tendrán acceso a toda la información de 

nuestros servicios desde cualquier parte de la ciudad y del país. 

3. Efectuar charlas que demuestren lo importante que es el conocimiento de 

la tecnología y la atención a las personas de la tercera edad. 

4. Realizar comerciales a través de la radio en primera instancia, y conforme 

crezca el negocio lo haremos por medio de la televisión. 

5. Publicaciones por medio de la prensa escrita local y nacional. 

 

 

2.11. Canales de distribución  

 

Es una estructura de negocio y de organización independiente que va desde el 

punto de origen hacia el cliente final, el canal que utilizaremos es la Directa. 

 

Para nuestra organización es importante dejar claro que los curso de imparten de 

manera directa al cliente que lo solicite y aseguramos que el mismo no sea 

afectado por la variación de los precios y la forma de pago y el estilo de la 

enseñanza personalizada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

El servicio que se brindará es a domicilio de manera directa a los clientes 

potenciales, esto se alinea con nuestra estrategia porque permite ofrecer a nuestros 

clientes un excelente servicio, en el cual pueden percibir que pagan menos de lo 

que debería ser. 

 

2.12. Tácticas de Ventas. 

 

Nuestra fuerza de ventas estará dada en un principio por el equipo ejecutivo de 

cualquier  áreas de la compañía; sin embargo considerado un aumento en nuestro 

presupuesto se procederá la contratación de un ejecutivo de ventas y promotor que 

realizara visitas domiciliarias en los diferentes sectores de mas alejados de la 

ciudad dependiendo la necesidad del cliente, dedicarse específicamente a esta 

área.  

Los ejecutivos llevaran consigo folletos, trípticos, hojas volantes  y demás formas 

de publicidad para que la gente nos conozca y contrate nuestros servicios. 

Distribución 

 

Clases a Domicilio 
 

Cliente final 
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3. Análisis Técnico 

 

 

3.1. CADENA DE VALOR 

 

El esquema de las Fuerzas Competitivas puede mejorarse describiendo a la 

empresa con la Cadena de Valor. 

 

Podemos definir a la cadena de Valor, como el esquema puramente descriptivo de 

actividades que realiza una empresa, para crear valor a los clientes, generando así 

ventajas de diferenciación y producir resultados financieros. 

 

Su esquema básico está representado en el siguiente gráfico: 

 

 

Esquema principal de la Cadena de Valor 

 

El concepto de Cadena de Valor distingue entre dos tipos de actividades básicas 

en toda la empresa: 

 Procesos Primarios. 

 Procesos Soporte. 

 

3.1.1. Procesos Primarios.-  Son las cinco categorías básicas que intervienen en 

el esquema competitivo de cualquier sector industrial, normalmente están  

representadas en la parte inferior del esquema  y tienen que ver directamente con 

los procesos.  Cada una de las cinco actividades primarias es divisible en un 

número “x” de actividades que dependerán del sector empresarial o de la 

estrategia de la empresa en particular.  A continuación se detalla cada una de ellas: 

 



  

Logística de Entrada (I+D).-  Son las actividades asociadas a la recepción de los 

clientes, conocer el servicio que requiere, incluye la recepción, almacenamiento, 

control de           inventario, planeamiento del transporte. 

 

Producción.- Incluye maquinaria, empaquetado, ensamblaje, mantenimiento del 

equipo, pruebas y el resto de las actividades creadoras de valor que transforman la 

materia prima en el producto final. 

 

Producto.- Las actividades requeridas para conseguir que el producto final llegue 

a los clientes: almacenamiento, atención de pedidos, transporte, gestión de la 

distribución. 

 

Marketing y Comercialización.- Son las actividades relacionadas con la 

información que detalla cuáles son los clientes que podrían necesitar este tipo de 

servicios y cuáles son los mecanismos para inducirlos a su consumo.  Por 

ejemplo: la publicidad, promoción, fuerza de ventas, asignación de precios, etc. 

 

Servicio Postventa.- Son las actividades relacionadas con proveer servicios para 

acrecentar o mantener el valor del producto con actualizaciones en cuanto el 

cliente lo adquirió.  

 

3.1.2. Procesos Soporte.- Son las que se necesitan para que las actividades 

primarias se realicen.  Pueden ser divididas en cinco categorías genéricas 

correspondientes a cualquier sector empresarial.  Pero cada categoría puede ser 

dividida en una serie de actividades que dependerá de la naturaleza del negocio o 

de la estrategia en particular de la empresa.  A continuación se detalla cada una de 

ellas: 

 

Infraestructuras.- Consiste en una cantidad de actividades íntimamente 

relacionadas con el planeamiento, la dirección general, los asuntos políticos, la 

calidad de la dirección, los asuntos legales, las finanzas, la contabilidad, etc. 

 

Recursos Humanos.- Consiste en las actividades relacionadas con la 

contratación, capacitación, entrenamiento, desarrollo, compensaciones, 

remuneración de empleados y de gerentes; y distintos aspectos asociados al 

manejo del personal de la empresa. 

 

Tecnologías.- Toda actividad que produzca valor, incluye una tecnología para ser 

realizada.  La tecnología se encuentra en todas las áreas.  Puede apoyar 

actividades tales como la tecnología en telecomunicaciones para los sistemas de 

información, la automatización  de las oficinas de contaduría, diseños, etc. 

 

Aprovisionamiento.- Está referida a la función de incorporar los inputs que se 

utilizan en la cadena de valor como la consecución de las materias primas, 

construcciones;  Se refiere a todos los elementos que se “consumen” dentro de la 

empresa (papel, discos, tintas, etc.)y mantenimiento, etc. 

 

 



  

3.2. La Cadena de Valor de “clases a domicilio de computación y nuevas 

tecnologías para la 3ra edad” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Logística de Entrada (I+D)  

Factor excelencia y calidad en atención:- El cliente es la razón de ser por lo tanto 

desde el momento en que ingresa a nuestra oficina o se contacta con nosotros 

tendrá una excelente atención. 

 

Producción 

Enseñanza personalizada con excelencia académica:- Nuestro personal docente 

estará capacitado en pedagogía y así lograr un aprendizaje adecuado a nuestro 

alumno. 

Investigación y servicio de calidad: Todo el personal estará en constante 

investigación en el área tecnológica y así brindar un servicio de calidad a la 

comunidad y estén en capacidad de manejar cualquier equipo o dispositivo 

electrónico. 
 

Producto 

 

Aprendizaje garantizado del alumno. Utilizando las herramientas necesarias para 

ello. 

Factor 

excelencia y 

calidad en 

atención  

Aprendizaje garantizado del alumno. 

Fortalecimiento de las habilidades personales y 

conocimiento. 

 

     Enseñanza   

       personalizada  

            con excelencia 

          académica.  

        Investigación  

     y servicio de calidad. 

 

    Estrategias de  

        mercadeo  

       integrado y  

   especializado. 

   Acrecentar los  

        servicios   

      hacia  

        los   

     clientes. 

 

Infraestructura 

propia y logística 

de 

abastecimiento 

eficiente 

 

Tecnología de 

calidad, 

avanzada y 

competitiva 

 

Planta Docente 

calificada 

Capacitación 

permanente 

Identificación 

institucional 

 

Imagen 

institucional y  

Psicología de 

prestigio 

 



  

 

Fortalecimiento de las habilidades personales y conocimiento. En caso de que 

tenga algún conocimiento de la materia esto se fortalecerá mas por medio de la 

enseñaza personalizada. 

 

Marketing y Comercialización 

 

Estrategias de mercadeo integrado y especializado: Se empleara los métodos más 

adecuados de mercadeo buscando llegar a más clientes de todos los sectores y 

satisfacer sus necesidades. 

 

Servicio Postventa 

 

Acrecentar los servicios  hacia los clientes mediante promociones y facilidades de 

pago para quienes fueron nuestros alumnos. 

 

Aprovisionamiento 

 

Infraestructura propia y logística de abastecimiento eficiente: facilidad de manejo 

de materiales necesarios para los procesos de la empresa. 

 

Tecnologías 

 

Tecnología de calidad, avanzada y competitiva: Necesaria para la enseñanza y la 

sistematización de procesos de la empresa para lograr nuestros objetivos. 

 

Recursos Humanos 

 

Planta Docente calificada.- Los profesores estarán calificados para la labor que 

realizaran con los Adultos mayores.  

  

Capacitación permanente.- El personal docente será capacitado en pedagogía y en 

metodologías de enseñanza y en mas áreas que sean necesarias. 

 

Identificación Institucional.- Todo el personal de la empresa tendrá claro nuestra 

misión y visión y se distinguirán de los demás centros de que brinden servicios a 

las personas de la tercera edad.   

 

Infraestructuras 

Imagen institucional y  Psicología de prestigio.- Esto lo lograremos con los 

Valores Corporativos y Nuestro Compromiso como son.-Cumplir con eficiencia 

las tareas encomendadas, Demostrar precisión y agilidad en las actividades 

institucionales, Integridad en todos los procesos operativos y gerenciales. 

Honestidad, Moral y Ética en la nómina laboral, puntualidad, Eficiencia, Eficacia 

y Efectividad en todo los procesos internos de la empresa. 

 

 

 



  

Diagrama de flujo del proceso que brindara clases a domicilio a nuestros 

clientes potenciales. 

Cliente solicita el 

servicio

Aprobación del servicio

Recaudación y

Comprobante de pago
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Se Ejecuta la 

Capacitación 
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Computación 
Computación 
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Electronicos
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3.1. Localización del negocio. 

 

Clases a domicilio de Computación y nuevas Tecnologías para la 3ra Edad, 

estará ubicada en el centro de la ciudad de Guayaquil, en la calle Portete entre 

Chile y Chimborazo, en la planta baja. Es un local de 48 metros cuadrados y su 

alquiler mensual corresponde a $ 250 USD más una garantía de $ 600. 

 

Esta oficina cuenta con la infraestructura necesaria: Luz, agua y alcantarillado. 

Cabe destacar que en el edificio se encuentran algunos negocios comerciales, al 

igual que en el entorno de la zona. En el frente de la oficina cuenta con un 

ventanal de vidrio y madera, garantizando una buena iluminación y ventilación. 

Sin embargo dado nuestro clima, la oficina cuenta con el orificio para la 

instalación de un acondicionador de aire. Además se cuenta con seguridad y 

vigilancia permanente. 

 

3.2. Equipos y muebles de oficina. 

 

Para el montaje de oficina se requerirá los siguientes equipos y herramientas: 

 Un servidor DELL con las siguientes características procesador Intel Xeon de 3.0 

Ghz, cuenta con 2 GHz de memoria, un disco de 200 GB, un monitor LCD de 17 

pulgadas marca SP. 

1 UPS de 1000 V.A. 

1 Impresora HP Láser Multifunción (Impresora, Fotocopiadora, Scanner) 

Equipo de oficina:  

1 mesa de juntas.  

1 Teléfono convencional. 

1 Archivador. 

1 Silla ejecutiva. 

3 Escritorios. 

5 Sillas sencillas. 

 

 



  

 

 

2 COMPUTADORA PORTATIL 

Marca HP Pavilion dv2535la notebook PC 

Foto 

 

Sistema operativo Windows Vista Ultimate Original 

Procesador Intel Core 2 Duo T5250 con Tecnología Móvil Intel® Centrino® 

Duo (1,5 GHz, FSB 667, caché L2 de 2 MB) 

Memoria 2 GB DDR II 667MHz (2 x 1024); expandible a 2 GB (2 x 1024 

MB) 

Disco duro Disco duro de 250 GB Serial ATA (5400 rpm) 

 

3.3. Diseño y distribución de la oficina. 
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4. Análisis administrativo  

 

4.1. Grupo empresarial. 

Formaremos una empresa Sociedad Anónima por estar de acuerdo con la ley en la 

estipula que es como base 2 accionistas para poder conformarlo. 

Los miembros que conforman el grupo empresarial son: el Anl. Alarcón Serrano 

Italo Profesional del área informática con experiencia como  técnico de sistemas y 

el Anl. Kharoba Martillo José también Profesional del área informática y actuales 

estudiantes de la carrera de Licenciatura en Sistemas de Información 

La participación accionaría será del 50% y 50%, respectivamente, sobre las 

utilidades de la compañía. Las utilidades serán pagadas hasta el mes de abril de 

cada año. No poseen participación dentro de las tablas salariales de la compañía, 

por lo tanto no tendrán vínculo laboral con la organización.  

En el año se ha previsto realizar dos reuniones anuales una cada semestre y una 

extraordinaria en caso de ser necesario, las reuniones se llevaran a cabo en las 

instalaciones de la oficina principal en forma semestral. 

 

4.2. Personal ejecutivo. 

El personal ejecutivo estará conformado por el Analista de Sistemas José Kharoba 

M. y el Analista Sistemas Italo Alarcón S. quienes cuentan con experiencia en los 

campos de Sistemas de Información,  

Clases a domicilio de Computación y nuevas Tecnologías para la 3ra Edad, posee 

las siguientes áreas dentro de la compañía: 

 

4.2.1. Gerencia 

El cargo será ocupado por el Analista de Sistemas. Alarcón Serrano Italo, 

quien cuenta con conocimientos necesarios para desempeñar este cargo 

Las funciones de las que se encargara son: coordinar y supervisar e 

integrar las actividades laborales de los Gerentes de Área de 

Administración y Finanzas; es decir toma de dediciones, desarrollar planes 

para integrar y coordinar actividades, establecer estrategias, definir metas, 

etc. Además, será el responsable de mantener y realizar ajustes y 



  

actualización del Hardware y Software, además de controlar las 

actualizaciones efectuadas. 

 

4.2.2. Coordinador Académico  

Esta área será dirigida por el Analista de Sistemas kharoba Martillo José, 

quien esta capacitado para llevar acabo las funciones necesarias en esta 

área. 

La difusión de sus resultados y de sus aportes comprobados o potenciales a 

la solución de problemas sociales, su conexión con el desarrollo de la 

población. 

Gestionar al interior de su institución los recursos físicos, materiales, 

técnicos y logísticos para la realización del Curso. 

Aplicar y administrar las evaluaciones de cada módulo y hacerlas llegar a 

la coordinación del programa. 

Diseñar con el coordinador Técnico y logístico un plan de contingencias. 

Convocar y presidir las sesiones del la Empresa 

 Presentar al Gerente para su consideración y aprobación la creación, 

modificación o suspensión de programas cuando proceda. 

 

4.2.2. Secretario Recepcionista 

Sus funciones principales serán las de monitorear y las aplicaciones y 

mejorar el servicios que requiera el mercado, contestar el teléfono, revisar 

correo electrónico y contestarlo. Enviar correspondencia a través del 

Auxiliar de Servicios. 

Organizar y mantener archivos de documentos y cartas generalmente 

confidenciales, agenda y registros, determinando su localización, cuando 

sea necesario. 

 

4.2.4. Personal Operativo  

Se encargaran de la enseñanza personalizada a los clientes potenciales que 

requieran de nuestro servicio estarán capacitados para ello, como requisito 

para laborar en nuestra empresa se muestra a continuación: 

http://www.monografias.com/trabajos7/arch/arch.shtml?interlink
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Perfil mínimo: 

Tecnólogo en la especialidad de informática con tres años de estudios 

universitarios. 

Edad mínima 24 años. 

Persona con capacidad de pedagógica con mucha paciencia para atención 

al cliente. 

 

4.3. Organización.    

La organización de nuestra empresa  estará dada de la siguiente forma: 

 

4.3.1. Organigrama Organizacional. 

 

10.00

GERENTE

20.00

COORDINACIÓN ACADÉMICA

30.00

SECRETARÍA GENERAL

30.10

MAESTRO
30.20
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ADMINISTRATIVO

OPERATIVO

 
 

 

 

 



  

4.3.2 Identificación de los Cargos. 

Nombre del cargo:  GERENTE GENERAL 

Nombre del cargo 

inmediato inferior:  

Gerente de Administración y Finanzas, 

Departamento, 

Área 

Gerencia General. 

Descripción del 

cargo: 

El Gerente General desempeñara y ejercerá las siguientes 

funciones específicas: Organizar, Supervisar y dirigir la 

elaboración de los planes estratégicos de largo plazo, los 

planes operativos anuales; los presupuestos de 

funcionamiento e inversión y los estados financieros de la 

entidad, proponer sus modificaciones, ajustes y 

actualizaciones, y presentarlos a consideración de la Junta 

directiva, para su correspondiente aprobación, y ejecución 

una vez aprobados. Coordinar y supervisar e integrar las 

actividades laborales de los Gerentes de Área de 

Administración y Finanzas; es decir toma de dediciones, 

desarrollar planes para integrar y coordinar actividades, 

establecer estrategias, definir metas. 

Tareas 

Principales: 

Perspectiva del negocio 

Perspectiva estratégica 

Perspectiva Política 

Perspectiva táctica operativa 

En esta perspectiva, el gerente general debe asegurarse de 

que sus colaboradores comprendan las acciones requeridas 

para el logro de objetivos, gestionar las personas en el marco 

de los valores organizacionales, propiciar el desarrollo de 

ejecutivos y liderar desde el ejemplo. 

Tareas 

Secundarias: 

Realizar el proceso administrativo que consiste en 

Plantación, Organización Dirección y Control. 

Asignar tareas a cada persona, la responsabilidad de cada 

quien. 



  

Proponer objetivos a corto, mediano y largo plazo. 

Gerencia de Administración y Finanzas, 

Gerencia de Recursos Humanos; y  

Gerencia de Servicios Judiciales. 

Requisitos del 

Cargo: 

Instrucción Superior poseer título profesional con 

conocimientos de finanzas. 

No estar comprendido en las causas de incompatibilidad que 

señala la ley, en  deudas al Estado u otros. 

 

 

Nombre del cargo:  COORDINADOR ACADEMICO. 

Nombre del cargo 

inmediato superior 

Gerente General 

Nombre del cargo 

inmediato inferior: 

Secretaria Recepcionista 

Departamento, 

Área 

Administración 

Descripción del 

cargo: 

las funciones y tareas del Coordinador Académico y del 

Responsable de Programa que hoy distinguimos 

metodológicamente en este documento 

Acordar con el Comité Académico la organización y 

planeación de las actividades del o cursos. 

Realizar el proceso de selección e inscripción de los 

participantes  

(entrevista, recepción y control de documentación, 

orientación en el registro y pago de cuotas) 

 

Tareas 

Principales: 

Orientación académica general de las actividades, 

supervisión de la calidad de los avances de cada equipo. 

 

Vinculación con organismos o instituciones fuera de la 

Centro de Capacitación a efectos de obtención de 

información o cooperación en sentido amplio en el marco de 

los objetivos trazados para la empresa. 

 

Presentación, junto a los Maestros de cada zona, de los 

informes curriculares  (a los 2 y 4 meses de trabajo). 

Tareas 

Secundarias: 

Velar por el buen funcionamiento del programa respectivo e 

informar a la Gerencia sobre el desarrollo del programa.  

 

Orientar y llevar el seguimiento de cada uno de los cursantes 



  

del programa y coordinar su programa de estudios.  

 

Elaborar el prospecto de programa de su especialidad.  

 

Evaluar y actualizar el diseño curricular del programa 

conjuntamente con el Coordinador Académico.  

 

Orientar a los docentes en la elaboración de los programas 

analíticos de las asignaturas y en la evaluación y 

actualización periódica de los mismos. 

Requisitos del 

Cargo: 

Instrucción Superior en Informática o Sistemas,  

2 años de experiencia en cargos similares. 

Edad: Mínimo 25 Años. 

 

 

Nombre del cargo:  SECRETARIA RECEPCIONISTA. 

Nombre del cargo 

inmediato superior 

Gerente General. 

Nombre del cargo 

inmediato inferior: 

Profesores, Vendedor 

Departamento, 

Área 

Administrativo 

Descripción del 

cargo: 

Redactar, programar reuniones, presentar visitas y mantener 

archivos de la Gerencia y demás Áreas de la organización. 

Tareas 

Principales: 

Recibir, clasificar y distribuir correspondencia, relaciones e 

impresiones anotando su devolución y archivarlo. 

Redactar correspondencia y textos. 

Devolver textos y asuntos básicos recibidos, para fines de 

correspondencia y recopilación de relaciones 

Tareas 

Secundarias: 

Contestar el teléfono. 

Revisar correo electrónico y contestarlo. 

Enviar correspondencia a través del Auxiliar de Servicios. 

Organizar y mantener archivos de documentos y cartas 

generalmente confidenciales, agenda y registros, 

determinando su localización, cuando sea necesario. 

Prevenir oportunamente necesidades básicas del componente 
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como: material de escritorio, servicios generales, facilidades, 

requisitos, pedidos, atendiendo a actuar en cargos menores 

que constituyen detalles de la tarea del superior realizando 

sugerencia y ayudándole. 

Enviar fax. 

Tareas 

Ocasionales: 

Acompañar a su superior en reuniones. 

Requisitos del 

Cargo: 

Instrucción: Secretariado, CPA. 

Años de Experiencia en posiciones similares: 2 años de 

experiencia en cargos similares. 

Edad: Mínimo 25 Años. 

 

Nombre del cargo:  PROFESOR. 

Nombre del cargo 

inmediato superior 

Secretaría General 

Departamento, 

Área 

Operativo 

Descripción del 

cargo: 

Se encargara de capacitar al cliente  en computación, manejo 

de tecnología y equipos electrónicos  

Tareas 

Principales: 

Dictar clases 

Promocionar y vender los servicios que brinda la empresa  

Estudio del mercado 

Tareas 

Secundarias: 

Visitas a domicilio de clientes potenciales. 

Realizar encuestas. 

Requisitos del 

Cargo: 

Instrucción Superior en Informática o computación y estudio 

del mercado. 

Excelente presentación, Responsables, Dinámicos 

Experiencia mínima de 6 meses  

Atención al cliente, paciencia  

 

Nombre del cargo:  VENDEDOR. 

Nombre del cargo Secretaria General 

http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml?interlink


  

inmediato superior 

Departamento, 

Área 

Operativa 

Descripción del 

cargo: 

Para realizar su trabajo, el agente vendedor cuenta por lo 

general con las siguientes apoyos físicos: 

Catálogo de los productos de la compañía muestrario de 

productos material promocional como folletos, trípticos, 

presentaciones en vídeo, etc.  

Por otra parte, los principales instrumentos comerciales y 

económicos de que dispone son: descuentos sobre la tarifa de 

fábrica. El vendedor suele tener asignado un límite máximo 

de descuento sobre la tarifa oficial a partir del cual debe 

pedir autorización a su superior.  

Tareas 

Principales: 

Prospección del mercado para detectar nuevos clientes.  

Presentación y venta de los productos y servicios por medio 

de técnicas de negociación.  

Seguimiento y cobro de morosos, (si es política de la 

compañía). 

Para hacer el seguimiento de sus ventas, el vendedor cuenta 

con determinados documentos de análisis proporcionados de 

manera periódica por la propia compañía.  

Estimular, supervisar y valorar vendedores 

Resolver problemas de distribución física 

Coordinar las ventas con la publicidad 

Dar cuenta sobre las operaciones de ventas 

Definir los territorios de ventas 

Tareas 

Secundarias: 

Mensajero, vigilancia.  

Control de entradas y salidas de personas al local cierre de 

oficinas, apagado de luces, etc. 

Requisitos del 

Cargo: 

Varón o Mujer entre 25 y 55 años 

Nivel Profesional: Secundaria en cualquier especialidad. 

Experiencia no requerida; Responsabilidad. 



  

4.4. Plan de Capacitación de la Organización. 

 

El siguiente plan se lo Analizo y realizo en consenso con los responsables de cada 

área de la compañía y mostramos a continuación los temas en que se capacitaran 

al personal de nuestra empresa. 

Gerente General Normas ISO 

Control de Gestión 

Integración equipos de trabajo 

Corrección Monetaria  

Administración de Finanzas 

Reformas de Ley Impuestos a la Renta 

Coordinación Académica Ley de educación  

Motivación 

Técnicas de mercadeo 

Técnicas de inventarios 

Planeación de proyectos educativos 

Personal operativo Pedagogía  

Técnicas de enseñanza  

Nuevas tecnologías  

Ventas  

Promociones 

Publicidad 

 

Con relación al mecanismo de trabajo, el responsable de cada área notificará a la 

empresa el puesto vacante sus descripciones de funciones y esta procederá a la 

búsqueda del personal idónea paras desempeñar el cargo. 

Así mismo, se procederá a la firma del contrato una vez seleccionada la persona, 

el mismo (Contrato) contara con las siguientes cláusulas. 

Objeto del contrato.     Clase y lugar de trabajo. 

Obligaciones del trabajador.   Plazo. 

Horario de trabajo.    Remuneración. 

Autorizaciones.    Terminación del Contrato. 

Confidencialidad.    Jurisdicción y competencia. 
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5. Análisis Legal y Social. 

5.1. Aspectos Legales. 

 

Debido al estudio detenido, hemos decidido constituir nuestra idea en una en 

Sociedad Anónima. 

 

Art.143.- La  Compañía  Anónima  es una sociedad cuyo capital dividido en 

acciones negociables, esta  formado por la  aportación de los accionistas que 

responden únicamente por el monto de sus acciones. 

 

La  Microempresa  para estar constituida legalmente, debe cumplir con diferentes 

trámites que se necesitan a continuación redactaremos los principales: 

 

El capital social mínimo debe ser $5000 y se debe aportar el 25% al momento de 

su constitución.  

 

El capital se divide en acciones ordinarias, normativas e indivisibles.  

 

Debe estar integrado por lo menos por dos accionistas.  

 

El capital autorizado no debe excederse del doble del capital suscrito. 

 

5.1.1. Proceso para la construcción de una compañía anónima 

 

Para que una compañía anónima esta totalmente legalizada debe tener los 

siguientes requisitos: 

 

1.- Contratación de un abogado debidamente registrado en el colegio de abogados. 

 

2.- Aprobación de la denominación por la Superintendencia  de Compañías. 

 

Para obtener la aprobación de la Superintendencia de Compañías se debe elaborar 

una carta dirigida al Intendente de Compañías, donde se pretende constituirla, 

aquí se debe solicitar un listado de 5 posibles nombres como máximo, y se 

requiere: Cada nombre firmado por un abogado con la indicación del registro 

junto con el certificado de votación. 

 

3.- Solicitar un crédito micro empresarial en caso de no contar con capital propio. 

 

Para solicitar un crédito micro empresarial en una cooperativa, se necesita los 

siguientes requisitos: 

 Datos del Solicitante 

 Datos del negocio: información sobre la ubicación, actividad 
comercial que desarrolla, monto del préstamo solicitado, detalle de 

la inversión que realizara con el préstamo solicitado.   

 Referencias familiares 

 Referencias de proveedores 

 Información de una persona que garantice el préstamo 



  

Una vez reunidos todos estos requisitos, se debe presentar la misma, con los 

siguientes documentos: 

 

 Copia del pago del impuesto predial, si el local fuera propio y si es 

arrendado presentar el certificado de  arrendamiento. 

 Copia de la matricula del vehiculo si lo tuviera  

 

4.- Aporte en la cuenta de integración de capital en un banco de la localidad. 

 

Este requisito de refiere al ingreso del capital de la compañía en un banco dentro 

del Ecuador. 

 

5.- Elaboración  de la Escritura Pública  

 Protocolización de la escritura pública  

 

Un notario del cantón debe dar fe del documento suscrito por las acciones y 

elevarlo a escritura pública. Este proceso incluye:  

 

 Revisión de la minuta por parte del abogado patrocinador y los 

accionistas. 

 Presentación al notario de la minuta  para su posterior elevación a 

escritura publica. Habiendo hecho esto el notario debe contar con la 

presencia de los accionistas para la firma del contrato. 

 Cierre y entrega de cuatro testimonios de la escritura publica. La 

minuta posee en su contenido lo siguiente: 

 Los comparecientes, que se refiere a las personas que intervienen 

en el otorgamiento de esta escritura. Con sus respectivas 

nacionalidades, edades, estados civiles, nombres completos y 

domicilios. 

 Declaración de la voluntad: es en el cual los comparecientes 

declaran que constituyen una compañía anónima,  la cual se 

someterá a las disposiciones de la ley de compañías del Código de 

Comercio y del Código Civil. 

 Estatuto de la Compañía: que contiene el nombre, dirección, objeto 

o fin, el plazo de la duración, el capital de las acciones, el Gobierno 

y la Administración, las Convocatorias a Junta General, la 

composición del directorio, la decisión y las facultades que posee el 

directorio, los comisarios y la disolución de la Compañía. 

 

6.- Afiliación a una de las Cámaras de la Producción que se relacione con la 

actividad que desarrollara  la compañía.  

 

La cámara a la cual tendremos que afiliarnos es la pequeña Industria y para ello 

necesitamos:  

 

 Llenar la solicitud de afiliación. 

 Adjuntar: 

 Copia de la cédula  



  

 Copia del certificado de votación  

 Copia del RUC 

 Copia de la escritura de la Constitución de la compañía  

 Copia de los nombramientos legales  

 

7.- Ingreso de la Escritura a la Superintendencia de Compañías  

Teniendo la Escritura se ingresa a la Superintendencia de Compañías, se requiere: 

 

 Carta dirigida al Intendente de  Superintendencia de Compañías, indicando 

el ingreso de la documentación con la firma del abogado, su registro y 

número de certificado de votación 

 Presentar 4 testimonios de escritura pública, anexando copia de la 

aprobación de la denominación y de la cuenta de integración de capital. 

 

8.- Aprobación de la Escritura 

Una vez revisada la escritura, la Superintendencia de Compañías emite una 

resolución aprobando la creación de esta nueva persona jurídica. 

 

9.- Anotaciones marginales protocolizadas con el notario que dio fe de la 

Escritura Publica  

La Escritura y resolución aprobatoria deben ser protocolizadas por el respectivo 

notario, que da fe de la autenticidad del trámite y de la escritura Pública. 

 

10.- Publicación en un diario para dar a conocer la creación de la nueva compañía  

Se  procede publicar un extracto de la resolución en uno de los diarios de mayor 

circulación y de la localidad donde funcionara la compañía. 

 

11.- Inscripción del Registro Mercantil  

En este lugar se inscribe la documentación correspondiente que se debe adjuntar: 

 Testimonios de la Escritura Publica  

 Nombramientos (con firmas originales) 

 Certificado de afiliación a la Cámara de la pequeña Industria  

 

12.- Permiso de habilitación de un negocio  

Para obtener el permiso de habilitación de un negocio se debe reunir los siguientes 

requisitos:  

 

 Formularios y tasas de habilitación  

 Copia de la cédula de identidad 

 Copia del  RUC 

 Copia de la patente del año a tramitar  

 Copia  y original del permiso de los bomberos del año actual 

 Copia de los predios   urbanos o código predial del local donde esta 

ubicado el negocio (si el local no posee predios urbanos entonces traer la 

tasa del tramite de legalización de terreno) 

 Nombramiento del representante legal de la  compañía actualizado. 

 Traer un croquis bien detallado del lugar  



  

 Si el usuario no realizara el tramite , personalmente , la persona que realiza 

el tramite debe traer una autorización ,firmado por el usuario o 

representante legal  

 El valor para  la tasa de habilitación  de un negocio o compañía es de 

$32.00  

Una vez que se obtiene la patente y tasa municipal se presentan todos los 

documentos en regla y se llena una solicitud que se pide en la ventanillas 24, 25, 

26, 27, 28,29, del municipio (Vía  pública), para obtener el permiso de 

funcionamiento  

 

13.- Tramites municipales  

La municipalidad  tiene ciertos trámites  que exigen para la legalización de 

negocios en la ciudad, entre ellos tenemos los siguientes: 

 

 Patente de comercio 

 Para las personas jurídicas se solicitan los siguientes requisitos : 

 

 Pagar 1.5 X 1000 

 Copia de RUC 

 Copia de la cedula de identidad del representante legal 

 Copia de  nombramiento del representante legal 

 Pagar tasa de tramite $2.00 

 Tasa de habilitación : 

 Patente  

 Copia del RUC 

 Certificado del cuerpo de bomberos   

 Licencia de turismo 

 Trampa de Grasa 

 

14.-Modelo del croquis detallado del lugar para permisos de tasa de habilitación. 

Si se encuentra ubicado en el centro de la ciudad poner el nombre de las cuatro 

calles. 

Si se encuentra ubicado en la ciudadela poner todas las manzanas. 

 

15.-Modelo de paritorio de los moradores  

En  este permiso se refleja la aceptación de los moradores que hay en el lugar de  

ubicación de la compañía. 

 

16.- Requisitos para obtener el RUC 

Debido a que formaremos una Compañía damos los requisitos para la obtención 

de RUC de una persona jurídica: 

 Formulario del RUC 01A 

 Formulario del RUC 01B 

 

Dichos formularios deben estar firmados por el representante legal  

 Original y copia de la escritura publica , inscrita en el registro mercantil  

 Original y copia del nombramiento del representante legal inscrita en el 

registro mercantil  



  

 Identificación de representante (copia de cedula ) 

 Certificado de votación del representante legal  

 Original de la hoja de datos generales del registro de sociedades  

 Pago de agua luz o  teléfono  originales  

 Permiso del cuerpo de bomberos  

 RUC actualizado  

 Factura de compra o recarga del extintor actualizado  

 Presentación de la boleta en caso de citación  

 Certificado anterior en caso de renovación  

 Original y copia de la cedula de ciudadanía 

 Original  y copia del certificado de votación 

 

Cada local debe tener de 2 a 3 extintores de 10 libras cada uno  

 

18.- Funcionamiento Sanitario  

 

Muchas personas, sobre todo aquellas que van a realizar productos de consumo 

humano necesitan un permiso sanitario, para ello es necesario los siguientes 

requisitos: 

 Solicitud dirigida al jefe de Departamento  

 Dicha solicitud contendrá : 

 Nombre , razón social del establecimiento  

  Nombre del propietario o representante (si es representante legal debe 

llevar el nombramiento que lo acredita como representante de la compañía 

) 

 Ubicación de establecimiento , especificando ciudad, calle , numero y 

teléfono 

 Información referente al edificio en base a las características fijadas en el 

régimen legal de la salud  

 

Esta solicitud se hace para que se haga una inspección al establecimiento, previo a 

dar el permiso, si se acepta se asigna una tasa que se fija de acuerdo al salario 

mínimo vital general  

 

 

5.2. REQUISITOS PARA AUTORIZACION DE FUNCIONAMIENTO DE 

INSTITUCION EDUCATIVA 

 

1.- Solicitud dirigida al Director de Educación. Especie valorada de $80,00 

suscrita por el propietario, en caso de persona jurídica el Representante Legal, 

anexando documentos que acrediten la existencia de la entidad (debiendo 

comprarla previa autorización) de la División de planeamiento. 

 

2.- Certificación del Departamento de Estadística, en la que conste que no existe 

otro plantel del mismo nivel, en la Provincia, con el nombre propuesto para el 

establecimiento. El nombre deberá someterse al reglamento de nominación de 

planteles. 

 



  

3.- Justificación del nombre del plantel, si es persona natural, adjuntar 

bibliografía, la reglamentación permite solo personas fallecidas. 

 

4.- Distributivo de trabajo y horarios del personal Directivo, Docente y 

Administrativo. 

 

5.- Copia de títulos certificados por el Régimen Escolar de la Dirección de 

Educación o por la entidad que lo confirió, del personal Directivo, Docente y 

Administrativo  idóneos y suficientes, de acuerdo con lo que determina el Art. 327 

del Reglamento a la Ley  de Educación Vigente, 24 y 12 del Reglamento a la ley 

Carrera Docente y Escalafón del Magisterio, para ejercer la docencia. 

 

6.- Contratos de trabajo del personal directivo, docente y administrativo, y de 

servicio registrado en la Inspectoria de Trabajo o juzgado del Ramo. (El valor 

mínimo de la remuneración serán según las normas del IESS para la afiliación), 

anexar copias de cedula de ciudadanía de cada uno, y Carné ocupacional en caso 

de profesionales extranjeros. Si los contratados pertenecen al Magisterio fiscal, 

deberá presentar ultimo nombramiento o certificación del Supervisor de educación 

de la zona, donde conste el plantel lugar, y jornada de trabajo. 

 

7.- Presupuesto operativo y financiamiento, desglosado en ingresos, egresos y 

balance. Solicitar formato.  

 

8.- Escritura o contrato de arrendamiento inscrito, u otro documento legal que 

permita la ocupación del inmueble donde funciona el plantel, debiendo reunir las 

condiciones pedagógicas, de seguridad e higiénicas satisfactorias. Uso de suelo 

otorgado por el Municipio. Las aulas deben tener un área de 1,5 m2 por alumno, 

considerando 20 alumnos por aula. Patio amplio. Mínimo el doble del área 

construida. Baterías sanitarias suficientes para mujeres y hombres.  

 

9.- Certificados actualizados de la dirección de higiene del Ministerio de Salud, y 

Cuerpo de Bomberos, sobre las condiciones de higiene, salubridad y seguridad de 

las instalaciones del plantel. 

 

10.- Certificado de no haber sido sancionado en el ejercicio docente del director(a) 

y propietario o representante legal y copias de la cedula de ciudadanía de cada 

uno.  

 

11.- Certificado de Experiencia docente del director(a) mínimo 10 años para la 

escuela  concedido por archivo de la Dirección de Educación. 

12.- Inventario de Mobiliario, material didáctico y tecnológico adecuado, 

laboratorios, talleres y bibliografía.  

 

13.- Aplicar el formulario 2DNPE. Solicitar formato en planeamiento. 

 

NOTA: 

La solicitud de un dólar (trámites varios), con todos los requisitos serán 

entregados en la DIVISION DE PLANEAMIENTO hasta el 15 de Octubre, 



  

conforme lo establece el Art. 175 del Reglamento General a la Ley de Educación 

Vigente, debiendo entregar los documentos en dos CARPETAS PLASTICAS 

TRANSPARENTES BLANCO  para Escuelas sin membretes, (1 original y 1 

copia). 

 

No se aceptaran local, mobiliario y equipamiento en comodato o prestado. 

 

Revisados los documentos cada propietario deberá anillar las dos carpetas del 

mismo color, para evitar pérdida o sustracción de documentos.  

 

Adicional adjuntar certificación de votación del director y propietario. 

  

LAS SOLICITUDES CON REQUISITOS INCOMPLETOS, NO PODRAN 

CONTINUAR EL TRAMITE DE LEY. 

  

5.3.  Análisis Social. 

 

Pensamos que nuestra compañía tendrá una repercusión positiva en el aspecto 

social, pues es importante considerar que el negocio va a permitir generar fuentes 

de empleo para muchas personas, aunque no es un número significativo el 

personal que la empresa va a manejar. Además, con el aporte de nuestro producto 

al servicio de la comunidad se esta presentando que nuestra empresa va avante 

con la tecnología. 

 

Por tanto el, Centro de Capacitación Tecnológica 3E con el nuevo producto para 

las personas de la tercera edad que están entre los grupos-objetivo más 

importantes para impartirles habilidades y conocimientos sobre TIC. Teniendo en 

cuenta factores especiales que pueden afectar a los individuos de la tercera edad, 

este es el grupo que más puede beneficiarse de las nuevas tecnologías ya que en la 

investigación del mercado que se realizo hubo mucho interés tanto en el producto 

como en los servicio. 

Implicar a los ciudadanos de la tercera edad en el proceso de transferencia de este 

conocimiento, ofrece la mejor ventaja para vencer esta carencia y entrenar  

eficazmente a otras personas mayores.  

 

El elemento principal  de Centro de Capacitación Tecnológica 3E  es el personal, 

el mismo que no es considerado un empleado mas sino aquel grupo humano que 

debe ser capacitado para su desarrollo y autosatisfacción.  

 

5.4. Análisis Ambiental. 

 

En nuestra compañía se regirá por las normas de seguridad y salubridad normadas 

para las empresas de este tipo, por lo cual aportara al cuidado de la misma debido 

a que las normativas fueron hechas con este fin. 

 

 RUC actualizado 

 Factura de compra o recarga de extintor actualizada. 

 Presentación de la boleta en caso de citación  



  

 Certificado anterior en caso de renovación  

 Original y copia de la cedula de ciudadanía  

 Original y copia de la papeleta de votación 

 

El local tendrá un extintor de 10 libras necesario para utilizarlo en caso de 

incendio y prevenir desastres mayores. 
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6. -Análisis Económico  

6.1. Inversión en activos fijos 

 

Es el detalle de los gastos en los implementos necesarios para la consecución de 

nuestro trabajo como empresa.  

 

 

 

 



  

6.2. Tabla de Depreciación 
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7. - Análisis Financiero 

7.1. Presupuesto de Flujo de Efectivo 

 

Es un resumen de las entradas y salidas en efectivo esperadas por la ejecución de 

las actividades de la empresa. 

El propósito del flujo de caja presupuestado es el de mostrar de donde provendrán 

los ingresos y como se usaran esos fondos. El flujo de caja solo indica si la 

empresa genera suficiente dinero en efectivo para hacer frente a todas las 

necesidades de efectivo de la actividad empresarial. 



  

 



  

7.2. - Periodo de Recuperación  
 

Año Flujo Neto de Efectivo Flujo de Efectivo Acumulado 

2008 (0) -$ 24.123,00   -$ 24.123,00   

2009 (1) $4.908,61    -$ 19.214,39   

2010 (2) $6.372,46    -$ 12.841,93   

2011 (3) $6.437,77    -$ 6.404,16   

2012 (4) $7.452,37    $ 1.048,21   

2013 (5) $7.315,51    $ 8.363,72   

     

Año anterior a la recuperación total  + Costo no recuperado a principio de año  

  Flujo de efectivo durante el año   

     

3 -$ 6.404,16 = 2,14065  

 $7.452,37     

 

El proyecto es factible, el capital se recupera y si hay utilidad.  

2.- E periodo de recuperación es de: 2 años y 1 mese  

3.- Aunque su TIR y flujo de efectivo varíen el proyecto tiene buena la inversión, 

lo que si podría afectar si sus ventas no se mantienen y sus ingresos disminuyen 

de acuerdo al estudio del presupuesto. 

 

7.3. Balance General 
El Balance es el estado que muestra en unidades monetarias la situación financiera 

de una empresa o entidad económica en una fecha determinada, además, tiene el 

propósito de mostrar la naturaleza de los recursos económicos de la empresa, así 

como los derechos de los acreedores y de la participación de los dueños. 

El Balance es un estado de situación financiera y comprende información 

clasificada y agrupada en tres grupos principales: activos, pasivos y capital. En 

cuanto a su importancia, es un estado principal y e considera el estado financiero 

mas importante. 

 

 

 

 



  

 

7.4. Estados de resultados 

Estado de Resultados o Estado de Perdidas y Ganancias, es el estado que 

suministra información de las causas que generaron el resultado atribuible al 

periodo sea bien este un resultado de utilidad o pérdida. 
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8.-  Análisis de Riesgo. 

 

Cualquier actividad que realice el ser humano como en este caso es económica 

está expuesta a riesgos de diversa índole los cuales influyen de distinta forma en 

los resultados esperados. 

 

La capacidad de identificar estas probables eventualidades, su origen y posible 

impacto constituye ciertamente una tarea difícil pero necesaria para el logro de los 

objetivos. En este sentido gestionar eficazmente los estratégicos de la 

organización, quizás sea uno de los mayores retos de los administradores. Desde 

este punto de vista, la gestión integral de los riesgos se vuelve parte fundamental 

de la estrategia y factor clave de empleados, depositantes, inversionistas, entre 

otros. En este sentido, es imprescindible que las empresas cuenten con 

herramientas que permitan: 

 

I) Definir criterios a partir de los cuales se admitirán riesgos; dichos criterios 

dependerán de sus estrategias, plan de negocios y resultados esperados. 

 

II) Definir a través de un mapa de riesgo, áreas de exposición a los riesgos 

inherentes a sus actividades, en consecuencia, establecer el riesgo máximo 

aceptable así como el área no aceptable.  

 

III) Monitoreo y medición de todas las categorías de riesgo que pueden 

impactar el valor de la entidad en forma global por unidad de negocios, por 

productos y por procesos. 

 

IV) Definir el nivel de pérdida esperada aceptable y la metodología de 

medición. 

 

V) Diseñar mecanismos de cobertura a los riesgos financieros, operativos 

estratégicos con una visión integral y comprensiva del negocio. 

 



  

VI) Relacionar el área de máxima exposición al riesgo con el capital que se 

desea arriesgar en forma global y por unidad estratégica de negocio. 

 

VII) Definir y estimar medidas de desempeño ajustadas por riesgos. 

Con relación a los incisos I) II) III), relacionados con la identificación y 

evaluación de riesgos, la “matriz de riesgos” constituye una herramienta útil en el 

proceso de evaluación continua de las estratégicas y manejo de riesgos. 
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9.- Evaluación del proyecto 

 

Flujo Neto de Efectivo 

-$ 
24.123,00 

$ 5.792,16 $ 8.873,01 
$ 

10.577,46 
$ 

14.448,49 
$ 

16.736,12 

Flujo Neto de Efectivo 
Acumulado 

 -$ 18.330,84 -$ 9.457,83 $ 1.119,63 
$ 

15.568,12 
$ 

32.304,24 

Suma de Flujos Futuros 
Descontados 

$ 
32.486,72 

$4.908,61  $6.372,46  $6.437,77  $7.452,37  $7.315,51  

VPN 
8.363,72 ($19.214,39) ($12.841,93) ($6.404,16) $1.048,21  $8.363,72  

TIR 
30%      

 

 

1.- El proyecto es factible, el capital se recupera y hay utilidad.      $ 4.117,19  

2.- El periodo de recuperación es de: 2 años y 1 mese  

3.- El proyecto aunque su TIR y flujo de efectivo varíen es buena la inversión, lo 

que si podría afectar si sus ventas no se mantienen y sus ingresos disminuyen de 

acuerdo al estudio del presupuesto. 
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10.- PLAN DE IMPLEMENTACION. 

 

 

El presente cronograma de implementación del proyecto se a elaborado en base al 

tiempo estimado de tramites de constitución de la empresa, tomando en cuenta la 

adecuación del local  y tramites municipales para CENTRO DE 

CAPACITACION TEGNOLOGICA 3E que contara con el desarrollo de sus 

actividades comerciales. 

 

 

 

 

Contratación de un Abogado  Socio 

Aprobación de Funcionamiento de la Institución Educativa 1 
Ventanilla de Ministerio de 
Educación 

Aporte numerario: Aporte de la cuenta Integración capital 2 Socio 

Elaboración de la Minuta-escritura publica y Presentación a ventanilla U. Empresarial 3 Abogado 

Afiliación al Ministerio de Educación 4 
Personal del Ministerio de 
Educación 

Resolución aprobatoria del extracto 5 
Personal del Ministerio de 
Educación 

Publicación del Extracto 6 
Personal del Ministerio de 
Educación 

Marginación de la Resolución aprobatoria 7 Abogado- Notaria 

Inscripción de constitución al registro mercantil(proceso Interno) 8 Socio 

Entrega a ventanilla de la superintendencia: Publicación de prensa, Ejemplar de la 
escritura y resolución ya marginada e inscrita, copia de formulario 01-A RUC y 01-B 
RUC que el SRI emite, nombramiento de los administradores 9 Socio 

Emisión de la hoja de datos generales, para que el interesado pueda obtener el RUC 9,10 SRI 

Obtención del RUC 11 Socio, SRI 

Adecuación del local 12 Socios, Personal contratados 

Tramites Municipales 12,13 Socio 

Selección del Personal 14 Socios 

Contratación del personal 15 Socios 

Cotizaciones de Activos 16 Socios 

Compra de Activos 17 Socios 

Instalación de mobiliario 18 Socios, Personal contratados 

Instalación de equipos 19 
Socios, Personal del 
Proveedor 

Fase de Arranque 20 Socios Y Personal 
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11.-  Anexos. 

 

11.1. Encuesta  

 

Objetivo.- Determinar el porcentaje de la población de la tercera edad que necesita 

y/o están interesados en recibir instrucción personalizada de computación y de 

equipos con nueva tecnología.  

 

Establecer el grado de conocimiento que tienen los adultos mayores acerca de 

computación (informática) y que herramientas (programas) les interesa conocer 

incluyendo las nuevas tecnologías o maquinas/equipos con nueva tecnología, 

además identificar los métodos de enseñanza que ellos necesitan para su 

aprendizaje.  

 

Cuestionario.- 

 

1. ¿Tiene Ud. Computador en su casa? 

 

(  ) Si         (  ) No 
  

 

2. ¿Tiene conocimiento de computación? Describa los programas que conoce 

o nivel de conocimiento. 

(  ) Si         (  ) No 
_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

______________ 

 

3. ¿Ud. ayuda personas de mayor edad en el manejo del computador? 

 

(  ) Si         (  ) No 
Describa lo que enseña. 

_______________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 

4. ¿Es ud mayor de 65 años?  

 

(  ) Si         (  ) No 
 

5. ¿Tiene ud un familiar mayor de 65 años (3ra edad)?  
 

(  ) Si         (  ) No 
 

6. ¿Si ud es mayor de 65 años... Tiene algún familiar o amigo quien le enseñe 

el manejo del computador y otro equipos con nueva tecnología?  

 

(  ) Si         (  ) No 



  

 

 

 

7. ¿Le gustaría recibir clases de computación y de nuevas tecnologías 

(celulares, TV computarizados, etc).? 

 

(  ) Si         (  ) No 
 

8. ¿Cual seria la mejor metodología  al momento de recibir clases de 

computación? 

Señale uno de los literales siguientes: 

 

a.-) A domicilio (Personalizada)__________ 

b.-) Asistir a un Instituto (presencial ósea todos los días)_______ 

c.-) Asistir a un Instituto (semi-presencial o sea los fines de 

semana)_______ 

d.-) O Por Internet.______ 

 

9. ¿Dónde le interesaría recibir clases personalizada de computación?  

 

(  ) Domicilio       o (  ) Centro de Estudios 
¿Porque?_______________________________________________________

_______________________________________________________________

______________ 

 

10. ¿Cual cree que debería ser  el costo de este servicio si elije a domicilio? 

 

a) Entre $3 y $5 la hora  __   

b) Entre $5 y $8 la hora  __ 

 c) Entre $8 y $11 la hora__ 

 d) Otro____________ 

 

11. ¿Qué programas o software le interesa en aprender?. 

 

_______________________________________________________________

_______ 

_______________________________________________________________

_______ 

 

 

11.2 Empresas proveedoras de equipos informáticos 

 

Samy Raimy Ordenadores 

La mejor manera de comprar su PC en partes. Ciudad de Guayaquil. 

 

XPC Mayorista de Computación  



  

Las mejores marcas del mercado mundial, representadas por el mejor 

mayorista del ECUADOR. 

 

Unisolutions Informática S.A.  

Soluciones globales en sistemas y redes, computadoras, accesorios, redes.  

Reparaciones y mantenimiento. Dominios, páginas Web, hospedaje de páginas. 

 

CNET S.A. 

Área de consultoría de información y Entrenamiento profesional orientado a las 

comunicaciones de datos, conectividad de plataformas y networking. Especializa 

en la ingeniería, diseño, instalación y distribución de productos de alta tecnología. 

 

QuitoNet, Venta de Computadoras  

Bienvenido a la mejor Tienda Virtual informática del Ecuador, aquí usted podrá 

encontrar todo lo que necesite para actualizar su computadora o adquirir 

periféricos desde la comodidad de su casa u oficina. Entregas a domicilio sin 

recargo adicional solo para la ciudad de Quito. 

 

XPC Mayorista de Computación  

Mayorista de partes y piezas de Computadoras, con amplia gama de productos 

informáticos de excelentes marcas 

Compras en Línea 

La mejor forma de comprar en Ecuador. Visita nuestro catálogo virtual.   

Paso 1: Selecciona el producto. 

Paso 2: Regístrate o ingresa con tu usuario. 

Paso 3: Especifica el lugar  donde recibirás tu compra. 

¡¡¡¡ Listo!!!! Fácil, Rápido y Seguro. 

AR Compani 

Venta de toda clase de equipos de Computación. PC, Mac, servidores, 

impresoras, scanner, suministros, toda clase de partes y piezas prestigiosas.  

FAMACOMPUTERS  

Lo mejor en Hardware disponible en el Ecuador. 



  

Hipercompu 

Distribuidores y Servicios en Computación. 

Datacompsa 

Computadores y periféricos. Redes y cableado. Mantenimiento y servicio 

técnico. Sistemas Operativos. Software Mayoristas. 

 

Isodigital  

Es el primer holding empresarial del Ecuador, que se dedica a cada área de la 

Computación   y el Internet, con lo cual garantizamos a nuestros clientes una 

atención personalizada a cada una de sus necesidades corporativas. 

 
 


