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RESUMEN 

 

 

     Como objetivo del presente trabajo se determina proponer  estrategias 
que permitan en el mediano y largo plazo mejorar los estándares de 
funcionalidad, frente a las crecientes demandas de la población 
estudiantil. Fue necesario una investigación orientada a los aspectos 
físicos, académicos, humanos, financieros, etc., propios de una empresa 
de servicio, que permitirán descubrir falencias que incidan en su baja 
rentabilidad. 
 
      La empresa como tal se la analizó: desde sus partes constitutivas (A 
través de la cadena de Valor de Michael Porter); reconociendo las 
fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas (técnica FODA), lo que 
permitió un  plan de acción para priorizar e identificar los problemas, 
evidenciados a través de la herramienta denominada  Diagrama de Causa 
y Efecto. 
 
      El análisis anterior nos lleva a proponer alternativas de solución, las 
mismas que requieren un soporte económico que garantice el éxito de la 
propuesta planteada. Dicha seguridad se la obtiene en primer lugar 
calculando el Índice Beneficio-Costo de la inversión y luego obteniendo el 
tiempo en que recuperará la misma, esto último a través del TIR. 
 
 
     La actividad empresarial ha estado bien enfocada en cuanto a brindar 
una enseñanza de calidad, pero hay poca aceptación a nuevas 
especializaciones, que la competencia ha sabido aprovechar.  Hay 
deficiencia en la gestión administrativa y una escasa inversión, factores 
que han llevado a menoscabar el prestigio institucional y 
consecuentemente a disminuir considerablemente el número de alumnos, 
si bien es cierto, no es una situación de crisis de la empresa, incide en su 
baja rentabilidad. Se hace imperativo restablecer una estrategia de 
diferenciación, que coadyuve con un mejor marketing, promovido por  una 
oferta directa. Se recomienda aceptar un nuevo Proyecto Macro Curricular 
y la Propuesta de Inversión.. 
              
 
 
 
 

 

 

 



  

CAPITULO     1 

                    

               CARACTERÍSTICAS   GENERALES  DE  LA  EMPRESA  

 

1.1 ANTECEDENTES DE LA EMPRESA 

 

      La Facultad de Ingeniería  Industrial de la Universidad de Guayaquil, 

previo a la obtención del título y como aplicación al Seminario de 

Graduación dictado, solicita realizar  un estudio de competitividad en una 

empresa o área específica. De tal manera dados los requerimientos, la 

investigación y el análisis para este efecto, los he realizado en la 

institución  Colegio Bilingüe Liceo Panamericano, cuya actividad  está 

dirigida a brindar un servicio, el mismo que se ejecuta con la participación 

de capital privado.  

 

      La idea de crear el colegio surge en la mente de un grupo de 

maestras en el año de 1969, quiénes querían trabajar pero en su propio 

negocio, así hacen  las primeras gestiones hasta obtener la autorización 

ministerial el 12 de Diciembre de 1969, ofreciendo una buena educación a 

niños y jóvenes de la ciudad de Guayaquil, presididas por la Sra. María 

Teresa Solá de Estrada, quien fue su primera Rectora.   El primer año 

académico se inicia en l970  y contaban aproximadamente con 120 

alumnos, repartidos en las secciones de: preparatoria, primero, segundo 

tercero y cuarto grado de primaria y primer curso de ciclo básico. El 

nombre de Liceo surge  de la idea de impartir una educación especial 

como en los liceos de  Panamá y Europa; y Panamericano, porque 

significa solidaridad entre los países americanos, es así que se instituye el 

nombre de Liceo Panamericano  para el nuevo plantel.  Para 1991 – 

1992, la familia liceísta fue testigo del afán de progreso de la nueva 

Directiva del Liceo, integrada a tales funciones desde 1981. Se construye 

para entonces el nuevo pabellón de Primaria, el laboratorio de 

computación y se concreta la idea de obtener un terreno para el nuevo 



  

Liceo en el sector norte de Guayaquil.  En los primeros meses de 1993, el 

nuevo Liceo comienza su construcción, abarcando una etapa de su 

conjunto educativo, hasta que pueda construirse la totalidad del proyecto, 

la sección primaria continúa laborando en sus instalaciones de origen. En 

cuanto al costo de la construcción, las edificaciones en obras ciertas han 

tenido un costo de mil seiscientos millones de sucres aproximadamente, 

los cuales se financiaron con un préstamo hipotecario que fue concedido 

por el banco del Pacífico. 

 

1.2 UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE  LA  EMPRESA 

 

     El Liceo Panamericano, es una institución que funciona en dos 

sectores de la ciudad, la sección Preescolar y Primaria en el Barrio del 

Centenario, ubicación de origen  y la Secundaria, en la reciente 

edificación al norte. Habiendo escogido para desarrollar este trabajo de 

tesis, el Colegio, Liceo Norte. 

 

     Al concretarse la idea de obtener un terreno para la construcción del 

nuevo Liceo, ya que la demanda así lo exigía, se estudian diversas 

ofertas de sectores disponibles; tener un conocimiento previo del lugar 

donde la empresa iba a competir, era una ventaja muy importante para 

ésta, ya que debía lograr su cometido de institución altamente competitiva 

y mantener el prestigio institucional establecido;  se escoge el sector norte 

de la ciudad, que se vislumbraba ya, como un nuevo eje de desarrollo 

residencial de estrato económico alto y medio alto, mercado al cual la 

empresa sirve.  El Colegio Liceo Panamericano, se encuentra ubicado en 

el Km 3 ½  vía Samborondón, siendo jurisdicción del cantón 

Samborondón, parroquia Tarifa, provincia del Guayas.  

   

 

 

 



  

1.3 RAZÓN SOCIAL Y CARACTERÍSTICAS DE LA EMPRESA 

 

      La empresa mantiene para su ejercicio fiscal desde sus orígenes, el 

nombre Liceo Panamericano con RUC  0991505318001, como razón 

social. En la actualidad se presenta a la Dirección Provincial de 

Educación, el nuevo proyecto  para el cambio a Unidad Educativa 

Particular Bilingüe Liceo Panamericano. 

 

La clasificación  económica de la empresa está dada  según su: 

 

      Actividad.-  Esta institución corresponde al sector terciario de la 

economía, la cual agrupa a todas las empresas prestadoras de servicio o 

dedicadas a actividades comerciales. 

 

 

     Naturaleza jurídica.- La institución pertenece al sector privado, este 

sector está integrado por empresas cuya propiedad corresponde a una o 

varias personas naturales o jurídicas de derecho privado. (Constitución 

Política Art. 46). 

 

 

      Su finalidad.- La institución es calificada como una organización sin 

fines de lucro. (Ley de Régimen Tributario Interno Art. 15). 

 

 

      Organización.-  Es una sociedad de derecho, integrada por socios 

aportantes, quienes ejercen la dirección de la institución. La toma de 

decisiones se basa de acuerdo al volumen de aportaciones con respecto 

al total. 

 

 

 



  

1.4 OBJETIVOS   

 

1.4.1     Objetivo  General del Trabajo 

 

      El presente trabajo tiene como objetivo proponer políticas o 

estrategias que permitan en mediano o largo plazo mantener o mejorar los 

estándares óptimos de funcionalidad, elevando el potencial competitivo de 

la empresa frente a las demandas de la población estudiantil. Por tanto es 

necesario un estudio general de   la empresa y su entorno, orientado al 

aspecto físico, académico, humano y financiero, que permita tener una 

visión completa del mismo y determinar luego de un análisis de sus 

puntos críticos,  las debilidades y fortalezas y poder dar solución si así lo 

requiere a las falencias que no hayan podido ser superadas. 

 

1.4.2 Objetivo General de la Empresa 

 

      El objetivo de la empresa como tal,  es poder ofrecer  a los jóvenes 

educandos una  enseñanza y formación de alta  calidad, cubriendo así las 

necesidades de un amplio sector de la ciudad.    El fin de esta actividad 

empresarial, es que a pesar de ubicarse  económicamente como actividad 

de servicio, permite obtener a sus socios un provecho representado por la 

utilidad o ganancia. Al ser los servicios productos intangibles, el 

emprendedor (colegio) debe tener muy en cuenta que la imagen  de la 

empresa es crítica para  la evaluación que el cliente ( alumno y padres de 

familia)  pueda hacer del servicio, mucho más difícil de juzgar que un 

producto físico. 

 

1.4.3   Objetivos Específicos de la Empresa 

 

      El Liceo Panamericano, empresa dedicada a la actividad educativa, se 

propone como objetivos específicos:  



  

• Captar y afianzar la confianza del cliente (alumno), asegurando una 

alta calidad en todos sus aspectos. 

• Estructurar su oferta continuamente para poder manejar las 

oscilaciones de la demanda. 

• Asesorar y capacitar constantemente al personal, a fin de lograr 

una actualización permanente en técnicas y métodos. 

Entendiéndose que el cliente compra el servicio como a la persona 

que presta el servicio, lo que determina que ese aspecto personal 

sea inseparable del contenido técnico del mismo. 

 

1.5  MARCO TEÓRICO 

 

      El estudio realizado de una empresa de servicio, cuya actividad se 

desarrolla en el sector educativo permite  acceder a nuevos 

conocimientos, ya que, fue necesario investigar y estudiar nuevas 

variables, diferentes a las adoptadas en el análisis de mercado de una 

empresa cuyo proceso operativo da como resultado un producto 

manufacturado. 

    

       Cierto es, que siempre percibimos si determinado servicio es bueno o 

malo, si la atención en un restaurante que estuvimos fue buena o si por el 

contrario al ingresar a un almacén no nos atendió nadie. Pero... ¿qué hay 

detrás de todo lo concerniente a la  fabricación  de un servicio como tal?  

Hacia ahí va enfocado el desarrollo de este trabajo, al proceso de 

elaboración del servicio educativo; estas instituciones requieren también 

de cambios de enfoque en las actitudes del recurso humano, para lograr 

el propósito de potenciar actividades positivas del personal, 

especialmente desde el nivel directivo para satisfacer al cliente.   

         

      La competitividad de las organizaciones modernas sean éstas, 

instituciones productivas o prestadoras de servicios, se debe 

esencialmente a los cambios culturales en sus estructuras, especialmente 



  

en la capacitación de todos sus niveles de la organización para atender  

convenientemente las demandas y necesidades del cliente. Los servicios 

son productos intangibles,  que no se pueden ver ni tocar. El 

emprendedor debe centrarse  totalmente en los beneficios que el cliente 

obtiene del servicio. Éstos se crean y se consumen en el mercado 

simultáneamente, son difícilmente estandarizables. La confianza del 

cliente  sólo se puede lograr si el emprendedor consigue asegurar una 

alta calidad en todas las circunstancias.  

 

      En la prestación de un servicio, el cliente recibe una atención 

personal. Si los resultados obtenidos superan las expectativas del cliente, 

éste satisfecho se convierte en la mejor herramienta de marketing del 

emprendedor, las referencias positivas preparan el mercado para una 

venta posterior.  En las empresas de servicio debe concentrarse su acción 

en tres aspectos claves de su política de promoción: Imagen de la 

empresa ( Experiencia, conocimiento y calidad del servicio);  Beneficios 

de la utilización ( Ventajas de servicio al comprador); Disponibilidad 

(Contacto y fácil  ubicación de la empresa). 

 

     El modo de asegurar el éxito en estas empresas, se consigue por la 

gestión de calidad del servicio y la atención al cliente, además de la 

investigación de mercados, que tiende a modificar el servicio en función 

de las necesidades de los clientes y aumentar las posibilidades de triunfo, 

si el emprendedor se deja llevar por conjeturas e intuición, corre el riesgo 

de tomar decisiones erróneas, aunque  en realidad el riesgo no se puede 

eliminar totalmente. 

 

      Otro factor importante, es la capacidad de innovación y liderazgo de 

los empresarios y la  flexibilidad de la empresa, entendida  como la 

capacidad de adaptar rápidamente su estructura organizativa a cada 

etapa de su ciclo de vida. El crecimiento de la empresa que ha superado 

varias fases no es sinónimo de éxito y en consecuencia, de mayores 



  

beneficios. Aunque parezca paradójico, algunas empresas fracasan 

cuando han tenido éxito y han crecido de manera que el empresario y su 

equipo no han podido mantener el control o han entrado a competir con 

otras empresas, o bien, el  crecimiento no ha ido acompañado de una 

mayor asignación de recursos financieros.  Otras empresas han crecido 

con éxito basándose en la fortaleza del  negocio inicial y expandiéndose a 

partir de ventajas competitivas. En esencia sólo existen dos fuentes de 

éstas: a) disponer de una estructura de costes  inferior a los 

competidores, lo cual permite competir por precio y b) diferenciarse 

realmente frente a los competidores en algo que el cliente valore y aprecie 

predisponiéndole incluso a pagar un precio extra por dicho servicio. La 

evolución de los mercados hace que las oportunidades para el éxito de 

las empresas de servicios sean muy grandes.  

 

1.6  MISIÓN  DE  LA  EMPRESA 

 

    “El alumno y alumna tienen que desarrollar un compromiso con la 

sociedad  donde viven y sobre todo una actitud emprendedora y 

entusiasta para resolver con optimismo e inteligencia los problemas. El 

colegio ha crecido en su apertura a la comunidad, es más participativo y 

se necesita una experiencia de contacto con la problemática social.”  La 

institución como tal, persigue la excelencia y las mejores alternativas para 

la satisfacción de las expectativas planteadas  y poder así cumplir con  la 

aspiración de formar individuos altamente calificados, defensores de la 

libertad y la justicia, que no se desanimen ante los fracasos y que tengan 

como ideal de su vida, afán y mística de servir con espíritu de solidaridad 

cristiana a su comunidad y a su país. 

 

     Para lograr su cometido de institución altamente competitiva y 

mantener el prestigio institucional establecido por objetivos e ideales, se 

hace necesario determinar estrategias y recursos como: 



  

• Integrar a la comunidad liceísta a las actividades deportivas, 

científicas, formativas y culturales. 

 

• Dar a los alumnos(as)  una formación integral, cristiana 

evangelizadora, misionera, liberadora y con responsabilidad cívica. 

 

• Proporcionar una educación de óptima calidad, basada en el 

desarrollo del pensamiento en todos sus niveles.    

 

1.7 VISIÓN  DE  LA  EMPRESA 

 

El ideal de la institución es ser reconocidos e identificados por: 

• Ser una institución mixta de prestigio académico, católico y 

bilingüe. 

 

• Contar continuamente con docentes actualizados, técnica y 

científicamente preparados y con gran capacidad de trabajo en 

equipo. 

 

• Su permanente proyección universitaria y profesional de liderazgo 

en la comunidad, tanto en el plano local, como  nacional y en el 

extranjero. 

 

• Desarrollar un alto espíritu deportivo y de competencia. 

 

• Fomentar y desarrollar aptitudes y actitudes artísticas y culturales. 

 

    “El alumno y alumna liceísta  debe formarse en la autenticidad, 

demostrar una coherencia entre lo que piensa y lo que vive; ser honrado, 

respetuoso pero frontal. Que además de una buena cultura académica, 

esté preparado en una sólida formación espiritual y moral” 

 



  

1.8 ESTRUCTURA  ORGANIZACIONAL 

 

     El Organigrama es el gráfico de la estructura de la organización 

compleja de la empresa que representa las relaciones departamentales, 

así mismo fija la acción y la responsabilidad de cada equipo humano,  a 

fin de que las tareas se cumplan con eficacia.  

 

     El personal contratado es altamente seleccionado, con conocimientos 

y experiencia en la docencia, de acuerdo a las exigencias de la empresa.   

 

     El esquema estructural parte directamente de la Junta de Accionistas, 

relacionados directamente con la Directiva del plantel y los Asesores.   La 

Directora General y Rector debe tener incidencia directa con el Asesor 

Pedagógico y el Consejo Directivo, órgano regulador del colegio.  

 

 Desde el punto de vista empresarial se determinan las áreas: 

 

1.8.1 Administrativa.-  Tiene a su cargo  el departamento de personal, 

mantenimiento de las edificaciones y equipos y todo lo que corresponde a 

servicios generales. Están inmersos, proveeduría, mantenimiento, 

personal y secretaría. Trabajan 11 personas. 

 

 

1.8.2 Financiera.-  Tiene la responsabilidad del Departamento de 

Contabilidad, de la realización de presupuestos, el control de inventario y 

caja. Se ubica Colecturía.  2 personas. 

 

 

1.8.3  Técnica.-  Se preocupa esta área de la elaboración y calidad del 

servicio. Aquí correspondería las funciones que ejercen el Vicerrector, 

Organismos seccionales e  Inspectoría.  Trabajan 13 personas. 

 



  

Cuadro 1 

                        Organismos  Técnicos de la Empresa 
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JUNTA DE 

PROFESORES 

DE CURSO 

 

JUNTA DE 

COORDINA-- 

DORES DE 

       ÁREA 

 

JUNTA  

PROFESORES 

DE ÁREA 

 

JUNTA DE  

DIRIGENCIA 

TUTORIAL 
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S
   

  

 

Directora 

General 

Rector 

Insp. General 

Profesores 

Inspectoras 

Secretaria 

Titular 

 

Directivos 

Profesores de 

curso 

Inspectora de 

curso 

Orientadora 

Tutora-

Secretaría 

 

Profesores 

coordinadores 

de área. 

Vice-Rector 

Rector 

 

Coordinador 

de área. 

Profesores de 

las asignaturas 

correspondien 

tes a un área. 

 

Profesores 

tutores. 

Tutores 

Directora de 

tutorías. 

 

RESPONSA

BLE 

 

Directora 

General 
        Tutora Vice-Rector Coordinador Directora 

Fuente:     Colegio Liceo Panamericano                      
Elaborado por  Álvaro Aparicio Terán.                     
               
                                    

 

1.8.4  Ventas.-  Es el área encargada de la comercialización del servicio, 

representada en esta empresa por el Cuerpo Docente. Esta  debe ser 

especialmente cuidada por el empresario, puesto que, la formación del 

personal que está en contacto con los clientes, su motivación y 

concienciación acerca de la importancia de la calidad del  servicio puede 

llegar ser más influyente en el éxito  de la empresa que las características  

técnicas del servicio en sí.  Trabajan 56 profesores. 

 

 

   



  

1.9 SERVICIO  QUE  OFRECE 

 

     En el caso de la empresa Liceo Panamericano, su actividad es ofrecer 

un servicio al mercado. La consideración de estudio sería, ver si este 

servicio aporta alguna innovación al mercado con relación a la industria 

existente que le permita mantener los standares  de prestigio 

establecidos.     Otro punto de análisis sería el nivel tecnológico del 

servicio que se ofrece para establecer su grado de actualización y 

estudiar las expectativas a futuro. 

Se espera entonces abarcar: 

-Atributos respecto a los servicios que hay en el mercado. 

-Análisis de calidad: programada, realizada y real 

-Innovación diferente a los demás. 

 

                                               Gráfico 1.1 

Definición  del  Servicio  en el Plan de  Empresa  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

                      

 

  

Fuente:   El Plan de Empresa, Marcell Planellas.  Lugar central al equipo humano, 
encargado de dar vida al proyecto y, posteriormente de conducirlo. 
Elaborado:    Álvaro Aparicio Terán 
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1.10 MERCADO  QUE  ATIENDE 

 

     El colegio Liceo Panamericano, es una institución educativa particular, 

el segmento de mercado al cual van dirigidos los servicios que presta esta 

empresa, es al nivel socioeconómico medio alto y alto.  La empresa debe 

basarse en una clara orientación al cliente, ya que a éste solo le interesan 

sus propias necesidades y en ellas es donde debe concentrar toda su 

atención el empresario. El servicio tiene sentido en cuanto satisface las 

necesidades del cliente (alumno), por lo tanto, se debe tener la máxima 

información acerca de los clientes potenciales, a ser posible: Tamaño del 

mercado, potencial de crecimiento, características personales, hábitos de 

consumo, localización, etc. Así como la estructura del sector, como los 

competidores y estrategias.  

 

        El mercado que atiende la empresa es la  población urbana de la 

ciudad de Guayaquil y la rural del cantón Samborondón (ciudadelas 

aledañas al colegio) en las edades comprendidas entre 9 y 14 años, 

considerándolos como un mercado potencial.  Una vez que se determina 

e a qué clientes se dirige, que necesidad se satisface y de qué modo se lo 

hace,  estamos en capacidad de analizar ese mercado. 

 

- Tamaño del mercado 

- Segmentación del mercado. 

- Comportamiento del consumidor 

- El precio del servicio 

- Distribución del servicio 

- Personal de atención al cliente 

 

1.10.1 Tamaño  del  Mercado 

 

        La empresa Liceo Panamericano estima el tamaño actual de su 

mercado  al igual que el potencial futuro con sumo cuidado. A pesar de 



  

que la empresa, es atractiva al mercado no sólo del  sector, sino del 

área de ciudad dado su prestigio alcanzado, tiende a disminuir  el 

número de usuarios según la apreciación estadística  de alumnos 

matriculados.   

 

      Es notorio el hecho de que la industria educativa es fuerte en el 

sector, lo cual genera mayor oferta. Lamentablemente no se puede 

acceder a estadísticas de mercado, no obstante se ha podido realizar una 

estimación aproximada aceptable del mismo, analizando cual ha sido el 

ritmo de crecimiento de ese mercado en el pasado y a partir de aquí 

reflexionar sobre qué niveles de crecimiento se pueden esperar en el 

futuro éste no se puede predecir, pero se puede analizar cuáles son las 

tendencias que hoy están actuando sobre el mercado y que están 

modelando como seguirá mañana.   

 

Cuadro 2 
 

                          Empresas que compiten en el sector 
 

EMPRESA 
COLEGIO 

CENU IPAC NUEVO 
MUNDO 

LA 
MODERNA 

SERGIO 
PÉREZ 

VALDEZ 
MERCADO 
REAL 200 1248 340 550 780 

Fuente: Investigación directa en los diferentes establecimientos.     
Elaborado por Álvaro Aparicio Terán. 
 

Cuadro  3 
 

Alumnos matriculados en el plantel    1998  -  2004  
 

Período Lectivo         Hombr es   Mujeres      Total  
98  -  99 76 329 405 
99  -  00 90 342 432 
00  -  01 96 313 409 
01  -  02 93 323 416 
02  -  03 80 304 384 
03  -  04 84 316 400 
04  -  05 75 277 352 
Totales  594 2205 2798 

Fuente:  Libro de Actas - Secretaría del Liceo Panamericano.    
Elaborado por  Álvaro Aparicio Terán. 



  

Cuadro  4 
 

Alumnos matriculados en el ciclo  básico      1998  -   2004 
 
Período Lectivo      Hombres  Mujeres  Total  

98  -  99 27 140 167 
99  -  00 48 151 199 
00  -  01 56 149 205 
01  -  02 53 155 208 
02  -  03 45 157 202 
03  -  04 44 157 201 
04  -  05 38 120 158 
Totales              311           1029          1340 

  Fuente:  Libro de Actas - Secretaría del Liceo Panamericano.    
  Elaborado por Álvaro Aparicio Terán.                                              
 
 
 

Cuadro 5   
  

Alumnos matriculados del ciclo diversificado     19 98 – 2004 
  

Período Lectivo      Hombres  Mujeres  Total  
98  -  99 49 189 238 
99  -  00 42 191 233 
00  -  01 42 162 204 
01  -  02 40 168 208 
02  -  03 35 147 182 
03  -  04 38 161 199 
04  -  05 37 157 194 
Totales              283           1175           1458 

Fuente:  Libro de Actas - Secretaría del Liceo Panamericano.   
Elaborado por Álvaro Aparicio Terán.                                                     
 

 
Cuadro  6 

                                                    
Alumnos matriculados por especialización y sexo  19 98 - 2004 

 
Especialización            FIMA                         QUIBIO                 SOCIALES  
Período Lectivo      H        M       T H       M      T H       M       T 
     98  -  99 32      74     106 7       41     48      10     74     84 
     99  -  00 26      91     117 8       41     49 8     59      67 
     00  -  01 17      76       93 13      38     51      12     48     60 
     01  -  02 18      69       87    15      38     53 7     61     68 
     02  -  03 20      48       68 8      37     45 7     62     69 
     03  -  04 27      69       96 6      39     45 5     53     58 
     04  -  05 21      68       89 7      33     40 9     56     65 
  Totales  161    495    656 64     267   331 58     413    471 

Fuente: Libro de Actas - Secretaría del Liceo Panam ericano. 
 Elaborado por Álvaro Aparicio Terán 



  

Cuadro  7 
 

Evolución de alumnos matriculados ciclo básico 
1998 – 2004 

 
 
Período lectivo          Octavo       Noveno         Décimo           Total            
     98  -  99 65 48      54                167 

     99  -  00 62 79      58                199 

     00  -  01 52 69      84                205 

     01  -  02 69 62      77                208 

     02  -  03 65 70      67                202 

     03  -  04 60 71      70                201 

     04  -  05 38 55      65                158 

  Totales 411 454    475              1340 

Fuente:  Libro de Actas - Secretaría del Liceo Panamericano.   
Elaborado por Álvaro Aparicio Terán.                                                       
                                                       

 

 

Cuadro  8 

Evolución de alumnos matriculados 

Ciclo Diversificado     Períodos  1998 – 2003  

 

Período lectivo       Cuarto          Quinto            Sexto              Total       

     98  -  99 83 93 62                   238 

     99  -  00 73 76 84                   233 

     00  -  01 71 68 65                   204 

     01  -  02 88 57         63                  208       

     02  -  03 62 72         48                   182 

     03  -  04 75 58         66                   199 

     04  -  05 65 75  54                   194 

  Totales 517 499   442                1458 

  Fuente:  Libro de Actas de Secretaría del Liceo Panamericano. 
  Elaborado por  Álvaro Aparicio Terán. 
 



  

 
   1.10.2  Segmentación del Mercado 

 

     Los mercados relativamente homogéneos de épocas de menor 

opulencia podían ser satisfechos con ofertas limitadas de servicios. Sin 

embargo el aumento de poder adquisitivo ha hecho posible que estos 

mercados se hicieran más heterogéneos y que se exija mayor diversidad 

en la oferta. El mercado de cualquier servicio puede dividirse  en 

segmentos, cada uno con sus propias necesidades, deseos o 

preferencias discretas. De ahí que cada empresa tenga que determinar 

que segmento va a ser atendido con mayor eficiencia y rentabilidad, 

orientando sus políticas de desarrollo, fijación de precios, distribución  y 

comunicaciones al segmento o segmentos preferencial. Obviamente es 

una de las actividades más complejas, puesto que no se trata solamente 

de dividir el mercado en grupos que nos resulten sencillos de separar y 

medir, sino en poner de manifiesto como se agrupan en función de sus 

necesidades. 

 

Cuadro   9 
 

Segmentación  del  mercado 
 

      SECTOR      
POBLACIONAL        

NIVEL     ECONÓMICO 
QUE  ATIENDE 

            
EDADES 

Población urbana  de 
Guayaquil 
                     y 
Población rural 
Samborondón 

Económico alto    y 
 
Económico medio-
alto 

11-17 mercado real  
    
9-14 mercado 
           potencial 

    Fuente:    Fichas del alumnado del Liceo Panamericano. 
    Elaborado por Álvaro Aparicio Terán.                        
  

1.10.3   Comportamiento del Consumidor 

 

     Existen dos aspectos fundamentales que se  toman en cuenta en 

relación con la conducta del cliente  (alumno) y el servicio que se le 

ofrece.       En primera instancia, para convencer al cliente  de las ventajas 



  

con algo que es intangible, es clave para el Liceo Panamericano la 

imagen y reputación  como expertos en el servicio que demanda. En 

segundo lugar, como empresa de dotación de servicio, el cliente recibe 

una atención personal, la cual va a ser valorada por éste en función de las 

impresiones, percepciones subjetivas y capacitación del vendedor.  Si se 

hace eco de estas apreciaciones, la empresa a través de sus años de 

servicio, ha convertido a sus clientes dadas sus referencias positivas en la 

mejor herramienta para preparar el mercado 

 

1.10.4   Precio del Servicio 

 

     El papel que representa el precio del servicio ofertado es más 

importante si cabe que en el caso de una empresa  de productos 

establecidos.  La tarifa que se fije tendrá un papel decisivo a la hora de 

determinar el valor percibido por el cliente. Dado que el servicio es 

intangible, el precio refleja la calidad, el grado de especialización y el valor 

que los resultados  tienen para el cliente.  En el caso del Liceo 

Panamericano, es una empresa que está sujeta a una Junta Provincial 

Reguladora de Costos de la Educación Particular,  los mismos que están 

en relación con la infraestructura, calificación docente, tecnología, gastos 

generales, infraestructura disponible. 

 

 

Cuadro  10 

Evolución del Precio del Servicio 

Períodos Lectivos    1999 – 2004  

Período 
lectivo 

1999  
2000 

2000 
2001 

2001 
2002 

2002 
2003 

2003 
2004 

2004 
2005 

Matrículas      60.-      95.-    130.-  150.- 300.-  320.- 

Pensiones 55.- 88.- 115.- 145.- 170.- 195.- 

Fuente:   Colegio Liceo Panamericano. Colecturía. 
Elaborado por Álvaro Aparicio Terán. 
 



  

Cuadro  11 
 

Porcentaje  de  Incremento  de Matriculas y Pension es 
 

PERÍODOS MATRÍCULAS  PENSIONES 
     2000   -   2001 58.30   % 60.00  % 
     2001   -   2002 36.84  % 30.68  % 
     2002   -   2003 15.38  % 26.08   % 
     2003   -   2004           100.00  % 14.70   % 
     2004   -   2005 6.66  % 12.82   % 
Fuente:  Análisis realizado con la Información obtenida  en Liceo Panamericano 
Elaborado por Álvaro Aparicio Terán. 
 
 

 

1.10.5  Distribución  del  Servicio 

 

     Ésta está muy acondicionada por su propia naturaleza. En el caso del 

Liceo Panamericano, la venta directa casi siempre es la más adecuada. 

Además que la ubicación en el sector le da la oportunidad para receptar 

los clientes (alumnos) de un sector socioeconómico alto y medio alto.     

Dos aspectos se han tenido en cuenta para la entrega de este servicio: 

La proximidad a los clientes, la facilidad y comodidad en la compra que 

supone una determinada ubicación. 

Imagen de la empresa y calidad del servicio que transmiten. 

 

1.10. 6  Personal de Atención al Cliente 

 

     En toda empresa de venta de servicios, éstos y el personal que ofrece 

el servicio son inseparables, son por tanto importantes las impresiones 

subjetivas  y la apreciación del conocimiento que el cliente tenga de este 

personal.  En el caso particular de la empresa de estudio, Liceo 

Panamericano, el cuerpo académico (profesores)  que es el que está en 

contacto directo con el cliente (alumno) en el proceso enseñanza-

aprendizaje,  hace partícipe los objetivos y motivaciones  de los 

empresarios  en el logro de sus expectativas. 

 



  

1.11    PARTICIPACIÓN  DE  MERCADO 

 

    Es importante también conocer la estructura de la oferta del sector en el 

que se va a desarrollar la empresa, para  entender cuál va a ser la presión 

competitiva a la que estará sometida la misma. Así como se llama 

mercado, al conjunto de clientes potenciales del servicio, llamamos 

industria, al conjunto de empresas que ofrecen este servicio. De ahí que, 

el describir la industria en la que se inscribe la institución, con información 

sobre el tipo de compañías que comprende y los principales servicios 

ofrecidos, es de vital interés para el estudio, porque se identifica  cuáles 

son los competidores, analizando su cuota de mercado y sus principales 

puntos fuertes y débiles como empresa. Se hace necesario comparar de 

forma objetiva las ventajas e inconvenientes del servicio con relación al 

servicio ofrecido por las empresas competidoras. 

 

     La investigación de la competencia estará orientada al conocimiento 

de: 

 

• Información general de la competencia: sus puntos fuertes y puntos 

débiles. 

 

• Definición del servicio de la competencia frente al servicio ofrecido 

por la empresa Liceo Panamericano. 

 

• Factores que distinguen al servicio frente a los demás y los 

servicios con los cuales tendrá que competir. 

 

• Las instituciones que comprenden la industria del sector, son: 

      Sergio Pérez Valdez, Nuevo Mundo, CENU, La Moderna, IPAC. 

 

          

 



  

                                             CAPÍTULO   2 

 

CADENA  DE  VALOR  DE  LA  EMPRESA 

 

2.1 CADENA DE VALOR 

 

     La Cadena de Valor es esencialmente una forma de análisis de la 

actividad empresarial con la cual descomponemos una empresa en sus 

partes constitutivas, buscando identificar fuentes de ventaja competitiva 

en aquellas actividades generadoras de valor.  La empresa desarrolla e 

integra las actividades de su  cadena de valor de forma menos costosa y 

mejor diferenciada que sus rivales. Por consiguiente la cadena de valor de 

una empresa está conformada por todas sus actividades generadoras de 

valor agregado y por los márgenes que éstas aportan.     

 
 

Gráfico 2.1 
 

Cadena de Valor Genérica 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
ACTIVIDADES PRIMARIAS 

    Fuente:   Liceo Panamericano  
    Elaborado por Álvaro Aparicio Terán.  

     Una cadena de valor genérica está constituida por tres elementos 

básicos: 
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      Actividades Primarias,  que son aquellas que tienen que ver con el 

desarrollo del producto, su producción, las de logística, comercialización y 

los servicios de postventa. 

 

      Actividades de Apoyo a las actividades primar ias,  como son las de 

administración de los recursos humanos, las de compras de bienes y 

servicios, las de desarrollo tecnológico, las de infraestructura empresarial. 

 

      El Margen,  que es la diferencia entre el valor total y los costos totales 

incurridos por la empresa para desempeñar las actividades generadoras 

del valor.   Se construye entonces la cadena de valor de la prestación del 

servicio educativo de la empresa Liceo Panamericano en lo que a 

actividades primarias se refiere.   

 

Gráfico 2.2 

Cadena de valor de prestación de servicio educativo   
   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
ACTIVIDADES PRIMARIAS 

 
        Fuente:     Liceo Panamericano 
        Elaborado por Álvaro Aparicio Terán. 
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2.2.1 Logística  Interna:  Recepción y Selección de  alumnos  

 

     Se han considerado todas las actividades primarias  relacionadas con 

la aceptación  de alumnos para su ingreso a la  institución. 

 

Gráfico 2.3 

Recepción y selección de alumnos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES PRIMARIAS 
 

 

 

 

 

 

                      Fuente:  Liceo Panamericano 
                         Elaborado por Álvaro Aparicio T. 
 

     La empresa previa inscripción, aplica una prueba de ingreso a los 

aspirantes, la cual  permite emitir un perfil del estudiante a ingresar, 

siendo  decisión de los directivos aceptarlos, luego de una entrevista con 

los padres y el representado.      

      El sistema integrado de logística de una empresa de servicio, está  

formado por tres áreas operacionales: Gestión de materiales,  de 
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transformación y gestión de la distribución física, su optimización consiste 

básicamente en reducir el número de aquellos, tanto por el coste que 

suponen como por el riesgo de deterioro de materiales que conllevan.  

 

a) La gestión del  almacenamiento y manipulación de  materiales . En 

la empresa Liceo Panamericano, los profesores  adoptan en lo posible  

para el desarrollo de las operaciones, materiales estandarizados. 

Cumplen con las normas y recomendaciones  de tal forma que no  

representan riesgo para la salud del cliente (alumno), ni para  la 

contaminación del medio ambiente, especialmente  en  las áreas de los 

laboratorios de  física y química.  

 

 

     Tienen también como objetivo,  programas que incentivan en el cliente 

(alumno) desarrollar la capacidad de preservación del medio ambiente, 

tendientes a:  

• Reciclar previa clasificación todos los  elementos susceptibles de 

aquello. 

• Promover el conocimiento de técnicas y la consiguiente 

reforestación interna del plantel.   

 

b)  La gestión de la infraestructura de planta , consiste en la ubicación 

estratégica del  número, tipo y tamaño de las instalaciones. El edificio del 

colegio Liceo Panamericano no está construido en su totalidad. La 

instalación cuenta con un edificio distribuido en tres pabellones. Dos de 

ellos aulas en su totalidad y en el otro se encuentran  en la planta baja, 

las áreas administrativas y en la planta alta, bloque de aulas. Se cuenta 

también con un coliseo en construcción y el servicio de bar. 

 

 

b)    De la distribución  funcional 

 



  

Cuadro  12 

      PLANTA  BAJA 

 

ÁREA   ADMINISTRATIVA  
Función  Número de 

dependencias 
Dimensiones  Personal  

Recepción 1 4.50  x 6.20 2 
Contabilidad 1 4.50  x 6.20 3 
Rectorado 1 4.00  x 6.20 2 
Secretaría 1 4.00 x  6-20 2 
Sala de Profesor 1 7.00  x 6.20 Prom. 6 
Proveeduría 1 5.00  x 6.20 2 
ÁREA  DE  DOCENCIA  
Aulas 6 9.00  x  6.20 Prom. 30 
Lab. física 1 10.00 x 6.20 Prom. 20 
Computación 1 7.30  x 10.00 3  + alumnos 
Inglés 1 10.00 x 6.20 8 
ÁREA  DE  SERVICIO  
Capilla 1 10.00 x 6.20 Eventual 
Auditorio 1 10.00  x  10.00  
S.H. 2 4.00  x  4.00 Eventual 

     Fuente:   Liceo Panamericano         
     Elaborado por Álvaro Aparicio T.                                               
 
 

Cuadro  13 
 

                                         PLANTA  ALTA 
 

Función  Número de 
dependencias 

Dimensiones  Personal  

 ÁREA  ADMINISTRATIVA  
Inspectoría 6 10.70  x  20.00 2 
Asesoría   1 
Orientación   2 
Formac. Cristiana   4 
Dirc. Tutorial   1 
Audiovisuales   Eventual 
ÁREA  DE  DOCENCIA  
Aulas 9 9.00  x  6.20 Prom. 30 
Lab. Química 1 10.00 x 6.20 Prom. 20 
ÁREA  DE  SERVICIO  
Biblioteca 1 10.00 x 6.20 Eventual 
Inglés y otros 1 10.00  x  10.00 Eventual 

     Fuente:  Liceo Panamericano       
     Elaborado por  Álvaro Aparicio Terán                                                    
2.2.2    Operaciones:  Formación Integral del alumno (Client e) 

 



  

     Se considera en este eslabón  de la cadena de valor todas las 

actividades que van a incidir directamente en la formación en sí del 

alumno, equivale a todo el proceso educativo. En las empresas de 

servicio, este eslabón se constituye en el más importante de la cadena.  

 

Gráfico 2.4  

Proceso educativo para la formación integral del al umno (cliente) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES  PRIMARIAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
            Fuente:  Liceo Panamericano           
            Elaborado por Álvaro Aparicio T. 
     Es obvio que no se puede plantear un proceso, sin antes conocer cuál 

va a ser el resultado final. Por ello, en el caso de las empresas de 

servicios, en la que está inmersa el objeto de estudio, no hay más 
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remedio que plantear alguna hipótesis con relación a dicho diseño y 

establecer el proceso en función  del mismo.  En la práctica podemos 

percibir si  determinado servicio es bueno o malo, si la atención a nuestras 

demandas se obtiene. Pero... ¿Qué hay detrás de todo lo concerniente a 

la fabricación de un servicio como tal?  Es decir, con todo lo que tiene que 

ver con el proceso de creación de este servicio. 

 

      Toda la organización de elementos físicos y humanos en relación a 

cliente (alumno) - empresa (colegio), es  necesaria para la realización de 

la prestación de un servicio, cuyas características han sido determinadas 

desde la idea concebida, hasta la obtención del resultado como tal (el 

servicio).  Este concepto  aporta una visión particular de la gestión de las 

organizaciones, referido como el sistema de producción del servicio, es 

decir, la parte visible de la organización en la que se producen, 

distribuyen y consumen los servicios.    La educación no puede ser 

entendida como un producto físico u objeto que se obtiene, sino más bien 

como un servicio que se ofrece: el mismo que se dificulta desde su 

conceptualización  puesto que:  Esta es una realidad compleja en sí 

misma y  la actividad mental no es evidente. 

 

      Desde esta visión, la actitud de quien  presta el servicio determinará el 

nivel de satisfacción del cliente.  La empresa Liceo Panamericano como 

tal, pretende una constante actualización, pero lamentablemente el poco 

incentivo económico que brinda al personal y la poca inversión hace que 

estos esfuerzos tiendan a ser desperdiciados, lo que ha generado en 

estos últimos años el retiro de profesores que encuentran en otras 

empresas mejores satisfacciones a sus requerimientos,  la desmotivación 

del personal con más años de vinculación con la empresa, la rotación del 

personal, situaciones que inciden negativamente  en el proceso operativo. 

2.2.3   Logística Externa: Gestión de información y comunic aciones 

 



  

     En las empresas de servicios, este eslabón de la cadena de valor, casi 

no se da, toman mayor importancia otros eslabones de la misma. La 

gestión de información está determinada por el seguimiento a los 

procesos educativos, el mismo que debería ser constante  para la 

apreciación y valoración total del servicio. Lamentablemente en la mayoría 

de las empresas de estas características esta gestión no se la realiza, 

como es el caso del Liceo Panamericano. 

 

Gráfico 2.5 

Gestión de comunicaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES   PRIMARIAS 

 

 

 

 

                     

                            

                       Fuente: Liceo Panamericano 
                    Elaborado por Álvaro Aparicio Terán. 
 

Otra gestión considerada en este eslabón es la de comunicaciones, la 

cual tiene inmersa la gestión de tráfico y transporte, encargada del 

movimiento físico del cliente (alumno). 
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2.2.4   Mercadotecnia  y  Ventas 

 

      El emprendedor de una empresa de servicio analiza en primera 

instancia  en este eslabón de la cadena de valor, la imagen de  la misma. 

Las ventajas que ofrece sobre la competencia y los mensajes 

publicitarios.  

 

a)  Prestigio e  Imagen de la empresa 

 

     La empresa Liceo Panamericano, explota como estrategia de 

comunicación eficaz y venta del servicio, el prestigio institucional adquirido 

en años anteriores por el adecuado manejo de su plan de operaciones. 

Prestigio y liderazgo que en los momentos actuales están siendo 

menoscabado, puesto que esta área no ha sido especialmente cuidada  

por parte de los directivos-empresarios, al  no tomar las medidas 

necesarias para  mantenerlo, más que nada se debe a la falta de 

inversión para adecuar la edificación y la infraestructura necesarias para 

entregar a satisfacción el servicio, lo que  genera en los clientes (alumnos)  

un descontento que los induce a considerar otras opciones en la 

competencia. Es  también factor negativo para la empresa, el hecho de 

que otro  mecanismo de promoción es transmitir el mensaje al futuro 

cliente, por medio de la oferta directa, dado que la actividad social que 

desarrolla el mercado así lo permite y como los comentarios tienden a ser 

negativos están dejando que la imagen de la institución se resquebraje 

con las respectivas consecuencias. 

 

 

 

Gráfico 2.6 

Promoción y publicidad 
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ACTIVIDADES   PRIMARIAS 

 

 

 

 

                                    

 

                               

 

 
                                       Fuente:  Liceo Panamericano 
                                       Elaborado por Álvaro Aparicio Terán. 
 

 

b)  Beneficios de la utilización.-  Siendo la educación un servicio 

intangible, es preciso comunicarlo haciendo un  énfasis especial a las 

ventajas que éste ofrece, estableciendo el Liceo en su plan estratégico la  

Educación en valores,  alta calidad en la formación académica, que 

garantiza la aceptación en instituciones superiores para sus bachilleres. 

Enseñanza bilingüe.  

c)  Atención personalizada.-  Es un punto clave en este proceso de 

servucción, para el cual el personal contratado es idóneo y está 

preparado para satisfacer las necesidades de los consumidores. 
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       Es importante  recordar que en esta empresa el cliente-comprador del 

servicio, participa de manera activa en la producción del mismo, sin él  en 

el mercado en su totalidad no existiría 

. 

d)  Publicidad .-  La localización geográfica le permite al colegio ser 

fácilmente ubicado, a más de tener fácil acceso vía telefónica e internet, 

ya que tiene su página web. Anualmente en los meses estimados para 

convocar al mercado, hace uso de publicidad en el diario. 

 

2.2.5  Servicio 

 

      Las instituciones educativas requieren  cambios de enfoque en las 

actitudes de recurso humano, para lograr el propósito de potenciar 

actividades positivas del personal, especialmente desde el nivel directivo. 

El grado de calidad  de un servicio es directamente proporcional  al grado 

de conocimientos que se tiene para prestarlo. 

 

    En el Plan  del Liceo Panamericano se contemplan actividades 

permanentes  asociadas  con la prestación del servicio  tendientes a 

mejorar la calidad educativa de la empresa. Los procesos de 

mejoramiento de la calidad de la educación han permitido tener nuevas 

herramientas para insertar a la comunidad en las acciones que 

contribuyan a la transformación personal y social, basadas en  principios 

de justicia, solidaridad y valores compartidas.  

 

 

   La gestión del inventario conlleva la responsabilidad de la cantidad y 

surtido de materiales de que se ha de disponer  para cubrir las 

necesidades de producción y demanda de los clientes; en el Liceo Norte, 

éstas actividades se desarrollan inadecuadamente, puesto que se 

depende de  la administración del Liceo Sur, situaciones que generan un 

mal aprovechamiento de los recursos y del tiempo. 



  

 

Gráfico 2.7 

Actividades permanentes tendientes a mejorar 
la calidad   del  servicio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               

 

 

ACTIVIDADES  PRIMARIAS  

 

 

 

 

 

                    

                

 

               
                                       Fuente:  Liceo Panamericano 
                                       Elaborado por Álvaro Aparicio T. 
 
 
 

 

2.3  ACTIVIDADES  DE  APOYO 
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       Las actividades de apoyo, son el soporte a las actividades primarias 

en el análisis de la Cadena de Valor y se apoyan entre sí.  – Cadena de 

valor de la empresa. 

 

2.3.1  De la Estructura de la Empresa 

 

     Este eslabón de la cadena de valor, es el que va a apoyar 

normalmente a la cadena completa y no a actividades individuales. Están 

inmersas todas las actividades gerenciales. La rentabilidad de la empresa 

en su conjunto se la encuentra en  la cuenta de pérdidas y ganancias, 

mientras que la situación financiera de la empresa se la encuentra en el 

balance general o estado contable.   

 

       En el Liceo Panamericano  no se hace necesario la dotación de un 

personal de asesoría legal, ya que no es viable desde el punto de vista de 

ahorro de costos, más bien canalizan los asuntos legales y laborales con 

la asistencia de un Representante legal.  La forma jurídica adoptada está 

determinada por la empresa y la  normativa a la cual va a ajustarse está 

regulada en el Reglamento Interno del colegio.   

 

     La Asesoría especializada al servicio en sí, es una debilidad en el 

“Liceo Panamericano”. Incide negativamente el hecho de que el personal 

no trabaja en equipo, lo cual deriva en una incipiente correlación de 

actividades, por tal motivo esta debilidad se superaría contratando un 

asesor académico debidamente preparado y con capacidad de lider.  En 

todo caso, no utilizar personal de asesoría cuando es necesario, puede 

originar un falso ahorro muy grave. Para la contratación del personal se 

establecen dos tipos de contratos aplicados, el contrato laboral, regulado 

por la ley, que fija horarios, salarios, condiciones de trabajo y las tareas 

principales a las cuales el empleado se hace responsable y que 

normalmente se da por escrito y el  contrato de naturaleza informal,  no 

regulado y que se estima como contrato psicológico. Este contrato habla 



  

de cómo se van a llevar las relaciones más allá de la formulación legal, 

por lo tanto es muy importante cuando se trata de contratación, ya que en 

cualquier relación laboral hay un intercambio complejo  de expectativas. 

 

 

2.3.2   Administración   de   Recursos   Humanos 

 

      Este eslabón es muy importante para la valoración económica  de la 

empresa de servicio ya que como se ha dicho anteriormente, éste se da 

por  la atención al cliente. Es fundamental la figura de los directivos  y en 

segundo lugar el equipo humano que actúa como motor de ese proyecto, 

dándole vida y conduciéndolo.  

 

      El personal de la empresa Liceo Panamericano es altamente 

calificado e idóneo para su desarrollo efectivo. La selección del personal 

en el mismo,  responde a exigencias que demanda características 

técnicas e interpersonales que garanticen un  rendimiento esperado del 

puesto de trabajo.  Para tal efecto, la  Directora General y el Rector,   

tienen determinados parámetros a seguir en la selección del personal.  

 a.-  Definición del puesto de trabajo 

 b.-  Definir el tipo de habilidades que se necesitan para cumplirlo. 

 

     Frecuentemente se receptan aplicaciones de profesionales para 

determinada actividad académica, quedando sus datos registrados, 

aunque se da preferencia a los profesionales recomendados. La técnica 

más empleada por parte de los directivos, es la entrevista personal. Una 

vez analizada la ficha de la persona escogida, se solicita al postulante una 

clase demostrativa de la materia. De ser aceptada se establecen los 

acuerdos laborales y económicos pertinentes. Así enfocado el aspecto 

humano en la empresa, se trabaja en función de las propias motivaciones 

de la empresa, con una selección de colaboradores sistemática y con la 



  

formación de un grupo de trabajo sustentado en una opción de estilo de 

gestión. 

 

2.3.3 Desarrollo Tecnológico (Investigación y  Desa rrollo)    

 

       El colegio cuenta con su departamento de computación renovado y 

con el servicio de internet,  en el cual los clientes (alumnos) a más de sus 

clases técnicas, realizan la investigación y aplicación de otras áreas 

académicas.  Para su desarrollo operativo, la empresa cuenta con la 

dotación de equipos  en  sus departamentos administrativos (Secretaría y 

Colecturía), pero cabe indicar que a fin de que la atención sea más eficaz 

y tener mejor rendimiento, éstos deben ser reemplazados por tecnología 

de punta.  Otro factor negativo en este proceso, es que el personal 

académico no cuenta en su totalidad con capacitación tecnológica. 

 

 

2.3.4 Abastecimiento 

 

      Es una gestión exitosa en la cadena, es una de las formas más 

efectiva que la empresa tiene a su alcance para incrementar sus ingresos 

y disminuir sus costos, es decir, maximizar el uso de sus activos  e 

incrementar sus márgenes operativos.   El insumo intelectual es de mucha 

importancia para la empresa Liceo Panamericano, se provee de las 

instituciones   de mejor presencia académica, que garantiza una alta 

calidad del profesor, el cual  tiene años de experiencia, niveles de 

preparación, buena interrelación con el cliente, lógicamente a buen costo 

para la empresa y relacionado  a un ambiente laboral ergonómicamente 

diseñado. 

 

      EMIBU y PROEDUCA  son empresas de abastecimiento en lo que se 

refiere a uniformes y calzado para estudiantes, así como, para  el 

abastecimiento de lo que son servicios básicos para el consumo de la 



  

empresa: telefonía, internet, luz, agua. En lo que respecta a 

mantenimiento y abastecimiento de repuestos de equipos se relaciona 

directamente con las empresas inherentes a tal actividad. La compra de 

material para papelería, insumos de laboratorios, insumos de diferentes 

departamentos administrativos, insumos para limpieza y mantenimiento se 

los realiza  mediante compra  en los establecimientos locales y conforme 

a como se den  los requerimientos. 

 

 

2.4   SISTEMA  DE  VALOR 

      

    Porter  considera en el Sistema de Valor, que la empresa está inmersa 

en un complejo conjunto de actividades en el cual actúan un significativo 

número de actores diferentes. Este punto de vista, guía a considerar  al 

menos tres cadenas de valor adicionales a la que se ha descrito como 

genérica, éstas son: Cadena de valor de los proveedores,  cadena de 

valor del canal y cadena de valor de los compradores.  

 

 

 2.4.1     Cadena  de  Valor  de  los  Proveedores 

      

     Las empresas proveedoras  que el Liceo Panamericano emplea en su 

cadena de valor son en realidad pocas y la forma en que éstas manejan e 

interrelacionan sus actividades inciden en la empresa  que se abastece de 

ellas,  ya sea en  el desenvolvimiento de sus  propias actividades o  en el 

costo que demande. 

 

     La empresa cubre su área de recursos humanos con personal 

proveniente de centros institucionales de reconocida excelencia 

académica.  Existe una relación directa entre el eslabón recursos 

humanos de estas instituciones educativas con el correspondiente 

eslabón de la empresa comprendido en el tabique de operaciones. Esta 



  

relación determina un insumo intelectual a buen costo para la empresa 

por la sobre oferta de los insumos y con muy buena calificación que 

permitirá a la empresa brindar un servicio de alta calidad.  

 

Gráfico   2.9 

Cadena de Valor de los Proveedores 

 

 

 

    

  

     

  

  

 

 

CADENA DE VALOR                                                           CADENA DE VALOR 
 DE LOS PROVEEDORES                                                      DE LA EMPRESA 
                                          
                                          
                                         Fuente:  Liceo Panamericano           
                                         Elaborado por Álvaro Aparicio T. 
 
 

     Se establece una relación que va desde  la logística interna de los 

proveedores a la logística interna de la actividad de apoyo 

abastecimiento, lo cual no incide directamente en el costo del servicio 

pero se refleja en el beneficio económico que obtiene finalmente la 

empresa.   El personal docente permanentemente está actualizando sus 

conocimientos en los institutos de educación superior (Proveedores), lo 

cual establece una relación entre el eslabón servicio de la actividad de 

apoyo Recursos Humanos con el  Marketing de la empresa, permitiendo a 

los empresarios establecer un precio del servicio que garantiza una buena 

rentabilidad. 

 



  

2.4.2  Cadena de Valor del Canal y Cadena de Valor de los  

Compradores  

       

    En una empresa de servicio educativo, estas dos cadenas no se dan 

por la naturaleza misma de la actividad. El comprador aparece 

involucrado de manera directa en la cadena de valor de la empresa, el 

cliente se convierte al final del proceso en el mejor marketing del servicio.  

 

2.5 COSTO  DE  LA  CADENA  DE VALOR  DEL  SERVICIO 

 

Gráfico  2.10 

Cadena de valor del servicio 
 
 

  

 

 

 

 

    

 

 

 

 
ACTIVIDADES     PRIMARIAS 

 
    Fuente:  Liceo Panamericano            
    Elaborado por Álvaro Aparicio T. 
 
Aplicando  el sistema de valor y asignando  costos a cada cadena del 

sistema, tenemos: 

                  

   

 PROVEEDOR            SERVICIO              MARGEN                 CLIENTE 

                                        

     $ 5.00                  $ 89.06                $  20.44                    $ 109.50 
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      Los proveedores (instituciones de educación superior) a través de sus 

facilitadores capacitan al personal docente, una vez al año representando 

para la empresa un egreso de alrededor de   $2100.- dólares que para un 

total de 416 estudiantes matriculados, determina un costo de  $ 5.00 

dólares por alumno.     El costo del servicio dividido en recursos humanos  

e insumos operativos considerando las actividades primarias como las de 

apoyo para cada estudiante en el 2002 fue  de $ 89.06 dólares.  El 

Margen, diferencia entre el valor total y el costo colectivo para el ejercicio 

económico señalado fue de un 19 % es decir $ 20.44 dólares por 

estudiante. El resultado de estos valores se representan en el siguiente 

gráfico: 

 

Gráfico 2-11 

                             Costos operativos por alumno por mes 
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  Elaborado por Álvaro Aparicio Terán  



  

COSTO DEL SERVICIO  MENSUAL POR ALUMNO 

                          Cuadro 14                . 

                   Infraestructura de la empresa 

  

Costo de recursos humanos Costo total 
Costo  
alumno 

Porcen
taje 

Salarios Administrativos   10000 24.04 22% 

Salarios Contabilidad y finanzas 200 0.48 0.40% 

Asesoría legal    1200 2.88 3% 

Total costo de recursos humanos 11400 27.40 25.40% 

Insumos operativos comprados    

Materiales y suministros   500 1.20 1% 

Total costo de insumos operativos 500 1.20 1% 

TOTAL COSTO DE INFRAESTRUCTURA  11900 28.60 26.40% 
Fuente: Liceo Panamericano – Departamento Financiero 
Elaborado por Álvaro Aparicio Terán.                                                          
                                                             

                                                        Cuadro  15      

 

                       Administración de Recursos Humanos 

  

Costo de recursos humanos Costo total 
Costo  
alumno 

Porcen
taje 

Contratación de personal  100 0.24 0.21% 

Capacitación y entrenamiento 400 0.96 1% 

Total costo de recursos humanos 500 1.20 1.21% 

Insumos operativos comprados    

Materiales y suministros  80 0.19 0.18% 

Total costo de insumos operativos 80 0.19 0% 

TOTAL COSTO ADM. DE REC. HUMANOS 580 1.39 1.38% 

Fuente:  Liceo Panamericano-Departamento Financiero      
Elaborado por Álvaro Aparicio Terán.    

                                                
                                                          

                                                            Cuadro  16 
      

                 Desarrollo de tecnología 

  

Costo de recursos humanos Costo total 
Costo por 
alumno 

Porcen
taje 

Salarios aplicación de programas tutoriales 560 1.35 1% 

Total costo de recursos humanos 560 1.35 1% 

Insumos operativos comprados    



  

Materiales y suministros  80 0.19 0.17% 

Total costo de insumos operativos 80 0.19 0.17% 

TOTAL COSTO DE DESARROLLO TECNOLÓGICO 640 1.54 1.17% 

Fuente: Liceo Panamericano - Departamento Financiero      
Elaborado por Álvaro Aparicio Terán 

                                                      Cuadro   17 
          

                    Abastecimiento 
  

Costo de recursos humanos Costo total 
Costo  
alumno 

Porcen
taje 

Salarios proveeduría   400 0.96 1% 

Total costo de recursos humanos 400 0.96 1% 

Insumos operativos comprados    

Materiales y suministros     600 1.44 1% 

Agua, teléfono y energía eléctrica 1487 3.57 3% 

Servicio de transportación   4500 10.82 10% 

Total costo de insumos operativos 6587 15.83 14% 

TOTAL COSTO DE ABASTECIMIENTO  6987 16.79 15% 

Fuente: Liceo Panamericano – Departamento Financiero      
Elaborado por Álvaro Aparicio Terán.                                                        
                                                                  

                                                                Cuadro  18 
      

                          Logística Interna  

Costo de recursos humanos Costo total 
Costo 
alumno 

Porcen
taje 

Salarios Admisión   240 0.58 1% 

Salarios Inspección general 600 1.44 1% 

Total costo de recursos humanos 840 2.02 2% 

Insumos operativos comprados    

Materiales y suministros   200 0.48 0.4% 

Total costo de insumos operativos 200 0.48 0.4% 

TOTAL COSTO DE LOGÍSTICA INTERNA      1040 2.50 2.4% 

 Fuente: Liceo Panamericano- Departamento Financiero                                                              
 Elaborado por Álvaro Aparicio Terán.                                                       
                                                                   
                                                                       Cuadro  19 
      

                                                               Operaciones  

Costo de recursos humanos Costo total 
Costo 
alumno 

Porcen
taje 

Salarios profesores   11200 26.92 25% 

Salarios inspectoras     1400 3.36 3% 

Salarios secretarias      780 1.88 1% 



  

Total costo de recursos humanos 13380 32.16 29% 

Insumos operativos comprados    

Materiales y suministros   1000 2.40 2% 

Servicio de Internet      20 0.05 0.04% 

Total costo de insumos operativos 1020 2.45 2.04% 

TOTAL COSTO DE OPERACIONES 14400 34.61 31.04% 
Fuente: Liceo Panamericano- Departamento Financiero 
Elaborados por Álvaro Aparicio Terán 

 

Cuadro  20 

 

Logística externa 

 
  

Insumos operativos comprados Costo total 
Costo  
alumno 

Porcen
taje 

Servicio de transporte a los alumnos 400 0.96 1% 

Materiales y suministros    50 0.12 0.11% 

Total costo de insumos operativos 450 1.08 1.11% 

TOTAL COSTO DE LOGÍSTICA EXTERNA     450 1.08 1.11% 
Fuente: Liceo Panamericano – Departamento Financiero 
Elaborado por Álvaro Aparicio Terán. 
 
                                                                               
 
 
 

                                                   Cuadro  21 
      

Mercadotecnia y Ventas 

 
  

Insumos operativos comprados Costo total 
Costo 
alumno 

Porcen
taje 

Publicidad por prensa y folletines 300 0.72 1% 

Total costo de insumos operativos 300 0.72 1% 

TOTAL COSTO DE MERCADOTECNIA Y VENTAS 300 0.72 1% 
 Fuente: Liceo Panamericano- Departamento Financiero      
 Elaborado por Álvaro Aparicio Terán. 
 
 
 
 
 

                                                       Cuadro  22      



  

 

                                                                  Servicios 

  

Costo de recursos humanos Costo total 
Costo 
alumno 

Porcen
taje 

Salarios de personal de servicio 720 1.73 1% 

Total costo de recursos humanos 720 1.73 1% 
Insumos operativos comprados    

Materiales y suministros   40 0.10 0% 

Total costo de insumos operativos 40 0.10 0.10% 

TOTAL COSTO DE SERVICIO DE LA EMPRESA 760 1.83 1.10% 
Fuente:  Liceo Panamericano – Departamento  Financiero                       
Elaborado por  Álvaro Aparicio Terán    
 
 
 
2.6 COSTO  TOTAL  DEL  SERVICIO   
 

                                    Cuadro  23 
 

                                  Costo total mensual del servicio  
      

   Costo total  
Costo  

alumno  
Porcen

taje 

  Costo total de recursos humanos 27580 66.82 61% 

  Costo total de insumos operativos 9257 22.24 20% 

  COSTO TOTAL DE LA CADENA DE VALOR  36837 89.06 81% 

   MARGEN                                                                        
 

20.44 19% 

   INGRESO TOTAL 
  45560.00 109.50 100% 

 
Fuente: Liceo Panamericano – Departamento Financiero 
Elaborado por Álvaro Aparicio Terán.                                                                  
 

    El ingreso total  ( $ 45560.00 dólares)  por mes se lo obtiene del estado 

de pérdidas y ganancias en base al siguiente cálculo: 

Matrícula    ( $ 130 x  416 ). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $     54080.00 

Pensiones   ( $ 115 x  416 x 10 ). . . . . . . . . . . . . . . .     478400.00 

Derecho Promoción  ($ 10 x 416). . . . . . . . . . . . . . .          4160.00 

Derecho de grado    ($ 160 x 63 ) .  . . . . . . . . . . . . .         10080.00 

Total  ingresos anual                                             $      546720.00 



  

 

     La empresa Liceo Panamericano recibió  durante 10 meses en un 

periodo lectivo,  la cantidad de $ 546720.00  dólares como ingreso total 

anual,  por prestación de servicios a 416 alumnos.  La administración de 

la empresa desarrolla sus actividades  durante 12 meses, por tanto, este 

valor pagado por los alumnos asume la financiación de la misma en este 

período anual, de tal manera: $ 546720.00 dólares  divididos para los 12 

meses se obtiene como resultado un ingreso mensual de $ 45560.00 

dólares, que divididos para los 416 alumnos, determina un costo mensual 

por alumno de $ 109.50, como se indica en el Cuadro 23 Costo Total del 

Servicio.                

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



  

                                          CAPÍTULO   3 

 

ANÁLISIS DE LA COMPETITIVIDAD DE LA EMPRESA 

 

3.1   LAS 5 FUERZAS  DE  PORTER 

 

     La más importante contribución a lo que el tema se refiere ha sido el 

trabajo de Michael E, Porter, quien ha desarrollado un valioso esquema 

para el análisis de la estructura industrial, así como para formular la 

estrategia competitiva de negocios. El subraya cinco fuerzas en su 

modelo que guían la competencia empresarial. 

 

Gráfico 3.1 

                    Modelo de las Cinco Fuerzas de Poder de Michael Por ter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Fuente: Ventaja Competitiva, Michael Porter 
Elaborado por Álvaro Aparicio Terán 
      La evaluación de cada una de las fuerzas en el análisis de la empresa 

se la realiza usando el método de ponderación, cada variable analizada 

se la califica según el riesgo actual. La consideración de las variables se 
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la establece según la guía de Michael Porter, en su libro Ventaja 

Competitiva.      La calificación se obtuvo: 

1.-  Por el conocimiento y la experiencia acerca de la institución y el medio 

en el cual se desarrolla la actividad. 

2.-   Opinión de tres profesionales conocedores de la realidad objeto de 

este análisis. 

            5 =  Muy alto;   4= Alto;   3 = Regular;   2 = Buen o;   0 = Nulo 

 

3.2 ANÁLISIS DEL PODER NEGOCIADOR DE LOS PROVEEDORE S  

 

Cuadro  24 
 

Poder negociador de los proveedores 
 

ANÁLISIS DEL 
PROVEEDOR 

 MUY 
ALTO 

 
ALTO 

 
REGULAR  

 
BAJO  

 
NULO 

 
PONDER. 

Número de 
proveedores 
importantes              

 
0.20 

  
4 

    
0.80 

Amenaza de 
integración hacia 
delante de los 
proveedores 

 
0.20 

    
 
2 

  
0.40 

Contribución de los 
proveedores a la 
calidad 

 
0.20 

   
3 

   
0.60 

Costos de los 
cambios de los 
productos de los 
proveedores 

 
0.20 

    
2 

  
0.40 

Importancia de la 
empresa 

 
0.20 

 
    

 
4 

    
0.80 

 Fuente:   Liceo Panamericano                                                    Total                  3.00          
 Elaborado por Álvaro Aparicio Terán                                                       
 
     El mercado es atractivo puesto que existe gran cantidad de 

proveedores por lo que se da una fuerte competencia entre ellos, lo que 

se ve reflejado en los precios, favoreciendo esto a la empresa Liceo 

Panamericano, puesto que paga precios bajos y competitivos por los 

insumos. Estos insumos siendo importantes, no resultan claves, puesto 

que se los puede adquirir sin mayor dificultad de diversos tipos de 



  

proveedores.  Otra ventaja del Liceo Panamericano respecto a los 

proveedores, es que éstos no se pueden integrar hacia delante.   

 

3.3 ANÁLISIS DE LA AMENAZA DE LOS PRODUCTOS  SUSTIT UTOS 
 

Cuadro  25 
 

Amenaza de los productos sustitutos 
 

ANÁLISIS DE LA 
AMENAZA DE 
PRODUCTOS 
SUSTITUTOS 

  
MUY 
ALTO 

 
ALTO 

 
REGULAR  

 
BAJO  

 
NULO 

 
PONDER. 

Valor del servicio de 
la empresa con 
respecto a sustitutos           

 
0.25 

   
3 

   
0.75 

Disponibilidad de 
otras 
especializaciones 

 
0.25 

  
4 

    
1.00 

Costos de cambio 
del cliente 

 
0.25 

 
5 

     
1.25 

Valor del precio del 
sustituto 

 
0.25 

  
1 

    
0.80 

                                                                                  Total                  3.80 
Fuente:  Liceo Panamericano 
Elaborado por Álvaro Aparicio Terán                    
 
                                         
       Es otra fuerza que afecta la estructura de la empresa. La 

disponibilidad de estos productos, sitúa los límites en los precios que las 

industrias pueden soportar y también delimita sus utilidades potenciales.  

La empresa Liceo Panamericano específicamente está en desventaja al 

presentar la competencia el servicio inherente a las especializaciones de 

comercio e informática, bachilleratos que demandan un mayor interés. Las 

edificaciones  e infraestructura adecuadas de la competencia también es 

otra desventaja de la empresa que no ha podido  superar en el tiempo 

que tienen de establecido. Situaciones que tienen que ser atendidas con 

prioridad puesto que la empresa tiende a disminuir el atractivo inherente. 

La fuerza competitiva de estos productos se la puede medir con base en 

los avances que logran éstos en su participación en el mercado, así como 



  

los planes de esas empresas para aumentar su capacidad y penetración 

en el mercado. 

 

3.4 ANÁLISIS  DEL PODER NEGOCIADOR DE LOS COMPRADOR ES 
 

Cuadro 26 
 

Poder negociador de los compradores 
 

ANÁLISIS DEL 
PODER  DE LOS 
COMPRADORES 

 MUY 
ALTO 

ALTO REGULAR  BAJO  NULO PONDER. 

Amenaza de la 
integración hacia 
atrás del comprador            

 
0.18 

      
2 

  
0.36 

Número de 
compradores 

 
0.18 

     
3 

   
0.54 

Contribución a la 
calidad del servicio 

 
0.16 

     
3 

   
0.48 

Lealtad a la empresa  
0.16 

    
2 

  
0.32 

Rentabilidad 
generada por los 
compradores 

 
0.16 

  
4 

    
0.64 

Disponibilidad de 
elección de otra 
empresa educativa 

 
0.16 

     
4 

    
0.64 

                                                                                     Total             2.98 
Fuente:  Liceo Panamericano 
Elaborado por Álvaro Aparicio Terán 
 
 
      Los compradores están en desventaja respecto a la empresa, ya que 

la política de precios la impone la organización a la que se debe el Liceo 

Panamericano. Los compradores no están en capacidad de incorporarse 

estratégicamente hacia atrás. (Ellos mismos darse el servicio). Analizando 

específicamente la empresa Liceo Panamericano, el cliente (alumno) es 

poco sensible al precio del servicio, su interés está centrado en la calidad 

del mismo. 

      Una fortaleza del comprador radica en el hecho o capacidad de poder 

encontrar proveedores alternativos.  Dado que el cliente proviene 

generalmente de hogares con buen nivel de preparación, los padres están 

al igual que el propio cliente en situación de poder efectuar un mejor 



  

análisis acerca de la calidad de servicio que se brinda especialmente en 

lo referente a atención al cliente como al abastecimiento de ellos. A pesar 

del poder del comprador que recibe el servicio, los beneficios de la 

institución siguen siendo significativos. 

 

 

3.5 ANÁLISIS DE RIVALIDAD ENTRE COMPETIDORES 
 

Cuadro 27 
 

Rivalidad entre competidores 
 

ANÁLISIS DE 
RIVALIDAD ENTRE 
COMPETIDORES 

 MUY 
ALTO 

ALTO REGULAR  BAJO  NULO PONDER. 

 Competidores 
participantes en la 
actividad         

 
0.18 

 
   5 

       
0.90 

Crecimiento en la 
actividad 

 
0.17 

     
3 

     
0.51 

Innovación y nuevas 
propuestas 
educativas 

 
0.18 

   
4 

    
0.72 

Barreras a la salida  
0.16 

    
2 

  
0.32 

Barreras 
emocionales 

 
0.15 

      
3 

   
0.45 

Restricciones 
gubernamentales 

 
0.16 

   
3 

   
0.48 

                                                                                 Total                 3.38      
Fuente:  Liceo Panamericano 
Elaborado por Álvaro Aparicio Terán 
 
 
    Suele ser la más poderosa de las cinco fuerzas. El Liceo Panamericano 

tiene que mejorar de manera significativa, ya que los competidores 

(Sector Samborondón) están mejor posicionados. Estos colegios manejan 

mejor el servicio de marketing. Esta área es una de las principales 

problemas de la empresa. Las estrategias que sigue la empresa sólo 

tendrán éxito en la medida en que le ofrezcan una ventaja competitiva en 

comparación con las estrategias, procesos y cambios que están llevando 

las otras empresas rivales, como por ejemplo el IPAC, que introduce la 



  

enseñanza del idioma francés en su pensum. El Torremar que está 

implantando sistemas de calidad. Otros en cambio se están asociando a 

institutos de enseñanza de inglés para hacer una sola cobertura.  

 

3.6 ANÁLISIS  DE LOS POSIBLES COMPETIDORES             

Cuadro  28 
 

Posibles competidores 
 

 ANÁLISIS DE LOS 
POSIBLES 
COMPETIDORES 

 MUY 
ALTO 

ALTO REGULAR  BAJO  NULO POND. 

Barreras de 
entrada          

   
   

Identidad 
institucional 

 
0.11 

   
3 

   
0.33 

Diferencias propias 
del servicio 

 
0.11 

   
3 

   
0.33 

Requerimientos de 
capital 

 
0.12 

 
5 

     
0.60 

Acceso a tecnología  
0.11 

  
4 

    
0.44 

Acción del 
Gobierno 

 

Protección a la 
actividad 

 
0.11 

   
3 

   
0.33 

Regulación a la 
actividad 

 
0.11 

    
2 

  
0.22 

Coherencias de 
políticas 

 
0.11 

    
2 

  
0.22 

Retornos esperados  
0.11 

  
4 

    
0.44 

Curva de 
aprendizaje de 
propietarios 

 
0.11 

   
3 

   
0.33 

                                                                                    Total             3.24      
 Fuente:   Liceo Panamericano  
 Elaborado por Álvaro Aparicio Terán                                                   
 
 
     Como norma urbana general se debería instalar una nueva empresa 

del sector educativo cada 800 metros.  En el sector Samborondón ésta no 

se cumple, por consiguiente para el Liceo Panamericano esta situación es 

una amenaza latente. No existiendo barreras para nuevos participantes, 

otra amenaza es la perspectiva de que se instalen nuevas empresas con 



  

mejores recursos y capacidades. Salvo por el hecho de que el Liceo 

cuenta con un segmento de clientes leales a la empresa. Pero se advierte 

la necesidad de hacer una significativa reinversión en las áreas 

especializadas y técnicas especialmente. 

 
3.7           SÍNTESIS DEL ANÁLISIS DE LAS 5 FUERZA S DE PORTER                                         

Cuadro  29 
 

SÍNTESIS 
DEL 
ANÁLISIS DE 
LAS 5 
FUERZAS DE 
PORTER 

  
 
MUY 
ALTO 

 
 
 
ALTO 

 
 
 
REGULAR  

 
 
 
BAJO 

 
 
 
NULO 

 
 
 
PON. 

 
 % 

Poder del 
Proveedor         

 
0.20 

     
3.00 

   
0.60 

 
20 

Amenaza de 
Sustitutos 

 
0.20 

  
3.80 

    
0.76 

 
23 

Poder del 
Comprador 

 
0.20 

         
2.98 

  
0.60 

 
18 

Rivalidad 
entre los 
competidores 

 
0.20 

   
3.38 

   
0.68 

 
20 

Posibles 
competidores 

 
0.20 

     
3.24 

   
0.65 

 
19 

                                                                      Total                        3.29                                                                                      
Fuente:  Liceo Panamericano. 
Elaborado por Álvaro Aparicio Terán                      
 
 
     El resultado de la evaluación ( 3.29) establece un riesgo 

particularmente significativo. El poder de mayor porcentaje obtenido 

corresponde al análisis de los productos sustitutos , tal como se muestra 

en el Cuadro 29.  La empresa debe tomar en cuenta como principal 

amenaza la que guarda relación con los productos sustitutos, ya que, 

fundamentalmente en el sector las empresas educativas tienen una 

actitud agresivamente innovadora y con una alta dosis de inversión, en 

contraste con la escasa de la Unidad   Liceo Panamericano. 

 

 
 

 



  

                                             CAPITULO   4 

 

DETERMINACIÓN Y VALORACIÓN DEL PROBLEMA 

 

4.1 ANÁLISIS  DE LA EMPRESA – DIAGNÓSTICO  FODA 

     Toda empresa se ve afectada por factores externos e internos que 

inciden en su desarrollo ya sea positiva o negativamente; el realizar este 

diagnóstico permite efectuar un plan de acción, determinando acciones 

concretas a llevarse a la práctica según el problema detectado: El 

reconocimiento de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas 

es lo que se reconoce como FODA.  

 

Factores Externos 

Oportunidades    -       Factor favorable      -     Es de aprovechar 

Amenaza           -       Factor desfavorable  -      Es de superar 

 

 

Factores Internos 

Fortalezas          -       Internos positivo      -      Usarlas a favor 

Debilidades        -       Interno negativo      -       Corregirlos o eliminarlo 

 

 

4.1.1 Factores Externos 

 

     El desarrollo de planteles particulares está inmerso en el patrón 

educativo del Estado, atiende al 65% del alumnado, lo que indica que es 

un sector rentable de la economía, por lo tanto se ve influenciado por los 

factores socio-económicos y político-legales  en general. 

 

4.1.1.1 Factores Económicos 

 



  

a)   Producto Interno Bruto.-  Los principales elementos del quehacer 

económico en el 2002 permitieron un leve repunte de la economía, lo cual  

constituye para la empresa una oportunidad a considerar. 

 

Cuadro   30 
 

                INDICADORES ECONÓMICOS 
 

 
 

PRODUCTO INTERNO BRUTO 
2000 2001 2002  
9.5 2.8 3.3  

          
                   Fuente:  Banco Central del Ecuador 
                      Elaborado por Álvaro Aparicio Terán. 
 
                             

Gráfico   4.1 
 

 
 
                       Fuente:  Banco Central del Ecuador 
                       Elaborado por Álvaro Aparicio Terán 

 

b)  Indice de desempleo.-  La tasa de ocupación media  hasta Octubre 

del 2001 subió casi un punto porcentual a 49.7 % comparada con el 

promedio de 2000; sin embargo debido a la emigración de la fuerza de 

trabajo al exterior el desempleo se redujo de 14.1 % a 10.9%, a pesar de 

lo cual este indicador es alto, representando para la empresa menos 

oportunidad  para que se incremente la demanda del servicio. 

Cuadro   31 
 

INDICADORES ECONÓMICOS 

0,0
2,0
4,0
6,0
8,0

10,0

1 2 3

AÑOS

PRODUCTO INTERNO BRUTO

Series1



  

                                                 
DESEMPLEO  URBANO   

2000 2001 2002   
14.4 14.1 10.9   

                              Fuente:  INEC  
                                Elaborado por Álvaro Aparicio Terán. 
                         
 
 
 

Gráfico  4.2 
 

                     
                         Fuente:  INEC 
                             Elaborado por Álvaro Aparicio Terán 
 

c)    Nivel de salario.-   El nivel de salario representa una amenaza,  dado 

que el reajuste de los salarios no está a la par con el porcentaje de 

inflación, lo que determina un bajo poder adquisitivo por parte de la 

población y una limitante en muchos casos para acceder al servicio. 

 

     Cuadro  32 

              INDICADORES ECONÓMICOS 
 
 SALARIO  MÍNIMO  REAL   
 2000 2001 2002   
 -10.7 -3.5 11.7   

                                  Fuente:  INEC 
                                     Elaborado por  Álvaro Aparicio Terán 

Gráfico   4.3 
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                         Fuente:  INEC              
                         Elaborado  por Álvaro Aparicio Terán 
 
 
d) Inflación.- El índice de precios al consumidor de la costa del mes de 

Diciembre del 2003 fue de 1.136,15. Comparado con su similar del mes 

anterior (1.134,13) la variación mensual es de 0.19%, frente al índice de 

Diciembre del 2002 (1.050,19) la inflación anual desciende al 8.19. Se 

considera indirectamente como una oportunidad  a tomar en cuenta en el 

análisis que se realiza respecto a la demanda del servicio. (Fuente: INEC) 

 
Cuadro 33 

 
PRECIOS AL CONSUMIDOR   

 
2000 2001 2002  
60.7 91 24.6  

                           
                          Fuente:  INEC      
                      Elaborados por Álvaro Aparicio Terán    
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Cuadro  34 
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INCIDENCIA POR AGRUPACIONES DE CONSUMO A LA                  
INFLACIÓN DE LA COSTA 

  
AGRUPACIONES DE CONSUMO                                MENSUAL        ANUAL  
Alimentos, bebidas y tabaco 0.47 2.34 
Vestido y calzado -0.28 -0.33 
Alquiler, agua, luz, gas y otros 0.12 3.30 
Muebles, equipos y mantenimiento de la vivienda 0.03 0.06 
Salud -0.02 0.14 
Transporte 0.03 0.13 
Esparcimiento y cultura -0.14 -0.16 
Educación  0.00 -1.41 
Hoteles, cafeterías y restaurantes 0.05 1.64 
Bienes y servicios misceláneos -0.07 -0.34 
TOTAL 0.19 8.19 
Fuente : INEC.- La inflación anual del Índice General, entre Diciembre del 2001 y 2002 se debe en 
7.28 puntos al incremento de precios en los artículos expuestos. Las agrupaciones restantes 
contribuyen a la inflación anual con O.91 puntos, entre ellas la educación con –1.41.      
Elaborado por INEC. 
 
 
4.1.1.2 Factores  Políticos  Legales  

 

       La aparente estabilidad política constituye una  oportunidad  para la 

demanda del servicio, puesto que quienes  lo demandan, ven 

garantizados en el mediano plazo, su estabilidad laboral o el 

desenvolvimiento de sus inversiones 

 

a) Tributos e imposiciones.-  El marco legal y jurídico en el Ecuador 

sigue siendo una amenaza  para cualquier tipo de inversión, porque todo 

trámite o regulación entorpece el normal desenvolvimiento de las 

actividades que acomete cualquier empresa. 

 

Cuadro    35 
 

CUADRO DE ÍNDICE DE TASA DE CRECIMIENTO POBLACIONAL   
                                                       

 CENSOS  CANTÓN CIUDAD   

 1974 –1982 4.50 4.44   

 1982 – 1990 2.10 2.87   

1990 – 2001 2.38 2.50   
     Fuente INEC. 
    Elaborado por Álvaro Aparicio Terán 

Gráfico  4.5 
  



  

 
             Fuente:  INEC – Provincia del Guayas. Censos 1974 a 2001). 
             Elaborados por Álvaro Aparicio Terán                 
   
     
4.1.1.3 Factores  Sociales  

 

a)  Tasa de crecimiento.-   Aunque la tasa de crecimiento ha disminuido 

en el último cuarto de siglo en un 45%, sin embargo el 2.50 a que hace 

referencia el cuadro en el último período 90–01, representa una 

oportunidad  de venta del servicio. 

 

b) Capacidad de ahorro.-  La calidad de vida del ciudadano ecuatoriano 

se ha ido deteriorando paulatinamente en el transcurso del tiempo, por 

consiguiente, su nivel de ahorro de la mayoría de la población es poco 

significativo, empujando a nuestros clientes a buscar productos sustitutos  

convirtiéndose  en amenaza  ante la necesidad de satisfacer prioridades. 

 

4.1.2  Factores  Internos 

    El análisis de los factores internos son los que van a determinar las 

fortalezas y debilidades de la empresa, las cuales van a ser aprovechadas 

o combatidas a fin de generar  la  competitividad de la misma.  Estos 

factores  se los  puede agrupar en: 

Capacidad  Directiva                                 Capacidad Competitiva                                
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Capacidad   Financiera                             Capacidad Tecnológica 

 

4.1.2.1   Capacidad   Directiva 

 

a)   Imagen Corporativa.-  Los directivos de la empresa en los últimos 

años no han  fortalecido la inversión, deteriorando  la visión que de ésta 

se estima como empresa de servicio, siendo una debilidad y una 

amenaza para la misma, puesto que lesiona la imagen y el prestigio 

acreditados. 

 

b)   Planes estratégicos. -  La planificación de estrategias para 

promocionar el servicio se constituye en una debilidad  en el Liceo 

Panamericano, puesto que no hay  la gestión para realizarla. En todo 

caso se puede considerar la publicidad en el diario oportuna para captar 

el nuevo mercado. 

 

  c)   Evaluación y pronóstico del medio .- Si hay un conocimiento del 

entorno por parte de los empresarios, pero lamentablemente no es 

aprovechado por éstos para mejoras. Es más constituye también una 

debilidad el hecho de que el medio inmediato a las edificaciones del 

plantel, no han podido ser consideradas en la planificación de inversión 

para su adecuación y ambientación. 

 

d)    Flexibilidad de la estructura organizacional. - En el caso de la 

empresa Liceo Panamericano, a pesar de que los directivos  dan apertura 

al diálogo y se mantiene una  cordial relación empresarial, la estructura en 

sí es rígida  dando poca opción a los cambios planteados o estimados por 

el personal,  por lo tanto la toma de decisiones está dada por la directiva, 

dándose esta situación como una debilidad en el desarrollo de todo el 

proceso. 

e)    Comunicación y control gerencial .- Se considera este indicador 

como una debilidad  en la empresa, puesto que en los últimos años hay 



  

una mala canalización de la comunicación. Se tergiversan las órdenes 

que se dan verbalmente y se genera malestar e incomodidad entre el 

personal. 

 

f)     Orientación empresarial .-  La empresa Liceo Panamericano tiende  

a  captar nuevos mercados, siendo éste su fin, pero se puede percibir que 

se mantiene en estos últimos años en un estado de recesión en cuanto a 

inversión e innovación de procesos de servicios, lo que le resta 

oportunidades , es más, genera en sus clientes un cierto descontento que 

lo demuestran cuando egresan del plantel. 

 

g)   Agresividad para enfrentar la competencia .-  La empresa tiene este 

indicador como oportunidad de ser aprovechada. Aunque aparentemente 

no hay una estrategia  definida  en el seguimiento de la industria 

existente.  

 

4.1.2.2  Capacidad  Competitiva 

 

a)   Calidad y exclusividad .-  Es una fortaleza  para la empresa, puesto 

que el personal se distingue por impartir una buena enseñanza, haciendo 

que los clientes obtengan un mejor nivel con respecto a sus competidores 

 

  b)   Lealtad y satisfacción del cliente .- Es una debilidad  de la 

empresa, puesto que en los últimos 5 años  se advierte una tendencia a la 

baja en el número de alumnos matriculados, específicamente en el ciclo 

diversificado.   No hay un 100% de satisfacción en cuanto al servicio 

ofrecido, existe el descontento de no ver cubiertas sus expectativas y 

necesidades, más aún que el precio del servicio supera  la  infraestructura  

disponible. 

 

c)    Inversión en Investigación y Desarrollo .-  Actualmente se equipó 

en su totalidad el Departamento de Computación, lo cual constituye en la 



  

empresa una fortaleza . Se pretende también que el personal docente 

acceda al avance tecnológico, adecuándose  computadoras para su uso, 

lamentablemente éstas  no están actualizadas lo que genera  una 

inconformidad, siendo una debilidad en este caso.  

 

     Otra debilidad  que se toma en cuenta es la falta de implementación de 

recursos didácticos y la mejor adecuación de los laboratorios de química y 

física existentes, de tal manera los clientes (alumnos) no pueden 

satisfacer esta área del conocimiento que es complemento de la 

enseñanza. La capacitación docente y la implementación de mejoras 

pedagógicas se constituyen  en oportunidades de ser aprovechadas. 

 

d).- Administración de clientes .-   La  directiva como empresa mantiene 

un trato preferencial con sus clientes en cuanto a las relaciones docentes, 

preocupación de inquietudes y diálogo permanente que se podría 

determinar como una fortaleza.  Pero en cuanto a establecer la 

optimización del servicio como trato preferencial se constituye en una 

debilidad,  porque como se analiza en variables anteriores no satisface en 

su totalidad con los requerimientos de éstos. 

 

e)   Programa Post-Venta.-  La empresa si recepta las inquietudes y 

opiniones de sus clientes (padres de familia) en lo que respecta al servicio 

que se ofrece, pero por lo general esta información no es aprovechada.  

Se ha hecho además un seguimiento de sus ex-alumnos con la 

participación del estudiantado actual a través de un trabajo de 

investigación  que ha permitido actualizar datos de los mismos y conocer 

el nivel profesional alcanzado. Oportunidad no aprovechada 

 

 

 

4.1.2.3 Capacidad  Financiera 

 



  

a)     Acceso a capital .-   En la actualidad la empresa no refleja un 

crecimiento como tal, además que el prestigio institucional establecido 

tiende a menoscabarse, constituyéndose en una debilidad. 

 

b) Rentabilidad y retorno de la inversión .-  La institución si presenta 

utilidades lo cual genera rentabilidad, siendo  esta variable una fortaleza. 

 

c) Habilidad para competir con precios .- Es una fortaleza  para la 

empresa, puesto que sus costos no son bajos en relación con la 

competencia. 

 

 d)   Elasticidad en la demanda con respecto a los precio s.- En la 

institución se da la particularidad que el aumento del precio  no es el 

motivo que genera una disminución en la demanda. Lo que provoca una 

reducción en la necesidad del servicio es el no percibir que se justifique el 

costo del mismo. 

 

 

4.1.2.4  Capacidad  Tecnológica 

 

a)   Capacidad de innovación .-   Se constituye en una debilidad porque 

la empresa no tiene como política inmediata el abastecimiento de 

tecnología de punta en todos sus departamentos. 

 

b)    Nivel de tecnología usada .-   El nivel tecnológico es elemental, 

puesto que a excepción del laboratorio de computación la inversión en el 

resto de las áreas es poca, lo que constituye una debilidad  en la 

empresa.  

                                   

 

Cuadro  36 

 
  

ANÁLISIS  DEL  ENTORNO  POR  FACTORES  
     



  

Clasificación de factores Oportunidad Amenaza Impacto  
          A M B A M B A M B 
1.- ECONÓMICOS                  
Aumento del PIB    x           x   
Indice de desempleo        x    x   
Nivel de Salario          x     x   
Inflación      x         x   
 2.- POLÍTICOS - LEGAL                   
Estabilidad política     x          x   
Altos impuestos          x     x   
 3.-  SOCIALES                  
Tasa de crecimiento    X           x   
Aptitud hacia el ahorro               
4.-  TECNOLÓGICO                    
Nivel de tecnología         x    x      
 
Fuente:  Liceo Panamericano 
Elaborado por:  Álvaro Aparicio Terán. 
 
 
 
 

Cuadro  37 
 

    SITUACIÓN  INTERNA  DE  LA  EMPRESA      

Capacidad Directiva Fortalezas  Debilidades  Impacto 

          A M B A M B A M B 

Imagen Corporativa         x  x   

Planes estratégicos          x     

Evaluación pronóstico del medio        x  x   

Flexibilidad de la estructura org.         x    x 

Comunicación y control gerencia        x  x   

Orientación empresarial          x     

Agresividad frente a 
competencia      x          

 
Fuente:  Liceo Panamericano 
Elaborado por: Álvaro Aparicio Terán 
  Cuadro 38    

 
 
              

    

SITUACIÓN  INTERNA  DE  LA  
EMPRESA 

       



  

 
   Fuente: Liceo Panamericano 
  Elaborados por Álvaro Aparicio Terán                                                                     
4.2 IDENTIFICACIÓN DEL  PROBLEMA 

 

Tendencia a disminuir considerablemente el número d e alumnos 

 

Capacidad Competitiva Fortaleza Debilidad  Imp   
          A M B A M B A M B 
Calidad y exclusividad       x          x     
Lealtad y satisfacción al 
cliente           x           x   
Inversión en tecnologías             x      x     
Administración de clientes        x             
 Servicio   post-venta             x               

 
 
  

             
 

 
 
 

Cuadro  39 
                               

    

SITUACIÓN  INTERNA  DE  LA  
EMPRESA 

       

Capacidad Financiera  Fortaleza Debilidad 
       

Impacto   
          A M B A M B A  M B 
Acceso a capital            x       x      
Facilidad para salir del mercado        x            x   
Rentabilidad retorno de inversión    x              x   
Habilidad para competir precios    x                x   
Elasticidd   en la demanda                x        x     

  

 
 
 

              Cuadro   40 
                           

    

SITUACIÓN  INTERNA  DE  LA  
EMPRESA 

   
  
  

Capacidad Tecnológica Fortaleza Debilidad Impacto    
          A M B A M B A M B 
Capacidad de innovación           x        x     
Nivel de tecnologia usada           x        x     



  

    Considerándose como causas primarias: 

- Deficiencia en la  gestión administrativa 

-    Escasa  inversión 

- Poca aceptación a nuevas carreras 

 

4.2.1   DEFICIENCIA  EN  LA   GESTIÓN ADMINISTRATIVA  

a)   Falta de liderazgo en el sector donde se desarrolla la actividad. 

b)   Prestigio institucional menoscabado. 

c)   Desgaste de autoridad frente a alumnos, profesores, empleados. 

d)   Dispendio en el manejo de los recursos económicos. 

e) Falta de credibilidad en la ejecución y aplicación de los planes 

estratégicos establecidos. 

 

4.2.2  ESCASA    INVERSIÓN 

a)  Carencia de  política  salarial a  fin  de  que los sueldos  satisfagan  a  

profesores y empleados. 

b)  La institución no  cuenta con instalaciones  adecuadas que motiven al 

cliente (alumno) desde primera instancia y los clientes reales (alumnos 

permanentes)  perciben que no hay inversión inmediata ni a futuro. 

c) La época en que vivimos exige la tecnificación de los medios 

pedagógicos y no todos los profesores (70%) están actualizados para 

enfrentar el uso de recursos tecnológicos, ni la empresa cuenta con ellos. 

 

4.2.3 POCA ACEPTACIÓN A NUEVAS CARRERAS 

a)  La tecnología  no es  percibida  en  cada  uno de  los momentos  en 

que se imparte el conocimiento,  se aplican métodos tradicionales. 

b) Falta de innovación en las especialidades que la institución pone a  

disposición  de los clientes.  

4.2.4        DIAGRAMA   CAUSA  Y   EFECTO 

 

 Deficiencia en la gestión 
administrativa 



  

  

                                                     Falta de liderazgo en el sector 

 Inadecuada política de investigación de mercado   

                                                                             Desgaste de autoridad 

                   Prestigio institucional menoscabado 

                                                                   Dispendio en el manejo de los  recursos 

                                                                                        económicos 

Falta de credibilidad en ejecución y aplicación de planes 

 

 

 

 

 

Instalaciones inadecuadas 

 

 Carencia de política salarial 

 

 

                             Profesores no actualizados tecnológicamente 

                          

 

4.3    CUANTIFICACIÓN  DEL  PROBLEMA  DETERMINADO  

 

4.3.1 Análisis 1.- Cuantificación de la reducción d e ingresos 

por la considerable disminución del número de alumn os 

Disminución 
de alumnos 
          

Poca aceptación a las 
nuevas carreras Escasa  inversión 

Tecnología  no percibida en el 
proceso de enseñanza 

Falta de innovación en las 
especialidades que la institución 
ofrece 



  

                                             
Cuadro 41 

 
ALUMNOS MATRICULADOS EN PERIODO 1998 – 2004 

 
Periodo lectivo     Total alumnos  
      98 - 99          405 
      99 - 00          432 
      00 - 01          409 
      01 - 02          416 
      02 - 03          382 
      03 - 04          400 
      04 - 05          352 

                                     
                                     Fuente:   Secretaria del Plantel 
                                Elaborado por Álvaro Aparicio Terán 
. 
 

      La empresa se enfrenta a una incidencia de riesgo  en cuanto a su 

rentabilidad  y es la tendencia a la baja del  número de alumnos, lo que  

se advierte en el cuadro  anterior. Si bien  se estima una población 

estudiantil fluctuante, la tendencia a la baja se mantiene  considerándose 

crítica la situación para el normal funcionamiento, puesto que, se han 

perdido 48 alumnos, problema que al cuantificarse  representa  una baja 

en los ingresos de  $ 148080.00 dólares al año, obtenidos de los valores 

actuales determinados.  

 
Cuadro  42 

 
Cuantificación de reducción de ingresos 

 
RUBROS VALORES ALUMNOS  NO 

MATRICULADOS 

TOTAL 

Matrícula $     320.00.-           48   $   15360.00 
Pensión 195.00 x 10           48        93600.00 
Derecho de grado 200.00           48          9600.00 
D. de promoción 15.00           48            720.00 
Otros servicios 600.00           48         28800.00 
Total        148080.00 
       En el rubro otros servicios se consideran los estimados en uniformes, 

calzado, suministro de copias, seminarios, convivencias, espectáculos, 

consumo de bar, etc. 

 



  

 

4.3.2 Análisis 2.-  Desperdicio de estructura  de l a empresa por 

la  poca captación de alumnos 

 

      La institución cuenta con una capacidad física  para 600 alumnos, 

siendo ésta aprovechada tan sólo por 352 estudiantes, que se constituyen 

en el mercado que capta, dejando de percibir en sus ingresos el valor 

correspondiente a 248 alumnos, cuantificando  esta situación que 

indudablemente afecta  a la empresa y considerando los valores actuales 

del servicio, se determina que no ingresan $ 765080.00 dólares al año,  

valor detallado en el cuadro siguiente: 

 

Cuadro 43 

Cuantificación por desperdicio de estructura 

RUBROS VALORES ALUMNOS  NO 
MATRICULADOS 

TOTAL 

Matrícula $     320.00.-           248 $   79360.00 
Pensión 195.00 x 10           248 483600.00 
Derecho de 
grado 

200.00           248 49600.00 

D. de 
promoción 

15.00           248 3720.00 

Otros servicios 600.00           248 148800.00 
Total   765080.00 
 
 Cuadros  42 y 43.-   Fuente: Liceo Panamericano. Departamento Financiero. 
                                  Elaborados  por Álvaro Aparicio Terán                                                        
 

 

 

4.4   ESTRATEGIA COMPETITIVA  

 

      Una vez que se ha determinado la situación de  fondo  de la empresa  

como amenaza a su rentabilidad y analizadas  cada una de las causales 



  

que afectan a un óptimo rendimiento de la misma,  se escoge  la 

estrategia competitiva de diferenciación  para ser aplicada en la 

consecución de la  propuesta del presente estudio ya que se adapta al 

tipo de actividad de esta empresa de servicio. 

 

4.5  DIAGNÓSTICO 

  

    Podemos determinar que: 

 

1.-  La empresa deja  de percibir en el año por la disminución de alumnos 

matriculados, la cantidad de $ 148080.00 dólares. 

 

2.-   La empresa deja de percibir en el año por el no aprovechamiento de 

su total capacidad física, la cantidad de $ 765080.00 dólares . 

 

3.-   Se observa en el rubro movilización un exagerado incremento en el 

costo de contratación de dicho servicio, si éste fuera manejado 

directamente por la empresa, la rentabilidad de la misma sería mayor. 

 

4.-   Falta de motivación para que la especialización Químico-Biólogo 

capte mayor número de estudiantes, ya que el  Cuadro  # 6 refleja  una 

población estudiantil escasa que no justifica económicamente la 

contratación del personal idóneo para esa especialidad. 

 

5.-    La empresa capta apenas el 10.16 % del alumnado que asiste a las 

seis instituciones más representativas del sector, esto se debe 

fundamentalmente a la falta de inversión. 

 

6.-  Uno de los factores para que los estudiantes no ingresen al colegio es 

el deterioro de la imagen del mismo, esto se hace evidente en el hecho 

cierto de que los alumnos matriculados en este período lectivo en 8 ° 

curso provienen de otros planteles y no como debería ser de la sección  



  

primaria del Liceo Panamericano, de ser así el número de alumnado se 

incrementaría y por consiguiente la rentabilidad de la empresa. 

 

     Esta apreciación se corrobora a través de los cuadros de proyecciones 

y tendencias realizados con los cuadros de evolución de alumnos 

matriculados en los cinco últimos  periodos lectivos. 

 

 

 

 

 

GRÁFICOS  DEL  CICLO  BÁSICO 

Gráfico   4.6 

 

Fuente;     Secretaría del Liceo Panamericano 
Elaborado por Álvaro Aparicio Terán. 
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Fuente;     Secretaría del Liceo Panamericano 
Elaborado por Álvaro Aparicio Terán. 

 

Gráfico  4.8 

 
 Fuente: Secretaría del Liceo Panamericano                                                    
 Elaborado por Álvaro Aparicio Terán 
 

 

167

194 199 208 202

0

50

100

150

200

250

1996 1998 2000 2002 2004

A
lu

m
no

s

Años

Tendencia de alumnos ciclo básico

Alumnos

Proyección de alumnos ciclo básico

219 228 236 244 253 261 270 278

0

50

100

150

200

250

300

2002 2004 2006 2008 2010 2012

Años

A
lu

m
n

o
s

A lumnos



  

GRÁFICOS  DEL  CICLO  DIVERSIFICADO 

Gráfico   4.9 

 
Fuente: Secretaría del Liceo Panamericano                                                    
 Elaborado por Álvaro Aparicio Terán 

Gráfico  4.10 

  
 Fuente:  Secretaría del Liceo Panamericano 
 Elaborados por Álvaro Aparicio Terán. 
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Fuente:  Secretaría del Liceo Panamericano 
 Elaborados por Álvaro Aparicio Terán. 

GRÁFICOS  DEL  TOTAL  DE ALUMNOS  MATRICULADOS 

Gráfico 4.12 

 

  Fuente:  Secretaría del Liceo Panamericano 
 Elaborados por Álvaro Aparicio Terán.                     

   
Gráfico  4.13 
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 Fuente:  Secretaría del Liceo Panamericano 
 Elaborados por Álvaro Aparicio Terán.                                                          
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                                              CAPITULO  5 

 

DESARROLLO  DE SOLUCIONES 

 

5.1 DESARROLLO 

 

     El problema fundamental  identificado de la empresa Liceo 

Panamericano, baja  rentabilidad  debido a la disminución  del alumnado, 

generado por la insuficiente gestión directriz,  a partir de que éste se 

trasladó a las nuevas instalaciones en el Km 3 ½  vía Samborondón,  a la 

escasa inversión que los empresarios directivos han realizado en las 

edificaciones y su entorno,  a la falta de resolución de innovar nuevas 

especialidades, a la poca dotación de equipos tecnológicos y alto costo de 

transporte. Situaciones que al ser superadas y fortalecidas van a permitir  

recuperar el estándar institucional y por ende  captar el mercado 

aumentando la población estudiantil. 

 

5.2 SOLUCIONES  PLANTEADAS 

 

        Las soluciones que se plantean  a las causas que han generado el 

deterioro de la imagen y prestigio de la empresa y por ende a la 

disminución del número de alumnos son consideradas  tanto en el orden 

cualitativo como en el cuantitativo. 

 

Solución a la: 

 

5.2.1 Deficiencia  en  la  Gestión Administrativa 

      En el orden cualitativo, para restaurar el prestigio y mejorar la 

capacidad de liderazgo y calidad educativa,  se  propone: 

5.2.1.1 Plan de Innovación Pedagógica 

      Esta se fundamentará en los siguientes aspectos: 

 



  

 a.-   Propuesta de  Rediseño   Macro Curricular 

 

      Proponer un proyecto de rediseño macro curricular para el Ciclo 

Diversificado, aplicando los principios de la Reforma  Educativa vigente. 

Esto implica  reestructurar el Bachillerato en Ciencias, que deberá 

considerar:   

     Primer año de bachillerato Propedéutico y Segundo y Tercero de 

Bachillerato en las especializaciones: Sociales, Químico-Biológica y   

Físico – Matemáticas. Este proyecto demanda la existencia de 12 áreas 

académicas integradas entre niveles: Educación General Básica ( Octavo, 

Noveno y Décimo Cursos) y Bachillerato ( Cuarto Propedéutico y Segundo 

y Tercero de Bachillerato). 

 

     Está formado por materias  que se seleccionan según las necesidades 

del entorno. El ciclo propedéutico  se propone  orientar integralmente al 

alumno (a) para el mejor aprovechamiento de sus capacidades, el 

desarrollo cabal de la habilidad para toma de decisiones, la continuidad 

racional de sus estudios y la elección de su especialización. El ciclo de 

especialización tiene como finalidad básica la profundización de los 

estudios científicos  especializados que habilite al alumno (a) para 

continuar sus estudios superiores. 

 

      Para la aplicación y evaluación permanente del proyecto curricular, se 

contratará un Asesor Pedagógico por un lapso de dos años, periodo que 

se considera para establecer el proyecto.    El costo de honorarios para el 

mismo se establece en          $ 1200.00 dólares mensuales, que 

representa anualmente  $ 14400.00 dólares de inversión  para la 

institución. 

 

Cuadro  44 

 

 



  

PRIMER   AÑO    PROPEDÉUTICO 

 

 

     

          #                              ASIGNATURAS  CARGA 
HORARIA 

                          ÁMBITO  INSTRUMENTAL  
1  Lenguaje y Literatura 3 
2 Inglés 12 
3 Investigación 2 
4 Informática 2 

                                                                             Subtotal 19 

                         ÁMBITO  CIENTÍFICO  
5 Matemáticas 4 
6 Física y Laboratorio 2 
7 Dibujo Técnico 2 
8 Biología y Laboratorio 2 
9 Química y Laboratorio 2 

10 Contabilidad 2 
                                                                             Subtotal 14 

                        ÁMBITO DESARROLLO PER SONAL - SOCIAL 
11 Desarrollo Del Pensamiento 1 
12 Educación Ambiental 2 
13 Filosofía 2 
14 Estudios Sociales 2 
15 Cultura Física 2 
16  Formación Cristiana 2 
17 Orientación y Tutoría 1 

                                                                            Subtotal 12 

  
                                                                              Total 45 

      
      Fuente:  Secretaría del Liceo Panamericano 
      Elaborado por Álvaro Aparicio Terán 
                                                               

          

 

Cuadro 45 

 



  

SEGUNDO   AÑO  Y  TERCER   AÑO 

ESPECIALIZACIÓN FÍSICO - MATEMÁTICAS  

 

                      ASIGNATURAS                          CURSOS 
II III TOTAL 

                                                 ÁMBITO INSTRUMENTAL 
1 Lenguaje y Literatura 2 2 4 
2 Inglés 12 12 24 
3 Investigación 2 2 4 
4 Contabilidad 2 2 4 
5 Informática 2 2 4 

                                                        
Subtotal 

20 20 40 

ÁMBITO CIENTÍFICO 
6 Matemáticas 6 6 12 
7 Física y Laboratorio 5 5 10 
8 Dibujo Técnico 2 2 4 
9 Química 2 2 4 

                                              Subtotal  15 15 30 
ÁMBITO  DESARROLLO PERSONAL -SOCIAL 

10 Economía 2 2 4 
11 Pensamiento Crítico 1 1 2 
12 Formación Cristiana 2 2 4 
13 Problemas de la Realidad 

Nacional 
2 - 2 

14 Educación Cívica - 2 2 
15 Cultura Física 2 2 4 
16 Orientación y Tutoría 1 1 1 

                                                      
Subtotal 

10 10 20 

                                                       
TOTAL 

45 45 90 

  
   Fuente:    Secretaría del Liceo Panamericano. 
   Elaborado por Álvaro Aparicio Terán.                      
                                                            
 

 

 

Cuadro  46 

 



  

SEGUNDO  AÑO  Y  TERCER  AÑO 

ESPECIALIZACIÓN  QUÍMICO  -  BIOLÓGICA 

 

 

                      ASIGNATURAS                          CURSOS 
II III TOTAL 

                                                 ÁMBITO INSTRUMENTAL  
1 Lenguaje y Literatura 2 2 4 
2 Inglés 12 12 24 
3 Investigación 2 2 4 
4 Matemáticas 3 3 6 
5 Informática 2 2 4 

                                                        
Subtotal 

21 21 42 

ÁMBITO CIENTÍFICO 
6 Química y Laboratorio 5 5 10 
7 Biología y Laboratorio 4 4 8 
8 Anatomía, Fisiología e Higiene 

Humana 
3 3 6 

9 Física 2 2 4 
                                              Subtotal  14 14 28 

ÁMBITO  DESARROLLO PERSONAL –SOCIAL 
10 Economía 2 2 4 
11 Pensamiento Crítico 1 1 2 
12 Formación Cristiana 2 2 4 
13 Problemas de la Realidad 

Nacional 
2 - 2 

14 Educación Cívica - 2 2 
15 Cultura Física 2 2 4 
16 Orientación y Tutoría 1 1 1 

                                                      
Subtotal 

10 10 20 

                                                       
TOTAL 

45 45 90 

 
Fuente:   Secretaría del Liceo Panamericano. 
Elaborado por: {Alvaro Aparicio Terán 
                                                  

 

 

Cuadro  47 

 



  

SEGUNDO  AÑO  Y  TERCER  AÑO 

ESPECIALIZACIÓN  SOCIALES 

 

 

                      ASIGNATURAS                          CURSOS 
      II III TOTAL 

                                                 ÁMBITO INSTRUMENTAL  
1 Comunicación Creativa - 3 3 
2 Inglés 12 12 24 
3 Investigación 2 2 4 
4 Matemáticas 3 3 6 
5 Informática 2 2 4 

                                                        
Subtotal 

19 22 41 

ÁMBITO CIENTÍFICO 
6 Lenguaje y literatura 5 5 10 
7 Filosofía 4 3 7 
8 Estudios Sociales 5 3 6 
9 Psicología 2 2 4 

                                              Subtotal  16 13 29 
ÁMBITO  DESARROLLO PERSONAL –SOCIAL 

10 Economía 2 2 4 
11 Pensamiento Crítico 1 1 2 
12 Formación Cristiana 2 2 4 
13 Problemas de la Realidad 

Nacional 
2 - 2 

14 Educación Cívica - 2 2 
15 Cultura Física 2 2 4 
16 Orientación y Tutoría 1 1 1 

                                                      
Subtotal 

10 10 20 

                                                       
TOTAL 

45 45 90 

 
Fuente: Secretaría del Liceo Panamericano. 
Elaborado por Álvaro Aparicio Terán 
                                                            

 

 

b.-  Capacitación.- 

     La capacitación en sí comprende las siguientes iniciativas: 

 



  

• Jornada de Capacitación Pedagógica.- 

 

Plan.- 

Objetivos:    

Preparar  a los profesores del plantel en la adopción del nuevo modelo 

curricular. 

Preparar  al equipo docente, para proporcionarles actualización en 

técnicas de manejo  de grupos y metodologías  participativas.  

    

Duración: 

               Se dictará en un periodo de 5 días. 

               4 horas diarias. En un horario de 08H 00  a  13H00. 

               Al inicio del periodo lectivo. 

Lugar:           

               Instalaciones de la Institución. 

Responsables : 

               Facilitador   y/o  Asesor Académico 

Participantes: 

              Todo el Personal docente del plantel. 

Costo:          

              Se pagará  al facilitador $ 800.00 dólares, valor de la 

capacitación por 20  

              horas de trabajo a razón de $ 40.00 dólares la hora. 

 

 

 

 

 

 

Cuadro   48 
 
CRONOGRAMA DE JORNADA  DE  CAPACITACIÓN  PEDAGÓGICA  
 



  

DÍA  1 
            HORA ASUNTOS RESPONSABLES  
08H00 –08H15 Saludo de Bienvenida Directora General 
08H15 –08H30 Presentación Agenda de 

Capacitación 
Asesor Académico 

08H30 –10H15 Proyecto Curricular 
Institucional 

10H15 –10H30 RECESO 
10H30 –13H00 Reglamento Interno Asesor Académico 
 
DÍA 2 
            HORA ASUNTOS RESPONSABLES  
08H00 –10H15 Taller Elaboración de Pruebas Asesor Académico 
10H15 –10H30 RECESO  
10H30 –13H00 Taller elaboración de Pruebas 
 
DÍA  3 
            HORA ASUNTOS RESPONSABLES  
08H00 –10H15 Reuníon de Área: Normativo 

Pedagógico y Didáctico 
Coordinador (a) de Área 
Docentes 

10H15 –10H30 RECESO  
Asesor Académico 10H30 –13H00 Taller de Clases de Procesos 

Cognitivos 
 
DÍA 4 
            HORA ASUNTOS RESPONSABLES  
08H00 –10H15 Taller de Clases de Procesos 

Cognitivos 
Asesor Académico 

10H15 –10H30 RECESO  
Coordinador de Área. 
Docentes 

10H30 –13H00 Reunión de Área: 
Instrumentos Curriculares del 
Área 

 
DÍA  5 
            HORA ASUNTOS RESPONSABLES  
08H00 –10H15 Proceso Administrativo 

Curricular de la Evaluación 
Coordinador de Área y 
Docentes 

10H15 –10H30 RECESO  
Asesor Académico 10H30 –13H00 Pensamiento crítico y la 

Instrucción 
    Elaborado por Álvaro Aparicio Terán   

• Charlas Motivacionales 

 Plan.- 



  

Objetivos:   Proporcionar  un ambiente de trabajo que facilite la 

comunicación y el alto desempeño de todos los estamentos 

institucionales. 

Duración:  Se dictará en un periodo de 5 días. 6 horas diarias.  

En un horario de 08H 00  a  14H00.   Al inicio de cada trimestre. 

Lugar:     Instalaciones de la Institución. 

Responsable :   Asesor Académico 

Participantes: Todo el Personal docente del plantel. Participación por 

áreas, conformadas de la siguiente manera: 

Costo:   Adquisición del  curso interactivo:            $ 100.00 dólares     

 
 

Cuadro 49 
 

Charlas motivacionales 
 

 
DIAS 

 
ÁREAS 

FORMAS       
DE 

TRABAJO 

TEMAS A TRATARSE EN 
TODAS LAS ÁREAS 

1 Área de Filosofía 
Área de Psicología 
Área de Estudios Sociales 

 
 
 
 
 Trabajo 
 
     en 
 
  Equipo 

 
 El lenguaje de la 
comunicación  
 positiva. 
 
 Servicio con el valor 
agregado. 
 
 Fortalecimiento de la  
autoridad. 
 
 Servicio de la calidad total 
 
 El arte de satisfacer al 
cliente. 

2 Área de Matemáticas, 
Física y Dibujo Técnico 
Área de Economía  
Área de Computación 

3 Área de Lenguaje y 
Comunicación 
Área de Idioma Extranjero 
Área de Cultura Estética 

4 Área de Ciencias Naturales 
Área de Formación 
Cristiana 
Área de Cultura Física 

5 Socialización de todas las 
áreas 
 

   
Fuente : Liceo Panamericano 
Elaborado por Álvaro Aparicio Terán.                                                          
 

     Dado que la modalidad de la charla motivacional es interactiva, se 

necesitará solo la intervención de un moderador ( a ). función que también 



  

la puede asumir el Asesor Académico dentro de su desarrollo laboral, sin 

un costo extra para la empresa. 

 

c.-   Relaciones públicas.- 

  

      Incorporar a la comunidad liceísta en la participación de actividades 

científicas, culturales, formativas y deportivas con las instituciones afines 

de tal manera se dinamice la consolidación de una verdadero intercambio 

educativo y cultural y eleve el estatus institucional.         Para tal efecto se  

establece un fondo de inversión  de  $ 1500.00 dólares al año,  el cual 

tiene un incremento del 10 % anual. Dato obtenido del Estado de 

Pérdidas y Ganancias de la empresa, el mismo que se adjunta en el 

Anexo. 

 

 

5.2.1.2 Plan de Mercadotecnia 

 

A.-  Promoción 

     Esta empresa de servicio concentrará  sus esfuerzos en tres puntos 

básicos, tales como: 

 

*   Reputación e imagen de la empresa .- 

 

     Este aspecto es de  muy importante consideración, puesto que, la 

comunicación debe reflejar la experiencia y  conocimientos del 

emprendedor y la calidad del servicio. La empresa garantiza una 

experiencia idónea avalizada por un personal docente altamente 

capacitado. Un alto porcentaje del mismo, mantiene un promedio de 10 

años de permanencia en la institución. 

 

*   Beneficios de la utilización del servicio.- 

 



  

     Puesto que  la comunicación  es intangible, es preciso poner un 

énfasis especial en las ventajas que reportará el servicio a su comprador 

    _   Alta preparación académica. 

- Enseñanza bilingüe. 

- Formación íntegra en valores. 

- Adopción de modalidad del bachillerato en ciencias. 

- Costo accesible del servicio. 

- Integración de los alumnos en labores de trabajo social, para que 

conozcan a través de la experiencia, la capacidad de ayuda y 

entrega. 

 

*   Disponibilidad.- 

       La comunicación debe dejar  muy claro a los clientes donde tienen 

que dirigirse, cuándo y cómo pueden ponerse en contacto con la 

empresa: personalmente, vía telefónica o por internet. 

 

 

B.-   Publicidad 

 

     La publicidad  es la forma de comunicación de las empresas para 

informar e influir en el comportamiento de sus clientes potenciales. Ésta 

trata de comunicar al mercado los servicios que ofrece y también las 

características y virtudes de la empresa. El elemento que  distingue a la 

publicidad de las demás disciplinas de la comunicación es su finalidad 

económica de tratar que el consumidor al que se informa, compre el 

servicio ofertado por la empresa. El conocimiento de todas estas razones 

y la adopción de las técnicas idóneas para lograr que se traduzcan en 

actos reales de compra constituyen el objeto de la promoción. La 

selección de los medios se centra en analizar como cada una de las 

alternativas consideradas  satisfacen los objetivos planteados en la 

campaña. El primer cuestionamiento importante que se hace es 

considerar si se utilizará un solo medio publicitario o varios a la vez. El 



  

escoger un solo medio, permite dominar el medio frente a sus 

competidores. Se logra una aureola de aceptación masiva del servicio por 

las personas que frecuentan el medio y reciben de forma extensiva y 

concentrada el anuncio. Se logra una mejor comprensión del mismo. El 

éxito de la misma está confiado a la originalidad y novedad de una idea y 

al gusto con la que está expuesta.  Si estamos ante una mejora o 

adaptación de un servicio existente, el mensaje deberá centrarse en los 

aspectos únicos que lo diferencian de la competencia 

 

 

 
MEDIO 

 
EMPRESA 

 
VENTAJA 

 
COSTO 

 
CARACTERÍSTICA 

DEL CLIENTE 

    Diario El Universo Alta 
Cobertura 

    Más 
rentable 

          Nivel 
socioeconómico 
medio alto y alto 

                                                  

 

5.2.1.3 Mejor Manejo de Recursos   Financieros 

 

      Particularmente se refiere al recurso financiero, en el rubro de 

movilización que el estado de pérdidas y ganancias (Anexo adjunto) 

determina un gasto exagerado en esta inversión. Para su mejor 

aprovechamiento se plantea la compra de un vehículo para transporte del 

personal y de uso eventual de  los alumnos.  

 

      Si bien es cierto, no incide directamente en el hecho del aumento del 

alumnado, la propiedad del mismo hace que los gastos de operación sean 

menores y mayor la rentabilidad de la empresa, permitiéndose este ahorro 

para inversión en otras necesidades prioritarias de los alumnos 

 

 



  

5.2.2 Escasa  Inversión 

 

      Los empresarios directivos, no han estimado como una necesidad 

imperativa para el logro de sus objetivos, efectuar inversiones 

significativas periódicamente en la empresa. Prácticamente desde que 

se instalaron en estas edificaciones, los progresos han sido mínimos, 

situación que no ha pasado inadvertida para los alumnos - clientes que 

no ven retribuida su inversión y que ha sido negativa para la promoción 

del servicio. De tal manera para superar esta dificultad la propuesta 

plantea la adecuación y dotación de: 

 

 

5.2.2.1 Plan de  Adecuación  Física 

 

      Se plantea la realización de mejoras en las edificaciones. El colegio 

tiene una dotación de aulas con capacidad para 40 alumnos como 

máximo, lo cual indica una oportunidad para albergar a 600 alumnos, 

sin embargo se sirve a una  población estudiantil de 352 como 

promedio, según se estableció en el análisis de este estudio. El 

objetivo es captar a futuro un mayor número de alumnos matriculados.  

 

Se propone entonces: 

 

Adecuación y ambientación de las áreas de parqueo e ingreso al 

plantel. (Propuesta adoptada para ser ejecutada por la Agrupación 

Juvenil del Colegio). 

 

     Trabajos parciales del Coliseo. (Construcción de paredes). 

 

          Construcción de servicios higiénicos para alumnas. (7 unidades). 

 

         Adecuación sala de profesores y atención representantes. 



  

5.2.2.2 Adquisición De  Equipos 

 

          En cuanto a la implementación  de laboratorios, se ha dado 

prioridad al área de Química y Biología por cuanto se necesita incentivar 

esta especialización porque es la que menos alumnado recibe, 

pudiéndose constatar en los cuadros de evolución de alumnos por 

especialización en la últimas promociones,  siendo establecido el uso del 

mismo  en el área de Ciencias Naturales en el ciclo básico.  En lo 

concerniente a los equipos audiovisuales se plantea la compra de cuatro 

unidades, cuyo funcionamiento debe ser rotativo en las diferentes aulas y 

según los requerimientos para poder alternar con el equipo de la sala de 

audiovisuales. Las computadoras que se anotan en la lista de equipos son 

para uso del personal docente, puesto que las existentes no responden a 

las necesidades de los mismos, ya que son obsoletas y adolecen de 

fallas, lo cual entorpece el trabajo al no dar el máximo rendimiento. 

Respecto al Plan de adecuación de equipos, el detalle del mismo se  

presenta en el Cronograma de Actividades de las Soluciones.(Capítulo 7). 

 

Equipos  a  adquirir: 

 

          Equipos tecnológicos 

- Computadores    4   ( Sala de profesores) 

- Mesa para 4  computadores. 

Equipos audiovisuales 

- Proyector 

- Televisión 19’ 

- DVD 

- Mesa portátil para equipo. 

 

Laboratorio de química 

- Sustancias químicas 

- Equipo específico para tal especialidad. 



  

5.2.2.3 Propuesta   Salarial 

 

 

      Como toda empresa de estas características adolece del 

establecimiento de políticas para la inversión en los recursos humanos, 

los sueldos no satisfacen las expectativas del personal, especialmente en 

lo que a profesores se refiere. De tal manera para mejorar las relaciones 

interpersonales, se propone la unificación del valor hora en  5.00 dólares  

para el personal docente, que si bien es cierto no es una óptima 

aspiración, es un valor manejable por la empresa. Además se determina 

en la propuesta la consideración a la antigüedad del profesor a partir de 

los 5 años de servicio, con un incremento de $10.oo dólares al unificado 

año tras año. 

 

 

5.2.3 Poca aceptación a nuevas carreras 

 

 

      Los empresarios no han tenido la disposición para enfrentar riesgos 

en cuanto a adoptar otras especialidades como lo han hecho otras 

instituciones del sector, que han adoptado las especializaciones en 

Comercio e Informática,  prefieren mantenerse con las especialidades que 

le han dado apertura al mercado, pero se hace necesario estudiar la 

factibilidad de las mismas a un futuro mediato, tendiente a ofrecer un 

servicio altamente competitivo. Además la Reforma Curricular establece el 

bachillerato con especialización tecnológica a nivel medio y de acuerdo a 

cada una de las mismas.  

 

 De tal manera se propone para la especialización: 

Físico-Matemática:     Tecnología en Comercio 

Ciencias Sociales:      Tecnología  en Comunicación 

Químico-Biológica:     Tecnología en  Medio ambiente. 



  

Con el planteamiento de esta propuesta se pretende abarcar todas las 

áreas de la empresa a fin que su rendimiento sea realmente satisfactorio, 

al igual que sean satisfactorias las relaciones directivos y empleados, 

logrando así un mejor desenvolvimiento de la empresa y una mejor 

proyección en la sociedad. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

                                           

                                             CAPÍTULO   6 

 

CUANTIFICACIÓN  DE  LAS  SOLUCIONES 

 

6.1 COSTOS DE LAS SOLUCIONES 

 

       Las soluciones planteadas en el capítulo anterior requieren una 

inversión cuya factibilidad para la correspondiente implementación y 

puesta en marcha, se estudiará, analizará y concluirá a partir de cada una 

de las siguientes etapas, las mismas que generan los siguientes costos: 

 

6.1.1 Costo de   Capacitación  
 

Cuadro   50 
 

Costo de Capacitación 
 

TIPO DE EVENTO RESPONSABLE  DURACIÓN COSTO x  
HORA 

COSTO  
TOTAL 

Capacitación Docente. 
Seminario 

  Facilitador  20 horas  $ 40.00    $  800.00 

Charlas 
motivacionales-
Liderazgo 

Interactivo  30 horas           -----    $  100.00 

  Fuente:   Cotizaciones  
  Elaborado por Álvaro Aparicio Terán                                                    
 
 
6.1.2 Costo  de  Publicidad  en  el  Diario 
 

Cuadro   51 
 

Costo de Publicidad 
 

MESES DE 
PUBLICACIÓN 

NÚMERO DE 
VECES 

DÍAS DE 
PUBLICACIÓN 

COSTO POR 
ANUNCIO 

COSTO 
TOTAL 

Noviembre 
     Diciembre 

2 
2 

Sábados 
Domingos 

$    200.00 $   800.00 

Fuente: Diario El Universo 
Elaborado por Álvaro Aparicio Terán                                          
6.1.3     Optimización  del  Rubro  Movilización 

 



  

      El rubro de movilización revela en el estado de pérdidas y ganancias 

una exagerada inversión en su alquiler, por lo cual se propone la 

factibilidad de comprar un vehículo para la empresa o tercerizar el 

servicio. 

 

6.1.3.1   Alternativa 1:   Compra de Vehículo 

El costo de una furgoneta es de $28.000.00 dólares. Los costos anuales 

de combustible, mantenimiento, impuestos, son de $11498.00  dólares al 

año, cuyo detalle es el siguiente: 

 

                                    Mes                                                       Año 

Combustible  $ 6.00  día x 24 = $ 144.00  ( 12 ) =        $ 1728.00 dólares           

Mantenimiento    $60.00  x mes  x  12  =                     $    720.00 dólares  

Seguro                                                                           $  1350.00  dólares  

Llantas                                                                          $     300.00 dólares  

Chofer     $ 600.00  x mes  x  12  =                               $    7200.00 dólares  

Matrícula                                                                       $      200.00 dólares 

El costo del alquiler del vehículo es de $ 63170.00 dólares al año. 

 

             Defensor                                               Retador 

D   = $ 28.000.00    dólares                Costo alquiler   $ 63170.00   dólares 

CAO = $ 11498.00   dólares              CAO                    14.000.00    dólares 

VS  =  $ 6.000.00    dólares                    

 n  =   10 años                                               n  =  10 años 

 

 

    El CAUED  ( Costo Anual Uniforme Equivalente) para una inversión de 

$28.000.00 es: 

CAUED   =   28000 (A/P, i%, n) – VS ( A/F, i%, n) + CAO 

 

          En este análisis también se considera la inflación. a partir de la 

fórmula de valor presente pago único. 



  

 

 

  P  =        F       _     __1_____       =  ____F____  =      F             ____1_____     
                               (1 + i) n                  (1 + f) n                            (1 + f) n  (1 + I) n 

 

f    =   tasa de inflación por periodo                                    (* 1) 

n   =   número de periodos de tiempo 

 

 P  = F                 ________1______ (*1) 

                                  (1 + i + f +if)n 

 

 Si                            i + f + if = i f                               1 

 

 

P      =      F     ________1_____      =     F ( P/ F, i f %, n)         2 

                                  ( 1 + if)
n  

 

La expresión I se denomina tasa de interés inflada y es definida como : 

 

                                       i f = i + f + if 

           i =  tasa de interés 

           f = tasa de inflación 

           i f = tasa de interés  inflada. 

(*1)  Fuente: Ingeniería Económica.- Tarkin.- Págs. 141  -  257 

 

Para una tasa de interés del 18% anual y una tasa de inflación del 12% 

anual, la ecuación 1  da: 

                         i f    =   0.18  +  0.12  +  0.18(0.12)  =  0.3216   (32.16%)  

 

Por consiguiente CAUED,,  será: 

CAUED    =  28000 (A/P, 32.16%, 10) -  6000(A/F, 32.16%, 10)  + 11498 



  

El costo anual de la inversión inicial ($ 28000.00), aplicando el método de 

interpolación para los 32.16 de interés, es: 

 

                  30%              0.32346 

                  32.16%               x 

                   35%             0.36832 

 

C  =       32.16      x    30     ( 0.36832  -  0.32346 )   

                 35.0 -  32.16 

 

C=         0.7605638 (0.04486) = 0.03411889 

 

Dado que el factor aumenta a medida que aumenta la tasa de interés del 

30% al 35%, el valor de C  debe sumarse al valor del 30%. De esta 

manera: 

                                   X  =  0.32346  +  0.03411889 
                                   X  =  0.35757889 
 

Empleando igual razonamiento para los $ 6000.00 dólares de valor de 

salvamento, tenemos:              

                             30%                     0.02346              

                             32.16%                        X 

                            35%                      0.01832 

de donde;   

                     C  =  32.16   -  30     (0.02346  -  0.01832) 

                              35  -  32.16 

 

                     C  =  0.76056338  (0.00414)                   C  =  0.000026419 

 

Dado que en este caso el factor disminuye a medida que aumenta la tasa 

de interés, el valor de C debe restarse del  valor  para  i = 30%. 

                X  =  0.02346  -  0.000026                          X  =  0.02343358 



  

Por consiguiente el CAUED    (Costo anual uniforme equivalente para el 

defensor), quién utiliza como inversión inicial $ 28000,00 es: 

CAUED  =  $ 28000 (0.35757889)  -  $ 6000 (0.023433581)  +  $ 11498 

CAUED  =  $  21369,61 

 

6.1.3.2      Alternativa  2     -    Tercerizar  el   Transporte 

 

     La empresa requiere para satisfacer sus necesidades contratar tres 

vehículos. De acuerdo a un análisis de costos, se propone convenir el 

servicio a través del denominado sistema de TERCERIZACIÓN,  para lo 

cual se deberá arrendar dos vehículos a un costo de $ 1000.00 dólares 

mensuales cada uno  y el tercer vehículo a un costo de  $ 1500.00 

dólares, debido a que éste permanece a disponibilidad de la institución 

durante el lapso que dure la jornada de trabajo. El detalle de cada caso se 

expone a continuación:                                             

                                                     Cuadro  52 

Tercerizar el transporte 

 

                 GASTOS  VEHÍCULO  #  1 
Jornada  Completa 

 VEHÍCULOS  # 2 y 3  
Transporte personal  

    Día $ Mensual     Día  $ Mensual  
Combustible 15.00 360.00 12-00 288.00 

Aceite 12.00 48.00 2.00 48.00 
Mantenimiento 2.00 48.00 4.00 96.00 

Chofer 12.50 300.00 25.00 600.00 
Almuerzo 1.50 36.00 3.00 72.00 

Beneficio por facilitar el 
servicio 

 708.00  896.00 

TOTAL 43.00 1500.00 46.00 2000.00 
         Fuente: Información directa. 
         Elaborado por Álvaro Aparicio Terán   
 
                                       
Puesto que el servicio se requiere 10 meses: 

 $ 1500.00  x   10   =  $ 15000.00 

 $ 2000.00  x   10   =  $ 20000.00 

 Total                         $ 35000.00  



  

Conclusión:   Resulta obvio que conviene tercerizar el servicio a una sola 

empresa, ya que al comprar en la situación actual, se establece que: 

 

COSTO ACTUAL  
   

PROPUESTA                  DIFERENCIA            

       VALOR    PORCENTAJE 
  $  63170.00   $ 35000.00  $  28170.00            65  % 
 

6.1.3.3 Alternativa Adecuada 

 

     Según el estado de pérdidas y ganancias, se gastan $ 63170 dólares 

por emplear tres vehículos a otras tantas empresas, en cambio, aplicando 

el método del costo anual uniforme $ 21369.61, representa comprar una 

furgoneta. Puesto que se necesitan dos vehículos más, el costo anual 

uniforme del denominado defensor para tres vehículos alcanza el mismo 

valor que lo señalado según el estado de pérdida y ganancia. En cambio, 

la alternativa dos (tercerizar) a una sola empresa el servicio, representa 

las siguientes ventajas: 

 

1.-  La erogación por esta alternativa es en 65% menos que lo señalado 

actualmente. 

 

2.-  Libera a la institución de la relación laboral con los choferes de los 

vehículos, lo cual deriva en  una serie de obligaciones y gastos 

administrativos. 

 

3.-  La institución no distrae su atención en el mantenimiento, seguro y 

operación de los transportes. 

 

4.-   Si se compra el vehículo se convierte en un activo, constituyéndose 

en un nuevo gasto para la empresa;   si se terceriza, es un gasto para la 

empresa y por consiguiente un valor deducible de los impuestos. 

 Por consiguiente, se recomienda  TERCERIZAR  el  servicio , tal como 

lo determina la alternativa  2 



  

6.1.4 Costo de  Adecuación Física 

    

Cuadro   53 

Adecuación  Física 

RUBRO Cantidad  V. unitario  V. Total  
Coliseo     
Levantamiento de paredes 1100 m2 $  8.50 $  9350.00 
Servicios H igiénicos     
Estructura 36 m2 $  8.50      306.00 
Revestimiento paredes 12 m2 11.00 132.00 
Piezas sanitarias 7 u 95.00 665.00 
Distribución y puntos  10 u 74.10 741.00 
Puertas 8 u 65.00 520.00 
Total S.H.    $   2364.00 
Adecuación Sala de profesores           600.00 
TOTAL   DE   ESTRUCTURA     $ 12314.00 

     Fuente: Cotizaciones en el medio 
     Elaborado por Álvaro Aparicio Terán                                                     
 

6.1.5 Costo de adquisición de equipo 
 

Cuadro   54 
 

Adquisición de equipo 
 

RUBRO Cantidad   V. Unitario  V. Total  
Computadoras 4 $  650.00 $ 2600.00 
Mesa para computadora 1 100.00 100.00 
Equipos Audiovisuales     
Mesa televisor  1 120.00 120.00 
Proyector 1     1400.00    1400.00 
TV 19” 1 450.00 450.00 
DVD 1 120.00 120.00 
TV 1 350.00 350.00 
VHS 1 150.00 150.00 
Videos - 400.00 400.00 
A/A 1 550.00 550.00 
Laboratorio     
Microscoipio 4 1050.00 4200.00 
Balanza 1 1200.00 1200.00 
Potenciómetro 1 250.00   250.00 
Estufa 1 350.00   350.00 
Extractor 1   80.00    80.00 
Sustancias e insumos - 559.50 559.50 
A/A Aulas diversificado  9 650.00 5850.00 
Total Costo Infraestructura      18729.50 
Fuente:  Cotizaciones en el medio. 
Elaborado por Álvaro Aparicio Terán 



  

6.1.6 Costo  Total  de  las  Soluciones 

 

       El aspecto fundamental de la propuesta, es lo imperativo que resulta 

para la empresa, invertir en tres  áreas específicas: adecuación física del 

plantel; equipos y bienes muebles; recursos humanos. esta inversión 

representa $ 59983,50, desglosados como  sigue en el cuadro siguiente: 

 

Cuadro   55 

COSTO  TOTAL DE LAS  SOLUCIONES 

              RUBROS                                                         Costo Total                                                   
ADECUACIÓN  FÍSICA 

Paredes  de  coliseo       $ 9350.00 

Construcción baños de alumnas             2364.00 

Adecuación sala de profesores            600.00 

ADQUISICIÓN DE EQUIPOS 

Computadoras  y mesa                                                        2700.00 

Equipos audiovisuales                                                            2090.00 

Laboratorio de química (Sustancias)                                                          8089.50 

Aire acondicionado ( 9 aula          5850.00 

Energía Eléctrica (Por incremento de A/A)        11340.00 

RECURSOS HUMANOS  

Asesor Pedagógico. Ejecución proyecto 14400.00 

 Capacitación liderazgo                                                                 100.00         

Capacitación docente             800.00 

Fondo de inversión para participación 

estudiantil 

1500.00 

Publicidad             800.00 

TOTAL DE INVERSIÓN                                                       $  59983.50 

           Elaborado por Álvaro Aparicio Terán 



  

6.2   FINANCIACIÓN DE LA INVERSIÓN  

 

     El  costo del servicio tomando como base la mayor demanda (416 

estudiantes) del último quinquenio, determinó un margen  (diferencia entre 

el valor total  y el costo colectivo) del 19%  como beneficio para los socios,  

esta realidad permite proponer una inmediata inversión, a fin de alcanzar 

la máxima utilidad .  

  

  Esta inversión se financia así: 

Cuadro  56 
 

Financiación de la Inversión 
 
 
        

 
          INVERSIÓN 

 
       PORCENTAJE 

Ahorro por tercerizar        $   28170.00              47  % 
Participación de los 
socios 

            17813.50               30  % 

Préstamo a institución 
financiera 

            14000.00               23  % 

TOTAL             59983.50              100  % 
  Fuente:  Liceo Panamericano 
  Elaborado por Álvaro Aparicio Terán                                                 
 
 

6.2.1   Cálculo de Pago Uniforme 

 

                                     Indicadores pa ra el préstamo 

FECHA MONTO T.A.R. * TASA I i  FORMA 

DE 

PAGO 

NÚMERO 

DE PAGOS 

Nov. 2004 

 

$ 14.00.00    12.22      1.02  Mensual      12 

 

Valor de  Tasa Activa Referencial para operaciones en dólares 12.22 % 

según informe del Banco Central del Ecuador, publicado diario El 

Universo. 

 



  

Pago Uniforme 

 

   PU = ___14.000  x  1.02 %___       =    __14.000  (0,0102)____ 

             1 – ( 1  + 1.02%) – 12                  1 – (1+0,0102) - 12 

 

 

   PU  =              $ 142,80                =            _____ $ 142,80_____ 

                 1 – 0,885343                                0,114656853 

 

Pago uniforme =  $ 1245,46 dólares 

 

Con este valor se establece el Cuadro de Amortización  del préstamo el 

mismo que se detalla a  continuación. 

 
Cuadro   57 

 
Cuadro de Amortización 

 
Fecha n Deuda Inicial  

Interés 
Pago 

uniforme 
Saldo a 
pagar 

Noviembre  03 0 14.000.00    
Diciembre   03 1 14.000.00 142.80 1.245.46 12.897.34 
Enero         04 2 12.897.34 131.55 1.245.46 11.783.43 
Febrero      04 3 11.783.43 120.19 1.245.46 10.658.16 
Marzo         04 4 10.658.16 108.71 1.245.46 9.521.42 
Abril          04 5 9.521.42 97.12 1.245.46 8.373.08 
Mayo         04 6 8.373.08 85.41 1.245.46 7.213.03 
Junio         04 7 7.213.03 73.57 1.245.46 6.041.14 
Julio          04 8 6.041.14 61.62 1.245.46 4.857.30 
Agosto       04 9 4.857.30 49.54 1.245.46 3.661.38 
Septiemb.   04 10 3.661.38 37.35 1.245.46 2.453.27 
Octubre       04 11 2.453.27 25.02 1.245.46 1.232.83 
Noviemb.    04 12 1.232.83 12.60 1.245.43 0 

      945.48   
     Elaborado por Álvaro Aparicio Terán 
 
 
Los valores correspondientes a cada columna  se calculan a partir de: 

Deuda inicial  n + 1  =   Saldo a pagar n;   n = 0,…12 

Interés            =   Deuda inicial   x   T. Interés I 

 

Saldo a pagar  =   Deuda inicial  +  Interés  -  Pago Uniforme. 



  

6.3     CALCULO DEL ÍNDICE BENEFICIO-COSTO 

 

Para efectuar este cálculo en primer lugar se debe establecer cómo se 

depreciarán los activos a adquirir de acuerdo a la vida útil de cada uno de 

ellos. 

La depreciación anual de estos rubros se obtiene a partir de: 

       Costo activo                        =   C 

       Valor de salvamento           =   VS 

       Vida útil                             =    VU 

       Depreciación                      =    D      De donde:          D  =   (C  -  Vs)    
                                                                                                          VU 
               

          El siguiente cuadro determina los valores correspondientes de la 

depreciación de cada uno de los activos a adquirir. 

                                              
                                                   Cuadro  58 
 
                                    Depreciación  d e  activos 
                                       
 ARTÍCULOS Vida 

útil 
 Precio  
Unitario 

Valor 10%  
Salvamento  

Depreciación  

Computadoras ( 4 ) 3 650 65 780 
Proyector 5 1400 140 252 
TV 19’ 5 450 45 81 
DVD 3 120 12 36 
Mesa portátil 3 120 12 36 
Microscopio  ( 4 ) 5 1050 105 756 
Balanza 3 1200 120 360 
Potenciómetro 3 250 25 75 
Estufa 3 350 35 105 
Extractor de olores 5 80 8 14.40 
TV 3 350 35 105 
VHS 3 150 15 45 
Videos 2 400 40 180 
A/A Lab. Química 5 550 55 99 
A/A (9 Aulas 
Diversificado) 

5 650         65 1053 

     
Total depreciado    647 $   3917.40 
 Elaborado por Álvaro Aparicio Terán                                                             
 



  

       Los valores correspondientes a  la depreciación de cada uno de los 

activos adquiridos más los gastos de promoción, los de capacitación, los 

de la adquisición del vehículo para transporte del personal, de estructura, 

de salarios y los intereses del préstamo financiado, permiten calcular el 

costo anual de las soluciones, el mismo que se detalla a continuación. 

      

Cuadro  59 

Costo  Anual de Inversión Inicial 
 

SOLUCION DETALLE  MONTO EN $ 
1 Total depreciado activos tangibles 3917.40 
2 Intereses 945.48 
3 Estructura 738.84 
4 Capacitación y Publicidad 1700.00 
5 Relaciones Públicas 1500.00 
6 Asesor Pedagógico 14400.00 
 TOTAL 23201.72 

           Elaborado por Álvaro Aparicio Terán 

 

    El costo anual de la solución nos permite calcular el Índice Beneficio-

Costo, esto es, la ventaja o no del proyecto. 

La relación modificada B/C viene dada por la expresión: 

 
B/C modificado          =          Beneficio – Desbeneficio – Costo de O&M 
                                                                 Inversión inicial 
 
 
Los beneficios son ventajas en términos de dinero. Los  desbeneficios, 

son aquellas desventajas para el propietario. 

 

Desbeneficios   =      Seminarios y publicidad.   

 

Costo de Inversión Inicial 

 

B/C modificado  =          148080   -  3200  - 14400  
                                                       23201.72 
 

B/C    =            130480        =  5.62 
                        23201.72 



  

El resultado obtenido 5.6, nos indica que la empresa “Liceo 

Panamericano” por cada dólar que  invierte  obtiene un beneficio de $  

4.62  dólares 

 

6.4    TASA  INTERNA  DE  RETORNO 

     Dado que la vida útil de los activos son diferentes, se ha estimado un 

periodo de estudio para el mismo de 15 años. El flujo de caja para el 

periodo de análisis determina la siguiente tasa interna de retorno.  (Ver 

Cuadro Flujo de Caja). 

 

Comentario:    El valor de la tasa de retorno  i  de un proyecto, se calcula 

igualando el valor presente de los desembolsos PD  con el valor presente 

de los ingresos PI. 

PD  =  PI    ó     0  =  - PD  +  PI 

Por el método del costo anual uniforme equivalente, tenemos: 

CAUED    =    CAUEI     ó     0  =  - CAUED   +   CAUEI 

 

6.4.1 Cálculo del  Tir 

 

Introducción flujo de caja.  La vida útil de los activos a adquirir es 

variable; para la elaboración del flujo de caja, el parámetro años se ha 

considerado tomando en cuenta la vida útil del activo cuya vida se estima 

más elevada. 

Flujo de Caja 

INSTITUCIÓN:  “ Liceo Panamericano” 

                                                      “Flujo” 

Comentario:  La tasa de retorno, tasa interna de retorno, tasa de 

equilibrio, índice de beneficios o retorno sobre la inversión (ROI), es el 

valor de i que hace que la relación: CAUED   =   CAUEI sea correcta, 

siendo que: 

CAUED            Costo anual uniforme equivalente de los desembolsos 

CAUEI             Costo anual uniforme equivalente de los ingresos. 



  

    El flujo de caja determina una tasa de retorno del 271% lo cual en 

principio es válido, puesto que,  ésta  deberá ser siempre mayor que cero  

cuando la cantidad total de los ingresos es mayor que los desembolsos, 

como es el caso en la propuesta estudiada. 

 

 

6.4.2 Demostración de la validez del tir encontrado  en el flujo de 

caja. 

 

     Aplicando el método del valor presente (V P)  y considerando primero 

una tasa de retorno de 270%  y luego una de 275% comprobaremos la 

validez de la TIR obtenida mediante la aplicación del programa Excel. 

 

     Considerando los beneficios desde el año uno hasta el año quince y 

llevándolos cada uno al valor presente, obtenemos la TABLA GAMMA. En 

ésta observamos que ninguna de las tasas de interés (270% y 275%) 

corresponden al valor de la inversión inicial  ($ 41824.00), por lo que se 

hace necesario interpolar  para obtener la tasa exacta que deberá 

coincidir con la obtenida en el flujo de caja mediante Excel (271%). 

 

 

Interpolación  

270 % <   x  < 275%     

 

              i          BENEFICIO 

           270% $   41813.77 

               X 41824 

            275% 41050.81 

                      Elaborado por Álvaro Aparicio Terán 

 



  

                                                 Cuadro   62 

TABLA   GAMMA 

V P  =  F /(1 + I)n                                TIR =     270%            TIR  =     275% 

AÑOS INVERSIÓN BENEFICIO  I1      VP1   i2     VP2    
0  -  $ 41824.- 0 270%  275%  
1  112735 270% 30468.92 275% 30062.67 
2  113477 270% 8289.04 275% 8069.47 
3  117451 270% 231873 275% 2227..22 
4  119583 270% 638.06 275% 604.70 
5  100059 270% 144.29 275% 134.93 
6  100489 270% 39.17 275% 36.14 
7  95547 270% 10.06 275% 9.16 
8  81805 270% 2.32 275% 2.09 
9  56448 270% 0.43 275% 0.38 
10  25073 270% 0.052 275% 0.05 
11  11561 270% 0.006 275% 0.006 
12  -34127 270% -0.005 275% -0.004 
13  --73327 270% -0.003 275% -0.003 
14  -133308 270% -0.001 275% -0.001 
15  -325802 270% -0.0009 275% -0.0008 

TOTAL    41917.06  41146.80 
       Elaborado por Álvaro Aparicio Terán 

 

     Si a partir de esta tabla encontramos el valor en dólares 

correspondiente a la diferencia entre los porcentajes dados (270% y 

275%), podemos calcular el TIR respectivo. Esto es: 

 

DIFERENCIA VALOR  EN  DÓLARES 
TIR  -  270% $ 87.06 
TIR  -  275% 677.19 

TIR   270%  -  275% 764.25 
 

     De esta tabla se obtiene que para una diferencia en porcentaje del 5% 

el valor en dólares correspondiente es de $ 764.25 Resta encontrar, para 

que diferencia en porcentaje el valor en dólares será de $ 87.06. 

 

 

 

  



  

DIFERENCIA VALOR EN DÓLARES 
 

5 % 
 

$ 764.25 
X      87.06 

 

                                    X  =      5  x  87.06  =     0.56 
                                                   764.25 
       

     Sumándole  este 0.56%, resulta un TIR final de 270.56,  que respecto 

al obtenido aplicando la función Excel (271%), tiene un margen de error 

del 0.16%, lo cual revela que el 271% como TIR es correcto. 

 

6.4.3 Periodo de recuperación de la inversión  

 

     La tasa de interés activa referencial, en el mes de Junio del 2004, ha 

estado fluctuando entre el 17% y el 21%. Tomando una tasa del 18% para 

el cálculo del periodo de recuperación de la inversión, obtenemos los 

siguientes resultados: 

 

Cuadro  63 

Recuperación de la Inversión 

 

AÑO INVERSIÓN 
INICIAL 

BENEFICIO 
ESPERADO 

TASA 
     i 

RECUPERACIÓN 
DE LA 
INVERSIÓN 

RECUPERACIÓN  
ACUMULADA 

0 $ 41824.00    18%    
1  112735   18% 95538.14 95538.14 
2  113477   18% 81497.41 177035.55 
3  117451   18% 71484.30 248519.85 
4  119583   18% 61679.58 310199.43 
5  100059   18% 43736.671 353936.10 
6  100489   18% 37224.29 391160.39 
7  95547   18% 29994.59 421154.98 
8  81805   18% 21763.25 442918.23 
9  56448   18% 12726.54 455644.77 

10  25073   18% 4790.55 460435.32 
11  11561   18% 1871.94 462307.26 
12  -34127   18% -4682.89 457624.37 
13  -73327   18% -8527.03 449097.34 
14  -133308   18% -13137.36 435959.98 
15  -325802   18% -27209.69 408750.29 

Elaborado por Álvaro Aparicio Terán. 



  

 La recuperación de la inversión para cada periodo se calcula aplicando la 
fórmula del valor presente :         VP  =    F /(1  +  i)n 

 

VP  =    Valor presente 

                       F    =    Valor futuro  (Recuperación) 

              i     =    Tasa de interés 

                                     n    =    Periodo 

 

Comentario:   Como se puede apreciar la inversión se recupera en  

menos de un año, ya que el flujo de recuperación de  la inversión  en 

el primer año supera largamente la inversión inicia l, para ser exactos 

en $ 53409.05 dólares, por lo que el proyecto con un TIR del 271% en las 

condiciones planteadas y con una duración de 15 años, termina siendo 

una inversión atractiva, recomendándose su puesta en marcha. 

 

 

 

 

 

                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

                                           CAPÍTULO   7 

 

EJECUCIÓN  DE  LAS  SOLUCIONES 

 

7.1 PUESTA  EN  MARCHA DE LAS SOLUCIONES 

 

      El análisis anterior revela la conveniencia de apli car las 

soluciones planteadas, lo que mejorará significativ amente la imagen 

de la empresa y la rentabilidad en niveles que sati sfacen el objetivo 

de este estudio. 

     Obviamente que para el efecto, se hace imperat ivo efectivizar un 

cronograma de actividades, utilizando las herramien ta más idónea, 

desde el punto de vista técnico, el Diagrama de Gan tt, facilitándose 

así la comprensión y visualización de la propuesta  

 

 

7.2   CRONOGRAMA  DE  LAS  ACTIVIDADES DE  LAS SOLUCIONES 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES 

DURACIÓN 

   (Días) 

 

INICIO 

 

FIN 

Promoción y publicidad    

Cotización 1 18-10-04 18-10-04 

Selección 6 21-10-04 28-10-04 



  

Contratación 1 28-10-04 28-10-04 

Publicación  1 2 13-11-04 14-11-04 

Publicación  2 2 04-12-04 05-12-04 

Total días                                         12                 18-10-04         05-12-04 

Financiamiento de inversión 

Cálculo del financiamiento 1 15-11-04 15-11-04 

Gestión del préstamo 8 17-11-04 26-11-04 

Ejecución del préstamo 1 29-11-04 29-11-04 

Total días                                        10                 15-11-04         29-11-04 

Adquisición de activos 

Cotización de equipos e 

insumos 

5 25-10-04 29-10-04 

Selección de mejores 

ofertas 

3 08-11-04 10-11-04 

Compra de equipos e 

insumos 

4 15-11-04 18-11-04 

Instalación de 

computadoras 

1 19-11-04 19-11-04 

Instalación de aire 

acondicionados 

4 23-11-04 26-11-04 

Verificación de equipos 1 27-11-04 27-11-04 

Total días 18     25-10-04    27-11-04 

Estructura 

Selección y contratación 3 17-01-05 19-01-05 

Ejecución de la obra 45 24-01-05 25-03-05 



  

Total días 48 17-01-05   25-03-05 

Capacitación del personal 

Diagnóstico 2 20-01-05 21-01-05 

Selección del facilitador 3 24-01-05 26-01-05 

Capacitación  del personal 5 31-01-05 04-02-05 

Total días 10 20-01-05 04-02-05 

Charla motivacional          5     04-04-05 08-04-05 

    

TOTAL DE DÍAS DE 

PROPUESTA 

103 18-10-04 08-04-05 

Elaborado por Álvaro Aparicio Terán. 

 

7.4 CONCLUSIONES  Y RECOMENDACIONES 

 

7.4.1   Conclusiones 

 

1.-    La actividad ha estado bien enfocada en cuanto a su objetivo 

general, de ofrecer una enseñanza de alta calidad. Notándose después 

de tres décadas de vigencia, alguna resistencia al cambio necesario, 

orientado a satisfacer las necesidades actuales, por ejemplo carreras con  

perfil publicista o financiero. 

 

 

2.-   La empresa Liceo Panamericano no tiene el impedimento 

organizativo de contar con departamentos administrativos y académicos 

actuando de manera  dispersa, por el contrario revela una sinergia 

claramente definida. El estudio de la cadena de valor del servicio muestra 

una eficacia operativa en casi todas las actividades relativas a la 

generación y entrega del servicio, pero termina no siendo eficiente  



  

cuando desde la dirección administrativa, por falta de visión empresarial 

no se emplean adecuadamente los recursos . 

 

 

 

3.-   La institución es una empresa que supo posicionarse en el mercado, 

hasta el punto de ser muy poco vulnerable a las fuerzas de la 

competencia. Pero en los últimos años, una eficacia orientada a la 

inversión e innovación   por parte de las empresas sustitutivas del sector 

ayudaron a diferenciar el producto  que se ofrece en beneficio de éstas y 

en desmedro del Liceo Panamericano, disminuyendo claramente la 

demanda del servicio, en el último quinquenio de 416 a 352 estudiantes. 

 

 

 

7.4.2 Recomendaciones 
 
1.-   La actividad educativa es un servicio en incremento respecto a la 

demanda, pero en el sector donde se desenvuelve la empresa Liceo 

Panamericano para elevar su nivel de captación ( solo l0.6%), resulta 

imperativo establecer una diferencia  que pueda mantener, entrando en 

funcionamiento la aritmética de la mayor rentabilidad: ofrecer un valor 

mayor permite a la empresa cobrar precios unitarios medios superiores; 

una eficacia mayor da como resultados menores costes unitarios medios. 

 

2.-   Lo fundamental para el crecimiento de una empresa es instalarse en 

una posición que sea lo menos vulnerable posible de sus competidores y 

a la erosión que pueden ocasionarle sus clientes. La consecución de esta 

posición puede hacerse a través de medidas muy variadas, por ejemplo, 

la diferenciación  del producto – sea de forma sustantiva- o por  el 

mantenimiento de un liderazgo tecnológico, que coadyuve 

psicológicamente con un  mejor marketing, promovido por los mismos 

clientes del servicio. 



  

 

3.-  Dado el presente estudio, se recomienda aceptar el Proyecto  Macro 

Curricular  rediseñado, como el inicio de una verdadera transformación en 

lo que tiene que ver a nuevas alternativas académicas que la institución 

propone, ya que, los competidores especialmente del sector así lo han 

entendido, acometiendo en el aprendizaje de varios idiomas,  el 

establecimiento de certificaciones internacionales, la diversificación de las 

especializaciones, etc. 

 

4.-Aceptar la propuesta de inversión,  ya que a través del presente estudio se 

garantiza el retorno de la misma en un tiempo relativamente corto, lo cual 

permitirá enfrentar una de las debilidades de la empresa, esta  es, el permanente 

temor o despropósito de no acometer con nuevos proyectos, a diferencia de lo que 

han venido realizando los competidores del sector con la creación de nuevos y 

funcionales campos. 
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