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RESUMEN
Tema: Mejora de la operatividad de la Unidad Educativa “Juan Dagoberto
Montenegro”

Autor : De La A De La Rosa Jorge Luis

Este trabajo se lo realizo con el objetivo de aplicar técnicas de la ingeniería
industrial para la obtención de mejoras de los procesos de la unidad educativa
“JUAN DAGOBERTO MONTENEGRO RODRIGUEZ” mediante el diagnostico
de la situación actual; y así poder proporcionar alternativas que conlleven un
mejor rendimiento, eficiencia y eficacia de la gestión administrativa. La situación
actual de la unidad educativa, tiene como principales problemas la mala logística
interna. La existencia constante de reclamos por parte de los profesores debido a
que los suministros no son entregados oportunamente para el normal desarrollo de
las actividades diarias, así como también la inconformidad de padres de familia
por falta de horarios de cobros, ocasionando los siguientes inconvenientes:
Compra excesiva, retraso en el proceso enseñanza y acumulación de trabajo, no
cobro en el momento indicado de pensiones, molestia e insatisfacción en alumnos
y padres de familia. El departamento administrativo es el responsable de
suministrar los materiales didácticos y al no tener una adecuada planificación de
compra ni un efectivo control de cobros que asegure la entrega oportuna y prevea
las necesidades de las diferentes áreas operacionales hace incurrir en el mal uso
del recurso económico. Las propuestas de soluciones son: Comprar a
proveedores permanente.- Estableciendo relaciones con proveedores a corto
plazo logrando así beneficios de precio, calidad y un buen servicio reduciendo el
riesgo de desperdicio económico, Implementación de una política de
distribución.- Generando optimización en las actividades estudiantiles no
perdiendo tiempo y aprovechando al máximo al profesor de turno, Establecer
horarios fijos en colecturía.- No se desperdiciara tiempo de trabajo, no existirá
molestia con relación a la atención de los clientes, se superara el riesgo de
perdida, desvió o no ingresos de dinero para la institución. La perdida económica
por mantener los problemas es de $ 5,947 y la inversión de las propuestas es de $
603,33, el ahorro que generaría anualmente es de $ 5,343, la inversión se
recuperara en un tiempo de 1,37 meses después de la aplicación de la propuesta

_______________________
De la A De La Rosa Jorge L

______________________________
Ing. Ind. Palacios Matamoros Eduardo
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Prologo
La presente tesis esta segmentada en diez capítulos, donde se describen el
diagnostico de la situación actual y aplicación de técnicas de la ingeniería
industrial para mejorar procesos administrativos de la unidad educativa Juan
Dagoberto Montenegro.

Capitulo No. 1.- Se describe los objetivos generales y específicos para la
realización de esta tesis, la metodología que se empleo para alcanzar mencionados
objetivos, el marco teórico en que se basa la investigación y el justificativo del
mismo, las características general de la Unidad, historia, localización, actividad
económica, servicio que ofrece, la misión, visión y estructura organizacional.

Capitulo No. 2.- Se realiza un análisis general de la compañía, mercado que
atiende, alumnos matriculados los últimos años, participación de mercado, su
estado financiero.

Capitulo No. 3.- Se hace in análisis interno de la unidad mediante la cadena de
valor de las actividades, se analiza los factores que influyen en el servicio que
ofrecen.

Capitulo No. 4.- Se realiza un análisis del entorno del sector comercial en que se
desenvuelve la unidad como los competidores, productos sustitutos y tendencia de
mercado, para luego aplicar las técnicas de foda.

Capitulo No. 5.- Mediante la técnica de foda, realizamos el diagnostico y la
identificación de los problemas que ocasionan perdidas económicas para la unidad
educativa.

Capitulo No. 6.- En este capitulo se plantea las soluciones a los problemas
identificado con su respectiva justificación.

Capitulo No. 7.- Se plantea el costo de las soluciones y se determina el ahorro el
ahorro a obtener.
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Capitulo No. 8.- Se realiza el análisis económico de las soluciones planteadas, el
beneficio que se obtendrá y el periodo de recuperación de la inversión.

Capitulo No. 9.- Es la implementación y la puesta en marcha de las soluciones.

Capitulo No 10.- Son las recomendaciones y las conclusiones
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CAPITULO I

INTRODUCCION

1.1 Antecedentes

La Unidad Educativa Juan Dagoberto Montenegro Rodríguez surge en 1970,
sus fundadores interesados en la problemática de la falta de instituciones
educativas se decidieron en crear la misma; con el pasar del tiempo ha ido
evolucionando obteniendo buena acogida en la Península de Santa Elena y cada
día sus profesores se esfuerzan por ser mejores para brindar una enseñanza de
calidad.

Los permisos respectivos de

funcionamiento se le otorgaron para la

instrucción primaria en 1970 y para instrucción secundaria en 1978 y el 14 de
Septiembre del 2001 como unidad educativa.

1.2 Localización

La institución educativa se encuentra ubicada en:
Provincia: Guayas.
Cantón: La Libertad.
Barrio: Libertad.
Dirección: Calle 20 entre Avenida 9 y Avenida 12.
Zona: Urbana

La ubicación de la institución se encuentra en una zona céntrica y de fácil
acceso y permite que los padres de familia lleguen sin ninguna dificultad. La
ubicación también permite que personas ajenas a nuestra institución también la
identifique.
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GRÁFICO Nº 1
LUGAR DE LA UNIDAD

Fuente: Unidad Educativa Juan Dagoberto Montenegro Rodríguez
Elaborado por: Jorge L. De La A De La Rosa

GRÁFICO Nº 2
UBICACCION DE LA UNIDAD

Fuente: Unidad Educativa Juan Dagoberto Montenegro Rodríguez
Elaborado por: Jorge L. De La A De La Rosa

1.2.1 Misión
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Formar estudiantes competitivos que sean útiles a la sociedad de nuestra
comunidad a través de conocimientos reales y prácticos.

Siendo estos los profesionales del mañana estamos en el deber de educarlos y
formarlos con excelencia y calidad.

1.2.3 Visión

La visión es ubicarse en el mercado local como una de las Instituciones con
mayor prestigio educativo y quienes presten el mejor servicio a sus estudiantes,
padres de familia y docentes, pues son estos elementos los que forman a esta
empresa como tal.

Entonces podemos definir la visión con claridad, ser una Institución con
Prestigio y Servicios de Calidad.

1.3 Estructura organizacional

La Unidad Educativa Juan Dagoberto Montenegro esta regida por su rector
como la cabecera principal y también por los siguientes departamentos:

a.- Departamento Financiero
b.- Departamento de Recolección de Pensiones
c.- Departamento de Orientación
d.- Departamento de Inspección
e.- Departamento de Profesores

Departamento Financiero está encargado de todas las actividades contables,
financieras y tributarias que genera la misma.

Departamento de Recolección de Pensiones es responsable de recibir los
valores de las pensiones que los padres de familia entregan.
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Departamento de Orientación es el encargado de orientar y aconsejar a los
estudiantes en las diferentes situaciones que pudieran suscitarse dentro de la
institución sean estas de índole personal o familiar.

Departamento de Inspección es el encargado de hacer cumplir los reglamentos
que estipulan en la ley de educación así como también de los reglamentos
internos.
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GRÁFICO Nº. 3
ORGANIGRAMA
UNIDA EDUCATIVA “JUAN DAGOBERTO MONTENEGRO
RODRÍGUEZ”

Fuente: Unidad Educativa Juan Dagoberto Montenegro Rodríguez
Elaborado por: Jorge L. De La A De La Rosa
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1.4 Clasificación

Nuestra institución se encuentra registrada en el Ministerio de Educación
Pública con el acuerdo 1156.

1.5 Servicio que ofrece

Nuestra unidad educativa ofrece un servicio educativo a la comunidad
peninsular teniendo en sus aulas a profesionales en la educación, ofreciendo:
Pre-primaria:
Primaria:
Secundaria:
- Bachilleres especializados en Químico Biólogo
- Bachilleres especializados en Informática
- Bachilleres especializados en Administración

1.6 Justificativo

En la región peninsular existen más de 25 Unidades Educativas Particulares
reconocidas, esto significa que se trata de un sector muy competitivo lo que
significa que aquellos que no mejoran en sus servicios tienden a desaparecer en el
mercado, por eso se hace necesario desarrollar estrategias competitivas para el
servicio educativo que ofrece la Unida Educativa “Juan Dagoberto Montenegro
Rodríguez” a la comunidad, es de mucha importancia ya que le permitirá
mantenerse y obtener mayor participación en el mercado local.

También es de gran interés para nuestros maestros que laboran en la institución
ya que la buena organización les permitirá tranquilidad en su trabajo como
también en lo económico.
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1.7. Objetivo del trabajo

1.7.1. Objetivo general:

Elaborar una propuesta para fortalecer y mejorar el servicio educativo que se
ofrece a los alumnos y padres de familia en general para poder mantener una
tendencia de incremento anual de estudiantes en la Institución.

1.7.2. Objetivos específicos:
✓ Determinar las causas por las cuales algunos estudiantes de este colegio no se
matricularon en el nuevo año lectivo.
✓ Conocer los diferentes criterios de los padres de familia
✓ Conocer las necesidades de los estudiantes
✓ Facilitar información a padres de familia que viven en lugares apartados a
nuestro Cantón La Libertad
✓ Buscar los medios adecuados para difundir información sobre nuestra unidad
educativa
✓ Incentivar a los estudiantes a participar en los ámbitos social, deportivo,
cultural, etc.
✓ Intercambiar cultura estudiantil con estudiantes que no pertenezcan a la
península
✓ Realizar proyectos que sean favorables tanto para el padre de familia como
para el estudiante
✓ Informarse sobre lo que están ofreciendo las demás instituciones educativas
con el fin de servir mejor a la comunidad.

1.8. Metodología

El presente estudio utiliza los métodos que pone a disposición la investigación
científica (entrevista, encuesta, observación, etc.) para tal efecto se enumera a
continuación la metodología utilizada en este trabajo:
1) Entrevista con nuestros padres de familia de la unidad educativa en
general
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2) Ordenamiento y clasificación de la información obtenida en la unidad
utilizando métodos con valores
3) Tabulación y Análisis de las encuestas
4) Procesar los resultados obtenidos
5) Ordenar y clasificar los resultados obtenidos
6) Usar métodos y clasificar los resultados obtenidos

1.9 Marco teórico

El presente trabajo ha tomado como base la investigación la reforma curricular
ecuatoriana, los conceptos claves proporcionado en el transcurso del seminario de
graduación, las diferentes consultas obtenidas en los textos de ingeniería industrial
y consultas en direcciones WEB relacionados con el tema en cuestión.

A continuación se citan los conceptos en los que se ha apoyado esta
investigación:

Michael Porter manifiesta:
“La cadena de valor de una empresa en un sector industrial difiere reflejando
sus historias, estrategias y éxitos en implementación. Una diferencia importante es
que la cadena de valor de una empresa puede cambiar el panorama competitivo de
sus demás competidores”
Ventajas competitivas (Pág. 52)

Florez 1995 nos comenta:
“Hoy el aprendizaje que no forma a nadie y la suma acumulativa de aprendizaje
no asegura la formación. Moldear la conducta de un individuo, condicionarlo,
disciplinarlo según ciertas reglas no deben confundirse con la formación; Podría
incluso deformarlo, en el sentido de la formación humana abstracta y metafísica,
pues el que se forma es un ser humano concreto, con una dotación única de
talentos y potencialidades con raíces culturales y experiencias propias y
singulares”
Como desarrollar una práctica docente (Pág. 2)
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CAPÍTULO II

ANÁLISIS GENERAL DE LA INSTITUCIÓN

2.1. Mercado que atiende
La Unidad Educativa “Juan Dagoberto Montenegro Rodríguez” siendo una
empresa de servicios extiende el mismo, a todo el Mercado Peninsular (Catón
Santa Elena, Cantón La Libertad, Cantón Salinas), en contraposición con una
simple venta, este mercado implica el comercio regular y regulado por la existente
competencia entre los participantes.

GRÁFICO Nº 4

Fuente: Mapa de la Ruta del Sol
Elaborado por: Jorge L. De La A De La Rosa
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Las parroquias aledañas desde las cuales se trasladan los alumnos hasta las
instalaciones del colegio son las siguientes:

Cantón Santa Elena
-

Libertador Bolívar

-

San Pablo

-

Valdivia

-

Olón

-

Monte Verde

-

Zapotal

Catón Salinas
-

San Lorenzo

-

Santa Rosa

-

José Luis Tamayo

-

Ancon

-

Anconcito

Cantón La Libertad.- Este cantón caracterizado por ser un bloque territorial
compacto los alumnos se trasladan de los diferentes sectores barriales.

Asistencia de estudiantes

Se presenta a continuación el cuadro demostrativo de la distribución de
estudiantes del plantel por sectores peninsulares.
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CUADRO N0 1
LUGARES DE DONDE ASISTEN
Población

Cantidad de alumnos

Porcentaje

Santa Elena

22,00

3%

Salinas

25,00

4%

Otros Lugares

26,00

4%

La Libertad

612,00

89%

Fuente: Investigación por parte del estudiante
Elaborado por: Jorge L. De La A De La Rosa

Como podemos observar en la tabla anterior se demuestra que el mayor
porcentaje de estudiantes del Plantel provienen de la Cabecera Cantonal de La
Libertad con un 89% de la población estudiantil.
2.2 Alumnos matriculados durante los últimos 6 años

CUADRO No 2
CANTIDADES MATRICULADOS
Periodos Lectivos

Alumnos matriculados

2000 – 2001

178,00

2001 – 2002

356,00

2002 – 2003

408,00

2003 – 2004

494,00

2004 – 2005

606,00

2005 - 2006

720,00

2006-2007

685,00

Fuente: Unidad Educativa “Juan Dagoberto Montenegro Rodríguez”
Elaborado por: Jorge L. De La A De La Rosa

Esta tabla muestra el número de alumnos matriculados entre los años 2000
hasta 2007, la misma que ejemplifica las variaciones del alumnado dentro de este
lapso de tiempo, recalcando que en el último periodo (2005-2006) con relación al
(2006-2007) in creció el volumen de matriculados en un 4,86%.
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GRÁFICO Nº 5
ALUMNOS MATRICULADOS

20%

5%
10%

2000 – 2001
2001 – 2002
12%

2002 – 2003
2003 – 2004
2004 – 2005

21%
14%

2005 - 2006
2006-2007

18%

Fuente: Unidad Educativa Juan Dagoberto Montenegro Rodríguez
Elaborado por: Jorge L. De La A De La Rosa

2.3 Participación de mercado

En relación a la participación en el mercado peninsular de la Unidad sujeto de
este estudio se han tomado como referencia a los 10 mejores colegios y de de
reconocida trayectoria de este territorio para conocer el posicionamiento del
mismo dentro de este.
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CUADRO Nº 3
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

COMPETIDORES

CANTIDAD DE
ESTUDIANTES

Unidad Educativa “Rubira”

1496 (Jardín, escuela, colegio)

Unidad Educativa “Eugenio Espejo”

1026 (Jardín, escuela, colegio)

Unidad Educativa “Santa Teresita”

753 (Jardín, escuela, colegio)

Unidad Educativa “Liceo Cristiano”

693 (Jardín, escuela, colegio)

Unidad Educativa
“Juan Dagoberto Montenegro Rodríguez”
Instituto Superior “Eloy Velásquez
Cevallos”
Colegio “Frank Vargas Pazos”
Colegio “Jefferson”
Colegio Kennedy
Colegio “Agustín Montenegro”

685 (Jardín, escuela, colegio)

301 (Jardín, escuela, colegio)
650 (Colegio Matutino)
476 (Escuela, colegio)
396 (Colegio)
42 (Colegio)

Fuente: Unidades Educativas de la localidad
Elaborado por: Jorge L. De La A De La Rosa

Esta tabla demuestra las variantes en la cantidad de alumnos en los diferentes
establecimientos educativos, demostrando que son unos, solo Colegios y Otros
Unidades, cada uno con sus diferentes espacios físicos para desarrollar su labor.
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GRAFICO Nº 6
PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO

PARTICIPACIÓN DEL MERCADO
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22%
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11%

15%
6%
11%

12%

Unidad Educativa “Rubira”
Unidad Educativa “Eugenio Espejo”
Unidad Educativa “Santa Teresita”
Unidad Educativa “Liceo Cristiano”
Colegio Kennedy
Unidad Educativa “Juan Dagoberto Montenegro Rodríguez”
Colegio “Frank Vargas Pazzos”
Colegio “Jefferson”
Instituto Superior “Eloy Velásquez Cevallos”
Colegio “Agustín Montenegro”

Fuente: Unidades Educativas de la localidad
Elaborado por: Jorge L. De La A De La Rosa

2.4 Estado financiero

En la siguiente hoja se detalla la relación de Gastos e Ingresos provenientes de
las actividades comerciales de la Institución al 31 de Diciembre del 2005.
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CUADRO No 4
Estado de Perdidas y Ganancias
Al 31 de diciembre del 2005
Gastos
Gastos de Sueldos y salarios
Gastos de Aportes al IESS
Honorarios a profesionales
Gastos de mantenimiento y reparación
Gastos de arrendamiento
Gastos de publicidad
Gastos de seguro
Gastos administrativos (agasajos)
Gastos de suministros de oficina
Servicios Básicos (agua, luz, telf.)
Gastos de impuestos
Gastos administrativos varios
Gastos Bancarios
Depreciación de vehículos
Depreciación de muebles
Depreciación de equipo de computación
Suman
Ingresos
Matrículas
Pensiones
Derecho de examen de grado
Egresos
Becas
Total ingresos menos egresos

Dólares
95942.49
19968.63
15000.00
12000.00
3000.00
35000.00
1200.00
3000.00
2000.00
7086.87
1237.23
2222.22
496.81
3600.00
400.00
4995.00
161449.89
Dólares
18886.89
161818.00
11205.00
Dólares
8090.00
175789.89

Resumen
Ingresos
(-) Gastos
Utilidad antes del impuesto a la renta
(-) Impuesto a la renta
Utilidad Neta
Fuente: Unidad Educativa Juan Dagoberto Montenegro Rodríguez
Elaborado por: Jorge L. De La A De La Rosa

175789.89
161449.25
14340.64
347.04
13993.60
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CAPITULO III

ANÁLISIS INTERNO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA

3.1 Cadena de valor

La cadena de valores es una herramienta para identificar fuentes de ventajas
competitivas. El objetivo de analizar la cadena de valor es identificar actividades
de la institución que pudieran aportar una ventaja competitiva

Valor.M. Porter. Ha definido el valor como la acumulación de beneficios percibidos
que el cliente recibe menos los costos percibidos por el al adquirir y usar un
producto o servicio.

La cadena de valor constituye un instrumento valioso que va a servir para
realizar un análisis interno y total de una empresa, buscando actividades
generadoras de valor.

Una cadena de valor se constituye por todas las actividades que una empresa
debe llevar a cabo para realizar una actividad o servicio.

Toda actividad genera un costo para la empresa, si el comprador está dispuesto
a pagar por un producto/servicio a un precio superior a este costo, la empresa
obtendrá un determinado margen o beneficio.

La ventaja competitiva se logra cuando la empresa desarrolla actividades en
formas menos costosas y mejor diferenciadas que sus rivales.

La cadena de valor de una empresa se conforma por todas sus actividades que
generan valor agregado.

Implementación 31

Una cadena de valor se divide en dos tipos de actividades:

Actividades primarias.Son aquellas actividades que tienen que ver con el desarrollo del producto, su
producción, la logística, comercialización y los servicios postventa.

Actividades de apoyo.Son los que sustentan a las actividades primarias de apoyo entre sí,
promocionando insumos comprados, tecnología, recursos humanos y varias
funciones que tiene la empresa.

El abastecimiento el desarrollo tecnológico y la administración de recursos
humanos pueden asociarse con actividades primarias específicas, así como el
apoyo a la cadena completa.

Actividades
primarias
Actividades
de valor

Logística interna
Operaciones
Logística externa
Marketing y ventas
Servicios de postventa
Abastecimiento

Actividades
de apoyo

Investigación y desarrollo
Recursos humanos
Infraestructura

Fuente: Unidad Educativa Juan Dagoberto Montenegro Rodríguez
Elaborado por: Jorge L. De La A De La Rosa
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GRÁFICO Nº 7

3.1.1 Actividades primarias

En el gráfico 7 representa una cadena de valor genérica, utilizada para
demostrar como se puede construir una cadena de valor para la institución en
análisis.

Los eslabones conforman una cadena de actividades genéricas, el eslabón en
punta de flecha representa el margen que es la diferencia entre el valor total y el
costo colectivo de realizar las actividades de valor.

El uso de estas herramientas nos llevará a identificar los procesos que se
realizaran internamente en la Unidad Educativa Juan Dagoberto Montenegro
Rodríguez.

3.1.1.1. Logística interna
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Este punto abarca todas las actividades que se llevan a cabo para el traslado a
las inmediaciones internas de la Unidad de todos aquellos insumos que servirán
para brindar un servicio con calidad a los clientes potenciales de la Institución
quienes serán a la vez el consumidor final y quienes nos permitirán cumplir la
visión propuesta.

GRÁFICO Nº 8

Logística
Interna
Compras

 Adquisición de Mobiliario
 Adquisición de Equipos de Computo
 Adquisición de Suministros de Oficina

Adquisición de mobiliario

Esta actividad se la realiza sin una previa planificación, pues se basa en
compras cuando existen ofertas, como en este caso.
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Esta es una de las actividades primarias que dentro de la Logística interna
se desarrolla también en esta institución cumpliendo estas fases:

La compra la realiza el Rector del Colegio sin verificar las necesidades que
la Institución tenga hasta el momento, esta compra de inmobiliarios se la
efectúo a mediados del año lectivo, buscando siempre economía que a la
postre les acarrea gastos y no beneficios, puesto que este instrumento es de
segunda mano.

La compra se la realizó al contado en la ciudad de Guayaquil la misma que
fue transportada a las inmediaciones del colegio cuyo valor del trasporte
estuvo incluido en la factura total del bien adquirido, siendo recibido estos
artículos por uno de los conserjes, no siendo esta la persona especifica y quien
cumpla esas funciones pues no existe tal individuo, una vez receptado el bien
se procedió al conteo del mismo y luego fue almacenado en una bodega
improvisada pues en la actualidad no existe una bodega ni personal para
control de inventario.

Este mobiliario no se distribuyo a los lugares que se requería por tanto aun
siguen llenándose de polvo en la zona en la que reposan.
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GRÁFICO Nº 9
Diagrama de flujo de Logística Interna
Compra de Mobiliario
Inicio

Pedido de
Mobiliario (GYE)

Transporte de Mobiliario

Recepción de Mobiliario desde (GYE)

Verificación contra factura

Transporte para ubicación

Almacenamiento

Fin

Fuente: Unidad Educativa Juan Dagoberto Montenegro Rodríguez
Elaborado por: Jorge L. De La A De La Rosa
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Adquisición de equipos de cómputo

Este proceso se lo realizó sin la exploración debida a los instrumentos de
cómputo, de cuales de estos están en buen estado o cual de ellos ha cumplido
ya su ciclo de vida útil y necesitan renovación.

Para hacer esta compra solamente se pidió la opinión de un docente que
pertenece al área de informática y no se reunió a todo el personal que
compone esta área para la toma de una decisión.

El proceso de compra se inicio en la Ciudad de Guayaquil en la Empresa
CARTIMEX por el Rector de la Unidad pidiendo este un crédito por el 40 %
del costo de las 5 computadoras con sus accesorios correspondientes, el
almacén pidió las referencias y garantías del caso para luego verificarlas. Una
vez aceptado el crédito se procedió al pago del 60% en efectivo.

Una vez receptado el pago el almacén continúo con el embalaje de los
equipos para realizar la entrega al comprador (Rector de la Unidad) este a su
vez hizo la recepción y ubicación del material en los transportes de la Unidad
para ser conducidos hacia las instalaciones del Plantel en la Península.

Ya en el Plantel se procedió a depositar en el Rectorado las máquinas lugar
en el que reposaron alrededor de dos semanas, luego de este tiempo se pidió al
profesor que emitió la opinión inicial instalara los equipos en la sala de
computación para comenzar su uso.
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GRÁFICO Nº 10
Diagrama de flujo de Logística Interna
Compra de Equipos d Computo

Inicio

Pedido de equipo
(GYE)

Recepción de Equipos

Verificación contra factura

Transporte de Equipo

Almacenamiento

Fin

Fuente: Unidad Educativa Juan Dagoberto Montenegro Rodríguez
Elaborado por: Jorge L. De La A De La Rosa
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Adquisición de suministros de oficina

Al no existir un estudio previo de las necesidades en cuanto a este rubro de
la institución en cuestión, ni quien controle el uso o necesidad de estos
suministros el consumo y compra de los mismos se los realizan de manera
empírica.

Este proceso inicia después de la recepción de las matriculas para tener
dinero disponible e iniciar la compra de materiales de oficina (marcadores,
hojas, esferos, borradores) según el criterio de los directivos.

Por no existir un proveedor definido las adquisiciones se realizan en
cualquier librería o imprenta de la localidad, a través de una factura o nota de
venta por uno de los conserjes a quien se le da a un dinero estimativo para
realizar la compra. Luego son llevados al colegio y depositados en un espacio
determinado del almacén sin realizar conteo ni recepción alguna.

Después son distribuidos no técnicamente por la inspectora general que lo
hace no proporcionalmente.
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GRÁFICO Nº 11
Diagrama de flujo de Logística Interna
Adquisición de suministros de Oficina

Inicio

Compra y Recepción
de Sumiistros

Verificación contra factura

Transporte al almacén

Almacenamiento

Fin

Fuente: Unidad Educativa Juan Dagoberto Montenegro Rodríguez
Elaborado por: Jorge L. De La A De La Rosa

3.1.1.2. Operaciones

En este eslabón se detalla el proceso que desarrolla la Institución para operar
sus actividades.
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GRÁFICO Nº 12

o
❖
❖
❖

Proceso de Matriculación
Recepción de alumnos (clientes)
Recepción de documentos
Emisión de matriculas

o



o

Proceso de Formación de Estudiantes
Planificación de la red conceptual
Elaboración de la unidad didáctica
Elaboración del P.C.I

Proceso de matriculación

Recepción De Alumnos
Esta actividad primaria, que corresponde a la logística interna de la cadena de
valor, consiste en la recepción de los alumnos que ingresarán a formar parte de
nuestra unidad, previamente la institución difunde por los diferentes medios de
comunicación la apertura de matrículas del presente periodo lectivo, luego se
informa personalmente en secretaría a los padres que se acercan y se les da un
folleto donde muestran las diferentes especialidades que ofrece el plantel, así
como también los reconocimientos obtenidos durante toda su trayectoria
educativa.
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Se señala puntualmente que el proceso de información no es realizado por una
persona especifica o por la secretaria del plantel sino por la persona que en
primera instancia este en el sitio de información. Cabe recalcar que no se
selecciona y tampoco se toma examen de ingreso a los alumnos, simplemente
tienen una entrevista con el orientador.

Recepción De Documentos
El departamento de secretaría es la encargada de receptar toda la
documentación que a continuación se especifica:
✓ Partida de nacimiento original
✓ 6 fotos tamaño postal
✓ Certificado de salud
✓ Certificado de haber terminado la primaria
✓ Certificado de conducta
✓ Certificado de orientación
Esta documentación es receptada por la secretaria quien procede a revisarla.

Revisión De Documentos
Una vez recopilado los documentos se procede a la verificación de que todos
los requisitos sean cumplidos caso contrario no se podrá emitir la matrícula
correspondiente, sino existe ningún inconveniente se procede a registrarlo y
archivarlo, emitiendo una carpeta donde consta los pagos correspondientes que se
deberán realizar en el departamento de colecturía.

Emisión De Matrícula
El jefe de departamento de colecturía recibe la carpeta donde constan los
diferentes pagos que el padre de familia debe realizar como son:
 Pago de matrícula
 Pago por concepto de papelería (exámenes, aportes)
 Pago de adicionales (mes de enero)
 Primer pago de pensiones para poder emitir la matrícula
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Cabe recalcar que la recepción-pago de matriculas no tiene un horario
establecido, ni una sola persona que realice esta labor, lo hace quien se encuentre
en el departamento en ese instante.

GRÁFICO Nº 13
Diagrama de flujo de Operaciones
Admisión de estudiantes
Inicio
Recepción de estudiantes

Recepción de documentos

Revisión de documentos

Ingreso de datos

Elaboración de carpeta con
pagos a realizar

Envío de carpeta de matrícula, papelería,
adicionales

Emisión de matrícula

Fin

Fuente: Unidad Educativa Juan Dagoberto Montenegro Rodríguez
Elaborado por: Jorge L. De La A De La Rosa

Formación del estudiante

Planificación De La Red Conceptual
La enseñanza de aprendizaje de este medio se ha basado tradicionalmente en
procesos mecánicos que han favorecido el desarrollo del pensamiento es por esto
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que se diseña las redes conceptuales para tener una mejor planificación y
organización al momento de impartir las clases.

Una red conceptual nos muestra las cuarenta semanas y periodos que cumple el
año escolar establecidas por el ministerio de educación de las cuales los maestros
tendrán que distribuir sus planes educativos para estas cuarenta semanas.

Elaboración De La Unidad Didáctica
Una vez elaborada la red conceptual los maestros proceden a la elaboración de
esta unidad didáctica dependiendo de las asignaturas que rigen para cada año
lectivo en las cuales constan los objetivos las destrezas, los contenidos, las
estrategias metodológicas y evaluaciones.

*Objetivos.- De que el estudiante alcance un perfil ideal para el proceso
enseñanza – aprendizaje.

*Destrezas.- Permite descubrir las diferentes habilidades del estudiante.

*Contenido.-

La selección de contenido parar el currículo común

obligatorio que pretende lograr sus objetivos planteados.

*Estrategias metodológicas.- Son las diferentes metodologías que el
educador utilizará en el transcurso del año: deductivo, inductivo, de
observación, comparativo, ejercitación, retroalimentación, generalización.
*Recursos.- Para tener una mejor enseñanza – aprendizaje los recursos
que utilizarán los educadores en las diferentes asignaturas son: cuadernos,
libros, esferos, calculadora, marcadores, regla, materiales de escritorio,
materiales de pizarra, etc.

Elaboración Del P.C.I. (Plan curricular Institucional)
Luego de elaborar las unidades didácticas procedemos a realizar el plan
curricular institucional que nos muestra de forma general la planificación total que
regirá durante todo el periodo lectivo.
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Se destaca que en este proceso existe un solo problema y es el no cumplimiento
en la elaboración de estos planes, y la no entrega a tiempo de los mismos ya que
no se imponen sanciones.
GRÁFICO Nº 14
Diagrama de flujo de Operaciones
Formación de Estudiantes
Inicio

Elaboración de
RED Conceptual

Revisión de documentos

Visto Bueno a las Redes

Elaboración de la Unidad Didáctica

Visto Bueno a las
Unidades
Didácticas

Elaboración de Plan
Curricular

Fuente: Unidad Educativa Juan Dagoberto Montenegro Rodríguez
Elaborado por: Jorge L. De La A De La Rosa
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3.1.1.3 Logística externa
GRÁFICA Nº 15
Logística Externa

Logística
Externa

Por tratarse de una Unidad Educativa no
se venden ni distribuyen productos al
público que en este caso son los
alumnos.

3.1.1.4 Marketing y ventas

Esta actividad primaria de la cadena de valor, nos permitirá conocer las
actividades que proporcionan un medio por el cual nuestros clientes conocerán el
producto de servicio, los medios a utilizarse pueden ser publicidad, políticas de
precio, becas.
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GRÁFICA Nº 16

Marke
ting y
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Programas de Becas
Servicio a la Comunidad
estudiantes

de

•

Participación en todo ámbito (Deportivo,
Cultural, Casa Abierta, etc.)

•

Publicidad

los

Programa de becas (trimestrales)

Consiste en incentivar a aquellos alumnos que durante el trimestre por sus
buenas calificaciones obtenidas recibirán una beca trimestral, se trata de que el
alumno no debe pagar mensualidad alguna en el trimestre, de esta manera se
incentiva a los alumnos y a los padres de familia económicamente, evitando el
pago de pensiones durante un trimestre.
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Aunque este servicio es reconocido no es difundido con propiedad, ya que al
inicio del año no se informa a los padres o a los estudiantes para respectivo
incentivo.

Servicio social a la comunidad de los estudiantes

Este servicio social está conformado por un grupo de estudiantes llamados
“Liderazgo”, que se encargan de realizar actividades para fines sociales, los cuales
son ayudados por un maestro tutor. A pesar de ser una labor comunitaria esta no
se la realiza con planificación, de tal manera las actividades que se desarrollan
para el entorno serian mejor distribuidas.

Las actividades sociales que se realizan
Desayuno escolar a las escuelas de bajos recursos económicos que se
encuentran en nuestro entorno.

Repartición de juguetes en las zonas apartadas del Cantón La Libertad así como
también en la zona norte de Santa Elena.
Participación en todo ámbito, deportivo – cultural.

Deportivo
La Unidad Educativa cuenta con un grupo selecto de deportistas que participan
en todos los torneos a nivel de instituciones educativas, así como también no
educativas.

La institución cuenta con profesionales en la rama de Educación Física, las
disciplinas con las que participan son:
Fútbol (Secundario, primario)
Básquet (Secundaria)
Atletismo
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La participación no solamente de estudiantes sino también de nuestros maestros
es partícipe de la disciplina de fútbol, ya que cada año se realiza un torneo sólo
para profesores.

Cultural
La participación cultural es fundamental ya que esto analiza el nivel de
conocimiento - aprendizaje de nuestros estudiantes.

La Unidad Educativa se caracteriza por tener en sus aulas a estudiantes y
maestros filósofos que los preparan y luego son participes en los diferentes
eventos organizados por las instituciones educativas, como también los diferentes
municipios locales.

Casa Abierta
La Unidad Educativa “Juan Dagoberto Montenegro Rodríguez” se caracteriza
por realizar cada año la denominada casa abierta, en la que participan todos los
maestros con los que cuenta la Unidad Educativa.

Lo que presenta la casa abierta:
✓ Laboratorio de Biología.
✓ Laboratorio de Computación.
✓ Microempresas creadas por la especialidad “Administración”.
✓ Stand creados por los diferentes grados de escuela y colegio,

Publicidad

Este establecimiento educativo difunde sus servicios por medio de distintos
organismos de publicidad, pero no realiza un estudio de mercado para conocer los
lugares en los que requieren realmente difusión.
Los medios que utiliza la Unidad Educativa “JDMR” para dar a conocer sus
servicios son:

Implementación 49

*Radios
Las cuñas radiales son las que tienen mayor sintonía abrumadora en las
montañas, Radio Pacífico del Cantón Salinas y Radio Candente que es sintonizada
por la mayoría de personas de la Zona Norte pertenecientes al Cantón Santa Elena
de donde también asisten estudiantes a nuestra institución.

*Televisión
Se las realiza en la estación de televisión Brisa TV que se encuentra ubicada en
el Cantón Salinas con muy buena cobertura a nivel peninsular.

*Folletos
Se reparten folletos a todas las personas que indagan sobre nuestra institución,
el mismo que muestra las especialidades que la institución ofrece.

3.1.1.5 Servicios

Actividad de la cadena de valor, esta relacionada con actividades que tratan de
mantener y aumentar el servicio educativo.
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GRAFICO Nº 17

Servicio

Capacitación para maestros

* Aspecto pedagógico: Fundamentos Metodológicos
✓ Planteamiento de objetivos trimestrales.
✓ Selección de contenidos técnicos útiles y aplicables en la vida práctica.
✓ Aplicación de métodos correctos durante el transcurso de las clases.
✓ Optimizar la utilización de los medios existentes en la institución.
✓ Planificación de las formas de organización de una clase.
✓ Aplicaciones de evaluaciones sistemáticas.
✓ Aplicación de tareas que involucren a los estudiantes con la práctica.
✓ Aportación de bibliografías utilizadas.
* Aspecto Psicológico
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✓ Análisis de comportamiento del estudiante.

* Aspecto Académico
✓ Enseñanza – aprendizaje

La problemática en este punto es la poca atención por parte de los maestros
hacia estos cursos cuando se los imparte puesto que no son continuos, además se
considera que quienes imparten estos conocimientos no son los apropiados ni
idóneos.

Posibles sugerencias de padres de familia.
✓ Mayor control en la disciplina del estudiante.
✓ Enviar suficientes tareas a fin de mantenerlos ocupados auto educándoles.

Nótese que al mencionar el término suficiente no significa exceso de tareas, y
las sugerencias no son permanentes puesto que el orientador quien es la persona
adecuada no esta en la Institución el tiempo necesario.

Capacitación para padres
✓ Charlas motivacionales donde ambas partes puedan interactuar y estrechar
más los lazos afectivos.
✓ Explicar los cambios dentro de la educación moderna a fin de hacerlos
partícipes dentro del proceso enseñanza – aprendizaje.

Integración de padres de familia y alumnos
✓ Organizar olimpiadas donde puedan participar padres de familia y
alumnos como un solo equipo.
Comunicación constante con el padre de familia.
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La comunicación es un factor importante dentro de toda relación, aún más si
esta es entre los Padres de Familia y las Autoridades del Plantel ya que la misma
nos podría ayudar a:
✓ Obtener información al día de lo que pasa dentro y fuera de la institución.
✓ Conseguir aprobación del proyecto para comunicación de los padres,

Pero en todo el entorno escolar existe un gran problema y este es la poca
comunicación de los inspectores, profesores y autoridades quienes son los que
están involucrados directamente con el alumnado permanentemente.

3.1.2 Actividades de apoyo

Es fundamental para que las actividades primarias puedan desarrollarse en
forma afectiva es necesario que se realicen tareas consideradas de apoyo.
En todo el entorno escolar existe un gran problema y este es la poca comunicación
de los inspectores, profesores y autoridades quienes son los que están
involucrados directamente con el alumnado permanentemente.
GRÁFICA Nº 18

Desarrollo Tecnológico
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3.1.2.1 Infraestructura de la institución

La unidad educativa cuenta con una infraestructura apropiada de aulas, cuenta
con bancas de hace 25 años, en los pabellones del segundo piso no tienen losa de
hormigón sino tablado.

Dentro de la infraestructura hay un espacio que se ha destinado como vivienda
para los dueños de la institución.

Su infraestructura orgánica está liderada por el director de la institución que
toma las decisiones finales.

La estrategia implementada para este año son incentivar a los maestros con
reconocimientos por entregar los planes de unidad didáctica a tiempo, planes de
unidad didáctica anual, estos reconocimientos se entregan en la sesión solemne.

3.1.2.2 Administración de recursos humanos

La administración de recursos humanos consiste en reclutamiento, desarrollo de
competencia, participación en toda la organización.

En la unidad no existe un departamento de recursos humanos esta función
cumple el departamento de orientación conjuntamente con el Rector y el
vicerrectorado la cual seleccionan personal aptos que van a ocupar algún puesto
vacante en la institución.

Este departamento tiene a su cargo la coordinación de cursos de capacitación
para sus profesores, motiva a sus maestros felicitando públicamente por sus
buenas acciones dentro de la unidad elevando la autoestima en sus maestros y que
sirve como ejemplo a seguir.
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3.1.2.3 Desarrollo tecnológico

Nuestra unidad consta con un departamento de computación, el cual consta de
12 computadoras que no abastece a nuestro alumnado.

Un laboratorio que se implementó hace dos años con la especialidad de
QUIBIO, faltando hasta el momento un factor preponderante como es un
microscopio.

En lo referente a comunicación disponemos de teléfonos convencionales,
celulares, 4 proyectores digitales, fax, faltando internet, correos electrónicos que
son muy importantes para ser competitivos y estar enlazados con la última
tendencia en educación.

Se tiene una sala de profesores que recién está siendo terminada y que es muy
necesaria para que nuestros maestros preparen, revisen sus notas de clases.

Cuenta también con una copiadora que ayuda a todo el profesorado en los
tiempos de exámenes y aportes, sacando las copias necesarias para poder evaluar a
los alumnos, sirve como herramienta de apoyo para los estudiantes ya que no
tienen que salir de la unidad.

3.1.2.4 Abastecimiento

Esta actividad concierne a la adquisición de materiales y servicios que necesita
la unidad para desarrollarse normalmente en los días de clases.

El encargado de comprar los suministros (Marcadores, borradores, carpetas,
esferos, etc.) es el ayudante del colector que lo hace mensualmente con un listado
necesario.

También se hace necesario abastecer anualmente al almacenar uniformes (esto
se hace previo a un contrato a una casa de confección), el cual será el encargado
de abastecer de:
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✓ Medias
✓ Uniformes de Educación Física
✓ Bolsillos con logotipo de la unidad
✓ Corbatas, corbatines
✓ Botones

Cabe recalcar que todo se hace sin una planificación establecida, simplemente
se realiza cuando hace falta llegando retrasado muchas veces y retrasando las
operaciones del día.
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CAPÍTULO IV

ANÁLISIS DEL ENTORNO

4.1. Introducción

En el mercado cambiante de hoy académico o educativo sabemos que
aproximadamente cada año se están creando nuevos establecimientos educativos
lo cual crece constantemente nuestra competencia, sin embargo los peninsulares
específicamente los habitantes del cantón La Libertad, depositan su total
confianza y escogen nuestro establecimiento educativo que se encuentra a su
alrededor.
Resaltando la formación educacional que ofrece nuestra Unidad “JDMR” lo
cual hace que las demás instituciones mantengan o reduzcan el número de
estudiantes la misma que nos favorece.

En cuanto al factor económico cabe recalcar que los costos no son muy
elevados y está al alcance de los habitantes peninsulares.

4.2. Marco conceptual

4.2.1 Análisis de las 5 fuerzas de porter

La formulación de estrategias competitivas consiste en relacionar la empresa
con su ambiente (entorno), donde la estructura de la industria contribuye a
determinar reglas competitivas y estrategias a las que pueden tener acceso.

La intensidad de la competencia, se debe a la estructura económica que va más
allá de los competidores actuales. La intensidad depende de las 5 fuerzas
competitivas que combinadas determinan el potencial de utilidades.
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Las cinco fuerzas competitivas son:
 Rivalidad entre empresas
 Riesgos de nuevas empresas
 Amenas de productos o servicios sustitutos
 Poder de negociación de los compradores
 Poder de negociación de los proveedores

Análisis de las 5 fuerzas de Porter
Desarrollo potencial de
productos sustitutos

Poder de
negociación
de
proveedores

Rivalidad
entre
empresas

Poder de
negociación
de

competidoras

consumidores

Entrada potencial de nuevos
competidores

Fuente: Ventajas competitivas.
Elaborado por: Jorge L. De La A De La Rosa

4.2.2

Rivalidad entre unidades educativas

La rivalidad entre los competidores, llámese competidores a las demás
Unidades Educativas del mercado quienes adoptan la forma de manipular para
alcanzar una posición más alta recurriendo a tácticas. Como competencia de
precios, publicidad, introducción de nuevos productos y mejores servicios para el
consumidor o también denominado cliente. Las tácticas competitivas influyen en
otras compañías provocando esfuerzos por contrarrestarlas.
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Tomando un extracto de la Tabla #3 podemos observar los colegios entre los
cuales tenemos a nuestros principales rivales.

CUADRO Nº 3 (Extracto)
COMPETIDORES

CANTIDAD DE ESTUDIANTES

Unidad Educativa “Rubira”

1496 (Jardín, escuela, colegio)

Unidad Educativa “Eugenio Espejo”

1026 (Jardín, escuela, colegio)

Unidad Educativa “Santa Teresita”

753 (Jardín, escuela, colegio)

Unidad Educativa “Liceo Cristiano”

693 (Jardín, escuela, colegio)

Unidad Educativa
“Juan Dagoberto Montenegro Rodríguez”
Instituto Superior “Eloy Velásquez Cevallos”

4.2.3

685 (Jardín, escuela, colegio)
301 (Jardín, escuela, colegio)

Servicios sustitutos (Educación A Distancia)

Los sustitutos no sólo limitan las utilidades en tiempos normales sino que
encaminarán lo que puede lograr una industria en tiempos de prosperidad.

La sustitución puede generar un cambio en la preferencia del cliente que busca
la mejor manera de satisfacer sus necesidades.

Para analizar los productos sustituidos, se debe tomar en consideración los
siguientes factores.
 Relación de precio / desempeño
 Mejoramiento de calidad del producto
 Disponibilidad de los productos
 Los que obtienen altas utilidades.
Los productos sustitos representan una importante fuerza competitiva porque
aportan con más capacidad, el deseo de conquistar el mercado o también obtener
grandes recursos. Esto puede hacer que se reduzcan los precios o que se inflen los
costos de las Unidades educativas.

Los Colegios de Educación a Distancia o también llamados Servicios sustitutos
son las entidades que tienen como fortalezas el menor costo en cuanto a pago de

Implementación 59

matriculas, la reducción de tiempo de estudio y la obtención del titulo en menor
tiempo. Pero sus debilidades en relación a la Institución de estudio son la pobre
Posición que tienen en el mercado, el no tener los mismos conocimientos al
término de los periodos educativos, la infravaloración que tienen estos títulos en
la búsqueda de trabajos o en la inscripción en universidades.

Con todo lo analizado podemos deducir que la competencia en el sector
educativo es bastante intensa, ya que las instituciones educativas peninsulares
pugnan para mejorar su situación en el mercado a través de la publicidad al inicio
del año, ofreciendo sus especialidades, tecnología, infraestructura, seguridad para
sus estudiantes, promociones, precios y servicios adicionales que brindan mayor
confianza a los padres de familia.

4.2.4

Poder de negociación de los consumidores

Los consumidores son el primer poder dentro del campo empresarial, pues son
ellos quienes pueden mantener, incrementar o increcer el posicionamiento de una
entidad dentro del mercado.

Los compradores son quienes determinan si un producto y/o servicio son buenos
o malos, de allí el margen económico de una entidad, pues compran si satisfacen sus
necesidades con el elemento que demanden.

Si el servicio en este caso no es requerido o demandado dejaría la empresa de
tener un espacio en el mercado, entonces son los padres de familia y/o los
estudiantes quienes al consumir el servicio educativo dictaminarán si este debe
quedarse, crecer o desaparecer.

No existiría Unidad Dagoberto Montenegro Rodríguez si no existieran alumnos
que quisieran educarse en esta institución, es por esto que el servicio debe ser de alta
calidad.
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4.2.5

Poder de negociación de los proveedores

Este poder no puede ser analizado porque la Institución no tiene proveedores
instalados, ya que las compras se las realizan al azar.

4.2.6 Entrada potencial de nuevos competidores

El ingreso de nuevos competidores que tienen ansias de tener un pedazo de pastel
económico del mercado educativo es siempre un riesgo que debe de correr esta
entidad, pues se crean competidores como los colegios a distancia, los de carreras
cortas o los que simplemente están en .ésta línea pero ofrecen más servicios o con
mejor calidad y precio.

Con lo que debe restar la competencia de mercado es mejorando la calidad del
servicio prestado hasta el momento, convirtiendo las debilidades en oportunidades y
luego en fortalezas, no descuidando explorar los nichos que pudiera encontrar para
obtener ventajas competitivas en el caso de ésta Unidad Educativa con respecto a las
otras.

4.2.7 Análisis foda de la institución

FORTALEZA

DEBILIDADES

OPORTUNIDADES (O)

ESTRATEGIAS (FO)

ESTRATEGIAS (DO)

AMENAZAS

ESTRATEGIAS (FA)

ESTRATEGIAS (DA)

OPORTUNIDADES
 Crecimiento vertical
 Consolidación en el mercado peninsular
 Creación de nuevas especialidades acorde a su entorno
 Poder integrar alumnos de otras instituciones
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AMENAZAS
 Creación y surgimiento de nuevas instituciones educativas
 Competencia desleal y agresiva
 Precios bajos (pensiones, matrícula)
 Incorporación de tecnología de punta en las demás instituciones
 Medio social (pandillas juveniles, proliferación de droga)

FORTALEZAS
 Personal capacitado en su gran mayoría
 Padres de familia colaboradores
 Ser promotores del civismo nacional
 Experiencia institucional

DEBILIDADES
 Espacio físico insuficiente
 Bajo nivel económico de ciertos alumnos
 Mobiliario obsoleto
 Laboratorios no debidamente equipados
 No existencia de sala de profesores

ESTRATEGIAS (FO)
 Desarrollo de estudios socioeconómico a nivel peninsular para captación de
nuevos estudiantes
 Elaborar plan de estudio de factibilidad para reconocer las especialidades que
tienen mayor apertura en el mercado
 Implementar innovaciones en el pensum académico
ESTRATEGIAS (DO)
 Capacitación permanente a los profesores
 Creación inmediata de las aulas técnicas (Asociación de profesores, juntas de
curso)
 Creación y reglamentos normativas internas
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ESTRATEGIAS (FA)
 Establecer campañas publicitarias para ofrecer los servicios que brinda la
institución
 Implementar promociones en el servicio
 Mejorar el trato a los clientes
 Distribuir un servicio educativo de calidad

ESTRATEGIAS (DA)
 Implementar servicios adicionales a precios razonables
 Adquirir mayor volumen en compra de productos (uniformes, material
didáctico) para mejorar ventas
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CAPÍTULO V

DIAGNÓSTICO

En este capítulo explicaremos los problemas encontrados en los eslabones de la
Cadena de Valor de la Institución Base de este estudio, con sus respectivos
orígenes, causas y efectos, para luego de este encontrar las posibles soluciones de
cada problemática.

5.1 Identificación de los principales problemas
PROBLEMA Nº 1

Descripción del Problema: Al no existir un proceso de compras definido la
Institución se ve inmersa en una problemática muy grande, pues no crea ni
delimita responsabilidades, no existe quien determine en realidad si los
mobiliarios requieren ser reparados o sustituidos, podemos entonces decir que No
existe previsión de compras.
Origen: Logística Interna - Adquisición de Mobiliarios
Causa: Personal no capacitado
Efecto: Compras excesivas o desabastecimiento de mobiliarios

PROBLEMA Nº 2

Descripción del Problema: El no manejar un equipo de trabajo eficaz y
eficiente para conocer las necesidades dentro del área computacional, nos permite
determinar que el material que se compre para el este campo podría no ser el
adecuado o el necesario. Se concluye entonces que No existe planificación en las
compras.
Origen: Logística Interna - Adquisición de Equipos de Computo
Causa: Personal no idóneo para estas actividades
Efecto: Compras Innecesarias
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PROBLEMA Nº 3

Descripción del Problema: Para una institución cualquiera que sea la actividad
a la que se dedique es importante tener los suministros de trabajo en correcto
número y distribución mas aun siendo esta educativa requiere de un inventario de
stock y control de necesidades, al no contar con este proceso la entidad estará
siempre en constate desabastecimiento.
Origen: Logística Interna - Adquisición de Suministros de Oficina
Causa: No existen controles de inventarios
Efecto: Desabastecimiento permanente.

PROBLEMA Nº 4

Descripción del Problema: Al no designarse al personal adecuado para cada
operación no existe una persona específica que informe a los posibles clientes
sobre el ingreso y matriculación, por ende no existe una adecuada ni correcta
dirección de datos y esto ocasiona que los clientes estén con información distinta.
Origen: Operaciones – Proceso de Matriculación
Causa: No existe preparación adecuada
Efecto: La información es mal difundida a los potenciales clientes.

PROBLEMA Nº 5

Descripción del Problema: En una institución el tema de cobranzas en muy
importante puesto que este es parte del mantenimiento de la misma, al no
establecerse un Horarios definido de Cobros y el personal no idóneo para
desarrollar esta labor el efecto es devastador puesto que las arcas de esta
institución permanecerían bajas y ocasionaría malestar en las personas que
requieren realizar sus pagos (Padres de Familia).
Origen: Operaciones –Emisión de Matrículas
Causa: No existe personal capacitado para desarrollar su labor
Efecto: Malestar en los Padres de Familia
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PROBLEMA Nº 6

Descripción del Problema: El proceso educativo requiere del cumplimiento de
Elaboración y Entrega de planes de estudio al inicio del año lectivo, cuando un
eslabón de este sistema falla todo el proceso y entra en el peligro de ser abortado o
no concluido con éxito, quienes son afectados al final siempre son los estudiantes.
Origen: Operaciones –Formación del Estudiante
Causa: Capacitación no apropiada e irresponsabilidad del Maestro
Efecto: No cumple los índices de calidad mínimos establecidos en el estudiante.

PROBLEMA Nº 7

Descripción del Problema: Cuando una información no es difundida con
propiedad los objetivos no se cumplen, lo cual sucede con los programas de becas
porque este dato no llega de manera correcta a los Padres de Familia pues no
existe un programa de información ni el personal adecuado para llevarlo a cabo.
Origen: Marketing -Programas de Becas
Causa: No existe personal suficientemente informado
Efecto: La información no es difundida con propiedad

PROBLEMA Nº 8

Descripción del Problema: La labor social es una de las bondades que tiene la
administración de este plantel, el problema a destacar es que no se realiza el
debido estudio de las necesidades en las localidades en las que se prestara ayuda
lo que acarreara dificultades en las cantidades y distribución de los artículos.
Origen: Marketing - Servicio Social
Causa: No se realizan estudios de necesidades rurales
Efecto: Logística de distribución es ineficiente

PROBLEMA Nº 9

Descripción del Problema: La publicidad y el marketing en una empresa es la
puerta hacia el conocimiento y posicionamiento en el mercado, pero para

Implementación 66

implantar alguna forma de marketing en primera instancia se deberá realizar una
exploración de mercado para conocer que medio de publicidad es el más captado,
allí el problema del plantel, no existe sondeo de mercado apropiado.
Origen: Marketing - Publicidad
Causa: No se cuenta con personal designado y preparado para dicho efecto
Efecto: La difusión del servicio no llega a los lugares adecuados

PROBLEMA Nº 10

Descripción del Problema: Un personal docente eficiente y eficaz es un
personal con permanente capacitación, la misma que no es continúa en este plantel
y los expositores de los mismos no son los más aptos, es por esto que se suscitan
diferentes inconvenientes.
Origen: Servicios- Capacitación de Maestros
Causa: Expositores no aptos
Efecto: Los maestros incumplen con sus obligaciones

PROBLEMA Nº 11

Descripción del Problema: Debido a las diferentes tareas y ocupaciones que
tiene la persona que milita en esta institución con este cargo no puede permanecer
el tiempo requerido para atender las necesidades de los Padres de Familia, he aquí
la problemática.
Origen: Servicios - Sugerencias y Capacitación a Padres de Familia
Causa: El Orientador cumple otras funciones
Efecto: Desinformación de los Padres de Familia
PROBLEMA Nº 12

Descripción del Problema: Al no existir un Departamento de Recursos
Humanos, no se cumplen las fases en la selección del personal, todo empleado
que se encuentra en las áreas de administración pretende conocer de selección y se
cometen errores pues el personal resulta no ser el ideal para cada área.
Origen: Administración de Recursos Humanos
Causa: El personal administrativo de la Unidad no está distribuido de forma correcta
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Efecto: El personal docente no es seleccionado con juicio crítico

PROBLEMA Nº 13

Descripción del Problema: Para implementar cualquier sistema tecnológico se
debe realizar un estudio previo de las necesidades y actualizaciones, mediante un
grupo de ayuda. Pero la Infravaloración de las opiniones Tecnológicas hace un
gran daño a esta empresa.
Origen: Desarrollo Tecnológico
Causa: Los directivos del plantel no realizan reuniones de áreas
Efecto: Desconocimiento de las necesidades de cada área en cuanto a la tecnología.

PROBLEMA Nº 14

Descripción del Problema: Un grave problema es el que no exista personal ni
Controles de Inventarios, debido a esto no se conocerán a tiempo los niveles de
S2resultados de los insumos que se necesitan o los que podrían tener algún saldo,
y no generar desabastecimiento o sobreabastecimieto de los mismos.
Origen: Abastecimiento
Causa: No existe personal designado para desarrollar esa labor
Efecto: No se conoce en el momento requerido el saldo de los insumos
comprados.
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CAPÍTULO VI
SOLUCIÓN A LOS PROBLEMAS PRESENTADOS
6.1 Presentación de soluciones a los problemas planteados

Conforme al análisis realizado al Capítulo III, IV y V; Cadena de Valor,
F.O.D.A e Identificación de los Principales Problemas, respectivamente, se han
desarrollado soluciones a los problemas que requieren prioridad de ser corregidos,
tal como se observa en la tabla siguiente:
CUADRO Nº 5
PRESENTACION DE PROBLEMAS

PROBLEMAS

EFECTOS
INDESEABLES

ALTERNATIV
A DE
SOLUCIÓN

Falta de Plan
Compras

Compras
excesivas/desabastecimient
o y/o malversación de
fondos

Comprar lo que
dicte un estudio
de necesidades
a proveedores
permanentes

Retraso en el proceso de
enseñanza y acumulación
de trabajo.

Implementar
controles
de
inventarios,
políticas
de
distribución
y
delegar personal
para esta labor.

Desvío del efectivo, cartera
inflada, no cobros en el
momento requerido.

Adquirir
y
Capacitar
personal
e
imponer
horarios fijos e
idóneos
de
recepción
de
pagos.

Colectora,
Contador,
Secretaria.

-Dpto.
Colecturía
-Dpto.
Financiero
-Dpto.
Secretaría

Molestias e insatisfacción
en el alumnado y padres de
familia por la instrucción
educativa brindada.

Orientar
al
docente en su
labor mediante
cursos
de
capacitación
trimestrales con
facultativos
idóneos

Rectorado,
Vicerrectorado
,
Contador
Orientador

-Rectorado
-Vicerrectorado
-Dpto.
Financiero
-Dpto.
de
Orientación

Falta de
distribución
de
suministros

Falta
Personal
para
Matriculació
n y Cobros

Falta de
Capacitación a
Los Docentes

Fuente: Unidad Educativa JDMR
Elaborado por: Jorge L. De La A De La Rosa

INVOLUCRADO
S EN LA
SOLUCIÓN

Rector,
Vicerrector,
Contador

Dpto.
Financiero,
Secretaria,
Conserjería.

DEPARTAMENTO

-Rectorado,
Vicerrectorado
,
-Dpto.
Financiero.

-Dpto.
Financiero
(Contador)
-Secretaria
-Conserje
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6.2 Análisis de las soluciones

6.2.1

Comprar lo que dicte un estudio de necesidades a

proveedores

permanentes

Se recomienda implementar una estrategia de estudio de necesidades previo al
inicio de cada período (anual o trimestral) según convenga a la institución, para
conocer el material que se necesitará y el tipo de proveedores que se requiera en el
tiempo justo. Permitiendo tener relaciones a corto plazo con proveedores estables
y reducir el riesgo de desperdicios económicos. Para lo cual es necesario cumplir
con las siguientes etapas:

1. Crear Una Matriz de Calificación de Proveedores.
Esta matriz está diseñada para calificar, evaluar, ponderar y seleccionar
proveedores potenciales que cumplan con los criterios previstos en la siguiente
tabla.

CUADRO Nº 5
MATRIZ DE SELECCIÓN DE PROVEEDORES

PROVEEDORES POTENCIALES
CRITERIOS DE

VALORACIÓN

EVALUACIÓN

MÁXIMA %

Producto

PROVEEDOR I

PROVEEDOR II

PROVEEDOR III

PUNTAJE

CALIFICACIÓN

PUNTAJE

CALIFICACIÓN

PUNTAJE

CALIFICACIÓN

%

VALOR

%

VALOR

%

VALOR

25

Confiable
Entrega a

20

tiempo
Cobertura de
Servicio
Propuesta
Económica.
Plazos de Pago
Referencia de
Clientes
TOTAL

10
30
10

3m

6m

12m

5
100

Fuente: Unidad Educativa JDMR
Elaborado por: Jorge L. De La A De La Rosa

3m

6m

12m

3m

6m

12m
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Esta tabla contendrá datos básicos recolectados en la investigación previa,
cuyos porcentajes de evaluación fueron debidamente concensuados entre el staff
de asesoramiento de este proyecto.

2. Calificación de los Virtuales Proveedores.
Se calificará a los nuevos proveedores en base a la tabla anteriormente
mostrada (No 5), el mismo que arrojará al abastecedor con mayor puntaje en base
a la suma de los porcentajes o cantidades obtenidas en la evaluación de cada punto
del test, y en escala de ascenso se clasificarán a los distribuidores permanentes
por el nuevo período a iniciar.

3. Negociación con Proveedores.
Para un excelente trato y conseguir precios que ayuden a la estabilidad
económica de la compañía es recomendable realizar cualquier negociación por
volumen de compra, pues a mayor cantidad comprada de insumos necesitados,
menor será el costo a pagar y más alto será el beneficio logrado.

6.2.1.1 justificaciones de la solución

Con ésta estrategia no solo se logrará normar las compras de insumos, sino
también la adquisición de cualquier artículo o servicio.

Una vez establecidas las medidas que se van a evaluar dependiendo de la
necesidad que tenga el contratante se seleccionará a los proveedores que
garanticen calidad y entrega del producto a precios razonables y justos reduciendo
de esta manera el riesgo de pérdidas en compras al azar o deterioro de productos
resultante de un sobreabastecimiento.

Por el avance tecnológico, el mundo competitivo en el que estamos sumergidos
y la creciente ola de microempresas la calidad y precios de los productos varían e
impactan significativamente a cada proveedor por ende directamente afectará a la
institución en estudio, es por esto que la recopilación, evaluación y calificación de
nuevos proveedores deberá ser cada que inicie un nuevo período lectivo o en los
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períodos que estime conveniente el estudio de necesidades en el que debe
demostrarse el stock mínimo y máximo al que debe de llegar cada producto o
insumo.
•

La Existencia Mínima._ se refiere a la existencia mínima de suministros
al que debe llegar un stock para no generar desabastecimiento hasta la
llegada del próximo pedido.

E.M = Consumo (C) x Tiempo de demora en el pedido (T)

Como ejemplo se tomará el ítem de resmas de hojas tamaño oficio utilizadas
en el proceso de toma de aportes, lecciones y otras actividades curriculares.

C= 100 resmas/mes
T= 5 días = 0,1667 mes

E.M = 100 X 0,1667 = 16,67 = 17 RESMAS

El resultado obtenido es que al llegar a las 17 resmas deberá ejecutar un
nuevo pedido.
•

La Existencia Máxima._ este cálculo sirve para delimitar a la compañía y
no incurra en un sobreabastecimiento pues esto conlleva a invertir capital
innecesariamente.

E.MX = Consumo (C) + Existencia Mínima (E.M)

C= 100 resmas/mes
E.MX = 100 + 17 = 117 RESMAS

El resultado obtenido nos dicta que la existencia máxima que debe
conservar
el almacén es de 117 resmas para no llegar al sobre stock.
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6.2.2 Implementación de una base de datos sobre los inventarios.

Esta solución es complementaria de las anteriores y consiste en establecer una
Base de Datos de los insumos que se utilizan con los respectivos costos del
mercado, la existencia actual de cada ítem, la cantidad que solicita cada
departamento.

CUADRO Nº 7
CONTROL DE INSUMOS

Fuente: Unidad Educativa JDMR
Elaborado por: Jorge L. De La A De La Rosa
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En la tabla anteriormente expuesta se muestra una hoja de cálculo en Excel
donde se ha registrado los datos mencionados con antelación, lo que nos permite
mantener controlado el stock del inventario que se posee de una manera más
ordenada. Se puede en el mismo examinar las variaciones y movimientos de
insumos así como también la variación de los precios y consumos por
departamento.

6.2.2.1 Justificación de la solución

Esta solución nos permitirá abastecernos en el momento oportuno del material
requerido y no quedar sin stock. Nos permitirá controlar el movimiento de cada
suministro, su saldo y costo del mismo para no caer en desorganización y
alimentar el alto costo de la mala administración.

6.2.3 Implementación de una política de distribución

Parte de los problemas que aquejan a esta Unidad Educativa es el no tener una
estrategia desarrollada de solicitud y distribución de suministros, es por ello que
surgió la necesidad de implementar una política para solucionar esta afección.

6.2.3.1 Política de solicitud y distribución de suministros
•

La solicitud de los suministros se realiza en primer lugar enviando una
nota de pedido a su jefe inmediato superior con copia al departamento de
almacén o inventario con 2 días de anticipación a su uso inmediato.

•

Una vez receptado el petitorio, dentro de las 24 horas siguientes el
guardalmacén entregará los instrumentos solicitados al jefe de del
departamento o al jefe inmediato de la persona que realizó el pedido
anteriormente haciéndole firmar la nota de pedido con el sello de
Entregado Conforme.
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•

Entonces cabe recalcar que los pedidos serán entregados a los jefes de
cada área y son ellos quienes procederán a la distribución interna de
acuerdo a lo solicitado. De no cumplir con las fechas de recepción de
pedido o entrega del mismo con lo plazos estipulados quedará la solicitud
insubsistente.

6.2.3.2 Justificación de la solución

Se normará la solicitud y distribución de suministros con el fin de evitar los
problemas que acarrea el no tener los implementos de trabajo a tiempo o el no
saber a quién solicitarlos, de tal manera mantener un stock y conocerlo a tiempo
determinará la eficiencia y eficacia del trabajo realizado.

6.2.4 Adquirir y capacitar personal

para el área de matriculación y

recepción de pagos.

Siendo el área de matriculación y recepción de pagos (colecturía) muy
importante para la vida económica de la institución deberá ser atendida por
personal capacitado e idóneo para tal fin.

Es por esto que se priorizará el escoger a este personal mediante parámetros
evaluativos elaborados con antelación por la persona responsable del área de
RR.HH., el personal a escogerse deberá tener conocimientos mínimos obligatorios
de computación (hojas de cálculo y procesadores de textos), contabilidad, empatía
con los clientes establecidos y potenciales.

Se escogerá tanto personal como el área requiera, en este caso específicamente
deberá situarse una persona para Matriculación y otra para Receptar los cobros de
las matrículas extendidas y/o las pensiones.

La capacitación del personal escogido será mostrándoles primero las
instalaciones de la institución en caso que sea personal nuevo y no seleccionado
de entre el personal antiguo, luego deberá impregnarse de los servicios en cuanto

Implementación 75

a carreras, personal docente, horarios, costos, etc., que ofrecerá la entidad a sus
alumnos, cabe recalcar que la información correspondiente al departamento
siempre será receptada por la misma vía, es decir la misma información será
entendida, de esta manera se evitará equivocar, confundir, desvirtuar información
a los clientes (padres de familia y/o alumnos que se acercaren a pedir
información).

Aún cuando una sola de estas personas se encargará de emitir matrículas todo el
personal de ésta área deberá tener la totalidad de la información por cualquier
imprevisto.

En cuanto a la recepción de pagos (matrículas y/o pensiones) la persona
encargada de llevar este proceso deberá conocer a fondo el programa con el cual
se manejarán este tipo de actividades, realizará pruebas de conocimiento y
funcionamiento previo, tendrá los suministros necesarios a tiempo (solicitud y
distribución de suministros) para que su labor no sea empañada por la falta de
éstos y no causar malestar por la demora en atender a los usuarios de nuestros
servicios.

6.2.4.1 Establecer horarios fijos para la atención del departamento de
colecturía.

La persona encargada de los cobros efectivos de matriculas y pensiones deberá
cumplir los horarios impuestos por la directiva de la institución, cumpliendo la
jornada de trabajo legal. Este horario deberá ser estable y de dominio público,
para que de esta manera no existan inconvenientes económicos en lo posterior.

Los horarios no solamente deberán establecerse para este departamento si no
para todos los departamentos que tengan a su cargo la atención al público, con
puntuación especial en Matriculación que es de donde parte el proceso de
captación.
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6.4.2 Justificación de la solución

Esta solución está plenamente sustentada en las ganas de superación de la
entidad, pues con este planteamiento no se desperdiciará tiempo de trabajo, no
existirán molestias con relación a la atención a los clientes, se superará el riesgo
de pérdida, desvío o no ingreso de dinero, el flujo de información será el mismo
para todos, por ende la organización y atención será mejorada.

6.2.5 Orientar al docente en su labor mediante cursos de capacitación.

La labor del docente es siempre ardua y difícil, es por esto que se lo debe
ayudar en este trabajo tan imprescindible como importante.

Por el mundo educativo cambiante y en avance en el que nos desarrollamos el
educador deberá capacitarse y acoplarse a las tecnologías y técnicas con las que su
trabajo será mejor.

El educando es el principal elemento dentro de esta cadena educativa, por ello
quien le imparte conocimientos tendrá que ser un ente capacitado.

Para este efecto esta institución deberá preocuparse en capacitar al personal
docente que posee en cuanto a la pedagogía y las nuevas técnicas de educación y
evaluación, mediante cursos de ser posibles trimestrales con pedagogos y/o
psicólogos entendidos e inmersos en este mundo, estos cursos deberán ser
actualizados y escogidos, para que con la venia económica de esta empresa se
proceda a impartir dichos conocimientos.
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6.2.5.1 Justificación de la solución

Esta solución se encuentra justificada por la necesidad que el maestro tiene de
obtener conocimientos actualizados para desempeñar mejor su trabajo, e impartir
correctamente los mismos a quienes realmente compete que son los alumnos.

Pues son ellos quienes calificarán al docente por medio de la obtención de sus
conocimientos y actitud que tengan frente a la unidad en la que se están educando.

Recordemos que sin maestros capacitados no tendremos estudiantes
capacitados, por ende no existirán padres de familia contentos con el servicio
obtenido y el nivel institucional irá decreciendo cada día.
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CAPÍTULO VII

COSTEO DE LAS SOLUCIONES

7.1 costo de la primera solución (compra

a proveedodres permanentes)

El costo de esta solución será mínima en relación al costo del problema actual.

Se invertirá únicamente en el tiempo que el coordinador administrativo y su
asistente ocupen en recolectar la información que se requiera de los proveedores,
aunque podría necesitarse asesoramiento externo para determinar y clasificar a los
posibles proveedores.

CUADRO No 8
DENOMINACION DE HORAS

Fuente: Unidad Educativa JDMR
Elaborado por: Jorge L. De La A De La Rosa

SUELDO COORDINADOR=

$550

DIVIDE A 30 DIAS MES Y 8 HORAS LABORAB.

SUELDO ASISTENTE

$250

DIVIDE A 30 DIAS MES Y 8 HORAS LABORAB.

=
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7.2 costo de la segunda solución (implementación de una base de datos)

El costo de implementar una base de datos en Excel será mínimo, pues el
coordinador encargado de llevar el control de los suministros tiene conocimientos
del manejo de estas hojas de cálculo, y elaborará la base por $25.

7.3 Costo de la tercera solución (solicitud y distribución de suministros)

Esta solución no tiene costo económico alguno, pues solo consiste en educar a
las personas encargadas de entregar a tiempo los pedidos realizados y a las
persona adecuadas.

7.4 Costo de la cuarta solución (capacitación del personal para
departamentos)

Para capacitar al nuevo personal de colecturía y matriculación no necesitamos
invertir, pues los costos del personal entrevistador y del nuevo personal serán los
sueldos que le corresponden en cada fin de mes.
7.5 Determinación del ahorro a obtener con las soluciones planteadas.

CUADRO No 9
COSTO DE SOLUCIÓN
CONCEPTOS

VALOR

HORAS USO TRABAJADAS

328,33

ASESORAMIENTO

250,00

BASE DATOS

TOTAL INVERSION

25,00

603,33

Fuente: Unidad Educativa JDMR
Elaborado por: Jorge L. De La A De La Rosa
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CUADRO No 10
COSTO ANUAL DE LOS PROBLEMAS
DENOMINACIÓN

MONTO

CAPITAL

5.350, oo

SOBREAPROVISIONADO
COSTO DE CAPITAL

597, oo

TOTAL INVERSION

5.947, oo

Fuente: Unidad Educativa JDMR
Elaborado por: Jorge L. De La A De La Rosa

❖ CAPITAL CON SOBREAPROVISIONAMIENTO:

Aprovisionamiento

$ 6.100, oo

Costo mensual

$

Diferencia

$ 5.350, oo

750, oo

Esta diferencia es el capital que se malgasta al no tener utilización o utilidad en
esta unidad, representa el desperdicio financiero de la empresa.

El costo de mantener este capital se ha determinado de la siguiente manera:
TASA INTERÉS ANUAL 12,03%

TASA INTERÉS MENSUAL 1,00%

Costo del primer mes

=

$

5.350, oo * 1, oo% = $ 53,5

Costo del Segundo mes

=

$

4.600, oo * 1, oo% = $46, oo

Costo por cada dos meses =

$

99,5

Costo anual

=

$

99,5

*6

= $597, oo
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7.5.1 Cálculo de ahorro a obtener
AHORRO= Costo del Problema – Costo de la Mejora del Problema
= $ 5.947, oo

-

BENEFICIO ANUAL = $ 5.343,67

603,33
≈

89,86%

BENEFICIO MENSUAL = $ 445,30

Con las soluciones que se han propuesto se proyecta aproximadamente reducir
un 89,86% el desperdicio económico, suponiendo que con la puesta en marcha de
este proyecto se reducirá aún más los costos anuales de aprovisionar suministros.
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CAPÍTULO VIII

EVALUACION

La evaluación es un proceso mediante el cual se mide cualitativa y
cuantitativamente la organización de una entidad económicamente activa, la
misma que se basa en el cotejo de los beneficios financieros-sociales que se
generen y los costos o inversiones que se produzcan al iniciar un periodo
corporativo.

Existen dos puntos evaluativos dentro de un proyecto:
1) Evaluación empresarial.
2) Evaluación social.

La evaluación empresarial o evaluación privada es la que se aplica a la
dirección de la empresa y a la manera de invertir por parte del encargado de dirigir
esta entidad en este caso el Director General de la misma quien invierte los
recursos de esta unidad para cristalizar el proyecto en curso. Los indicadores que
utilizaremos para hacer la evaluación empresarial son el Valor Actual Neto
(VAN), la Tasa Interna de Retorno (TIR), el Coeficiente Beneficio Costo y el
Periodo de Recuperación (PR).

8.1 Valor actual neto (VAN)

Consiste en actualizar los flujos de efectivo futuros a valores presentes, los que
se generan en el proyecto descontando un cierto tipo de interés (tasa de descuento)
y compararlos con el importe inicial de la inversión. Como tasa de descuento se
utiliza normalmente el factor de oportunidad de capital (COK) de la empresa que
hace la inversión.
VAN = -A [(FC1 / 1+r) ^1] + [FC2/(1+r2^2]+…….+[FCn/(1+r)^n]
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Siendo:
r: Tipo de interés (Las tasa de descuento)
n: Numero de meses (1,2,3…..n)
1/(1+r) ^n: Factor de descuento para este tipo de interés y ese numero de meses.
FC: Flujos de Caja
A: Desembolso Inicial

PROBABILIDADES
• Si VAN > 0: El proyecto es rentable
• Si VAN < 0: El proyecto no es rentable
• Si VAN = 0: El proyecto es postergado

Este método se considera el más apropiado a la hora de analizar la rentabilidad
de un proyecto pues se escogerá el proyecto que dicte el Mayor VAN.

Ejemplo:

CUADRO No 11
CALCULO DEL VAN (Valor Actual Neto)

meses

COSTO/BENEFICIO

0
1
2
VAN

-603,33
445,30
445,30
RENTABLE

FACTOR DE
DESCUENTO
1/(1+ 0.0116)ˆ0
1/(1+ 0.0116)ˆ1
1/(1+ 0.0116)ˆ2

FLUJO
ACTUALIZADO
-603,33
440,19
435,16
272,02

Fuente: Unidad Educativa JDMR
Elaborado por: Jorge L. De La A De La Rosa

8.2 Tasa interna de retorno (TIR)

No es más que el tipo de interés o tasa de descuento que igual el VAN a cero
(0).
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Se efectuarán conteos con diferentes tasas de descuentos consecutivos hasta que
el VAN sea cercano o igual a (0) cero y de cómo resultado un VAN ± (1 positivo
y otro negativo).

PROBABILIDADES
• Si TIR > tasa de descuento (r): El proyecto es aceptable
• Si TIR < tasa de descuento (r): El proyecto no es aceptable
• Si TIR = r: El proyecto es postergado

Este método se considera como complementario para el VAN, pues es menos
confiable y presenta mayores dificultades.

Ejemplo:
CUADRO No 12
CALCULO DEL TIR (Tasa Interna de Retorno)

MESES COSTO/BENEFICIO
0
1
2
VAN

-603,33
445,30
445,30
ACEPTABLE

FACTOR
ACTUALIZADO
= 30
-603,33
342,53
263,49
2,69

FLUJOS
r ACTUALIZADOS r
= 31
-603,33
339,92
260,40
-3,01

Fuente: Unidad Educativa JDMR
Elaborado por: Jorge L. De La A De La Rosa

TIR= r (FA) + (VAN POSIT / (VAN POSIT + VAN NEGAT))
TIR= 30% + (2,69 / (2,69 + -3,01))
TIR= 30% + 2,69 / 5,7
TIR= 30% + 0,47
TIR= 30,47 % (ACEPTABLE)
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8.3 Coeficiente beneficio/costo (BC)

Se obtiene comparando la sumatoria de todos los beneficios contra la sumatoria
de los costos, utilizando los datos del VAN.

PROBABILIDADES
• Si BC > 1: El proyecto es aceptable
• Si BC < 1: El proyecto no es aceptable
• Si BC = 0: El proyecto es postergado

Ejemplo:

CUADRO No 13
CALCULO DEL BC (BENEFICIO/COSTO)

MESES COSTO/BENEFICIO
0
1
2
VAN

-603,33
445,30
445,30
ACEPTABLE

BENEFICIOS
ACTUALIZADO
= 1,16
440,19
435,16
875,35

COSTOS
r ACTUALIZADOS r
=1,16%
-603,33

-603,33

Fuente: Unidad Educativa JDMR
Elaborado por: Jorge L. De La A De La Rosa

BC = TOTAL BENEFICIOS / TOTAL COSTOS
BC = 875.35 / 603,33
BC = 1,45 (ACEPTABLE)
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8.4 Periodo de la recuperación de la inversión (PRI)

No se considera un método adecuado si se toma como criterio único. Pero, de la
misma forma que el método anterior, puede ser utilizado complementariamente
con el VAN.

Se define como el periodo que tarda en recuperarse la inversión inicial a través
de los flujos de caja generados por el proyecto.

Se efectúa por tanteos utilizando los valores del VAN hasta obtener un valor
negativo y otro positivo.

La inversión se recupera en el año en el cual los flujos de caja acumulados
superan a la inversión inicial.

CUADRO No 14
CALCULO DEL PERIODO DE LA RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN (PRI)

FACTOR
ACTUALIZADO
= 1 mes
-603,33
440,19

FLUJOS
MESES COSTO/BENEFICIO
t ACTUALIZADOS t
= 2 meses
0
-603,33
-603,33
1
445,30
440,19
2
445,30
435,16
VAN
-163,14
272,02
PR = 1+ 163,14 / (163,14 + 272,02)= 1,37 meses = 1 mes y 11 días
Fuente: Unidad Educativa JDMR
Elaborado por: Jorge L. De La A De La Rosa
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TIEMPO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN

Ahorro= $5.343,67

1

2

3

4

5

6

7

8 9

10

11

12

Inversión=
$603,33

i = Tasa de interés anual
i = Tasa de interés mensual
F = Valor Futuro
P = Valor Presente
n = Período

A=F

=
=
=
=
=

14
1,166
5343,67
603,33
12 meses

i
( 1 + i )n - 1

0,01
A = 5343,67
(1 +0,01)12 - 1

A = 5343,67

0,01
12
(1,01)
0,01 - 1

A = 5343,67
1,1268 - 1
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0,01
A = 5343,67
0,1268

0,01
A = 5343,67
0,1268

A = 5343,67

0,078864

A = 421,42

P=A

( 1 + i )n - 1
i ( 1+ i)n

603,33 =
421,42

( 1 + 0,01 )n - 1
0,01( 1+0, 01 )n

(1 + 0,01)n - 1
1,43 =
n=1

0,01(1+0, 01)n
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(1 + 0,01)1 - 1
1,43 =
0,01(1+0, 01)1

0,01
1,43

1,43

0,0101

=

≠ 0,99

n=2

(1 + 0,01)2 - 1
1,43 =
0,01(1+0, 01)2

0,0201
1,43

1,43

0,010201

=

≠ 1,9

INTERPOLACIÓN

Interpolar

n

Factor ( 1,43)

1

0,99

2

1.9
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a

0,99

b

No 1

2

1,43

c
x

1,99

No 2

d

1

a
d

C=

b

C=

1,43 – 0,99
(1,99 – 0,99)
2–1

C = 0,44

X

= 1,99

- (0,44)

X = 1,55

El tiempo de recuperación del dinero invertido es de 1 mes, 16 días.
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CAPÍTULO IX

IMPLEMENTACIÓN

9.1 Puesta en marcha de las soluciones

Se detallará a continuación el cronograma de cómo se pondrá en prácticas las
actividades de solución de problemas de la compañía.
o Implementación De Estrategia De Estudio De Necesidades Y Compras
A Proveedores Permanentes.

1. Determinar los Ítems de suministros que necesita la Unidad
Educativa para desarrollar su labor.

2. Determinar el consumo mensual de suministros.

3. Determinar el consumo anual por Ítems.

4. Recolectar información acerca de los probables proveedores.

5. Crear matriz de evaluación de proveedores.

6. Matriz de calificación de los proveedores.

7. Elección de proveedores.

o Creación De La Base De Datos Para Control De Inventarios.
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1. Creación de tabla de registros

2. Ingreso de datos

3. Determinar las existencias actuales de insumos.
4. Ingreso de la existencia actual determinada.

5. Valorización de los costos totales y unitarios de los materiales a
utilizar.
o Solicitud Y Distribución De Suministros.

1. Delegar al personal responsable del almacén.

2. Enviar el oficio de responsabilidad a la persona delegada para
dicho fin.

3. Elaborar las normas que regirán esta actividad.

4. Distribuir al personal docente las normas para solicitar suministros.

5. Fabricar un talonario de pedidos de suministros.

6. Fabricar un sello de responsabilidad en entrega.
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CAPITULO X

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

Después de haber realizado el análisis respectivo de la Unidad Educativa Juan
Dagoberto Montenegro Rodríguez, se concluye que para mejorar la eficiencia y
eficacia de todos los recursos de se deberá cumplir con cada una de las sugerencia
efectuadas, no siendo éstas una camisa de fuerza podrían ser mejoradas en el
transcurso de la instalación de las soluciones.

Se determina que el desabastecimiento de suministros de trabajo sufrido por esta
empresa es a consecuencia de la no aplicación de las normas de logística, el no
estudio de necesidades previas, la mala administración en cuanto a los recursos
humanos y el no diseño de estrategias previas de compras y estudio de
proveedores.

Es por esto que los controles sugeridos (de suministros, de personal, de logística,
de stock, de presupuestos) reducirán de manera significativa los riesgos de seguir
incrementando el canal de lesiones económicas de la institución en estudio y del
costo del tiempo perdido en la no distribución de los suministros en el tiempo
correcto.

Se recomienda establecer relaciones duraderas y estrechas con los proveedores
elegidos, pues son estos quienes darán fiel imagen de nuestro comportamiento
económico – crediticio con terceros en el ámbito externo a esta unidad de servicio
educativo. Sin este ejemplar se rompería la cadena de valor que tanto debemos
conservar para obtener mayores beneficios en todo campo.
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ANEXO Nº 1

Presentación
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ANEXO Nº 2

Perfil del bachiller
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ANEXO Nº 3
Secciones
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ANEXO Nº 4
Becas
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ANEXO Nº 5
Requisitos para ingreso
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ANEXO Nº 6
Estado de resultados
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ANEXO Nº 7

Balance General
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