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“PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA 

EMPRESA DE SERVICIOS ACADÉMICOS  DE TAREAS DIRIGIDAS Y 

NIVELACIÓN ON-LINE PARA NIÑOS DE NIVEL DE EDUCACIÓN 

BÁSICA DE ACUERDO AL  PENSUM DE ESTUDIOS DEL MINISTERIO 
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b. RESÚMEN 
 
 

El objetivo principal de este estudio es elaborar un proyecto de factibilidad para 

la creación de una empresa de servicios académicos de tareas dirigidas y 

nivelación on-line para niños de nivel de educación básica de acuerdo al  

pensum de estudios del Ministerio de Educación y  Cultura, en el D.M de Quito, 

para el desarrollo de la presente investigación los métodos utilizados fueron el 

Deductivo; Inductivo; Descriptivo y Estadístico. Las técnicas aplicadas fueron la 

Observación Directa; las Encuestas, un total de 400 aplicadas a la muestra de 

las familias del D.M de Quito y a 10 empresas que son la competencia directa 

de “SMART CHILDREN ON-LINE”, en la discusión de los resultados constan 

los datos que determinan el plan de inversión, misma que contiene: 

 

En el Estudio de mercado se determinó la Demanda y la Oferta, así como 

también la Demanda Insatisfecha existente; el Consumo Per Cápita con un 

promedio de consumo de 108 veces anuales por familia. También se estableció 

lo referente al Servicio, Precio, Plaza, Promoción y la Publicidad a utilizar por la 

empresa. Dentro del Estudio Técnico en lo relacionado al tamaño determiné 

aspectos como: Capacidad Instalada y Utilizada; tal es así que en base a la 

capacidad utilizada de un 90%, y mediante un proceso eficiente y eficaz para la 

prestación del Servicio, la empresa “SMART CHILDREN ON-LINE”, atenderá 

con un número de 7 docentes, un total de 9.100 niños invirtiendo en promedio 

de 3 a 4 horas en su primer año de vida útil. La localización del proyecto será 

en el Cantón Rumiñahui, Parroquia Sangolquí, Sector Cashapamba, en las 
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calles Av. Antonio Tandazo y Quinabanda; en la ingeniería del proyecto se 

detalla cómo será el proceso operativo, las fases del servicio y la distribución 

de las oficinas. En el Estudio Administrativo planteo el establecimiento de la 

empresa como una compañía de Responsabilidad Limitada con el nombre de 

SMARTH CHILDREN ON-LINE”,” formada por dos socios; y en cuanto a la 

estructura organizativa queda definida mediante los organigramas y manuales 

de funciones. El Estudio Financiero indica que para la creación de la empresa 

se requiere una inversión de $ 140.072 dólares, especificando los activos fijos, 

diferidos y el capital circulante necesario, los cuales serán financiados con 

capital propio $ 25.000 y los $ 115.072 a través de un préstamo con Banco de 

Guayaquil. En la Evaluación Financiera los respectivos indicadores muestran 

un proyecto rentable y sostenible, en base a un VAN de $214.261,34, una TIR 

de 55,38%; un RBC de $3,04 y el tiempo de recuperación de será en 3 años 5 

meses 19 días a partir de la puesta en marcha del proyecto; el Análisis de 

Sensibilidad permitió determinar que el proyecto soporta un Incremento en los 

Costos del 14,98% y una Disminución en los Ingresos del 12,10%. En lo 

referente a las Conclusiones, se justifica  la necesidad de la creación de la 

empresa. Las Recomendaciones afianzan y respaldan las conclusiones, puesto 

que hay la demanda necesaria y es económicamente rentable, además 

permitiría generar fuentes de trabajo. 
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ABSTRACT 
 
In this research, a systematic administrative study was conducted with the aim 

of making a "PROJECT FEASIBILITY FOR THE CREATION OF A COMPANY 

OF CHILDREN LEVEL BASIC EDUCATION ACADEMIC TASKS ADDRESSED 

AND GRADING ON-LINE AGREEMENT. PENSUM TO STUDY THE 

MINISTRY OF EDUCATION AND CULTURE IN QUITO DM "for the 

development of this research I used methods and techniques that allowed me to 

collect the necessary information and data; the methods used were Deductive; 

Inductive; Descriptive. The techniques applied were direct observation; Surveys 

a total of 400 applied to the sample D.M. families of Quito and 10 companies 

that are in direct competition with "SMART CHILDREN ON-LINE".  

 

Market research in the demand and supply existing unmet demand also 

determined, as well as; Per capita consumption with an average annual 

consumption of 108 times per family. relation to the Service, Price, Place, 

Promotion and Advertising to be used by the company was established. Within 

the Technical Study in relation to the size determined aspects such as capacity 

installed and used; so much so that based on the capacity utilization of 90%, 

and by an efficient and effective for providing the service process, the company 

"SMART CHILDREN ON-LINE" will address a number of seven teachers, a total 

of 9,100 children spending on average 3 to 4 hours in their first year of life. In 

the location of the project I set the macro and micro location will be in will be 

located in Canton Rumiñahui, Parish Sangolquí, Cashapamba Sector in the 

streets Av Antonio Tandazo and Quinabanda, evaluating by favorable location 
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factors.; in engineering project detailing what the operational process, the 

phases of the service itself and the distribution of office. In the Administrative 

study raised the establishment of the company as a limited liability company 

under the name SMARTH CHILDREN ON-LINE "," formed by two partners; and 

in terms of organizational structure it is defined by organizational charts and 

manuals functions. The financial study indicates that for creating the company 

an investment of $ $$ 140,871.54 specifying fixed assets, deferred and 

necessary working capital, which will be financed with equity $ 25,000 and the $ 

114,250 is required through a loan with Banco de Guayaquil. Financial 

Evaluation in the respective indicators show a profitable and sustainable 

project, based on an NPV of $ 239,395.28, an TIR of 35.26%; one RBC of $ 

2.19 and the recovery time will be 1 year 25 days from the launch of the project; 

Sensitivity Analysis allowed us to determine that the project does not support an 

increase in costs of 14.98% and a decrease in revenues of 12.10%, therefore 

suffers no sensitivity to changes to that margin in the two variables analyzed. 

 

Regarding the conclusions indicate the need for the creation of the company, in 

order to provide the Service Equalization and Tasks Addressed On-Line, 

because there is acceptance of the creation of the company and the 

manifestation of that would use from service. Recommendations entrench and 

support the conclusions of what should be done for the creation and 

implementation of the company "SMART CHILDREN ON-LINE" since there is 

the necessary demand is economically profitable and also would generate jobs. 
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c.  INTRODUCCIÓN 
 
En la actualidad, es muy notorio el avance tecnológico a nivel mundial que ha 

tomado parte en cada una de las actividades del ser humano,  cuyas 

implicaciones traen consigo el desarrollo de aspectos como medicina, 

educación, cultura, información acerca del mundo, publicidad on-line, juegos, 

videos y demás componentes que forman parte de la plataforma multimedia 

que tiende a desarrollarse con más fuerza cada vez.  

 

El desarrollo, de las actividades académicas se han visto condicionadas por los 

problemas que tienen los niños respecto a las tareas, los problemas de 

nivelación, en muchas ocasiones se puede percibir que existe un solo docente 

para una aula de más de treinta estudiantes, donde solo unos pocos  serán los 

beneficiados del entendimiento completo  con respecto a las asignaturas 

impartidas, y otros  estudiantes tienden a dejar sus dudas sin despejar, y por 

ende a no poder transcribir o asimilar  todo el conocimiento que normalmente 

debería obtener dentro del aula de clase.  

 

Por lo antes mencionado he considerado elaborar este proyecto de tesis que 

tiene como TÍTULO: “PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN 

DE UNA EMPRESA DE SERVICIOS ACADÉMICOS  DE TAREAS DIRIGIDAS 

Y NIVELACIÓN ON-LINE PARA NIÑOS DE NIVEL DE EDUCACIÓN BÁSICA 

DE ACUERDO AL  PENSUM DE ESTUDIOS DEL MINISTERIO DE 

EDUCACIÓN Y CULTURA, EN EL D.M. DE QUITO”, la finalidad del trabajo de 

tesis es establecer la posibilidad de implementar una nueva empresa.  
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El presente trabajo consta CARÁTULA, CERTIFICACIÓN, AUTORÍA, 

AGRADECIMIENTO, DEDICATORIA, TÍTULO, RESÚMEN: dentro de este se 

encuentran los datos más importantes de proyecto como los objetivos, que 

materiales y métodos se utilizó, que procedimientos, conclusiones y 

recomendaciones, etc.  

 

Luego está la INTRODUCCION: en la que indica la estructura general de la 

tesis. Siguiendo esta la REVISION DE LITERATURA: aquí constan todos los 

conceptos e información de los diferentes temas que se utilizó en la 

elaboración del proyecto de tesis. Dentro de los MATERIALES Y METODOS: 

están todos los materiales que se utilizó para la realización del proyecto, así 

como también se especifica que métodos y técnicas se utilizó. En cuanto a Los 

RESULTADOS: contiene todos los datos tabulados de forma matemática y 

gráfica, de acuerdo a los resultados obtenidos de las encuestas aplicadas a los 

clientes y oferentes del servicio. A continuación esta la DISCUSION DE 

RESULTADOS: en la que se los cuatro estudios del proyecto de inversión. 

Estudio de Mercado; sirvió para establecer las demandas: real, potencial y 

efectiva. Las estrategias de comercialización enfocadas al producto, precio, 

plaza y promoción. Estudio Técnico; dentro de ella consta la macro y 

microlocalización del proyecto, la capacidad instalada. Estudio Administrativo; 

esta la estructura orgánica y funcional de la empresa, base legal y 

organizacional, manual de funciones, en donde se especifica la naturaleza del 

trabajo funciones características y requisitos mínimos. Estudio Financiero; 
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están todos los cálculos necesarios para el funcionamiento y la implementación 

de la empresa. Calculo de la inversión total, costos totales, el costo unitario los 

ingresos de las ventas, también realice la evaluación financiera VAN Valor 

Actual Neto, TIR Tasa Interna de Retorno, RB/C Relación Beneficio Costo, 

Periodo de Recuperación del Capital, y el análisis de sensibilidad. Luego están 

las conclusiones y recomendaciones del tema. 

 

En la parte final de este trabajo encontrarán la Bibliografía y los Anexos que 

ayudaron en recopilación de información y la elaboración de los diferentes 

cálculos realizados para el presente estudio de investigación. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

MARCO REFERENCIAL 

EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA 

Se puede decir fácilmente que es la educación más importante que un 

individuo recibe ya que es aquella que le permite obtener los 

conocimientos elementales a partir de los cuales profundizar su sentido 

intelectual y racional, (Cabero, 2005). 

 

La Educación General Básica en el Ecuador abarca diez niveles de 

estudio, desde primer grado hasta décimo año, es decir, son niños 

desde los 5 a 13 o 14 años de edad, al hacer uso adecuado y sacando 

provecho de la educación virtual o también llamada e-learning, situación 

que aunque aún es un mito en el Ecuador, ha demostrado ser una 

herramienta de soporte bastante útil para los niños, por lo que el 

proyecto se enfoca a la ayuda hacia los estudiantes de estas edades, 

(Ministerio de Educación y Cultura, 2014). 

 

SERVICIO 

Es una actividad,  o serie  de   actividades más o menos  intangible , que 

por lo general se genera una interacción entre el cliente y los empleados 

de  servicios  y/o  los recursos o bienes físicos , que  se proporcionan  

como soluciones a los problemas o necesidades  de un cliente, 

(Gronroos, 1994). 
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SERVICIOS  ACADÉMICOS 

Son los que aplican una metodología educativa que combina el currículo  

académico con el servicio, frecuentemente juvenil.  

 

Se suelen abreviar con las siglas ApS (aprendizaje-servicio) o AySS 

(aprendizaje y servicio solidario), (Naranjo, 2004). 

 

TAREAS DIRIGIDAS Y NIVELACIÓN 

Las tareas dirigidas y nivelación son conocidas también como 

actividades extracurriculares fuera del programa de estudios son 

dirigidas según ciertas necesidades que pueden presentar los niños, 

niñas y permiten potenciar las habilidades y complementar su educación, 

cuando se detecta algún problema de aprendizaje, (Martínez A. S., 

2007). 

 

APRENDIZAJE E-LEARNING (ON-LINE) 

El e-learning también conocido como aprendizaje en red, teleformación, 

aprendizaje virtual incluye el concepto del uso de la red como tecnología 

de distribución de la información, sea esta en red abierta (Internet) como 

cerrada (Intranet). Además es adecuado analizar las ventajas del e-

learning cuyo principal objetivo es crear un espacio interactivo, flexible y 

en tiempo real educativo, donde tanto el profesor como el estudiante 

mantienen un entorno personalizado (one to one) o uno a uno, cuyo 

único intermediario es el computador. (Schell, 2001). 
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PENSUM DE ESTUDIOS PARA EDUCACIÓN BÁSICA DE ACUERDO 

AL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA 

 

La educación básica es parte de lo que se conoce como educación 

formal, es decir, aquel tipo de enseñanza que está organizada en niveles 

o etapas, que tiene objetivos claros y que se imparte en instituciones 

especialmente designadas para ello (escuelas, colegios, institutos).  

De acuerdo al Ministerio de Educación y Cultura detalla: 

 

Gráfico 1: Pensum de estudios de  educación básica. 

 

                 

Fuente: (Ministerio de Educación y Cultura, 2014) 

“Dentro de este espacio, se complementarán actividades de recuperación 

pedagógica u otras.  

Se puede ofrecer otras asignaturas, tales como Lengua extranjera o 

Informática, en la medida en que la escuela cuente con los docentes y recursos 

requeridos para hacerlo.” (Ministerio de Educación y Cultura, 2014). 
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Son ocho las asignaturas principales que propone el Ministerio de Educación y 

Cultura, las cuales formarán parte del programa educativo de deberes dirigidos 

que se plantea en el proyecto actual. 

ACCESO AL INTERNET EN EL ECUADOR 

De acuerdo a estadísticas otorgadas por el INEC en el 2012,  indica: que el 9% 

de la población de estrato socioeconómico medio-bajo tiene acceso a internet 

en Quito, Guayaquil, Cuenca, Ambato y Machala. El 13,9% de los hogares 

tiene al menos un computador portátil; mientras el 26,4% de los hogares tiene 

computador de  escritorio.   

Gráfico 2: Acceso a la tecnología por porcentaje de hogares 

 

 

  Fuente: (INEC, 2012) 

 

Lo anteriormente expuesto, indica que existe un porcentaje considerable de 

hogares que disponen de un computador sea este de escritorio o portátil. 
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Gráfico 3: Porcentaje de personas que utilizan computadora. 

 

            Fuente: (INEC, 2012) 

“El grupo etario con mayor número de personas que utilizaron computadora es 

el que está entre 16 a 24 años con el 66,4%, seguidos de los de 5 a 15 años 

con el 55,2%. Lo expuesto anteriormente, muestra con claridad que los niños 

de 5 a 15 años están dentro del total de población con mayor porcentaje de 

utilización del computador, lo cual da un referente claro de que es muy 

importante aprovechar la tecnología para lograr el desarrollo de conocimientos 

y habilidades de los hijos;  con lo cual se saca el máximo provecho de esta 

herramienta que sabiéndola utilizar es una aliada adecuada en la educación de 

los estudiantes del nuevo milenio, (INEC, 2012). 
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MARCO CONCEPTUAL. 

 

EMPRESA 

Una empresa se define como un conjunto de medios humanos y  materiales, 

que se disponen a conseguir una finalidad según un esquema determinado de 

relaciones y dependencias que lo  componen, en otras  palabras, es un 

conjunto de partes interrelacionadas de forma directa o indirecta, para  

conseguir una finalidad, esta finalidad no es más que la obtención de unos 

outputs, mediante la transformación de unos inputs, cada  empresa debe  tener 

un sistema  de  retroalimentación, de  mejora continua, (Estallo, 2010). 

IMPORTANCIA 

La  importancia  de  las  empresas  radican  esencialmente  en  los  siguientes  

factores: 

 Incremento de la productividad: organización eficiente de los factores 

productivos. 

 Proveer de bienes a la sociedad: incrementar la producción para 

satisfacer las necesidades de los demandantes 

TIPOS DE EMPRESAS 

 Forma jurídica 

 Por su tamaño 

 De acuerdo a la actividad 

 De acuerdo a la procedencia del capital 
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PROYECTO: 

“Es una herramienta o instrumento que busca recopilar, crear, analizar en 

forma sistemática un conjunto de datos y antecedentes, para la obtención de 

resultados esperados, (Flores, 2009). 

PROYECTO DE FACTIBILIDAD 

“Es una propuesta de acción técnica económica para resolver una necesidad 

utilizando un conjunto de recursos disponibles, los cuales pueden ser, 

humanos, materiales o tecnológicos.”, (Sapag R. C., 2000). 

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD 

“El estudio de factibilidad de cierta manera es un proceso de aproximaciones 

sucesivas, donde se define el problema por resolver. Para ello se parte de 

supuestos, pronósticos y estimaciones, por lo que el grado de preparación de la 

información y su confiabilidad, comprende: Estudio de Mercado, Estudio 

Técnico y Estudio Económico-Financiero, (Canelos, 2011).  

ESTUDIO DE MERCADO. 

Del latín investigare, una investigación consiste en llevar a cabo distintas 

diligencias para descubrir algo. El concepto también permite nombrar a la 

búsqueda de conocimientos y a la realización de actividades intelectuales y 

experimentales para aumentar la información sobre una cierta materia. 

Mercado, por otra parte, es el ambiente social que posibilita el intercambio de 

bienes y servicios. Se trata de una institución donde los vendedores y los 



16 

  

 

 

 

 

compradores establecen un vínculo comercial para realizar intercambios, 

transacciones y acuerdos. 

La investigación de mercado, por lo tanto, es el proceso que permite conocer el 

funcionamiento mercantil. Este procedimiento debe ser sistemático (con un 

plan preestablecido), organizado (especificando los detalles relacionado con el 

estudio) y objetivo (sus conclusiones deben dejar de lado las impresiones 

subjetivas). 

A la hora de llevar a cabo la investigación de mercado, el analista debe 

recopilar, procesar y analizar la información vinculada a distintos aspectos de la 

mercadotecnia.  

El objetivo es el desarrollo de un plan estratégico que permita el lanzamiento o 

el posicionamiento de productos. 

La economía, la sociología, la psicología y las ciencias de la comunicación son 

algunas de las especialidades que aportan teorías y técnicas para el desarrollo 

de la investigación de mercado. 

Una investigación de mercado bien realizada permite entender qué está 

ocurriendo en el mercado, determinar cuáles son las principales tendencias, 

quiénes son los competidores de la empresa, cómo están posicionados los 

productos y cuáles son las necesidades de los consumidores.  

Con estos datos, se facilita la toma de decisiones a nivel de dirigencia, (Díaz, 

2012). 
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Objetivos del Estudio de Mercado. 

El estudio de mercado tiene por objetivo suministrar información valiosa para la 

decisión final de invertir o no en un proyecto determinado. 

Al realizar el estudio de mercado, en primer lugar se recoge toda la información 

sobre los productos o los servicios del proyecto. La información se analiza 

hasta llegar a dos o más soluciones. Con éstas se recomienda una solución 

final. 

En el transcurso de estas tres etapas el investigador decide la metodología. La 

cantidad y la calidad de la información con que va a escoger las variables y las 

técnicas para justificar las recomendaciones.  

Se puede decir que el principal objetivo del estudio de mercado, en la 

preparación del documento del proyecto, es suministrar la información y los 

análisis que aseguren la utilidad del proyecto o servicio que será prestado al 

usuario final.  

El investigador reúne la información básica relevante para encontrar varias 

soluciones que correspondan a los criterios establecidos. Los recursos 

financieros son vitales en la investigación.  

Cuanto más información y más calidad se tenga sobre el entorno, menor será 

la incertidumbre y, por lo tanto, será mejor la toma de decisiones. Por eso, es 

recomendable hacer una rigurosa selección de las fuentes de información, 

sobre todas las secundaria, (Hernández & Hernández, 2010). 
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Importancia del Estudio de Mercado. 

La importancia del estudio de mercado radica en que: 

 Se evitan gastos. En muchas ocasiones, proyectos que a primera 

instancia parecen viables son descartados por estudios preliminares que 

arrojan información contraria. Así la inversión no se realiza y se evitan 

pérdidas al inversionista. 

 Las decisiones se toman basadas en un mercado real, como resultado 

de información de calidad obtenida en la investigación. 

 Se conoce el ambiente donde la empresa realizará sus actividades 

económicas. 

 Permite trazar varios rumbos, tanto a la hora de llevar a cabo el 

proyecto, como en su funcionamiento. 

 Se sabe si el proyecto va a satisfacer una necesidad real. 

 Ilustra sobre las fortalezas y debilidades de las empresas competidoras: 

políticas de ventas, trato al cliente, seriedad en la entrega, calidad del 

producto o servicio, políticas de salarios, programas de capacitación, 

tecnología, proceso de producción en línea, etcétera. 

 Se conoce la parte sobre la que tiene control la competencia. Esta 

información sirve al determinar las estrategias de penetración. 

Así, hay tres objetos específicos que se tienen que definir en el estudio de 

mercado: 

1. El producto o servicio. 
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2. El consumidor 

3. El sistema de distribución del producto. (Hernández & Hernández, 2010). 

Oferta.  

Tiene relación con el comportamiento de los productores, o vendedores. 

Refleja la disposición que tienen de ofrecer bienes o servicios a cambio de un 

pago o reconocimiento expresado en un precio.  

La oferta de determinado artículo se define como “las diferentes cantidades que 

los productores estarán dispuestos y en condiciones de ofrecer en el mercado 

en función de los distintos niveles de precios posibles, en determinado tiempo.”  

Dos aspectos básicos condicionan los productores o vendedores: El deseo de 

obtener mayores utilidades que los lleva a buscar formas de minimizar los 

costos. El hecho de que un aumento desmedido en la producción puede 

conducir a un aumento proporcional mayor en los costos.  

El precio para el productor es el que determina el ingreso que le permite cubrir 

los costos de producción o adquisición del producto y las ganancias esperadas, 

de tal manera que cuando los precios suben los oferentes se motivan a ofrecer 

mayor cantidad de productos y viceversa. (Hernández & Hernández, 2010). 

Ley de la Oferta 

La ley de la oferta establece que: Si los demás factores permanecen 

constantes, cuanto más alto sea el precio de un bien, mayor será la cantidad 
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ofrecida de dicho bien; y mientras menor sea el precio de un bien, menor será 

la cantidad ofrecida, (Esquivel, 2011). 

 

Comportamiento de la Oferta 

Mientras la demanda del mercado estudia el comportamiento de los 

consumidores, la oferta del mercado corresponde a la conducta de los 

empresarios. Los principales elementos que condicionan la oferta son el costo 

de producción del bien o servicio, el grado de flexibilidad en la producción que 

tenga la tecnología, las expectativas de los productores, la cantidad de 

empresas en el sector y el nivel de barreras a la entrada de nuevos 

consumidores, el precio del bienes relacionados y la capacidad adquisitiva de 

los consumidores, entre otros.  

 

Una forma de medir el comportamiento de la oferta en el mercado es la 

elasticidad de la oferta. La elasticidad precio de la oferta mide cuánto cambia la 

cantidad ofrecida ante una variación en los precios de ventas, si el resto de las 

variables permanece constante, correspondiendo a desplazamientos en la 

misma curva de oferta, (Ferré, 2009). 

 

Demanda 

La demanda es la exteriorización de las necesidades y deseos del mercado y 

está condicionada por los recursos disponibles del comprador y los estímulos 

de marketing recibidos. 
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Ley de la Demanda 

La ley de la demanda establece que: Si los demás factores permanecen 

constantes, cuanto más alto sea el precio de un bien, menor es la cantidad 

demandada; y mientras menor sea el precio de un bien, mayor es la cantidad 

demandada, (Flores, 2009). 

 

Comportamiento de la Demanda 

Es el mercado donde se vincula la oferta y demanda para determinar un 

equilibrio de mercado, representado por una relación entre un precio y una 

cantidad acordada para cada producto o servicio. La satisfacción de las 

necesidades de los clientes debe tener en cuenta la existencia de los ingresos 

como un recurso escaso.  

 

Al subir el precio, los consumidores tienden a disminuir la cantidad demandada 

de ese producto, si el resto de las variables permanece constante, (Sapag C. 

N., 2000). 

 

Tipos de Demanda. 

Demanda insatisfecha (lo producido no alcanza a satisfacer al mercado) 

Demanda Satisfecha (lo producido es exactamente lo que el mercado requiere) 

-Satisfecha saturada (la que ya no puede soportar mayor producción del 

bien en el mercado) 
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-Satisfecha no saturada (aparentemente satisfecha pero se puede hacer 

crecer a través de herramientas de mercadotecnia), (Hernández & 

Hernández, 2010). 

La Función de la Demanda. 

La función de la demanda es una función que asocia a cada precio de una 

mercancía la cantidad que los compradores están dispuestos a comprar a ese 

precio, para valores dados de todas las demás variables relevantes. 

El principio de la demanda establece que las cantidades demandadas de una 

mercancía están inversamente relacionadas con su precio y, por lo tanto la 

función de la demanda de las mercancías que cumplen ese principio tienen 

pendiente negativa, no se representa la cantidad demandada como función del 

precio, sino el precio como función de la cantidad demandada, (Díaz, 2012). 

Bienes de Consumo. 

Son todas aquellas mercancías producidas en el país o importadas para 

satisfacer directamente una necesidad como: alimentos, bebida, habitación, 

mobiliario, ornato, servicios personales, etc. Es cualquier mercancía que 

satisface una necesidad del público consumidor. Estos bienes constituyen lo 

opuesto a los bienes de capital (como es el caso de las maquinarias), los 

cuales se utilizan para producir otros bienes.  

Bienes de Capital. 

Denominación que reciben los bienes que intervienen en el proceso productivo 

y que generalmente no se transforman (como maquinaria y equipo). Se aplica 
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al Activo Fijo, que abarca -algunas veces- gastos que contribuyen a la 

producción. Es sinónimo de capital (o bienes) de producción. Son los activos 

destinados para producir otros activos,  (Hernández & Hernández, 2010). 

Desarrollo de la Mezcla de Marketing. 

Una vez que la empresa ha decidido cuál será su estrategia general 

competitiva de marketing, está lista para comenzar a planear los detalles de la 

mezcla de marketing, uno de los conceptos más importantes del marketing 

moderno.  

Definimos la mezcla de marketing como el conjunto de herramientas tácticas 

controlables de marketing que la empresa combina para producir la respuesta 

deseada en el mercado meta.  

La mezcla de marketing incluye todo lo que la empresa puede hacer para influir 

en la demanda de su producto. Las muchas posibilidades pueden reunirse en 

cuatro grupos de variables que se conocen como las “cuatro Ps”: producto, 

precio, plaza y promoción. 

 

Producto.   

Se refiere a la combinación de bienes y servicios que la empresa ofrece al 

mercado meta.  

Por ejemplo, un producto Ford Taurus consiste en tuercas y pernos, bujías, 

pistones, faros y miles de componentes más. Ford ofrece varios estilos de 
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Taurus y docenas de características opcionales. El automóvil incluye servicio 

completo y una garantía amplia que forman parte del producto tanto como el 

tubo de escape. (Kotler & Armstrong, 2013). 

Precio. 

Precio, del latín pretĭum, es el valor monetario que se le asigna a algo.  

Todos los productos y servicios que se ofrecen en el mercado tienen un precio, 

que es el dinero que el comprador o cliente debe abonar para concretar la 

operación.   

Es importante tener en cuenta que el precio también incluye valores 

intangibles, como la marca. Una camisa fabricada con idénticos materiales 

puede tener precios muy diferentes de acuerdo a la marca, ya que el 

consumidor adquiere con ella diversos valores simbólicos. 

Plaza. 

Incluye las actividades de la empresa que ponen el producto a disposición de 

los consumidores meta. 

Promoción. 

Abarca actividades que comunican las ventajas del producto y convencen a los 

consumidores meta de comprarlo. Un programa de marketing eficaz fusiona 

todos los elementos de la mezcla de marketing en un programa coordinado, 

diseñado para alcanzar los objetivos de marketing de la empresa. 
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Comercialización. 

El mercado de prueba proporciona a los directores la información que 

necesitan para tomar la decisión final en cuanto a si lanzar o no el producto 

nuevo. Si la empresa decide proceder con la comercialización - La introducción 

del producto nuevo en el mercado-  enfrentará costos elevados. La empresa 

tendrá que construir o rentar instalaciones de fabricación; podría tener que 

gastar miles de dólares en publicidad, promoción de ventas y otras actividades 

de marketing en el primer año. (Kotler & Armstrong, 2013). 

ESTUDIO TÉCNICO  

Es el núcleo del proyecto de inversión puesto a que todos los demás estudios 

derivados dependen de él, y en cualquier fase del proyecto es importante saber 

si es técnicamente factible y en qué forma se lo pondrá en funcionamiento,  

(Mejía B. , 2010).   

 

Ingeniería del Proyecto  

Es el conjunto de escritos, dibujos y cálculos realizados para dar la idea de 

cómo ha de ser y cuanto ha de costar el estudio completo de un objetivo 

debidamente definido, adecuadamente planteado y determinado con exactitud.  

 

Debe incluir la descripción gráfica de todos los elementos necesarios para su 

cumplimiento, los requisitos y las condiciones que debe exigirse y su coste total 

previstos, (Rodríguez & Fernández, 2013).   
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Tamaño y Localización  

En el mundo empresarial encontramos micro, pequeña, mediana y gran 

empresa. En donde uno de los aspectos que debemos considerar es la 

magnitud de nuestro proyecto ¿hacia dónde va?. Una micro, pequeña, mediana 

o gran empresa, todo ello va a depender del objetivo del productor y de su 

capacidad de inversión. 

 

Tamaño 

Se define por su capacidad física o real de producción de bienes o servicios, 

durante un periodo de producción normal; esta capacidad se expresa en 

cantidades producidas por unidades de tiempo, tales como: volumen, peso, 

valor o número de unidades de producto elaboradas por ciclo de operación; 

puede plantearse por indicadores indirectos, como el monto de inversión, el 

monto de ocupación efectiva de mano de obra, o la generación de ventas o 

valor agregado, (Canelos, 2011).  

 

Capacidad Instalada  

Es la cantidad máxima de Bienes o servicios que pueden obtenerse de las 

plantas y equipos de una empresa por unidad de tiempo, bajo condiciones 

tecnológicas dadas.  

 

Capacidad Utilizada  

Es la máxima tasa de producción que puede obtenerse de un proceso, se mide 

en unidades de salida por unidad de tiempo.  
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Localización  

Toda empresa formalmente constituida tiene un domicilio fiscal de 

conocimiento público o fácil de identificar, lo cual le permitiría a la empresa que 

sus clientes puedan llegar a ella fácilmente a adquirir el producto que está 

ofreciendo, (Hernández & Hernández, 2007). 

 

Macro localización 

Tiene en cuenta aspectos sociales y nacionales de la planeación, basándose 

en las condiciones regionales de la oferta y la demanda y en la infraestructura 

existente, debe indicarse con un mapa del país o región, dependiendo del área 

de influencia del proyecto, determina una zona geográfica donde se ubicará el 

proyecto. 

 

Micro localización 

Abarca la investigación y la comparación de varias opciones; efectúa un 

estudio de costos para cada alternativa, se debe indicar con la ubicación del 

proyecto en el plano del sitio donde operará. 

 

Flujograma de Procesos 

Es un método que describir gráficamente un proceso, utilizando símbolos, 

líneas y palabras similares. Permite conocer y comprender los procesos a 

través de los diferentes pasos, documentos y unidades administrativas 

comprendidas, (Canelos, 2011). 
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Gráfico 4:  

Símbolo para flujograma de   procesos. 

 

                                 Fuente: Canelos, R. (2011).  
 Elaborado por: La Autora 

 
ESTUDIO ORGANIZACIONAL. 

BASE LEGAL 
 

 Acta constitutiva.  

“Una Acta Constitutiva es aquel documento o constancia notarial en la cual se 

registrarán todos aquellos datos referentes y correspondientes a la formación 

de una sociedad o agrupación. Entre otras cuestiones, en la misma, se 

especificarán sus bases, fines, integrantes, las funciones específicas que les 

tocarán desempeñar a cada uno de estos, las firmas autentificadas de ellos que 

servirán para dar cuenta llegado el momento de tener que probar la identidad 

de alguno y toda aquella información de importancia y fundamental de la 

sociedad que se constituye.” (Chiavenato, 2013). 

http://www.definicionabc.com/tecnologia/informacion.php
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 La razón social o denominación. 

La razón social es el nombre legal de una empresa o sociedad comercial, que 

se integra con el nombre real de uno o más miembros, seguido del tipo 

societario. Como persona jurídica titular de derechos y obligaciones debe estar 

legalmente identificada e inscrita bajo ese nombre, al igual que sucede con las 

personas. 

 Domicilio.    

Toda empresa en su fase de operación estará sujeta a múltiples situaciones 

derivadas de la actividad y del mercado, por la tonto deberá indicar clara mente 

la dirección domiciliaria en donde se ubicara en caso de requerirlo los clientes u 

otra persona natural o jurídica. 

 Objeto de la sociedad.  

“Al constituirse una empresa lo hace con un objetivo determinado ya sea: 

producir, generar o comercializar bienes o servicios, ello debe estar claramente 

definido, indicando además el sector productivo en el cual emprenderá la 

actividad” (Velazquez, 2012). 

 Capital Social.  

Define el monto del capital que los socios o accionistas de una empresa 

aportan a la misma sin derecho de devolución para el inicio de las operaciones 

más los posteriores incrementos de capital o disminuciones. 

 

 Tiempo de duración de la sociedad 

Toda actividad tiene un tiempo determinado de vida para el cual se planifica y 

sobre el cual se evalúa posteriormente con el objeto de medir los resultados 

http://deconceptos.com/ciencias-sociales/razon
http://deconceptos.com/ciencias-sociales/empresa
http://deconceptos.com/ciencias-sociales/sociedad
http://deconceptos.com/ciencias-juridicas/persona-juridica
http://deconceptos.com/ciencias-juridicas/obligaciones
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obtenidos frente a los esperados, por ello la empresa debe a si mismo indicar 

para que tiempo o plazo operará. 

 Administradores 

Los administradores realizan cosas a través de otras personas, toman 

decisiones, asignan recursos y dirigen las actividades de los demás para 

conseguir las metas planteadas en un principio, los administradores realizan su 

trabajo dentro de una organización, la cual es una unidad social coordinada 

deliberadamente y compuesta por dos o más personas que funciona de 

manera continua para alcanzar sus metas. 

 

NIVELES JERÁRQUICOS. 

Legislativo-directivo. 

El nivel legislativo-directivo es máximo nivel de dirección en una empresa, son 

aquellos que dictan las políticas y reglamentos mediante los cuales operara, 

está conformado por los propietarios de la empresa y tomara el nombre de 

Junta General de Socios o Accionistas, dependiendo del tipo de empresa baja 

la cual se haya constituido legalmente.  

 

Este máximo órgano de dirección empresarial estar representado por un 

presidente. 

 

Ejecutivo. 

El nivel ejecutivo o intermedio estará integrado por los distintos jefes o mandos 

intermedios, en el cual se toman decisiones de carácter técnico relativas al 
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cumplimiento de los planes y programas diseñados para alcanzar los objetivos 

generales de la empresa, este nivel asimila las presiones e influencia 

ambientales generadas por la incertidumbre en el nivel institucional, es una 

relación entre las tareas por realizar y el tiempo que se empleara en hacerlas. 

 

Asesor. 

El nivel de asesoramiento está llamado a orientar las decisiones que merecen 

un trato especial, con el objeto de que no exista falencias en los procesos, 

generalmente están ligados a temas de carácter laboral, judicial y de inversión 

de la empresa con otras organizaciones o clientes. 

 

Operativo. 

Conformado por todos los puestos de trabajo que tienen relación directa con el 

proceso de producción, encaminada a cumplir con las tareas asignadas para 

consecución del producto o servicio final. 

 

Auxiliar o de apoyo. 

“Este nivel se lo conforma con todos los puestos de trabajo que tienen relación 

directa con las actividades administrativas de la empresa.” (Velazquez, 2012) 

 

ORGANIGRAMAS. 

Los organigramas son la representación gráfica de las relaciones e 

interrelaciones dentro de una organización, identificando las líneas de autoridad 

y responsabilidad. 
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CLASES DE ORGANIGRAMAS. 

 

Organigrama Estructural. 

Es la representación gráfica que muestra la imagen en conjunto de las diversas 

unidades existentes que integran una organización determinada, así como 

también las relaciones entre ellas. 

 

MANUALES. 

 

Son tratados de carácter administrativo los cuales contienen en forma 

sistemática información sobre las políticas, guías de acción, fases de un 

procesos, procedimientos y funciones a seguir por parte del personal y la 

manera de ejecutar determinadas actividades o operaciones de una 

organización o institución. 

 

CLASES DE MANUALES. 

 Manual de organización 

 Manual de políticas 

 Manual de procedimientos 

 

 

 

 



33 

  

 

 

 

 

ESTUDIO FINANCIERO. 

Inversión del Proyecto. 

La implementación del proyecto implica el uso de una serie de recursos, los 

cuales deben ser identificados en forma minuciosa, porque de ello depende 

que al momento de implementar el proyecto no surjan problemas, que al final 

podrían atentar contra la implementación del proyecto.  

Por tal motivo es importante que aquellos que promuevan una inversión 

conozcan profundamente lo que pretenden realizar o en todo caso profundicen 

sobre el tema si es que no hay un conocimiento total. 

Definición de Inversión. 

La inversión son los recursos (sean estos materiales o financieros) necesarios 

para realizar el proyecto; por lo tanto cuando hablamos de la inversión en un 

proyecto, estamos refiriéndonos a la cuantificación monetaria de todos los 

recursos que van a permitir la realización del proyecto. 

Por lo tanto cuando se va a determinar el monto de la inversión, es necesario 

identificar todos los recursos que se van a utilizar, establecer las cantidades y 

en función de dicha información realizar la cuantificación monetaria. 

Cuando se determina la inversión necesaria para el proyecto se tiene que tener 

cuidado en lo siguiente: 
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En el proceso de determinar la inversión podemos clasificarla en: 

Inversión Fija. 

Son aquellos recursos tangibles (terreno, muebles y enseres, maquinarias y 

equipos, etc.) y no tangibles (gastos de estudios, patente, gastos de 

constitución, etc.), necesarios para la realización del proyecto 

Capital de Trabajo. 

Son aquellos recurso que permiten que la empresa pueda iniciar sus 

actividades, entre lo que tenemos efectivo, insumos, etc.  (Cotrina, 2016) 

El Financiamiento. 

Una vez que se haya determinado la inversión para llevar a cabo un 

determinado proyecto, la pregunta que nos planteamos es ¿de dónde consigo 

esos recursos financieros?, es decir tenemos que pensar en el financiamiento.  

Fuentes de Financiamiento. 

Entre las fuentes de financiamiento que se pueden utilizar para financiar un 

proyecto, pueden ser: 

Fuentes Internas. 

Es el uso de recursos propios o autogenerados, así tenemos: el aporte de 

socios, utilidades no distribuidas, incorporar a nuevos socios, etc. 
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Fuentes Externas. 

Es el uso de recursos de terceros, es decir endeudamiento, así tenemos: 

préstamo bancario, crédito con proveedores, leasing, prestamistas, etc. 

Costo del Dinero. 

Considerando que el dinero a lo largo del tiempo no mantiene el mismo valor 

(por culpa de la inflación), las instituciones financieras dedicadas al negocio del 

dinero, determinan un precio para el dinero, que es la tasa de interés. 

Sistemas de Pagos del Servicio de la Deuda. 

Las instituciones que accedes a préstamos en el sistema financiero, tienen que 

hacer pago del servicio de la deuda (el cual comprende amortización de la 

deuda más los intereses), existiendo una serie de mecanismos de pago, entre 

las que tenemos: 

Pago con Cuotas Fijas. 

Mediante este sistema de pago el deudor va cancelando la deuda principal 

mediante pagos fijos periódicos. 

Pagos con Amortización Constante 

Bajo este sistema los pagos son variables, pero el pago de la deuda en sí o la 

amortización es constante (Erossa, 2010). 
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Presupuestos. 

La palabra Presupuesto, se deriva del verbo presuponer, que significa "dar 

previamente por sentado una cosa. Se acepta también que presuponer es 

formar anticipadamente el cómputo de los gastos o ingresos, de unos y otros, 

de un negocio cualquiera. 

Objetivos del Presupuesto. 

 Consideración del futuro, para que los planes trazados, permitan la 

obtención de la utilidad máxima, de acuerdo con las condiciones que se 

presenten. 

 La coordinación de todas las actividades, para obtener ése fin. 

 Asegurar la liquidez financiera de la empresa. 

 Establecer un control para conocer si los planes son llevados a cabo y 

determinar la dirección que se lleva con relación a los objetivos 

establecidos. 

Presupuesto de Ingresos. 

Es aquel presupuesto que permite proyectar los ingresos que la empresa va a 

generar en cierto periodo de tiempo.  

Para poder proyectar los ingresos de una empresa es necesario conoce las 

unidades a vender, el precio de los productos y la política de ventas 

implementadas. 
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Políticas de Ventas. 

Son disposiciones que se fijan en cuanto a la forma de realizar los cobros de 

los productos vendidos, teniendo en cuenta que lo ideal es vender al contado, 

pero como estrategia entre ventas bajas y el bajo poder adquisitivo de los 

agentes económicos, se procede a vender al crédito. 

Presupuesto de Costos. 

En toda actividad productiva al ofrecer fabricar un producto o prestar un 

servicio se generan costos, entendiéndose que los costos son desembolsos 

monetarios relacionados justamente con la fabricación del producto o la 

prestación del servicio ya sea en forma directa o indirectamente. 

Dentro los elementos del costo tenemos (los cuales constituyen el costo de 

producción): 

Costo de la Mano de Obra Directa. 

Relacionado con el personal que trabaja directamente con la fabricación del 

producto y la remuneración que percibe por dicha actividad, así tenemos a los 

operarios, obreros, ayudantes, etc. 

Costo de Insumos. 

Constituida por el valor monetario de la materia prima o insumos que se 

consume en el proceso de producción 
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Presupuestos de Gastos Operativos 

Los gastos operativos son desembolsos monetarios relacionados con la parte 

administrativa de la empresa y la comercialización del producto o del servicio. 

Por tanto estos gastos operativos pueden ser: 

Gastos Administrativos 

Estos gastos comprenden por ejemplo el sueldo del gerente, las secretarias, 

auxiliares de oficina, contador, útiles de oficina, servicios públicos, etc. 

Gastos de Ventas. 

Los gastos de ventas están relacionados con la distribución y comercialización 

del producto o del servicio, así tenemos a los vendedores, gastos de 

publicidad, comisiones, etc. (Cohen, 2012). 

Punto de Equilibrio. 

Intuitivamente, el concepto de equilibrio en economía sugiere estabilidad  en el 

tiempo. Así, decimos que una situación económica es una situación de 

equilibrio, cuando los agentes económicos participantes no tienen incentivos 

para modificar su comportamiento. Un poco más formalmente, para que un 

mercado esté en equilibrio se deben cumplir las dos condiciones siguientes: 

Las acciones de todos los participantes tienen que cumplir sus objetivos 

individuales; y considerados en su conjunto, todos esos objetivos tienen que 

ser consistentes. En el caso de los mercados, la primera condición de equilibrio 

se cumple siempre y cuando se satisfagan las funciones de demanda de los 
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compradores y las funciones de oferta de los vendedores; y la segunda 

condición de equilibrio requiere que se vacíen los mercados, o sea que la 

cantidad que los compradores quieren comprar coincida con la que los 

vendedores quieren vender. (Cotrina, 2016). 

Gráfico 5: 

 

                    Fuente: Investigación directa. 
                    Elaborado por: La Autora. 

EVALUACIÓN FINANCIERA. 

Flujos de Efectivo de los Proyectos de Inversión. 

La presupuestación de capital es el proceso por medio del cual se procede a la 

asignación racional de recursos entre diferentes proyectos de inversión; como, 

por ejemplo, la introducción de nuevos productos, el establecimiento de nuevos 

sistemas de distribución, la modernización de una planta, etc.  

Como parte de este proceso se utiliza la evaluación financiera, cuyo propósito 

es generar un proceso que permita analizar los egresos e ingresos durante una 
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vida determinada de los proyectos de inversión y cuto objetivo es determinar su 

rentabilidad financiera. 

Las características de la evaluación de los proyectos de inversión son las 

siguientes: 

 Incorpora el concepto de flujo de efectivo. 

 Efecto a largo plazo. 

 Representa procesos irreversibles muy costosos para la empresa. 

 Las inversiones incorporan grados de incertidumbre en virtud de la 

estimación para el futuro (largo plazo). 

 Se requiere una evaluación permanente entre lo planeado y el 

comportamiento real para medir las desviaciones. 

 Se debe aplicar en forma coherente el principio de costo o partida 

relevante (Sapag R. C., 2000). 

Valor Actual Neto.  

El valor actual neto (VAN) es uno de los métodos financieros que sí toma en 

cuentas los flujos de efectivo en función del tiempo. 

Consiste en encontrar la diferencia entre el valor actualizado de los flujos de 

beneficio y el valor actualizado de la inversión y otros egresos de efectivo. 

La tasa que se utiliza para descontar los flujos es el rendimiento mínimo 

aceptable de la empresa (k). Por debajo del cual los proyectos de inversión no 

deben efectuarse. 
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Dónde: 

I0= Inversión inicial 

K= Costo de capital 

Fn= Flujo neto de efectivo anual. 

Regla de decisión del VAN 

Para proyectos mutuamente excluyentes se escoge el proyecto con el mayor 

VAN. 

Para proyectos independientes rige la siguiente regla: 

 VAN > 0 Se elige el proyecto 

 VAN < 0 No se acepta el proyecto 

 VAN = 0 Finalmente NO se elige, pero estratégicamente puede ser 

escogido. (Sapag R. C., 2000). 

Fórmula: 

     ∑                             

 

Tasa Interna de Retorno. 

El TIR  de un proyecto de inversión es la tasa de descuento ®, que hace que el 

valor actual de los flujos de beneficios (positivos) sea igual al valor actual  de 

los flujos de inversión negativos. 

Regla de decisión del TIR 

 Para proyectos mutuamente excluyentes, se elige el proyecto con el TIR 

mayor. 
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 Para proyectos independiente, se usa la siguiente regla de decisión: 

o Si el TIR > K VAN >0, se elige el proyecto 

o Si el TIR < K VAN <0, no se elige el proyecto 

o Si el TIR = 0  VAN = 0, no se elige el proyecto. 

Ventajas del TIR 

 Toma en cuenta todos los flujos y su distribución en el tiempo. 

 Sí pondera intrínsecamente la importancia de la inversión inicial. 

 Si el TIR es mayor que K, se garantiza cubrir la inversión, el costo 

financiero y generar un excedente que incrementa la riqueza de la 

empresa. 

Desventajas del TIR 

 No maximiza la ganancia, que es el objetivo de la empresa. 

 No conduce  a decisiones óptimas ante proyectos con vidas 

económicamente desiguales, por lo que no se recomienda usarlo. 

 Es posible que se presenten varios TIR en un solo proyecto (Gitman, 

2010). 

 

Fórmula: 

          (
        

                 
) 
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Relación Beneficio Costo. 

La relación costo beneficio toma los ingresos y egresos presentes netos del 

estado de resultado, para determinar cuáles son los beneficios por cada dólar 

que se sacrifica en el proyecto (Flores, 2009).  

La relación beneficio / costo es un indicador que mide el grado de desarrollo y 

bienestar que un proyecto puede generar a una comunidad.  

¿Cómo se calcula la relación beneficio costo?  

- Se toma como tasa de descuento la tasa social en vez de la tasa interna 

de oportunidad. 

- Se trae a valor presente los ingresos netos de efectivo asociados con el 

proyecto. 

- Se trae a valor presente los egresos netos de efectivo del proyecto. 

- Se establece la relación entre el VAN de los Ingresos y el VAN de los 

egresos. 

Interpretación de Resultados. 

Si el resultado es mayor que 1, significa que los ingresos netos son superiores 

a los egresos netos.  

 En otras palabras, los beneficios (ingresos) son mayores a los sacrificios 

(egresos) y, en consecuencia, el proyecto generará riqueza a una 

comunidad.  Si el proyecto genera riqueza con seguridad traerá consigo un 

beneficio social. 
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Si el resultado es igual a 1, los beneficios igualan a los sacrificios sin generar 

riqueza alguna.   

Por tal razón sería indiferente ejecutar o no el proyecto. 

Fórmula: 

                          
                                 

                               
 

 

Periodo de Recuperación de Capital. 

El Periodo de Recuperación de Capital es considerado un indicador que mide 

tanto la liquidez del proyecto como también el riesgo relativo pues permite 

anticipar los eventos en el corto plazo. 

Es importante anotar que este indicador es un instrumento financiero que al 

igual que el Valor Actual Neto y la Tasa Interna de Retorno, permite optimizar el 

proceso de toma de decisiones. 

¿En qué consiste el Periodo de Recuperación de Capital? Es un 

instrumento que permite medir el plazo de tiempo que se requiere para que los 

flujos netos de efectivo de una inversión recuperen su costo o inversión inicial. 

Cálculo del Flujo Neto de Efectivo Para calcular los Flujo Neto de Efectivo 

debe acudirse a los pronósticos tanto de la inversión inicial como del estado de 

resultados del proyecto. La inversión inicial supone los diferentes desembolsos 

que hará la empresa en el momento de ejecutar el proyecto (año cero). Por ser 
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desembolsos de dinero debe ir con signo negativo en el estado de Flujo Neto 

de Efectivo.  

La depreciación, las amortizaciones de activos nominales y las provisiones, son 

rubros (costos y/o gastos) que no generan movimiento alguno de efectivo (no 

alteran el flujo de caja) pero si reducen las utilidades operacionales de una 

empresa. Esta es la razón por la cual se deben sumar en el estado de flujo neto 

de efectivo (Gitman, 2010). 

Fórmula: 

                               (
          ∑               

                                         
) 

 

Análisis de Sensibilidad. 

Un análisis de sensibilidad varía parámetros claves de un proceso para 

determinar la sensibilidad de los resultados a la variación en cada partida. La 

pregunta que el análisis de sensibilidad trata de contestar es: “¿Qué sucede si 

las cosas no ocurren como se esperaba? (Aguirre, 2012). 

Fórmula: 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

En el desarrollo de la investigación, se tomó en cuenta los lineamientos de la 

investigación científica, cuyos métodos, técnicas y procedimientos posibilitaron 

la consecución de los objetivos planteados para la presente investigación. 

MATERIALES 
 

      Recursos Humanos 

o Aspirante al Grado de Ingeniera Comercial. 

o Docente Responsable de la Revisión del Proyecto. 

 

      Recursos Materiales 

o Suministros y materiales 

o Materiales informáticos 

o Materiales bibliográficos 

o Material de soporte y exposición 

o Levantamiento de información 

o Impresiones y reproducciones 

o Empastados y anillados 

o Movilización y transporte 

o Uso de internet 

 
METODOS: 
 
Dentro de los métodos que se emplearon se tiene:  

MÉTODO DEDUCTIVO.-  

El método deductivo permite pasar de afirmaciones de carácter general a 

hechos particulares; En el presente trabajo facilitó la realización de una 

propuesta organizacional, para el presente proyecto de comercialización de 

hamburguesas, indicando los niveles jerárquicos; funciones de cada puesto de 

trabajo y el respectivo organigrama estructural.  
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MÉTODO INDUCTIVO.- 

Procedimiento por el cual se extraen conclusiones generales como teorías y 

leyes, y como consecuencia  de la observación controlada de los hechos 

individuales. La veracidad de la información se generó con el uso de los 

instrumentos antes indicados, con la observación se pudo conocer de las 

necesidades del mercado, además con el fin de adquirir conocimientos. 

Este método se utilizó para realizar conclusiones generales, sobre el perfil de 

los clientes potenciales y competencia, para ello se realizó, visitas, entrevistas 

y encuestas para los habitantes del D.M. de Quito. 

 

MÉTODO ANALÍTICO.-  

Procedimiento por el cual se divide un todo  en partes, las cuales son  

estudiadas con atención para llegar a un juicio, que sirve para todo una vez 

reconstruido.  

Mediante este método se pudo reconocer los componentes que se necesitan 

para lograr realizar este proyecto de factibilidad para la creación de una 

empresa de servicios académicos  de tareas dirigidas y nivelación on-line para 

niños de nivel de educación básica de acuerdo al  PENSUM de estudios del 

Ministerio de Educación y Cultura, en el D.M de Quito. 

 

MÉTODO ESTADÍSTICO.-  

Es el método que consiste en una secuencia de procedimientos para el manejo 

de datos cuantitativos y cualitativos de una investigación de campo. En la 

presente investigación este método fue utilizado en la interpretación de datos 
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para determinar las demandas potencial, real y efectiva; así como en el estudio 

de la demanda. 

MÉTODO DESCRIPTIVO: 

Consiste en la observación actual de hechos, fenómenos y casos. Este método 

se ubica en el presente, pero no se limita a la simple recolección y tabulación  

de datos, sino que procura la interpretación racional y el análisis objetivo de los 

mismos. 

Este método permitió conocer la realidad de nuestro mercado destacando sus 

cambios y tendencias que hoy en día se encuentra en los nuevos productos.  

TÉCNICAS: 

Las técnicas que se aplicaron en éste trabajo investigativo incluyen: 

 

OBSERVACIÓN DIRECTA: 

Estudio descriptivo que vigila las acciones de los observados sin interactuar 

directamente con ellos. Se realizó la observación en el desenvolvimiento de la 

competencia, las acciones de los clientes, además se podrá constatar el 

avance del crecimiento tanto de la urbe y alrededores de la ciudad. 

 

LA ENCUESTA: 

Investigación en la cual el entrevistador interacciona con el entrevistado para 

obtener hechos, opiniones y actitudes.  
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Según las preguntas que se plantearon, se logró conocer de los encuestados la 

opinión acerca de las necesidades y su comportamiento hacia cómo se 

desarrollan las empresas de servicios académicos de tareas dirigidas y 

nivelación on-line, en el D.M de Quito y a través de esta técnica se pudo 

recopilar datos primarios, gracias a la elaboración del cuestionario. 

POBLACIÓN. 

Según el INEC 2010, el DM de Quito, posee 2.239.191 habitantes.  

Cuadro 1 

Proyección de habitantes del DM de Quito al 2015 

AÑO 
PROYECCIÓN 

1,51 % TC 

2010 2.239.191 

2011 2.273.003 

2012 2.307.325 

2013 2.342.166 

2014 2.377.532 

2015 2.413.433 
        Fuente: (INEC, 2010) 

                                        Elaborado por: La Autora. 

 

La población del D.M de Quito al 2015, es de 2.413.433 habitantes, cada 

familia tiene un promedio de 4 integrantes: 

2.413.433 habitantes/4 integrantes*familia 

603.358 familias 
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Tamaño de la muestra. 

  
 

     
 

  
        

                 
 

  
        

       
  = 400 encuestas   

 

n= 400 encuestas 

 

Oferta 

Centros  que brindan servicios académicos de nivelación y tareas dirigidas en 

el D.M de Quito.  

Cuadro 2 
Listado de Oferentes 

No. CENTRO DATOS INFORMATIVOS 

1 

Club De Aprendizaje 
CERTAMEN 

DEBERES DIRIGIDOS TAREAS 
DIRIGIDAS QUITO TALLERES ON-LINE 
Av. Eloy Alfaro N51-10 y De Los Alamos 
Teléfonos: 2411-722 - 0994936042 - 
0984058223  

2 

Centro De Apoyo Estudiantil 
(CAP) 

TAREAS DIRIGIDAS DEBERES 
DIRIGIDOS TALLERES ON-LINE QUITO 
ECUADOR CAMPUS 1: Francisco de 
Izazaga 45-93 y N45-81 y Pío Valdivieso 
(El Inca) Teléfonos: 2450-616 . 2251-475 
2449-020 . 097-747430 CAMPUS 2: Las 
Gardenias E12-191 y Los Rosales (LOS 
LAURELES) 

3 

Liceo Panamericano TAREAS DIRIGIDAS DEBERES 
DIRIGIDOS TALLERES ON-LINE QUITO 
ECUADOR Av. Manuel Cordova Galarza 

Km. 6 1/2 Conjunto Dos Henisferios 
Pusuqui Tel: (593-2)2354336 / 
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098133105 - Fax: 2355058  

4 

Blue Sky Infantil TAREAS DIRIGIDAS TALLERES ON-
LINE QUITO ECUADOR Rusia E9-67 y 

Juán Boniche (entre Eloy Alfaro y 
Shhyris) Telf: 2242820 - 0998311120 

liderkids@cablemodem.com.ec  

5 

Reino De Los Niños Centro 
Infantil Bilingüe (Norte) 

TAREAS DIRIGIDAS EN EL SUR DE 
QUITO Josefa Calixto Oe-855 y Carlos 

Freire a dos cuadras antes de 
ORANGINE 

info@centrodeapoyopedagogico.com 

6 

Jason Miller Centro Educativo 
Bilingue (Norte) 

TAREAS DIRIGIDAS QUITO 
PREESCOLARES EDUCACION 

INFANTI ON-LINE Urnanización San 
Pedro Claver Calle Mariano Godoy Oe5-
07 y Pedro freile Telfs: (593)(2)2532951 - 

2536566 contacto@liceopanam.com  

7 

LIDERKIDS Centro De Talento 
Infantil  (NORTE) 

TAREAS DIRIGIDAS-NIVELACIONES-
ASESORÍAS ON-LINE Av Mariscal Sucre 
S17-22 y Hernán Gmoiner Telfs: 
2631916/099523719 
certamenaprendizaje@gmail.com 

8 

Tareas Dirigidas Nivelación Y 
Reforzamiento Escolar (Norte) 

Nuestro objetivo es ayudarlo con el cuidado y 
la formación integras de sus hijos. Con el 
apoyo mediación y calidéz humana. Dir: 
Estado Unidos N16-25 y Rio de Janeiro, 

Barrio América. Telf: 022563176 
eduardofebrescordero@gmail.com 

9 

Centro De Desarrollo Infantil 
Bilingue El Arca Del Saber 

(Norte) 

Ayudar en la formación integral de su ñiño, 
asesoramiento académico, Contamos con 
Trasporte al Norte de la Ciudad.Dirección: 
Calle Santa Teresa N70-335 y Pedro de 
Ibarra. 
Sector el Condado. 
Teléfonos: 0998353021 / 0984189387/ 2492 
787 /2591 596 E -mail: 
cibarcadelsaber@hotmail.com 

10 
Private Classes Learning 

Center (Norte) 

Talleres de nivelación de Inglés, matemática, 
física y Química. Dirección: Carcelén Calle 
Antonio Ruíz e Isidro Ayora Telf: 442-290 

Fuente: (edu.direcuador, 2010) 
Elaborado por: La Autora. 
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f.  RESULTADOS 
 

ENCUESTAS PARA DETERMINAR LA DEMANDA 

Pregunta No.  1 

¿Usted tiene actualmente hijo (s) o familiares que se encuentren cursando 
la Educación Básica (Primaria)? 

Cuadro 3  
Niños Educación Básica 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 390 98% 

NO 10 3% 

TOTAL 400 100% 
                         Fuente: Familias del D.M de Quito 
                              Elaborado por: La Autora. 

 
Gráfica 6:  

Niños Educación Básica 

 
                     Fuente: Familias del D.M de Quito 

Elaborado por: La Autora. 
 
 

 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 
 
Del total de personas encuestadas el 98% correspondiente a 390 personas, 

indicaron que si tienen  niños cursando la educación básica, sean estos hijos o 

familiares; mientras que el 3%, es decir 10 personas no tienen ningún 

estudiante en educación básica. 

 

 

 

97% 

3% 

SI

NO
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Pregunta No. 2 

¿Usted considera que dispone del tiempo necesario para guiar a sus 
hijos(as) en todas las tareas que le envían a diario desde la Institución 
Educativa? 

Cuadro 4 
Disponibilidad de Tiempo para Guiar a hijos en tareas 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 86 22% 

NO 304 78% 

TOTAL 390 100% 
                            Fuente: Familias del D.M de Quito 

        Elaborado por: La Autora. 
 

. 
 

Gráfica 7:  
Tiempo para Guiar a hijos en tareas 

 

 
                                 Fuente: Familias del D.M de Quito 

              Elaborado por: La Autora. 
 

. 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 
 

De 390 encuestados, el 78% indicaron que no dispone de tiempo para guiar y 

asesorar en las tareas que les envían a diario de la Institución Educativa a sus 

hijos o familiares,  lo anterior da un claro referente, de que la mayor parte de 

padres de familia y familiares de los niños de educación básica no disponen del 

tiempo necesario para ayudarlos a guiar y reforzar las tareas dirigidas enviadas 

por la Institución Educativa para el hogar; lo cual indica que al hacer uso de 

estos servicios y en el caso de poderlo hacer desde su hogar en su propio 

computador, es una alternativa bastante eficiente para estas personas. 

 

 

22% 

78% 

SI

NO
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Pregunta No. 3 

¿Conoce usted que existen empresas que ofrecen los servicios 

académicos de tareas dirigidas y nivelación?  

Cuadro 5 
 Conocimiento de empresas de servicios académicos 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 390 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 390 100% 
                        Fuente: Familias del D.M de Quito 

   Elaborado por: La Autora 

 
Gráfica 8:  

Conocimiento de empresas de servicios académicos 
 

 
        

Fuente: Familias del D.M de Quito 
    Elaborado por: La Autora 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

Del total de 390 encuestados, que respondieron que tienen hijos en  nivel de  

educación  básica,  el 100%, indican que si tienen conocimientos de empresas 

que ofrecen servicios académicos de nivelaciones y tareas dirigidas.  

 

 

 

 

 

100% 

0% 

SI

NO
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Pregunta No. 4 

¿Si la respuesta anterior es positiva, indique usted ha accedido a este 
tipo de servicios académicos?  

 
Cuadro 6  

Acceso a servicios académicos 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 254 65% 

NO 136 35% 

TOTAL 390 100% 
    Fuente: Familias del D.M de Quito 
     Elaborado por: La Autora 

 
  

Gráfica 9: 
Acceso a servicios académicos 

 
     Fuente: Familias del D.M de Quito 

          Elaborado por: La Autora 
 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 
  

Del total de encuestados, 254 es decir el 65% de ellos indicaron que si habían 

accedido a los servicios académicos de nivelaciones y tareas dirigidas, 

mientras que 136 personas indicaron no haberlo hecho, correspondientes al 

35% del total de 390 encuestados.  

 

 

 

65% 

35% 

SI

NO
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Pregunta  No. 5 

¿Su hijo/a  ha  asistido a centros que ofrecen servicios académicos de 
tareas dirigidas y nivelación en este año lectivo? 

 
Cuadro 7 

Asistencia de Hijos a Empresas de Servicios Académicos 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 178 70% 

NO 76 30% 

TOTAL 254 100% 
              Fuente: Familias del D.M de Quito. 
                 Elaborado por: La Autora 
. 

 
Gráfica 10:  

Acceso a Servicios Académicos 

 
 Fuente: Familias del D.M de Quito. 
 Elaborado por: La Autora 

 
                            
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 
De 254 personas que han accedido a  servicios académicos, el 70% indican 

que sus hijos o familiares de educación básica han hecho uso de los mismos  

en este año lectivo,  mientras que el 30%, no han hecho uso de estos servicios.  

 

Lo anterior, da un claro referente de que la mayor parte de personas han 

utilizado los servicios de los centros que ofrecen servicios académicos de 

nivelaciones y tareas dirigidas. 

 

 

70% 

30% 
SI

NO
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Pregunta No. 6 

Mensualmente, cuantas veces ha contratado usted los servicios 
académicos de tareas dirigidas y nivelación, para su hijo/a? 

Cuadro 8:  
Contrato Mensual de Servicios de Nivelaciones y Tareas Dirigidas 

 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

1-3 veces 57 23 

4-6 veces 50 19 

7-9 veces 33 13 

10-12 veces 37 15 

13-15 veces 31 12 

   16-18 veces 46 18 

 TOTAL 254 100% 
                        Fuente: Familias del D.M de Quito. 
                             Elaborado por: La Autora 
 

 
Gráfica 11:  

Mensual de Servicios de Nivelaciones y Tareas Dirigidas 
 

 
                           Fuente: Familias del D.M de Quito. 
                                Elaborado por: La Autora 
 

 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 
 
Del 100% de personas que han accedido a servicios académicos en este año 

lectivo, el 23% de ellas indica haber contratado de 1 a 3 veces al mes, los 

servicios de nivelaciones y tareas dirigidas, mientras que el 19% indican que 

han contratado dichos servicios de 4 a 6 veces al mes.  Lo anterior refleja que 

la mayor parte de encuestados han hecho uso de los servicios de tareas 

dirigidas de 1 a 3 veces al mes.  

22% 

20% 

13% 
15% 

12% 

18% 

1-3VECES

4-6VECES

7-9VECES

10-12VECES

13-15VECES

Más de 15 veces
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Pregunta No. 7 

¿Piensa usted que el internet es un medio que puede ser aprovechado 
para el ámbito educativo? 

Cuadro 9  
Percepción del Internet 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 370 95% 

NO 20 5% 

TOTAL 390 100% 
                           Fuente: Familias del D.M de Quito. 
                                Elaborado por: La Autora 
 

Gráfica 12:  
Internet utilizado para el   ámbito educativo 

 
                               Fuente: Familias del D.M de Quito. 
                                            Elaborado por: La Autora 

 

 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 
De 400 encuestados, el 95% de ellos (370 personas) coincidieron en que el 

internet puede ser aprovechado como medio para el ámbito educativo, mientras 

que solo el 5% de los encuestados (20 personas), piensan que el internet no es 

un medio que puede ser aprovechado en la educación. 

 

En general, lo anterior indica que la mayor parte de personas piensan que el 

Internet es una herramienta no solo de información sino que puede ser utilizada 

de manera adecuada en otros fines como es el caso de la educación. 

 

 

95% 

5% 

SI

NO
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Pregunta No.  8 

¿Piensa usted que los servicios académicos on- line son? 
 

Cuadro 10  
Percepción de servicios on-line 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Poco Confiables 43 11% 

Algo Confiables 98 25% 

Muy Confiables 249 64% 

TOTAL 390 100% 
 Fuente: Familias del D.M de Quito. 
 Elaborado por: La Autora 

 

 
Gráfica 13:  

Percepción de servicios on-line 

 
 Fuente: Familias del D.M de Quito. 
 Elaborado por: La Autora 

 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 
 
Del total de 390 encuestados, el 64% de ellos correspondientes a 249 

personas, indican que su pensar en cuanto a servicios online es que son muy 

confiables, mientras que el 25% que incluye 98 personas, indican que estos 

servicios son algo confiables, mientras que el 11%, es decir 43 personas 

piensan que estos servicios son poco confiables.  

 

Lo anterior indica que la mayor parte de encuestados piensan que al hacer uso 

de servicios on-line están accediendo a un proceso seguro y confiable. 

 

 

11% 

25% 

64% 

Poco Confiables

Algo Confiables

Muy Confiables
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Pregunta  No. 9 

De crearse una empresa de servicios académicos de tareas dirigidas y 
nivelación on-line usted ocuparía estos servicios? 

Cuadro 9:  
Aceptación del Público 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 179 46% 

NO 211 54% 

TOTAL 390 100% 
     Fuente: Familias del D.M de Quito. 
      Elaborado por: La Autora 

 

 
Gráfica 14:  

Aceptación de creación de la empresa 
 

 
         Fuente: Familias del D.M de Quito. 
           Elaborado por: La Autora 

 

 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 
 

Del total de 390 encuestados, el 54% de ellos que corresponde a 211 

personas, indican que no ocuparían los servicios si se crea  una empresa de 

servicios on-line de tareas dirigidas y nivelaciones, mientras que el 46,5% del 

total de encuestados (179 personas) indican que harían uso de dichos 

servicios. Lo anterior da un claro referente de que aun cuando el porcentaje de 

personas que accederían a tareas y deberes dirigidos online es menor que el 

que no accedería, es un buen inicio para empezar a captar clientes; pues 

puede ser que al inicio por miedo al desconocimiento no ingresen la mayor 

parte de padres a sus hijos en tareas online. 

46% 

54% SI

NO
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Pregunta No. 10 

Cuánto estaría usted dispuesto a pagar como máximo por tarea o 
nivelación on-line para su hijo (a), familiar de Educación Básica? 

 
Cuadro 10  

Disponibilidad de pago  
 

         Fuente: Familias del D.M de Quito. 
                       Elaborado por: La Autora 
 

. 
Gráfica 15:  

Disponibilidad de pago  

 
        Fuente: Familias del D.M de Quito. 

                                 Elaborado por: La Autora 

 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 
 
Del total de 390 personas encuestadas el 55% indica que pagaría entre $41 y 

$60 para acceder a los servicios de una empresa de servicios académicos 

online, mientras que el 26% de los encuestados (101 personas) indican que 

pagaría entre $20 y $40, y solo el 19% (74 encuestados), pagarían más de $60 

al mes por un curso de nivelaciones y tareas on-line. Lo anterior indica que la 

mayor parte de personas estarían de acuerdo en pagar entre $41 y $60 

mensuales. 

 

26% 

55% 

19% 

$20-$40

$41-$60

Más de $60

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

$20-$40 101 26% 

$41-$60        215 55% 

Más de $60  74 19% 

TOTAL  390 100% 
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Pregunta No. 11 

¿Si usted contratara con la empresa de servicios académicos de tareas 
dirigidas y nivelación on-line como le gustaría que fuera la forma de 
pago? 

 
Cuadro 11:  

Consideración de Forma de Pago 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Descuento a la Tarjeta de 
Crédito  

94 
24% 

Depósito en la cuenta                       105 27% 

Oficina física para generar el 
pago  

191 
49% 

 TOTAL 390 100% 
        Fuente: Familias del D.M de Quito. 
          Elaborado por: La Autora 
 

 
Gráfica 16:  

Forma de Pago 

 
                           Fuente: Familias del D.M de Quito. 
                                Elaborado por: La Autora 
 
 

 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 
 
De 390 encuestas, el 49%, indican que estarían más cómodos con una forma 

de pago en una oficina física para generarlo, mientras que el 27% de ellos 

indicaron que harían depósito en la cuenta y el 24 indican que sería más 

factible el descuento de la tarjeta de crédito de manera automática online. 

 

 

24% 

27% 

49% 

Descuento a la
Tarjeta de Crédito

Depósito en la
cuenta

Oficina física para
generar el pago
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Pregunta No. 12 

¿Qué medio publicitario  usted escogería para que la empresa se dé a 

conocer?  

Cuadro 12  
Medio publicitario  

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Televisión  90 23% 

Radio  55 14% 

Prensa Escrita 35 9% 

Vallas 
Publicitarias   

210 54% 

Otros 1 0% 

 TOTAL 390 100% 
                    Fuente: Familias del D.M de Quito. 
                        Elaborado por: La Autora 
. 

 
Gráfica 18:  

Medio publicitario  

 
                    Fuente: Familias del D.M de Quito. 
                        Elaborado por: La Autora 
 

 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 
 

De 390 personas encuestadas, el 54% indicaron como medio publicitario a las  

vallas publicitarias, el 23% indicaron que sería conveniente hacerlo por medio 

de la Televisión en cortes comerciales, mientras que el 14% dijeron que sería 

más recomendable hacerlo por la radio, además el 9% indica que sería mejor 

por prensa escrita. Lo anterior da un claro referente de que la mayor parte de 

personas consideran a las vallas publicitarias la mejor opción como medio de 

publicidad para dar a conocer la empresa de tareas y nivelaciones online. 

23% 

14% 

9% 

54% 

0% 

Televisión

Radio

Prensa Escrita

Vallas Publicitarias

Otros
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Pregunta   No. 13 

¿Qué promociones  desearía que ofrezca la empresa? 

Cuadro 11 
Promociones de la Empresa  

 

                 Fuente: Familias del D.M de Quito. 
                    Elaborado por: La Autora 
 

 
Gráfica 19:  

Promociones de la Empresa 

 
                   Fuente: Familias del D.M de Quito. 
                   Elaborado por: La Autora 

 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 
 
De 390 personas encuestadas, el 68% es decir 265 personas consideran que 

sería factible que se lleven a cabo descuentos personales por el acceso 

mensual a tareas dirigidas online, mientras que el 24% es decir, 94 personas 

indicaron que preferirían sorteos mensuales donde obtengan los ganadores 

algún beneficio, y el 8% dijeron que las promociones pueden incluir por ejemplo  

si se refiere a una persona más se obtiene un porcentaje de descuento por los 

deberes dirigidos online, o también que sería bueno que se brinde  más horas 

de clase a quienes lleven referidos,  como parte del incentivo por llevar más 

personas. 

 

24% 

68% 

8% Sorteos mensuales

Descuentos
personales

Otras

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sorteos mensuales 94 24% 

Descuentos 
personales 265 68% 

Otras 31 8% 

TOTAL 390 100% 
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ANÁLISIS DE LA OFERTA 

Pregunta No.  1 

¿Su empresa ofrece servicios académicos? 

Cuadro 12:  

Oferta de Servicios Académicos 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 10 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 10 100% 
                            Fuente: Investigación de Mercado. 
                                  Elaborado por: La Autora 

 
 

Gráfica 20:  
Oferta de Servicios Académicos 

 
                                Fuente: Investigación de Mercado. 
                                Elaborado por: La Autora 
 
                                        

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

El 100% de las empresas encuestadas ofrecen servicios académicos dentro de 

su giro del negocio y el 0%, es decir ninguna de ellas realiza otras actividades 

diferentes, lo cual indica que estamos inmersos dentro del giro de negocio 

específico al que se pretende enfocar. 

 

 

 

 

100% 

0% 

SI

NO
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Pregunta No. 2 

¿Qué tipo de servicios académicos ofrece? 

Cuadro 13:  
Tipo de servicios que ofrece 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

NIVELACIONES 4 40% 

TAREAS 
DIRIGIDAS 6 60% 

TOTAL 10 100% 
                                   Fuente: Investigación de Mercado. 
                                Elaborado por: La Autora 

 
Gráfica 21:  

Tipo de servicios  

  

                                    Fuente: Investigación de Mercado. 
                                    Elaborado por: La Autora 

  
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

Del total de las 10 empresas ofertantes de servicios académicos el 60%, es 

decir 6 empresas ofrecen servicios de tareas dirigidas y el 40% oferta también 

nivelaciones. Es decir, la mayor parte de empresas disponen de servicios de 

tareas dirigidas. 

 

 

 

 

 

 

40% 

60% 

NIVELACIONES

TAREAS
DIRIGIDAS
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Pregunta  No. 3 

¿Cuál es la modalidad por la cual ofrece estos servicios? 

Cuadro 16:  
Modalidad del Servicio 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Presencial 20 67% 

Semipresencial 0 0% 

On line 10 33% 

 TOTAL 30 100% 

                  Fuente: Investigación de Mercado. 
                  Elaborado por: La Autora 

 
Gráfica 22:  

Modalidad del Servicio 

 
           Fuente: Investigación de Mercado. 
           Elaborado por: La Autora 

  
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

Del total de 30 empresas encuestadas, el 67% la modalidad de su servicio es  

presencial, el 33% de ellas ofrecen sus servicios académicos con la modalidad 

ON-LINE, ninguno de ellos lo hacen por medio de la modalidad semipresencial. 

 

Lo cual demuestra que aún existe un mercado poco explotado, en cuanto a la 

modalidad on-lines para brindar los servicios académicos. 

67% 

0% 

33% 

Presencial

Semipresencial

On line
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Pregunta  No. 4  

¿Mensualmente cuál es el promedio de personas que contratan sus 

servicios académicos? 

 
Cuadro 17:  

Promedio de personas a las que atiende 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

1-20 3 30% 

21-30 5 50% 

31-40 1 10% 

41-50 1 10% 

TOTAL 10 100% 
                                   Fuente: Investigación de Mercado. 
                                Elaborado por: La Autora 

 

Gráfica 23:  
Personas a las que atiende 

 
                             Fuente: Familias del D.M de Quito. 
                             Elaborado por: La Autora 

 

                         

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Del total de 10 empresas encuestadas, el 50% de ellas (5 empresas), disponen 

de un promedio de 21 a 30 estudiantes, mientras que el 30% (3 empresas) 

tienen entre 1 a 20 estudiantes, y solo 2 empresas cuentan con más de 31 

estudiantes.Lo cual se asocia a la observación obtenida, en la cual se llegó a la 

conclusión de que en cada Centro Académico existen en promedio 22 alumnos.  

30% 

50% 

10% 
10% 

(1-20)

21-30

31-40

Más de 40
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g. DISCUSIÓN 
 

ESTUDIO DE MERCADO 

MERCADO 

El mercado sin duda al ser un lugar físico o virtual donde interviene la oferta y 

demanda, en el caso del presente proyecto el mercado en el que se va a 

acentuar está constituido por la interacción virtual entre el estudiante (usuario del 

servicio online  o demandante) y el profesor (prestador del servicio online u 

oferente) conformado por un lugar virtual de intercambio de conocimiento. 

 

ANÁLISIS DE LA DEMANDA 

Analizar la demanda es decir los posibles consumidores del servicio; sin duda 

el presente proyecto tiene como demandantes a personas que harán uso de un 

espacio virtual, el cual forma parte del acceso que puede tener el cliente al 

servicio de tareas dirigidas y nivelaciones on-line. 

 

Para ello se toma el número de demandantes de este servicio que serán las 

familias del D.M de Quito que son 603.358 familias, y mediante la aplicación de 

las encuestas se determina lo siguiente:  

 

DEMANDA POTENCIAL 

La demanda potencial es la máxima demanda posible que se podría dar para 

uno o varios productos en un mercado determinado. El hallar la demanda 
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potencia para el tipo de producto o servicio que ofrecemos, tiene como objetivo 

principal el ayudarnos a pronosticar o determinar cuál será la demanda o nivel 

de ventas de nuestro negocio. (crecenegocios, 2010) 

Para establecer  la demanda potencial que tendrá proyecto en estudio  se 

analiza la población a considerar en el mismo, que serían el número de 

familias del D.M de Quito que tienen hijos cursando Educación Básica, 

información que se obtuvo mediante la pregunta No. 1 ¿ Usted tiene 

actualmente hijo (s) o familiares que se encuentren cursando la Educación 

Básica (Primaria)?. Los que respondieron SI constituyen un 98% es decir 

390 familias y el D.M, presenta un crecimiento del 1,51 % anual según el 

INEC. 

Cuadro 19: 

Proyección de la Demanda Potencial familias del D.M de Quito que tienen 
niños en Edad Escolar. 

AÑO 
PROYECCIÓN 

(1,51 %)TC 

DEMANDA 
POTENCIAL 

(98%) 

2014 603.358 591.291 

2015 612.469 600.219 

2016 621.717 609.283 

2017 631.105 618.483 

2018 640.635 627.822 

2019 650.308 637.302 

                   Fuente: (INEC, 2010); Cuadro  1. 
                   Elaborado por: La Autora 
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DEMANDA REAL 

 

Con la aplicación de la siguiente pregunta  que dice: 4. ¿Si la respuesta 

anterior es positiva, indique usted ha accedido a este tipo de servicios 

académicos? (Cuadro Nro. 5) para  la presente demanda se  podría  establecer  

una  segmentación de la población encuestada, en donde se puede evidenciar 

que según los resultados obtenidos los demandantes reales dan un 65% que 

han hecho uso de los servicios académicos.  

 

Cuadro 20:  
Cálculo de la demanda real  

 

AÑOS 
DEMANDA 

POTENCIAL 
DEMANDA 
REAL (65%) 

0 591.291 384.339 

1 600.219 390.143 

2 609.283 396.034 

3 618.483 402.014 

4 627.822 408.084 

5 637.302 414.246 
                   Fuente: Cuadro 5. 
                   Elaborado por: La Autora 

 

COMPRA PER-CÁPITA ANUAL 

Tomando como base las preguntas de la encuesta aplicada previamente, 6. 

Mensualmente, cuantas veces ha contratado usted los servicios académicos de 

tareas dirigidas y nivelación, para su hijo/a?, y así  para poder así tener una 

idea en el año se ha podido obtener la compra  per-cápita anual, la información 

se expone en el siguiente cuadro. 
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Cuadro 21: 
Obtención del USO PER-CÁPITA 

    DETALLE Xm FRECUENCIA Xm*F 

1-3 veces 2 57 114 

4-6 veces 5 50 250 

7-9 veces 8 33 264 

10-12 veces 11 37 407 

13-15 veces 14 31 434 

16-18 veces 17 46 782 

 TOTAL   254 2251 

          Fuente: Cuadro 7 
            Elaborado por: La Autora 

 

 

 

X=2251/254 

X=9 veces al mes 

OBTENCIÓN  DEL USO PERCAPITA. 

Entonces el consumo mensual es de 9 veces multiplicado por los 12 meses da 

como resultado 108 veces al año, multiplicado por la demanda real nos da el 

consumo per cápita por familia.  

Cuadro 22:  
DEMANDA REAL EN UNIDADES 

AÑOS 
DEMANDA REAL 

(65%) 
USO 

PERCAPITA 

DEMANDA 
REAL  EN 

VECES 
ANUALES 

0 384.339 108 41.508.617 

1 390.143 108 42.135.397 

2 396.034 108 42.771.642 

3 402.014 108 43.417.493 

4 408.084 108 44.073.098 

5 414.246 108 44.738.601 
            Fuente: Cuadro No.19-20 
            Elaborado por: La Autora. 
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DEMANDA EFECTIVA.  

 

Esta demanda está constituida por el deseo de adquirir un Bien o servicio, más 

la capacidad que se tiene para hacerlo. (Eco finanzas, 2011). 

Esta información se obtiene de la pregunta número 9 ¿   De crearse una 

empresa de servicios académicos de tareas dirigidas y nivelación on-line usted 

ocuparía nuestros servicios? De la cual el 46% de los encuestados indicaron 

que si aceptarían que sus hijos o familiares de Educación Básica formen parte 

de un programa de nivelaciones o tareas dirigidas on line. 

Cuadro 23: 

DEMANDA EFECTIVA 

AÑOS 
DEMANDA 
REAL (65%) 

DEMANDA 
EFECTIVA (46%) 

0 41.508.612 19.509.048 

1 42.135.444 19.803.659 

2 42.771.672 20.102.686 

3 43.417.512 20.406.231 

4 44.073.072 20.714.344 

5 44.738.568 21.027.127 
 

      Fuente: Cuadro 10. 
    Elaborado por: La Autora 

 

ANÁLISIS DE LA OFERTA 

 

La oferta es la cantidad de empresas  o entidades que actualmente se 

encuentran ofreciendo sus productos o servicios a los clientes o demandantes. 

 

De acuerdo a la observación realizada en cinco Parroquias de Quito, se pudo 

obtener que en cada una de ellas existe un promedio de 10 centros de tareas 

http://www.eco-finanzas.com/diccionario/B/BIEN.htm
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dirigidas, tanto en el Norte de Quito como al Sur y los Valles ; “en el Distrito 

Metropolitano de Quito existen 32  parroquias” (El telégrafo, 2012), es decir 

existen 320 empresas constituidas como centros de tareas dirigidas, cuyo giro 

del negocio se centra en la realización de nivelaciones y tareas dirigidas para 

niños especialmente de Educación Básica (De 1 ero a 7mo de básica) , 

Educación Básica Avanzada (De 8vo a 10mo año)  y Bachillerato ( De 1ero a 

tercero de bachillerato unificado) del total de los centros de tareas dirigidas y 

nivelación solo 10 Centros realizan algún tipo de actividad on-line (talleres y 

cursos) en el D. M Quito, es decir son la competencia directa de la empresa. 

Cuadro 24:  
Información de Competidores 

 
No
. CENTRO DATOS INFORMATIVOS 

1 

Club De Aprendizaje 
CERTAMEN 

DEBERES DIRIGIDOS TAREAS 
DIRIGIDAS QUITO TALLERES ON-LINE 
Av. Eloy Alfaro N51-10 y De Los Álamos 
Teléfonos: 2411-722 - 0994936042 - 
0984058223  

2 

Centro De Apoyo Estudiantil 
(CAP) 

TAREAS DIRIGIDAS DEBERES 
DIRIGIDOS TALLERES ON-LINE QUITO 
ECUADOR CAMPUS 1: Francisco de 
Izazaga 45-93 y N45-81 y Pío Valdivieso 
(El Inca) Teléfonos: 2450-616. 2251-475 
2449-020. 097-747430 CAMPUS 2: Las 
Gardenias E12-191 y Los Rosales (LOS 
LAURELES) 

3 

Liceo Panamericano TAREAS DIRIGIDAS DEBERES 
DIRIGIDOS TALLERES ON-LINE QUITO 
ECUADOR Av. Manuel Córdova Galarza 

Km. 6 1/2 Conjunto Dos Hemisferios 
Pusuquí Tel: (593-2)2354336 / 

098133105 - Fax: 2355058  

4 

Blue Sky Infantil TAREAS DIRIGIDAS TALLERES ON-
LINE QUITO ECUADOR Rusia E9-67 y 

Juan Boniche (entre Eloy Alfaro y Shyris) 
Telf.: 2242820 - 0998311120 

liderkids@cablemodem.com.ec  
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5 

Reino De Los Niños Centro 
Infantil Bilingüe (Norte) 

TAREAS DIRIGIDAS EN EL SUR DE 
QUITO Josefa Calixto Oe-855 y Carlos 

Freire a dos cuadras antes de 
ORANGINE 

info@centrodeapoyopedagogico.com 

6 

Jason Miller Centro Educativo 
Bilingue (Norte) 

TAREAS DIRIGIDAS QUITO 
PREESCOLARES EDUCACION 

INFANTIL ON-LINE Urbanización San 
Pedro Claver Calle Mariano Godoy Oe5-
07 y Pedro freile Telfs: (593)(2)2532951 - 

2536566 contacto@liceopanam.com  

7 

LIDERKIDS Centro De Talento 
Infantil  (NORTE) 

TAREAS DIRIGIDAS-NIVELACIONES-
ASESORÍAS ON-LINE Av. Mariscal Sucre 
S17-22 y Hernán Gmoiner Telfs: 
2631916/099523719 
certamenaprendizaje@gmail.com 

8 

Tareas Dirigidas Nivelación Y 
Reforzamiento Escolar (Norte) 

Nuestro objetivo es ayudarlo con el cuidado y 
la formación integras de sus hijos. Con el 
apoyo mediación y calidez humana. Dir: 

Estados Unidos N16-25 y Rio de Janeiro, 
Barrio América. Telf: 022563176 

eduardofebrescordero@gmail.com 

9 

Centro De Desarrollo Infantil 
Bilingüe El Arca Del Saber 

(Norte) 

Ayudar en la formación integral de su niño, 
asesoramiento académico, Contamos con 
Trasporte al Norte de la Ciudad. Dirección: 
Calle Santa Teresa N70-335 y Pedro de 
Ibarra. 
Sector el Condado. 
Teléfonos: 0998353021 / 0984189387/ 2492 
787 /2591 596 E -mail: 
cibarcadelsaber@hotmail.com 

10 
Private Classes Learning 

Center (Norte) 

Talleres de nivelación de Inglés, matemática, 
física y Química. Dirección: Carcelén Calle 
Antonio Ruíz e Isidro Ayora Telf: 442-290 

Fuente: (edu.direcuador, 2010) 
Elaborado por: La Autora. 

 

A continuación se presenta el promedio de alumnos que atienden los 10 centros 

(oferentes)  que brindan servicios educativos modalidad on-line y presencial. 

Cuadro 25:  
Promedio de personas a las que atiende 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

1-20 3 30% 

21-30 5 50% 

31-40 1 10% 

41-50 1 10% 

TOTAL 10 100% 
                           Fuente: Cuadro 17 

mailto:info@centrodeapoyopedagogico.com
mailto:certamenaprendizaje@gmail.com
mailto:eduardofebrescordero@gmail.com
mailto:cibarcadelsaber@hotmail.com
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                                Elaborado por: La Autora. 

A continuación se realiza la proyección para los siguientes años de número de 

niños que asisten a tareas dirigidas.  

 

Además se consideró la tasa de crecimiento empresarial de Servicios 

Académicos del 4,5% según la Cámara de Comercio   del D.M de Quito, a las 

cuales se les realizo la encuesta para saber cuántos niños acceden a los 

servicios académicos que ofrecen, mediante la siguiente pregunta: 

4.¿Mensualmente cuál es el promedio de personas que contratan sus servicios 

académicos?, dando como resultado la venta per cápita de estos 

establecimientos en forma mensual. 

 

Cuadro 26: 

Uso Per cápita 

DETALLE Xm FRECUENCIA Xm*F 

01-20  10,5 3 31,5 

21-30 25,5 5 127,5 

31-40 35,5 1 35,5 

41-50 45,5 1 45,5 

TOTAL 10 240 

       Fuente: Cuadro 16. (Oferentes) 
        Elaborado por: Wilma M. 

 

X=240/10 

X=24 personas al mes 

OBTENCIÓN  DEL USO PERCAPITA (OFERENTES). 

Entonces el consumo mensual es de 24 veces multiplicado por los 12 meses 

da como resultado 288 veces al año, por 10 empresas que son la competencia 

directa 2880. 
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Cuadro 27: 

Oferta 

Años Oferta (4,5%) * 

0 2.880 

1 3.010 

2 3.145 

3 3.287 

4 3.434 

5 3.589 
                                                Fuente: Pregunta 4. (Oferentes) 
                            Elaborado por: La Autora 

* Se consideró la tasa de crecimiento empresarial de Servicios Académicos del 4,5% según la 
Cámara de Comercio   del  D.M de Quito 

 

CÁLCULO DE LA DEMANDA INSATISFECHA DEL SERVICIO. 

Es necesario en toda investigación de mercado llegar a determinar si en el área 

en estudio existe o no clientes o usuarios que están insatisfechos con los 

servicios que se ofertan en la actualidad en el mercado. Para la obtención de la 

demanda insatisfecha del proyecto  se realiza una resta entre la demanda 

efectiva y la oferta total. 

Cuadro 28: 
“DEMANDA INSATISFECHA” 

AÑOS 

DEMANDA 
EFECTIVA EN 

UNIDADES 

OFERTA EN 
UNIDADES 

DEMANDA 
INSATISFECHA 

 0 19.509.048 2.880 19.506.168 

1 19.803.659 2.919 19.800.739 

2 20.102.686 2.959 20.099.726 

3 20.406.231 3.000 20.403.231 

4 20.714.344 3.041 20.711.303 

5 21.027.127 3.083 21.024.044 
               Fuente: Cuadro 22, 26,   Pregunta 4. (Oferentes) 

Elaborado por: La Autora. 
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La demanda insatisfecha es la cantidad de bienes o servicios ofertados que no 

logran satisfacer las necesidades del mercado en calidad y cantidad. 

PLAN DE COMERCIALIZACIÓN 

El marketing es la herramienta que nos permitirá dirigir el producto hacia el 

posible cliente efectivo y hacerlo de una manera acertada y persuasiva, 

además procurando crear en la mente del consumidor una percepción 

adecuada del servicio a ofertar, además  se pretende crear la fidelización del 

cliente con el servicio, de tal manera que aunque en un futuro exista 

competencia directa del mismo, el cliente siga prefiriendo los servicios de la 

empresa. 

Para lo anteriormente definido se ha establecido también una encuesta 

desarrollada para los oferentes del servicio actuales, cabe mencionar que al 

momento no existe una empresa específica que brinde servicios online de 

tareas dirigidas y nivelaciones. 

 

SERVICIO 

Para poner a disposición de los estudiantes de Educación Básica un servicio 

íntegro y efectivo, donde pueda no solo recibir clases de nivelación y tareas 

dirigidas sino que le permita desarrollar sus habilidades por medio de la 

práctica progresiva de cada asignatura del Pensum de estudios del Ministerio 

de Educación y Cultura. 

Para lo cual es indispensable incluir un nombre y slogan empresarial, que 

permitirá dar una percepción de ser una empresa seria y responsable, para de 

esta manera crear fidelización por parte del cliente, es decir los padres de 
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familia de los niños de educación básica, quienes serán los encargados de 

tomar la decisión de acceder a nuestros servicios. 

La empresa académica de tareas dirigidas y nivelaciones tomará el nombre de 

SMART CHILDREN ON-LINE, cuyo software dispone de la interacción 

continua entre niño o niña y profesor. 

 Tareas Dirigidas On-Line.- Las tareas dirigidas tendrán una duración 

máxima de tres horas  académicas por día, el niño empezará con una 

actividad lúdica mediante la aplicación de un juego virtual, para que 

pueda tomar confianza con el profesor y sus actividades. 

 

 Nivelaciones On-line.- Las nivelaciones online serán canceladas por 

hora académica, cada hora tiene un costo de $12, dicha nivelación es 

aplicable para cualquier asignatura que incluya en el pensum de 

estudios de Educación Básica vigente. 

 

LOGO 

Gráfico 16:  
Logo 

 

                            Fuente: La   Autora. 
                            Elaborado por: La  Autora 
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SLOGAN 

Se trata de enfocar una frase que represente lo que hace la empresa: 

“DONDE QUIERAS, CUANDO QUIERAS…. TAREAS DIRIGIDAS Y 

NIVELACIONES ON-LINE,  APRENDE Y DIVIÉRTETE” 

 

DISTRIBUCIÓN O PLAZA 

El medio de distribución en el que se desarrollará la empresa de tareas 

dirigidas y nivelaciones on-line, por obvias razones, incluye un lugar virtual, 

donde existe interacción directa entre estudiante y profesor; a pesar de dicha 

situación, debido al giro de negocio, se dispondrá de un lugar también físico 

para receptar pagos mensuales y de horas de nivelación en el caso de que el 

padre de familia lo requiera; así como se podrá recibir a los padres de familia 

que tengan alguna inquietud con respecto a los servicios, así como para la 

firma de un acuerdo de parte de los padres y de la empresa, donde se incluyen 

las obligaciones y derechos de parte y parte; a su vez en dicha oficina los 

profesores darán su clase virtual. 

 

PRECIO 

Como se había comentado anteriormente, el precio del producto será tomado 

en cuenta en base al precio promedio de los competidores directos, por poseer 

el mismo servicio pero con modalidades diferentes; sin embargo se ha 

preferido abordar un precio acorde al mercado para generar competitividad 

inmediata. 
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Cuadro 28:  
Tabla de Precios de Competencia 

No. EMPRESA 
$ TAREAS 
DIRIGIDAS 
(MENSUAL) 

$ 
NIVELACIONES 

(POR HORA) 

1 Club De Aprendizaje CERTAMEN $ 50  $ 10  

2 Centro De Apoyo Estudiantil (CAP) $ 55  $ 10  

3 
Liceo Panamericano $ 60  $ 15  

4 Blue Sky Infantil $ 58  $ 12  

5 Reino De Los Niños Centro Infantil Bilingüe (Norte) $ 58  $ 10  

6 
Jason Miller Centro Educativo Bilingue (Norte) $ 60  $ 12  

7 LIDERKIDS Centro De Talento Infantil  (NORTE) $ 60  $ 12  

8 
Tareas Dirigidas Nivelación Y Reforzamiento Escolar (Norte) $ 55  $ 10  

9 

Centro De Desarrollo Infantil Bilingue El Arca Del Saber 
(Norte) 

$ 60  $ 12  

10 
Private Classes Learning Center (Norte) $ 55  $ 10  

  TOTAL $ 57,10  $ 11,30  

Fuente: Investigación Propia 
Elaborado por: Wilma M. 

Lo anterior muestra un claro referente de que el precio promedio de Centros de 

Nivelaciones y Tareas Dirigidas es: 

 Tareas dirigidas $57,10 (al mes) 

 Nivelaciones $11,30 (por hora) 

Tomando en cuenta los precios promedio de la competencia,  también nuestros 

costos propios, y considerando que se trata de un servicio que cuenta con un 

valor agregado y diferencial ante los competidores,  se han definido los 

siguientes precios a cobrarse: 

 Tareas Dirigidas $60 (al mes) 

 Nivelaciones $12 (por hora) 
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PUBLICIDAD 

Dentro de la publicidad, de acuerdo a la pregunta No.  11 de la encuesta, donde 

los encuestados indicaron que sería factible el uso de vallas publicitarias para 

promocionar el servicio, en un punto estratégico del Norte, Sur y Valle de Quito; 

además se realizarán volantes que serán entregados fuera de las Instituciones 

Educativas a los padres de familia  para promocionar los servicios; a su vez se 

hará difusión por el Internet como medio para captar más público interesado en 

mantener un vínculo virtual para el ámbito educativo. 

Cuadro  29:  
Medio publicitario  

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Televisión  90 23% 

Radio  55 14% 

Prensa Escrita 35 9% 

Vallas 
Publicitarias   

210 54% 

Otros 1 0% 

 TOTAL 390 100% 
                    Fuente: Pregunta 11. 
                        Elaborado por: La Autora 

 

ESTUDIO TÉCNICO Y ORGANIZACIONAL 

ESTUDIO TÉCNICO 

Dentro del presente capítulo se aborda el estudio técnico como aquel que 

permite evaluar aquella disponibilidad física de la oficina de servicios de 

asesoría, además aquellos recursos humanos, tecnológicos que se requiere 

para poner en marcha el proyecto. 

Adicionalmente se define también el tamaño, la localización y la ingeniería del 

proyecto; además hay que tomar en cuenta que dichos datos deben estar 
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acorde con el estudio de mercado realizado en el capítulo anterior para 

estructurar la información coherente con el nivel de demandantes del servicio y 

la capacidad instalada de la empresa. 

 

TAMAÑO DEL PROYECTO 

El tamaño del proyecto, depende netamente del alcance de la empresa para 

producir en este caso servicios de nivelaciones y tareas dirigidas para niños,  

cabe indicar que a pesar de ser un servicio online, se ha visto la necesidad de 

implementar una oficina que permita al padre de familia sentir la seguridad de 

contar con un sitio seguro, realizar pagos directos, sugerencias de mejora, 

contrato del servicio, etc.  

 

A su vez esta oficina servirá para que los docentes contratados tengan su 

espacio disponible para realizar la interacción con el estudiante, en un lugar 

tranquilo, libre de ruidos y con todos los materiales necesarios para desarrollar 

un sistema de enseñanza-aprendizaje adecuado, la idea es utilizar al máximo 

los recursos y conseguir la máxima rentabilidad económica. Sin embargo,  cabe 

calcular la capacidad máxima y la capacidad instalada del proyecto, también 

con respecto al número de clientes que se proyecta captar y la disponibilidad 

de recursos disponibles para dicho fin. 

 

CAPACIDAD INSTALADA 

Está determinada por el rendimiento o producción máxima que puede alcanzar 

el componente tecnológico en un periodo de tiempo determinado. Se  mide en 

un número de unidades producidas de una determinada unidad de tiempo. 
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Para brindar asesoramiento académico son necesarios en promedio 90 

minutos, por lo que  en la jornada laboral de 8 horas se podrán atender 5 

alumnos diariamente/docente, esta cantidad se la multiplica por 5 días 

laborables serán 25 asesoramientos semanales, lo que se multiplica por 52 

semanas que tiene el año serán 1300 asesoramientos al año/ docente, al tener 

7 docentes en la empresa constituye la capacidad instalada de producción de 

9.100 asesoramientos al año. 

Cuadro 30: 
 Participación en el mercado 

AÑOS 
DEMANDA 

INSATISFECHA 
CAPACIDAD 
INSTALADA 

% 
PARTICIPACIÓN 

EN EL 
MERCADO 

0 19.506.168 9100 0,05 

1 19.800.739 9100 0,05 

2 20.099.726 9100 0,05 

3 20.403.231 9100 0,04 

4 20.711.303 9100 0,04 

5 21.024.044 9100 0,04 

         Fuente: Cuadro 27 
         Elaborado por: La Autora. 

Como se observa en el cuadro anterior la participación máxima en el mercado 

que se puede cubrir es del 0,05 % del total de demanda insatisfecha. 

CAPACIDAD UTILIZADA 

 

Para determinar la capacidad utilizada se toma como información base la 

demanda insatisfecha y la información de la capacidad instalada por lo que se 

trabajará el primer año con el 90% de la capacidad máxima instalada, 

considerando que la nueva empresa debe hacerse conocer en el mercado y los 

retrasos normales de personal, materia prima etc. Es decir se va a asesorar  a 
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9.100 niños anuales; en el segundo año de actividades de la capacidad 

instalada será del 92% es decir se va a 8.190 niños anuales y en el quinto año 

la empresa producirá el 100% de su capacidad instalada, es decir 9.100 niños 

anuales, cubriendo de esta manera el porcentaje de la demanda insatisfecha 

indicado. 

Cuadro 31: 

CAPACIDAD UTILIZADA 

Años 
Capacidad 
Instalada  

(%) Capacidad 
Instalada 

Capacidad 
Utilizada  

1 9.100 90% 8.190 

2 9.100 92% 8.372 

3 9.100 94% 8.554 

4 9.100 96% 8.736 

5 9.100 100% 9.100 
         Fuente: Cuadro No.30 
         Elaborado por: La Autora. 

 

 

LOCALIZACIÓN DE LA EMPRESA  

MACROLOCALIZACIÓN 

La macro localización tiene relación con la ubicación de la empresa dentro de 

un mercado a nivel local, frente a un mercado de posible incidencia regional, 

nacional e internacional.  

 

La empresa “SMART CHILDREN ON LINE” CIA. LTDA.”, se encontrará 

ubicada en la Provincia de Pichincha, cantón Rumiñahui, ciudad de Sangolquí y 

es considerada con respecto a toda la provincia de Pichincha como el área más 

adecuada, de acuerdo a estos factores: 
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 La infraestructura en el área urbana es favorable por la existencia de 

todos los servicios básicos. 

 En la ciudad de Sangolquí  se concentran todas las actividades 

comerciales, culturales y festivas de toda índole, lo que permitirá tener 

asegurado una porción de la demanda.  

Además en esta influyen otros factores como es la demanda, la 

accesibilidad, la disponibilidad de servicios básicos, la competencia, 

transporte. 

 

MACROLOCALIZACIÓN DE LA EMPRESA “SMART CHILDREN ON LINE” 

CIA. LTDA.” 

PAÍS: Ecuador 
PROVINCIA: Pichincha 
CANTÓN: Rumiñahui 

 

Gráfico 17: Macrolocalización  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación Propi 

Elaborado por: La Autora. 

 

 

 

 

Provincia 

PICHINCHA 

Cantón 

RUMIÑAHUI 
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MICROLOCALIZACIÓN 

 

En la micro localización se analizaron algunos factores de importancia, que son 

necesarios considerarlos, en especial en el escogimiento del local que va a 

servir para brindar los servicios académicos de tareas dirigidas y nivelación on-

line  “SMART CHILDREN ON LINE” cia. Ltda.”  

 

FACTORES DE LOCALIZACION 

 Costos de los Arriendos 

 Facilidad de acceso 

 Otros centros de nivelación cercanos  

 Servicios básicos 

 Comunicaciones 

 Estado de las Vías 

Para el arriendo del local se ha considerado los factores anteriormente 

señalados y se ha definido tres locales que están disponibles a fin de realizar el 

análisis respectivo con la ayuda de una matriz de ponderación. 

 

La Ubicación “A”, en el Sector de Selva Alegre en calle Juan de Salinas. La 

Ubicación “B”, se encuentra en el sector de Sangolquí las calles Av. Antonio 

Tandazo y Quinabanda, y la Ubicación C, en el sector de Conocoto, en la calle 

Marquesa de Solanda. 
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Cuadro 32: 

“MATRÍZ DE PONDERACIÓN” 

Factores de Localización 
Ponderación

/1,00 
Calif. 

Opción 
A 

Calif. 
Opción 

B 
Cali

f. 
Opción 

C 

Costos de los Arriendos 0,3 0,5 0,15 1,0 0,3 0,5 0,15 

Mayor concentración de 
instituciones educativas  

0,15 1,0 0,15 1,0 0,15 0,8 0,12 

Otros centros de nivelación 
cercanos 

0,12 0,7 0,08 1,0 0,12 0,7 0,08 

Servicios Básicos 0,1 0,8 0,08 1,0 0,08 0,8 0,08 

Comunicaciones  (Teléfono, 
internet, Cable) 

0,18 0,7 0,13 1,0 0,18 0,6 0,1 

Estado de vías  0,15 0,8 0,12 1,0 0,15 0,8 0,12 

TOTAL 1   0,69   0,98   0,66 

Elaboración: La Autora. 

 

La ubicación “B”, que obtiene el más alto puntaje de 0,98 es el lugar más 

adecuado de acuerdo al análisis efectuado en la matriz de ponderación en 

base a los factores de localización, por cuanto este sector cumple con los 

requerimientos necesarios para su implementación. 

  

La empresa funcionará en la ciudad de Sangolquí en la Av. Antonio Tandazo y 

Quinabanda, se ha elegido este lugar por ser el más apropiado para la puesta 

en marcha del proyecto ya que cuenta con los servicios básicos necesarios, las 

vías de acceso están en buen estado, hay mayor concentración de 

instituciones educativas, y el arriendo de los locales es menor. 

 

 A continuación el croquis donde se ubicará la empresa servicios académicos 

de tareas dirigidas y nivelación on-line  “SMART CHILDREN ON LINE” cia. 

Ltda.” 
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MICROLOCALIZACIÓN DE LA EMPRESA SERVICIOS ACADÉMICOS DE 

TAREAS DIRIGIDAS Y NIVELACIÓN ON-LINE  “SMART CHILDREN ON 

LINE.” 

 

Gráfico  18: Microlocalización 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
                              Fuente: Investigación propia 
                              Elaborado por: La Autora. 

 

INGENIERÍA DEL PROYECTO  

La ingeniería se refiere específicamente a aquella parte donde se determinan 

las etapas del estudio, instalación, puesta en marcha y funcionamiento del 

proyecto, determinación de los costos para las inversiones, también permite 

seleccionar un proceso óptimo que ayude  a determinar las necesidades de los 

equipos, personal y espacios físicos. 

A continuación se detalla los procesos requeridos para poner a disposición del 

público los servicios de tareas dirigidas y nivelaciones on-line. 

Av. Antonio 

Tandazo 

 

Quinabanda 

 

SMART CHILDREN ON LINE 
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PROCESO DE FUNCIONAMIENTO 

El servicio de tareas dirigidas y nivelaciones online se realizará a través de 

videoconferencia por Skype entre el docente y alumno, solo se admite un 

estudiante por docente, además,  debido al giro de negocio que se presenta es 

necesario mencionar que los procesos de inscripción, como el pago, registro 

del estudiante, disponibilidad de horarios de clase, pueden ser otorgados a 

través de la página web; sin embargo en el caso de requerir por parte del  

representante del niño existe también el acceso directo a la Institución para 

coordinar dichos procesos de forma personal , así como para el caso de toma 

de horarios de clase e inquietudes también existe la posibilidad de hacerlo por 

teléfono. 

 

Pasos para ingresar al estudiante en la base de datos de la empresa. 

 

1.- Registro de los datos básicos del alumno que será en tomará los servicios 

académicos ofrecidos por la empresa. 

2.- Identificación de la materia en la cual está presentado problemas en la 

unidad educativa en el cual recibe clases regularmente: Mediante una 

entrevista corta con el padre de familia y el alumno y el reporte de notas como 

soporte se identifica la materia en la que necesita ayuda.  

3.- Identificación de tipo de servicio al que va acceder: Mediante una entrevista 

corta con el padre de familia y el alumno se identifica si necesita una nivelación 

o la dirección de sus tareas, depende del diagnóstico. 
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Horarios de Atención 

Si el servicio al que accede es tareas dirigidas on-line: Se realiza una 

planificación del horario para acceder al servicio el cual está disponible en dos 

horarios de 14h00 a 18h00 (niños que realizan sus tareas después de llegar de 

clase, almuerzan y se ponen a hacer tareas) y de 18h00 a 22h00 (niños que 

llegan de otros  cursos de actividades diversas a su domicilio  y requieren el 

horario nocturno) 

 

Si el servicio al que accede va ser nivelación on-line: Se realiza una 

planificación del horario para acceder al servicio de nivelaciones, el padre 

podrá ocupar dicho servicio pagando de forma mensual o diaria, acorde al 

número de materias  que desean que el cliente sea nivelado diariamente, el 

horario puede ser escogido de acuerdo a la misma normativa de tareas 

dirigidas. 

 

Reglas Específicas para el uso del Servicio (estudiantes) 

 

1.- Los niños deben estar conectados por Skype por lo menos cuarto de hora 

antes de empezar la clase, con el fin de que no exista imprevistos de fallas en 

el computador sea en el software o hardware. 

2.- En el caso de nivelaciones temporales, se debe reportar con dos días de 

anticipación a través de la página web de la empresa, vía telefónica o 

presencial por parte del representante del niño. 
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3.- No se acepta el uso de celulares, juguetes, alimentos, ni  otro tipo de 

distractores durante las horas de clase. 

4.- La videoconferencia debe ser realizada en un ambiente presto como área 

de estudio, de preferencia iluminado y sin ruido. 

5.- Los estudiantes deberán además tener siempre a la mano un lápiz, 

borrador, esferos; en el caso de tener tareas con otros materiales tenerlos listos 

para la hora de clase. 

6.- El estudiante debe rendir una prueba semanal de lo aprendido sea en 

nivelaciones o en el avance de las tareas dirigidas. 

7.- El estudiante debe mostrar una predisposición adecuada y optimista a la 

hora de recibir la clase. 

8.- Solo puede existir un estudiante por clase, en el caso de encontrarse más 

de un estudiante se cobrará el valor individual por cada uno. 

 

Reglas para los Profesores 

 

1.- Estar en línea por lo menos quince minutos antes de empezar la clase. 

2.- Asistir a las capacitaciones periódicas que propicia la empresa para las 

actualizaciones en conocimientos. 

3.- No se acepta el uso de celulares, ni otros medios de distracción durante las 

horas de clase. 

4.- Todos los Lunes el docente debe asistir a la junta de profesores, donde se 

evalúa las novedades diarias y los casos individuales de cada niño, en el caso 

de haber niños con notas menos de 7 en la evaluación semanal, se hace un 
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aviso al padre de familia para que su hijo pueda tomar una hora de asesoría 

personal en el Instituto. 

5.- Asistir con el uniforme de la Empresa todos los días laborables, a excepción 

del día viernes. 

Gráfico 19: 

Proceso General del Servicio de Tareas Dirigidas y Nivelaciones On-Line 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             Fuente: Investigación  Propia 
                                              Elaborado por: La Autora 

 

INICIO 
Contacto con el 

representante del niño (a) 

Información del Servicio 

RECEPCION 

Inscripción del Servicio 

ADMINISTRADOR 

Interacción profesor-estudiante 
(Nivelaciones o Tareas Dirigidas) 

DOCENTE-ESTUDIANTE 

Toma de evaluación semanal 
DOCENTE-ESTUDIANTE 

 

Informe de resultados a 
administración 

DOCENTE-ADMIN. 

Informe de resultados por 
parte de administración a 

los padres de familia 
 

FIN 

10 min 

10 min 

60 min 

20 min 

30 min 

3 min 

133 min 
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El   proceso General del Servicio de Tareas Dirigidas y Nivelaciones On-Line 

dura en promedio 133 minutos lo que se traduce en 2 h 22 minutos. 

Gráfico 20:  

Proceso para la Planificación Semanal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Investigación  Propia 
Elaborado por: La Autora 

  

INICIO 

Revisión de actividades 
semanales 

ADMINISTRACIÓN 
DOCENTES 

Elaboración de 
cronograma 

ADMINISTRACIÓN 

Reunión para coordinar los 
horarios de clase 

ADMINISTRADOR-
DOCENTE 

Nueva revisión para realizar 
cambios 

Se realiza cambios 

FIN 

Aprobación 

Aplicación del 
cronograma 

60 min 

60 min 

60 min 

30 min 

280 min 

20 min 
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El proceso de planificación semanal Servicio de Tareas Dirigidas y 

Nivelaciones On-Line dura en promedio 230 minutos lo que se traduce en 4 h 

20 minutos 

 

Gráfico 21:  

Proceso de pago 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Fuente: Investigación  Propia 
        Elaborado por: La Autora 

El   proceso de pago  por los  Servicio de Tareas Dirigidas y Nivelaciones On-

Line dura en promedio 15 minutos 

INICIO 

Ingreso a página web 

Pago automático en la 

web 

Ingreso de datos en la 

web  (tarjeta de crédito o 

débito) 

FIN 

Pago en 
oficina 

Impresión de 
comprobante 
de pago vía 

web 

Pago en efectivo o con 
tarjeta en oficina a 

recepción 

Se emite factura al 

cliente 

Pago 
desde 

página web 

Impresión de pago en 

web 

2 min 

5 min 

1 min 

1 min 

2 min 

1 min 

3 min 
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DESCRIPCIÓN DE EQUIPO  

Para detallar la maquinaria y equipos que se requiere, así como la 

infraestructura y tecnología es necesario tomar en cuenta la capacidad máxima 

del proyecto. 

Cuadro 33:  

“Equipos Electrónicos” 

EQUIPOS DE COMPUTACION CANTIDAD 

LAPTOP 12 

PC´S INTEL CORE 2 DUO 4 GB RAM 4 

RETROPROYECTOR  2 

IMPRESORAS/COPIADORA/SCANER CANON 
MP 250 

4 

PARLANTES 6 

MICRÓFONOS 4 

            Fuente: Investigación  Propia 
              Elaborado por: La Autora 

.Cuadro 34: 
 “Útiles de Oficina” 

DETALLE CANTIDAD *AÑO  

GRAPADORAS 5 

PERFORADORAS 5 

TELÉFONOS 
INALÁMBRICOS 

4 

                       Fuente: Investigación  Propia 
                               Elaborado por: La Autora 

Cuadro 35: 
 Muebles y Enseres 

DETALLE CANTIDAD 

ESCRITORIOS 15 

SILLAS  25 

ARCHIVADORES 15 

MODULARES 12 

BASUREROS 15 

REPISAS 15 

                               Fuente: Investigación  Propia 
                               Elaborado por: La Autora 

. 
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Cuadro 36: 
“ÚTILES DE ASEO” 

DETALLE 
CANTIDAD 

*AÑO 

ESCOBAS 12 

TRAPEADORES 12 

JABÓN DE BAÑO 84 

PAPEL HIGIÉNICO(4 UNIDADES* 
PAQUETE) 

105 

FUNDAS DE BASURA 14 

DESINFECTANTE 20 

LÍQUIDO PARA MUEBLES 12 
            Fuente: Investigación  Propia 
             Elaborado por: La Autora 

 

ESTUDIO DE LAS INSTALACIONES  

 

En el estudio de las instalaciones es necesario que intervengan los demás 

procesos conjunto con la capacidad o tamaño del proyecto el cual debe estar 

acorde con las instalaciones y el espacio físico con el que se cuenta. 

 

Infraestructura física  

Se relaciona con la parte física de la empresa, donde se determina las áreas 

requeridas para el cumplimiento de cada una de las actividades, es decir tiene 

como objetivo principal localizar la empresa de manera que se haga posible 

cumplir con lo establecido en el diagrama del proceso. 

 

La distribución de la empresa será la más idónea para facilitar las mejores 

condiciones de trabajo que permitan optimizar sus operaciones, manteniendo 

un adecuado sistema de seguridad y bienestar de sus trabajadores que facilite 

la ejecución sin contratiempos.  
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El área del local tendrá un espacio de 250 m2, los mismos que serán 

distribuidos de la siguiente forma:  

Cuadro 37: 

 “TAMAÑO ÓPTIMO DEL PROYECTO” 

ÁREA ADMINISTRATIVA 113 m 2 

Gerencia 20 m2 

Jefe de docentes 18 m2 

Secretaria  15 m2 

Contadora 15 m2 

Sala de espera 15 m2 

Sanitarios 10 m2 

Sala de profesores 20  m2 

TOTAL 113  m2 

ÁREA DEL SERVICIO 89 m 2 

Docente 1 10  m2 

Docente 2 10 m2 

Docente 3 10 m2 

Docente 4 10 m2 

Docente 5 10 m2 

Docente 6 10 m2 

Docente 7 10 m2 

Sanitarios 9 m2 

Sala de espera 10 m2 

TOTAL 89  m2 

ÁREA TÉCNICA 10 m2 

Oficina de Técnico en 
Sistemas 

10 m2 

ÁREA DE PARQUEO 35 m2 

TOTAL m2 245 m2 

                    Fuente: Investigación  Propia 
                       Elaborado por: La Autora 
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DISTRIBUCIÓN DE LA EMPRESA DE SERVICIOS ACADÉMICOS DE 

TAREAS DIRIGIDAS Y NIVELACIÓN ON-LINE  “GALILEI” CIA. LTDA.” 

 

Gráfico 22:  

Fachada Frontal “SMART CHILDREN ON LINE CIA LTDA” 

 
                                Fuente: Investigación  Propia 
                                     Elaborado por: La Autora 
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Gráfico 23:  

Planta Baja “SMART CHILDREN ON LINE CIA LTDA” 

 

 

Fuente: Investigación Propia 
Elaborado por: La Autora. 
 

CUBÍCULO 7 
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Gráfico 24:  

Primer Piso “SMART CHILDREN ON LINE CIA LTDA” 

 

Fuente: Investigación Propia 
Elaborado por: La Autora. 

 

 

 

CUBÍCULO 1 

 
CUBÍCULO 2 

 

CUBÍCULO 3 

 

CUBÍCULO 4 

 
CUBÍCULO 5 

 

CUBÍCULO 6 
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ESTUDIO ADMINISTRATIVO 

BASE LEGAL 

Acta constitutiva  

En el día de hoy, 7 de Diciembre  del 2015, se reunieron en la ciudad de Quito  

los señores Wilma Molina Carrión con CI 1104047830 y Juan Ortiz Pérez con 

CI 1721965629 , con el objeto de constituir una compañía de responsabilidad 

limitada, como en efecto la constituyen en virtud de este documento y la cual 

se regirá por las disposiciones contenidas en los Artículos que en seguida se 

determinan, redactados con suficiente amplitud para que sirvan a la vez de 

Acta Constitutiva y Estatutos Sociales. 

TÍTULO I 

DENOMINACIÓN, DOMICILIO, OBJETO Y DURACIÓN ARTÍCULO 

PRIMERO: La sociedad se denominará SMART CHILDREN ON LINE CÍA. 

LTDA, su domicilio es la ciudad de Quito pudiendo establecer sucursales, 

agencias, representaciones u oficinas en cualquier otro lugar del país o en el 

extranjero, cuando así lo decida la Junta Directiva. ARTICULO SEGUNDO: La 

Compañía tendrá como principal objeto el siguiente: (Ejemplo: compra y venta 

de bienes raíces o compra y venta de productos de consumo, etc.), y en 

general podrá dedicarse a toda actividad o negocio lícito, ya que la 
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enumeración descrita  no es limitativa de su objeto social. ARTÍCULO 

TERCERO: La sociedad comenzará su ejercicio al cumplirse con las 

formalidades legales de su inscripción en el Registro de Comercio y tendrá una 

duración de  años, contados a partir de esa fecha, pudiendo a su vencimiento 

prorrogarse por un lapso igual, superior o inferior, si así lo resolviere la 

Asamblea General de Socios. 

TÍTULO II CUOTAS SOCIALES Y CAPITAL ARTÍCULO CUARTO: El capital 

de la Compañía es de $25000 dólares de los Estados Unidos de América 

representado por dos cuotas sociales de $15.000 y 10.000 dólares  cada una. 

Este capital social ha sido suscrito y pagado en su totalidad. ARTICULO 

QUINTO: Cada cuota de participación concede a su propietario iguales 

derechos y obligaciones y da derecho a un voto en las deliberaciones de las 

Asambleas. 

 

TITULO III DE LAS ASAMBLEAS ARTÍCULO SEXTO: La máxima autoridad y 

dirección de la sociedad está en manos de la Junta Directiva, legalmente 

constituida, en forma ordinaria o extraordinaria. Sus decisiones acordadas res-

petando los límites y facultades legales y estatutarias, son obligatorias para 

todos los socios, inclusive para los que no hubieren asistido a ella, quedando a 

éstos los derechos y recursos legales pertinentes. ARTÍCULO SÉPTIMO: La 

Asamblea Ordinaria de Socios se reunirá cada año dentro de los dos primeros 

meses siguientes al cierre del ejercicio económico y la Asamblea Extraordinaria 

se reunirá cuando los intereses de la Compañía así lo requieran. ARTÍCULO 
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OCTAVO: Las Asamblea de Socios, Ordinarias o Extraordinarias, se 

considerarán válidamente constituidas para deliberar, cuando estén 

representadas en ella, por lo menos el 50   % de las cuotas que componen el 

capital social y sus decisiones se considerarán válidamente adoptadas. La 

representación y la mayoría convenida en esta cláusula se requerirán para 

cualquier objeto sometido a la Asamblea de Socios, inclusive los previstos por 

el Artículo 280 del Código de Comercio. La Asamblea de Socios será presidida 

por el presidente. ARTÍCULO NOVENO: Son atribuciones de la Asamblea 

Ordinaria: a) Elegir la Junta Directiva y su Suplente, el Comisario y su Suplente 

y fijarles sus remuneraciones. b) Discutir y aprobar o modificar el Balance 

General de la compañía y el estado de Ganancias y Pérdidas con base en el 

Informe del Comisario. c) Decidir con respecto al reparto de Dividendos y a la 

constitución del fondo de reservas especiales. d) Cualesquiera otras 

atribuciones que la Ley le fije. 

TÍTULO IV DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA COMPAÑÍA ARTÍCULO 

DÉCIMO: La Dirección de administración de la compañía corresponde a la 

Junta Directiva integrada por dos  miembros, quienes pueden ser o no socios 

de la sociedad y serán elegidos por la Asamblea de Socios, la cual designará 

sus respectivos suplentes, quienes llenarán las faltas temporales o absolutas 

de sus principales. ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: La Junta Directiva durará  

cuatro años en el ejercicio de sus funciones y sus miembros podrán ser 

reelegidos. ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: Los dos socios tienen 

conjuntamente las más amplias facultades de administración y disposición y 

especialmente quedan facultados para lo siguiente: a) Convocar las 
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Asambleas, fijar las materias que en ellas deben tratarse, cumplir y hacer 

cumplir sus decisiones. b) Establecer los gastos generales de administración y 

planificar los negocios de la sociedad, e) Reglamentar la organización y 

funcionamiento de las oficinas, agencias y sucursales de la compañía y ejercer 

su control y vigilancia. d) Nombrar y remover el personal requerido para las 

actividades y negocios de la empresa, fijando sus remuneraciones y cuidar que 

cumplan con sus obligaciones. e) Contratar, cuando lo estimen conveniente, los 

servicios de Asesores para la realización de una o más negociaciones y 

operaciones sociales, estableciendo al mismo tiempo las condiciones y demás 

modalidades bajo las cuales éstos deberán desempeñar sus actividades. f) 

Constituir Apoderado o Apoderados especiales, fijándoles todas las 

atribuciones que fueren pertinentes en defensa de los intereses de la compañía 

para el caso o los casos para los cuales fueren designados. g) Elaborar el Ba-

lance, el Inventario General y estado de Pérdidas y Ganancias e informe 

detallado que deben presentar anualmente a la Asamblea Ordinaria sobre la 

administración de la compañía. h) Calcular y determinar el dividendo por 

distribuir entre los socios, acordar y fijar la oportunidad de su pago y establecer 

el monto de los aportes que creyeren convenientes para fondos de reserva o 

garantía, todo lo cual someterán a la Asamblea Ordinaria para su consideración 

y aprobación. i) Representar a la compañía en todos los negocios y contratos 

con terceros en relación con el objeto de la sociedad. j) Arrendar los bienes de 

la compañía, aún por plazos mayores de dos (2) años. k) Abrir, movilizar y 

cerrar cuentas corrientes o depósitos; girar, aceptar y endosar cheques, letras 

de cambio o pagarés a la orden de la compañía y retirar por medio de tales 
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instrumentos o en cualquier otra forma los fondos que la compañía tuviere 

depositados en Bancos, Institutos de Créditos, Casas de Comercio, etc.) 1) 

Solicitar y contratar los créditos bancarios que requiera la compañía. m) Y en 

general, efectuar cualesquiera y todos los actos usuales y normales de gestión, 

administración y disposición de la compañía, con excepción de constituir a la 

sociedad en fiadora o avalista de obligaciones ajenas a sus propios negocios, 

facultad ésta que se reserva expresamente a la Asamblea de Socios. 

TÍTULO V DE LA CONTABILIDAD, BALANCE Y UTILIDADES  ARTÍCULO 

DÉCIMO QUINTO: La contabilidad de la sociedad se llevará conforme a la Ley. 

La Junta Directiva y el Comisario cuidarán de que ella se adapte a las normas 

establecidas en la Legislación Venezolana. ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: El 

ejercicio económico de la compañía se inicia el primero de enero de cada año y 

termina el 31 de diciembre del mismo. El primer ejercicio comienza el día de la 

inscripción del documento constitutivo y termina el 31 de diciembre. ARTÍCULO 

DÉCIMO SÉPTIMO: El día 31 de diciembre de cada año se liquidarán y 

cortarán las cuentas y se procederá a la elaboración del Balance 

correspondiente, pasándose dicho recaudo al Comisario con un (1) mes de 

anticipación a la Reunión de la Asamblea General de Socios. Verificado como 

haya sido el Balance y estado de pérdidas y ganancias, las utilidades líquidas 

obtenidas se repartirán así: a) El 15% de participación a trabajadores, y el 22% 

del impuesto a la renta.  El remanente quedará a disposición de la Asamblea 

de Socios para ser distribuido en la forma que ésta resuelva, después de oída 

la Junta Directiva sobre el dividendo que deba repartirse a los socios. Los 
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dividendos que no fueren cobrados en la fecha de su exigibilidad no 

devengarán interés alguno. 

TÍTULO VII DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS ARTÍCULO DÉCIMO 

OCTAVO: En todo lo no previsto en este documento se aplicarán las 

disposiciones establecidas en las normativas de la Superintendencia de 

Compañías y demás entidades inmersas en la legalidad del funcionamiento de 

compañías.   

En este mismo acto la Asamblea Constitutiva designó para el periodo de 4  

años, contados a partir de 7 de Diciembre del 2015  la Junta Directiva de la 

Sociedad, la cual quedó integrada así: Wilma Molina Carrión Presidenta de la 

Junta, y Juan Ortiz Pérez como Vicepresidente. 

 

Firmas. 

 ………………………….    ……………………………………..                                  
Wilma Molina Carrión                                                 Juan Ortiz Pérez 

LA RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: La razón social de la empresa es 

SMART CHILDREN ON LINE CIA LTDA   

DOMICILIO: El domicilio es en Sangolquí Av. Antonio Tandazo S17-22 y 

Quinabanda,    
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OBJETO DE LA SOCIEDAD: El giro de negocio consiste en el servicio online 

de nivelaciones y tareas dirigidas para niños de Educación Básica del Distrito 

Metropolitano de Quito. 

Capital Social 

 El capital social para la constitución de la empresa será repartido de la 

siguiente manera: 

Cuadro 38: 

“CAPITAL SOCIAL” 

SOCIO CAPITAL SOCIAL 

Wilma Molina 
Carrión 

$ 15.000  

Juan Ortiz Pérez $ 10.000  

TOTAL $ 25.000  
            Fuente: Investigación Propia 

                         Elaborado por: La Autora. 

TIEMPO DE DURACIÓN DE LA SOCIEDAD 

Aunque la sociedad tiene duración indefinida cabe indicar que cada cuatro 

años se realizará la renovación o cambio de cargos. 

REQUISITOS PARA PATENTAR UN SOFTWARE EN ECUADOR 

 Indicar de manera exacta y completa el título identificativo del programa 

de ordenador a registrar (software). 

 Mencionar la fecha en que por primera vez la obra ha sido accesible al 

público en forma masiva (fecha de publicación). 
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 Indicar el país donde se realizó la primera publicación (país origen). 

 Señalar  si el programa de ordenador (software) es individual, en 

colaboración, colectivo, anónimo, seudónimo, póstumo, por encargo, o 

señalar lo que corresponda. 

 Indicar si la obra es original, o derivada, es decir que la obra es el 

resultado de una transformación de una obra originaria, siempre que 

constituya una creación autónoma. 

 Indicar si la obra es inédita o si ya ha sido puesta al alcance del público 

en forma masiva (publicada). 

 Describir brevemente las funciones y características básicas y 

fundamentales del programa de ordenador. (El emprendedor, 2011). 

Como se puede ver es indispensable el registro en el IEPI del software o 

programa informático, con el fin de hacerlo legal, evitar plagios o copias del 

mismo y mantener un registro de sus características, autor(es), titular (es), y así 

tenerlo como un programa original y propio del país. 

 

Cabe mencionar que en un inicio la empresa SMART CHILDREN ON LINE no 

hará uso de un software específico para ser implementado, debido a los 

grandes costos que esto conlleva, sin embargo, se ha mencionado la normativa 

de patente de software, ya que se planifica alrededor del sexto año  de 

funcionamiento la  creación de  dicho programa propio y con autoría de la 

empresa, sin embargo durante los cinco primeros años se hará uso de 

programas de videoconferencia como Skype y Tango que permitirán crear la 
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conexión online profesor-estudiante así como los pagos y horarios a escoger se 

realizarán a través de la página web o de forma presencial en las oficinas. 

 

ADMINISTRADORES 

La presidenta de la junta directiva también hará el papel de administradora de 

la empresa. 

NIVELES ADMINISTRATIVOS 

Los niveles administrativos, cumplen con la función y responsabilidad a ellos 

originados por la ley, por necesidad o por costumbre, con la finalidad de lograr 

las metas y objetivos propuestos.  

Existen en la presente  los siguientes niveles administrativos. 

a. Nivel Legislativo: Su función básica  es legislar  sobre la política que debe 

seguir la organización, normar los procedimientos, dictar los reglamentos,  

resoluciones, etc. y decidir sobre  los aspectos de mayor importancia. Este 

órgano representa el primer nivel jerárquico y generalmente está integrado 

por los caficultores de los tres cantones, que se constituyen en calidad de 

socios. 

b. Nivel Directivo: Planea, orienta y dirige la vida administrativa e interpretar 

planes, programas y más directivas técnicas y administrativas de alto nivel y 

los trámites a los órganos operativos y auxiliares para su ejecución. Es el 

responsable del cumplimiento de las actividades  encomendadas a la 

unidad bajo su mando puede delegar autoridad  mas no responsabilidad.  
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c. Nivel Ejecutivo: Planifica, Dirige, Organiza, Coordina, Controla, Ejecuta, 

Retroalimenta. Está conformado por el gerente.   

d. Nivel Asesor: Este nivel no tiene autoridad  de mando, es el que orientará y 

determinará las decisiones que alcancen un tratamiento especial siempre y 

cuando estén encaminadas a beneficiar a la empresa y sus recursos, 

pueden ser situaciones de carácter laboral, relaciones judiciales, etc., está 

representado por el asesor jurídico.  

e. Nivel Auxiliar o de Apoyo: Este nivel ayuda a los otros niveles  

administrativos  en la prestación de servicios con oportunidad y eficiencia. 

f. Nivel Operativo: El nivel operativo es responsable directo de la ejecución 

de las actividades básicas de una empresa. Es quien  ejecuta  

materialmente las órdenes emanadas por los órganos superiores. 

ORGANIGRAMAS 

La empresa contará con los departamentos necesarios para su funcionamiento, 

los que han sido establecidos de acuerdo a sus requerimientos básicos. Una 

forma de representar gráficamente a la organización es a través del uso de 

organigramas, los cuales se definen como una representación gráfica de la 

estructura de una empresa, con sus servicios, órganos y puestos de trabajo y 

de sus distintas relaciones de autoridad y responsabilidad. 

 

a. Organigrama Estructural: Representa el esquema básico de una 

organización, lo cual permite conocer de una manera objetiva sus partes 
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integrantes, es decir sus unidades administrativas, la relación de 

dependencia que existe entre ellas, permitiendo aprovechar la organización 

de la empresa como un todo. 

 

b. Organigrama Funcional: Es una modalidad de la estructura, consiste en 

representar gráficamente las funciones principales básicas de unidad 

administrativa. Al detallar las funciones se inicia por la más importante y 

luego se registra aquellas de menor trascendencia.  

A continuación se presentan los organigramas de la empresa:  

Gráfico 25: 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL  

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

             
  

 
 
 
 
 
 
Fuente: Investigación Propia 

Elaborado por: La Autora. 
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Gráfico 26: 

ORGANIGRAMA FUNCIONAL  

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

             
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Investigación Propia 
Elaborado por: La  Autora 

GERENTE 
Planifica, organiza, dirige y 

controla todas las actividades 
de la empresa. 

 

SECRETARIA 
Maneja  el archivo, 

correspondencia, recauda el dinero  
del pago por los servicios. 

 

TÉCNICO 
Encargado de reparar, 

instalar y supervisar tanto 
el hardware como el 

software de los 
computadores utilizados 
para la interacción entre 

docente y estudiante, 
recibir reporte de daños 

para reparación 

JUNTA DIRECTIVA 
Dos  socios 

JEFE DE DOCENCIA 
Se encarga de la verificación 
de cada uno de los docentes 

y los procesos sean de 
calidad.  

DOCENTES 
Son los encargados de 
prestar los servicios de 
enseñanza y aprendizaje 
aplicando las técnicas 
adecuadas.      

JEFE DE 
CONTABILIDAD 
Se encarga de los 

balances económicos y 
evaluaciones 
financieras 

 

ASESOR JURÍDICO 
Asesorar sobre aspectos 
legales que debe enfrentar la 
empresa 
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Gráfico 27 
ORGANIGRAMA POSICIONAL  

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

             
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
Fuente: Investigación Propia 
Elaborado por: La Autora. 

 
 
 

 

 

 

 

 

GERENTE 
1: N.N 

$1000.00 
 

SECRETARIA  
1: N.N 

$400.00 
 

TÉCNICO 
1: N.N 

$400.00 
 

JUNTA DIRECTIVA 
2: N.N 

JEFE DE DOCENCIA 
1: N.N 

$600.00 
 

DOCENTES 
7: N.N 

$500.00 
 

CONTADORA 
1: N.N 

$700.00 
 

ASESOR JURÍDICO 

1: N.N 
TEMPORAL 
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MANUALES DE FUNCIONES 

Los manuales de función, son el diseño y estructura que se pretende tener de 

un determinado cargo en la organización. 

 

Los mismos que permiten establecer con claridad un perfil específico de la 

persona que va a ocupar el cargo, esto también permite proyectar un esquema 

lógico y las necesidades de talento humano a fin de cumplir con los objetivos 

de la empresa. 

 

Para el caso del proyecto se establecen los manuales o perfiles para los 

siguientes cargos: 

 Gerente 

 Asesor Jurídico 

 Secretaria  

 Contadora 

 Jefe de docentes 

 Docentes 

 Técnico 
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Tabla 3: Manual de Funciones del Gerente 

CÓDIGO:  01 

TÍTULO DEL PUESTO:  GERENTE 

JEFE INMEDIATO: JUNTA DE SOCIOS 

NIVEL: DIRECTIVO 

NATURALEZA DEL 
PUESTO: 

 Planificar, programar, organizar, ejecutar, dirigir y 
controlar las actividades de la empresa. 

FUNCIONES TÍPICAS: 

 Representante legal de  la empresa. 

 Controlar, supervisar y dirigir las actividades del personal bajo su mando. 

 Desarrollar políticas internas y normas de conducta para todo el personal. 

 Coordinar con el resto de cargos la empresa. 

 Establecer directrices para el cumplimiento de los estándares de atención 
a clientes. 

 Propiciar un ambiente favorable para el correcto desarrollo laboral. 

 Revisar los reportes económicos generados por la secretaria. 
 Velar por todo el bienestar del personal bajo su control. 

COMPETENCIAS:  

 Supervisar, coordinar y controlar las actividades del personal bajo su 
mando.  

 Actuar con independencia, profesional usando su criterio.  

 Requiere de iniciativa propia. 

 Conocimiento de administración de página web y servicios online. 
 Imparcialidad, honestidad, liderazgo y aprendizaje continuo 

Actuar con independencia, profesional usando su criterio. 

Requiere de iniciativa propia. 

REQUISITOS MÍNIMOS: 

Titulo Ingeniero Comercial ó Administración Empresas o carreras afines 

Experiencia mínima tres años en funciones similares 

CONDICIONES DE TRABAJO 

Lugar de trabajo: El cargo se desarrollará en las oficinas de la empresa 
ubicada en la Av. Antonio Tandazo y Quinabanda. 

Horario de trabajo: El horario laboral es de Lunes a Viernes, desde las 11h00 
de la mañana, hasta las 19h00 con un lapso de 1 hora de descanso para el 
almuerzo. 
Fuente: Investigación Propia 
Elaborado por: La Autora. 
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Tabla 4: Manual de Funciones del Asesor Jurídico 

 

CÓDIGO:  02 

TÍTULO DEL PUESTO:  ASESOR JURÍDICO 

JEFE INMEDIATO: GERENTE 

NIVEL: ASESOR 

NATURALEZA DEL 
PUESTO: 

Intervenir en los asuntos jurídicos y legales de la 
empresa. 

FUNCIONES TÍPICAS: 

 Representar legalmente a la empresa. 

 Asesorar jurídicamente a los propietarios de la empresa. 

 Elaborar los contratos de trabajo. 

 Revisar constantemente el estado legal de la empresa. 

 Elaborar contratos de finiquitos para los empleados de la empresa. 

 Asesorar a los propietarios sobre consecuencias al no cumplimiento con el 
SRI 

 Asesorar en lo referente a ordenanzas municipales para la utilización de 
las instalaciones  

 Tramitar los requerimientos para el funcionamiento legal de la empresa. 

 Y las demás que le ordene el jefe inmediato superior. 

COMPETENCIAS:  

• Puntualidad 
• Honestidad 
• Proactividad 
• Conocimientos en Legislación 

REQUISITOS MÍNIMOS: 

Título de Doctor en Jurisprudencia o Abogado 

2 años en labores jurídicas y asesoramiento. 

CONDICIONES DE TRABAJO 

Lugar de trabajo: El cargo se desarrollará en las oficinas de la empresa 
ubicada en la Av. Antonio Tandazo y Quinabanda. 

Horario de trabajo: El horario laboral es abierto dependiendo de las 
exigencias del caso. 
Fuente: Investigación Propia 
Elaborado por: La Autora. 
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Tabla 5: Manual de Funciones de la Secretaria 

CÓDIGO:  03 

TÍTULO DEL PUESTO:  SECRETARIA 

JEFE INMEDIATO: GERENTE 

NIVEL: AUXILIAR O DE APOYO 

NATURALEZA DEL 
PUESTO: 

 Archivo, registros de ingresos y egresos, atención al 
cliente, está a cargo del registro presencial del niño. 

FUNCIONES TÍPICAS: 

• Registrar los niños que se inscriben en tareas dirigidas y nivelaciones 
• Redactar y digitar oficios, memorandos, y, circulares de la empresa. 
• Comunicar al Gerente la Agenda  diaria 
• Comunicar y actualizar al personal los cambios que realice el Gerente. 
• Revisar de página web y posibles novedades en la misma  
• Manejar el archivo 
• Administrar de caja chica. 
• Mantener en orden y limpia toda su área de trabajo 
• Y  demás funciones  que le disponga  su jefe inmediato. 

COMPETENCIAS:  

• Puntualidad 
• Honestidad 
• Proactividad 
• Agilidad de registro en base de datos 
• Conocimientos básicos de administración de páginas web y servicios 

online 

REQUISITOS MÍNIMOS: 

Tecnología en administración, secretariado. 
Capacitaciones en secretariado, registro de bases de datos, atención al cliente 

3 años en funciones similares 

CONDICIONES DE TRABAJO 

Lugar de trabajo: El cargo se desarrollará en las oficinas de la empresa 
ubicada en la Av. Antonio Tandazo y Quinabanda. 

Horario de trabajo: El horario laboral es de Lunes a Viernes, desde las 11h00 
de la mañana, hasta las 19h00 con un lapso de 1 hora de descanso para el 
almuerzo. 
Fuente: Investigación Propia 
Elaborado por: La Autora. 
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Tabla 6: Manual de Funciones del Contador/a 

CÓDIGO:  04 

TÍTULO DEL PUESTO:  CONTADOR/A 

JEFE INMEDIATO: GERENTE 

NIVEL: OPERATIVO 

NATURALEZA DEL 
PUESTO: 

 Elaborar, procesar, presentar y firmar estados de la 
empresa, gestión para el pago de impuestos, así 
como generar las conclusiones correspondientes y 
dirigirlas a la gerencia general 

FUNCIONES TÍPICAS: 

• Elaborar, preparar estados financieros 
• Regularizar la documentación del ingreso y salida de dinero. 
• Receptar los valores monetarios por concepto de prestación del servicio. 
• Generar los balances mensuales necesarios para presentarlos al Gerente. 
• Generar los roles de pago de todos los empleados de la empresa. 
• Presentar oportunamente las declaraciones de impuestos ante el SRI. 
• Y las demás funciones que disponga su jefe inmediato superior, dentro de 
su campo de acción. 

COMPETENCIAS:  

• Agilidad numérica  
• Intuición y conocimiento del entorno empresarial 
• Responsabilidad 
• Honestidad 
• Puntualidad de entrega 

REQUISITOS MÍNIMOS: 

CPA (Contador Público Autorizado) 
Seminarios de actualización tributaria en el SRI u otras instituciones. 

3 años en funciones similares 

CONDICIONES DE TRABAJO 

Lugar de trabajo: El cargo se desarrollará en las oficinas de la empresa 
ubicada en la Av. Antonio Tandazo y Quinabanda. 

Horario de trabajo: El horario laboral es de Lunes a Viernes, desde las 11h00 
de la mañana, hasta las 19h00 con un lapso de 1 hora de descanso para el 
almuerzo. 
Fuente: Investigación Propia 
Elaborado por: La Autora. 
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Tabla 7: Manual de Funciones del Jefe/a de Docente 

CÓDIGO:  05 

TÍTULO DEL PUESTO:  JEFE/A DE DOCENTES 

JEFE INMEDIATO: GERENTE 

NIVEL: OPERATIVO 

NATURALEZA DEL 
PUESTO: 

Verificar si en cada uno de los procesos que llevan 
cada uno de los docentes, están aplicando técnicas 
adecuadas, evaluaciones constantes dirigidas a los 
docentes, organización de horarios, designación de 
estudiantes por cada docente, control del servicio 
prestado al estudiante 

FUNCIONES TÍPICAS: 

• Supervisar, controlar y organizar las actividades diarias de los docentes. 
• Aplicar técnicas adecuadas para llevar a cabo el proceso de control de los 
servicios académicos. 
• Controlar y participar la actividad del proceso de prestación del servicio. 
• Indicar el uso correcto de las instalaciones y equipos de la empresa. 
• Informar de las novedades y organización de docentes  a los directivos de la 
Empresa. 
• Realizar periódicamente el control de calidad de los materiales y 
metodologías aplicadas en el  proceso de dirección de tareas y nivelación on-
line.  
• Informar a su inmediato superior sobre los inconvenientes que se encuentren 
en el departamento a su cargo. 
• Organizar junto con la gerencia capacitaciones constantes para los docentes 

COMPETENCIAS:  

• Proactividad 
• Organización de personal 
• Liderazgo 
• Trabajo en equipo 
• Responsabilidad 

REQUISITOS MÍNIMOS: 

Título de Tercer Nivel en Educación Básica 
Cursos de pedagogía 

3 años en funciones similares 

CONDICIONES DE TRABAJO 

Lugar de trabajo: El cargo se desarrollará en las oficinas de la empresa 
ubicada en la Av. Antonio Tandazo y Quinabanda. 

Horario de trabajo: El horario laboral es de Lunes a Sábado, desde las 14h00 
de la mañana, hasta las 22h00 con un lapso de 1 hora de descanso para la 
merienda. 
Fuente: Investigación Propia 
Elaborado por: La  Autora. 
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Tabla 8: Manual de Funciones del Docente 

CÓDIGO:  06 

TÍTULO DEL PUESTO:  DOCENTE 

JEFE INMEDIATO: JEFE DE DOCENTES 

NIVEL: OPERATIVO 

NATURALEZA DEL 
PUESTO: 

Encargado de dar el servicio de las tareas dirigidas y 
nivelación on-line, que promociona la empresa, 
implementar métodos de enseñanza-aprendizaje y 
reportar a su inmediato superior sus actividades 

FUNCIONES TÍPICAS: 

 Revisar que todos los conceptos y contenidos de la plataforma virtual estén 
actualizados acorde al pensum del D.M de Quito. 

 Aplicar métodos de enseñanza-aprendizaje con cada estudiante de forma 
individual 

 Estar dispuesto a acudir a capacitaciones constantes de actualización de 
conocimientos de educación básica 

 Cumplir a cabalidad con los horarios de clase 

 Reportar si algún niño no está avanzando conforme lo requerido 

 Tomar una prueba de conocimientos al final de cada semana tanto a niños de 
tareas dirigidas como de nivelaciones. 

 Informar de todas las actividades realizadas y de los inconvenientes 
encontrados a su inmediato superior. 

COMPETENCIAS:  

• Trabajo bajo presión 
• Empatía  
• Paciencia 
• Buen trato al estudiante 
• Aplicación de métodos de enseñanza aprendizaje 
• Responsabilidad 

REQUISITOS MÍNIMOS: 

Título de Licenciado en Ciencias de la Educación Básica, Cursos de pedagogía, 
atención al cliente, métodos de enseñanza aprendizaje, psicología 

2 años en funciones similares 

CONDICIONES DE TRABAJO 

Lugar de trabajo: El cargo se desarrollará en las oficinas de la empresa ubicada en la 
Av. Antonio Tandazo y Quinabanda. 

Horario de trabajo: El horario laboral es de Lunes a Sábado, en horarios rotativos: 
14h00-18h00 
18h00-22h00 
Siempre podrán acceder a dos horarios rotativos para cumplir con la jornada laboral de 
8 horas con un lapso de 1 hora de descanso para las comidas. 

Fuente: Investigación Propia 
Elaborado por: La Autora. 
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Tabla 9: Manual de Funciones del Técnico en Sistemas 

CÓDIGO:  07 

TÍTULO DEL PUESTO:  TÉCNICO EN SISTEMAS 

JEFE INMEDIATO: JEFE DE DOCENTES 

NIVEL: OPERATIVO 

NATURALEZA DEL 
PUESTO: 

Encargado de reparar, instalar y supervisar tanto el 
hardware como el software de los computadores 
utilizados para la interacción entre docente y 
estudiante, recibir reporte de daños para reparación 

FUNCIONES TÍPICAS: 

• Instalar programas computacionales necesarios para poner en 
funcionamiento los computadores que permiten realizar el servicio online 
• Administrar de forma técnica la página web de la empresa, apertura a 
formas de pago, cambio de horarios. 
• Revisar  la  página web de la empresa, para garantizar la el correcto  
funcionamiento  de la  misma.  
• Acudir a cualquier tipo de reporte por daño o pérdida de información online 
o cualquier otro inconveniente que pueda suscitarse 
• Reportar anomalías al gerente general, así como el proceso de lo realizado 
• Capacitar a los docentes acerca del uso adecuado de la página web y el 
software para la videoconferencia 

COMPETENCIAS:  

• Proactividad 
• Ayuda constante 
• Responsabilidad 
• Agilidad para la solución de problemas técnicos 

REQUISITOS MÍNIMOS: 

Tecnólogo en sistemas informáticos, cursos en programas de videoconferencia, 
comunicación, administración de páginas web. 

3 años en funciones similares 

CONDICIONES DE TRABAJO 

Lugar de trabajo: El cargo se desarrollará en las oficinas de la empresa 
ubicada en la Av. Antonio Tandazo y Quinabanda. 

Horario de trabajo: El horario laboral es de Lunes a Sábado, en horario 
rotativo: 
7h00-12h00  
15h00-18h00 
18h00-21h00 
Siempre podrá acceder a dos horarios rotativos para cumplir con la jornada 
laboral de 8 horas con un lapso de 1 hora de descanso para las comidas. 

Fuente: Investigación Propia 
Elaborado por: La Autora. 
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ESTUDIO FINANCIERO 

El estudio financiero determina el monto total y su financiamiento. Dicha 

determinación cuantitativa la obtenemos mediante los estudios anteriores. 

 

INVERSIONES 

Las inversiones requieren de una serie de recursos para poner en marcha al 

proyecto, los mismos que deben ser valorados para planificar el valor total de la 

inversión, sea esto en activos fijos, circulantes o diferidos, esta planificación 

hará que se disponga de los recursos necesarios que requerirá la empresa en 

sus actividades. 

 

A continuación se presentan  las inversiones del proyecto: 

 

ACTIVOS FIJOS 

ADECUACIONES E INSTALACIONES 

Se ha planificado realizar adecuaciones para permitir el trabajo del personal 

administrativo y docente  por un valor de $1.746 dólares americanos.  

Cuadro 39: 

“ADECUACIONES  E INSTALACIONES” 

DETALLE CANTIDAD VALOR UNITARIO TOTAL INVERSIÓN 

Pintura  interna y externa 8 gls 38,00 304 

Regletas  25 20,00 500 

Puntos de  Internet 15 22,00 330 

Puntos de teléfono 12 16,00 192 

Tomacorrientes 15 4,00 60 

Rótulos  1 360 360 

TOTAL 1.746 

Fuente: Almacenes Kiwi y Ferrisariato, Orión-Rotulaciones  
Elaboración: La  Autora. 
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MUEBLES Y ENSERES 

Se ha planificado la compra de muebles y enseres para el trabajo del personal 

administrativo por un valor de $4.424 dólares americanos.  

Cuadro 40: 

“MUEBLES Y ENSERES” 

DETALLE CANTIDAD VALOR UNITARIO TOTAL INVERSIÓN 

Escritorios 15 150,00 2250 

Sillas  25 20,00 500 

Archivadores 15 50,00 750 

Modulares 12 62,00 744 

Basureros 15 2,00 30 

Repisas 15 12,00 180 

TOTAL 4454 

Fuente: Almacenes Pika y Supermaxi 
Elaboración: La  Autora. 

  

EQUIPOS DE OFICINA 

Se ha planificado adquirir equipos de oficina para el área administrativa, por un 

monto de $2.114 dólares americanos 

Cuadro 41: 

“EQUIPO DE OFICINA” 

DETALLE CANTIDAD *AÑO  VALOR UNITARIO VALOR ANUAL 

GRAPADORAS 5 10 50 

PERFORADORAS 5 14 70 

TELÉFONOS 
INALÁMBRICOS 

4 28 112 

TOTAL 232 

Fuente: Almacenes Pika y Supermaxi 
Elaboración: Wilma M. 

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 

Se ha planificado adquirir equipos de computación, por un monto de $ 16.808,00 

dólares americanos. 
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Cuadro 42: 
“EQUIPOS DE COMPUTACIÓN” 

EQUIPOS DE COMPUTACION 
CANTID

AD 
VALOR 

UNITARIO 
TOTAL 

INVERSIÓN 

LAPTOP 12 850 10200 

PC´S INTEL CORE 2 DUO 4 GB RAM 4 480 1920 

RETROPROYECTOR  2 1500 3000 

TELÉFONOS 4 28 112 

IMPRESORAS/COPIADORA/SCANERCA
NON MP 250 

4 194 776 

PARLANTES 6 120 720 

MICRÓFONOS 4 20 80 

TOTAL 16808 

Fuente: Sercomp (2015) 
Elaboración: La Autora. 

 
Cuadro 43 

“ÚTILES DE ASEO” 

DETALLE 
CANTIDAD 

*AÑO 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 
ANUAL 

Escobas 12 2 24 

Trapeadores 12 2 28 

Jabón de baño 84 1 67 

Papel Higiénico(4 UNIDADES* 
PAQUETE) 

105 3 315 

fundas de basura 14 3 42 

Desinfectante 20 5 100 

Líquido para muebles 12 4 48 

TOTAL 624 

RESUMEN DE ACTIVOS FIJOS 

Cuadro 44:  

“INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS” 

DETALLE COSTO TOTAL 

ADECUACIONES E INSTALACIONES 1746 

MUEBLES Y ENSERES 4454 

EQUIPO DE OFICINA 232 

EQUIPO DE COMPUTACIÓN 16696 

UTILES DE ASEO 624 

IMPREVISTO (5%) 1188 

TOTAL 24.939 

Fuente: Cuadro 36-38 
Elaboración: La  Autora. 
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La inversión de activos fijos es de 24.939 dólares, considerando un 5% de 

imprevistos para cubrir cualquier eventualidad.  

ACTIVOS DIFERIDOS 

La característica de los activos diferidos es que su beneficio futuro se extiende  

a varios ejercicios económicos; dentro de estos activos tenemos: gastos de  

investigación y desarrollo, gastos de puesta en marcha, gastos de constitución, 

entre otros.  

En el caso del proyecto están constituidos por aquellos desembolsos que se 

incurrirán en trámites legales y administrativos de conformación de la empresa. 

 

PERMISO DE FUNCIONAMIENTO: Comprende el pago de Patente y el pago 

del Cuerpo de Bomberos. 

 

GASTOS DE CONSTITUCIÓN: Gasto que la empresa tiene que hacer para 

establecerse legalmente, en base a las normas legales vigentes. 

 

LINEA TELEFÓNICA E INTERNET: Gasto necesario para poder atender la 

demanda de los servicios que la empresa.  

 

IMPREVISTOS: Se considera un 5% del total de los activos diferidos, para 

gastos que puedan ocasionare y no se conocen anticipadamente.  
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CUADRO 44: 

“INVERSIÓN EN ACTIVOS DIFERIDOS” 

DETALLE COSTO TOTAL 

PERMISO DE FUNCIONAMIENTO 260 

GASTOS DE CONSTITUCIÓN 1200 

LINEA TELEFÓNICA E INTERNET 580 

IMPREVISTOS 102 

TOTAL 2142 

  AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DIFERIDOS: Es la aplicación a gasto de un 

activo diferido en proporción a su valor ya al tiempo estimado de vida. Para 

realizar el cálculo de amortización de los activos diferidos de la empresa 

“SMARTH CHILDEN ON-LINE” dividimos el  total del activo diferido para el 

número de años de vida útil en este caso 5 años. 

    
   

         
 

 

    
    

 
 

 

           
 

AAD=Amortización de Activos Diferidos 
TAD=Total de Activos Diferidos 
VIDA ÚTIL= 5 años 

Cuadro 45: 
“AMORTIZACIÓN DE  ACTIVOS 

DIFERIDOS” 

No. DE AÑOS VALOR DE AMORT. 

1 428,4 

2 428,4 

3 428,4 

4 428,4 

5 428,4 

TOTAL 2142 

      Fuente: Almacenes Pika y Supermaxi 
                  Elaboración: La Autora. 
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ACTIVOS CIRCULANTES. 

Se realizan en el momento de  la puesta en marcha del proyecto, dentro de estos se incluye a todos los recursos necesarios 

en forma de activos corriente para la operación del proyecto durante un periodo determinado. 

 

MANO DE OBRA DIRECTA 

 

Debido a que SMART CHILDREN ON LINE es un proyecto de una empresa de servicios académicos para niños de 

educación básica, se requiere de siete profesores para el año de emprendimiento del proyecto, y cada año irá aumentando un 

profesor ya que se pronostica captar cada año más demandantes del servicio. 

CUADRO 46: 

“MANO DE OBRA DIRECTA” 

CARGO # PERS. SUELDO SUELDO*MES SUELDO* AÑO 
DÉCIMO DÉCIMO 

VACACIONES 
APORTE SUELDO 

TERCERO CUARTO PATRONAL (12,15%) ANUAL 

Jefe de docentes 1 600 600 7200 600 292 300 874,8 9266,8 

Docentes 7 500 3500 42000 3500 292 1750 5103 52645 

Técnico 1 400 400 4800 400 292 200 583,2 6275,2 

TOTAL 4500 54000 4500 876 2250 6561 68187 

Fuente: Ministerio de Trabajo (2015) 
Elaboración: La Autora. 
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SUELDOS DE ADMINISTRACIÓN 

Lo constituyen los gastos que se generan del manejo gestión de la empresa, son los relacionados con el personal 

administrativo.   

CUADRO 47: 

“SUELDOS DE ADMINISTRACIÓN” 

CARGO # PERS. 
  

SUELDO*MES SUELDO* AÑO 
DÉCIMO DÉCIMO 

VACACIONES 
APORTE SUELDO 

SUELDO TERCERO CUARTO PATRONAL (12,15%) ANUAL 

Gerente 1 1000 1000 12000 1000 292 500 1458 15250 

Contadora 1 700 700 3240 270 292 135 393,66 4330,66 

Secretaria 1 400 400 4800 400 292 200 583,2 6275,2 

TOTAL 2100 20040 1670 876 835 2434,86 25855,86 

Fuente: Ministerio de Trabajo (2015) 
Elaboración: La  Autora. 
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GASTO ADMINISTRATIVO (ARRIENDO) 

Para poder desarrollar la actividad de la empresa se requiere de un lugar físico, 

se rentará una casa con un gasto anual de $7.200. 

CUADRO 48: 
“ARRIENDO” 

DETALLE MENSUAL AÑO 1 

Gastos Arriendo  $ 600  $ 7.200  

Fuente: Anuncios de periódicos, DM de Quito(2015). 
Elaboración: La Autora. 

 

SERVICIOS BÁSICOS. 

Dentro de los servicios básicos se incluirá el agua, la luz y el teléfono 

necesarios para la ejecución de actividades del proyecto. 

CUADRO 49: 
“SERVICIOS BÁSICOS” 

DETALLE/SERVICIO AGUA LUZ INTERNET 

Unidad m3 kw*H cuota/mes 

Cantidad utilizada 200 500 500 MB 

Costo unitario 0,32 0,08 0,12 

Costo Mes (Q*Co) 64 40 60 

Costo Año 768 480 720 

TOTAL $ 1.968  

Fuente: Planillas de Luz, Agua e Internet, 2015 
Elaboración: La Autora 
 * Costo de la energía eléctrica con subsidio  kw*H 

GASTOS DE VENTA 

En los gastos de venta se incluyen los gastos de promoción y publicidad, sin 

embargo cabe indicar que dicha publicidad será distribuida por los mismos 

trabajadores de la empresa y no se incurrirá en gastos sueldos a vendedores. 
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CUADRO 50: 
“PUBLICIDAD Y PROPAGANDA” 

DETALLE CANTIDAD*anual 
COSTO 

UNITARIO 
COSTO 

MENSUAL 
COSTO 
ANUAL 

Página Web 4 450 150 1800 

Vallas Publicitarias 2 600 100 1200 

Publicidad empresarial 
Facebook 

30 30 75 900 

TOTAL 3900 

Fuente: Empresas de Publicidad del DM, de Quito, 2015 
Elaboración: La Autora. 

La publicidad y propaganda como se puede ver durante los dos primeros años 

asciende, sin embargo para los próximos años se espera disminuir el costo de 

vallas publicitarias, y debido a los convenios que se tendrá con el proveedor de 

página web y la publicidad empresarial de Facebook. 

 

SUMINISTROS DE LIMPIEZA 

A continuación se detalla los útiles de aseo que se requiere para poner en 

marcha el proyecto con un valor total de $623,80 de los Estados Unidos de 

América. 

CUADRO 51: 
“SUMINISTROS DE LIMPIEZA” 

DETALLE CANTIDAD *AÑO 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 
ANUAL 

Escobas 12 2 24 

Trapeadores 12 2 28 

Jabón de baño 84 1 67 

Papel Higiénico(4 
UNIDADES* PAQUETE) 

105 3 315 

fundas de basura 14 3 42 

Desinfectante 20 5 100 

Líquido para muebles 12 4 48 

TOTAL 624 

Fuente: Cuadro No. 36 
Elaboración: La Autora. 
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SUMINISTROS DE OFICINA 

El gasto en lo referente a los suministros de oficina engloba la compra de los 

materiales básicos que utilizarán los empleados administrativos para realizar 

sus actividades de organizar, elaborar y presentar documentos, el costo anual 

es de $467,40 detallado en el siguiente cuadro: 

Cuadro 52: 
“SUMINISTROS DE OFICINA” 

DETALLE CANTIDAD *AÑO  VALOR UNITARIO VALOR ANUAL 

FACTURAS (paquete *200) 2 12 24 

RETENCIONES (paquete*100) 2 15 30 

RECIBOS (paquete*200) 2 6 12 

RESMAS DE PAPEL BOND 
(250 hojas) 

120 5 600 

GRAPAS 5 0,75 3,75 

SELLOS PROFESIONALES 5 5 25 

ESFEROS 120 0 0 

BORRADORES 600 0 0 

TINTA LIQUIDA 50 1 50 

MARCADORES 120 1 120 

LIBRETA DE APUNTES 15 2 30 

TOTAL $ 895  

Fuente: Cuadro No. 36 
Elaboración: La Autora 
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CUADRO 53: 
“INVERSIÓN EN ACTIVOS CIRCULANTE” 

DETALLE COSTO TOTAL 

MANO DE OBRA DIRECTA 68187 

SUELDOS DE ADMINISTRACIÓN 25856 

GASTO ADMINISTRATIVO(ARRIENDO) 7200 

SERVICIOS BÁSICOS 1968 

GASTOS DE PUBLICIDAD 3900 

GASTOS DE SUMINISTRO DE LIMPIEZA 624 

GASTOS DE SUMINISTRO DE OFICINA 895 

IMPREVISTOS 5161 

TOTAL 113790 

        Fuente: Cuadro No. 37. 
        Elaboración: La Autora. 

 

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 

La depreciación es el mecanismo mediante el cual se reconoce el desgaste 

que sufre en bien por su uso que se haga de él.  

Cuadro No. 54 
“DEPRECIACIÓN DE LOS ACTIVOS FIJOS” 

DENOMINACIÓN 
DE ACTIVOS 

VALOR 
EN 

LIBROS 

VALOR 
RESIDUAL 

VIDA 
ÚTIL 

% DE 
DEPRECIACIÓN 

ANUAL 
VALOR 

RESCATE 

MUEBLES Y 
ENSERES 

4454 445,4 10 10 400,86 4053,14 

EQUIPO DE 
OFICINA 

232 23,20 10 10 20,88 211,12 

EQUIPOS DE 
COMPUTACION 

16808 5.602,67 3 33,33 3753,79 13054,21 

SUBTOTAL 21494       4175,53 17318,47 

REINVERSIÓN 
EN EQUIPO DE 
COMPUTACIÓN 

16808,00 5602,67 3 33,33 3753,79 13054,21 

TOTAL 30372,69 

Fuente: Cuadro No. 47. 
Elaboración: La Autora 
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FINANCIAMIENTO 

La inversión del proyecto es de $ 140.072 dólares correspondientes a 

inversiones fijas diferidas y circulantes.  

El 17,8% de la inversión total será asumido por capital propio es decir 25.000 

dólares, mientras que el 82,17% que corresponde a $115.072 con capital 

externo.   

El crédito a solicitarse será con un crédito del Banco de Guayaquil, para un 

plazo de 5 años, con el 17,6% de Tasa Activa Efectiva Referencial Comercial 

(para el mes de diciembre de 2015), interés anual y cuotas semestrales de 

amortización. 

Tabla No.10 
AMORTIZACION DE LA DEUDA 

 
PERIODO 

SALDO 
INICIAL 

 
DIVIDENDO 

PAGO 
CAPITAL 

PAGO 
INTERES 

SALDO 
FINAL 

     
$ 115.072,00 

1 $ 115.072,00 -$2.897,09 -$1.209,37 -$1.687,72 $ 113.862,63 

2 $ 113.862,63 -$2.897,09 -$1.227,11 -$1.669,99 $ 112.635,53 

3 $ 112.635,53 -$2.897,09 -$1.245,10 -$1.651,99 $ 111.390,42 

4 $ 111.390,42 -$2.897,09 -$1.263,36 -$1.633,73 $ 110.127,06 

5 $ 110.127,06 -$2.897,09 -$1.281,89 -$1.615,20 $ 108.845,17 

6 $ 108.845,17 -$2.897,09 -$1.300,69 -$1.596,40 $ 107.544,47 

7 $ 107.544,47 -$2.897,09 -$1.319,77 -$1.577,32 $ 106.224,70 

8 $ 106.224,70 -$2.897,09 -$1.339,13 -$1.557,96 $ 104.885,57 

9 $ 104.885,57 -$2.897,09 -$1.358,77 -$1.538,32 $ 103.526,80 

10 $ 103.526,80 -$2.897,09 -$1.378,70 -$1.518,39 $ 102.148,10 

11 $ 102.148,10 -$2.897,09 -$1.398,92 -$1.498,17 $ 100.749,18 

12 $ 100.749,18 -$2.897,09 -$1.419,44 -$1.477,65 $ 99.329,75 

13 $ 99.329,75 -$2.897,09 -$1.440,25 -$1.456,84 $ 97.889,49 

14 $ 97.889,49 -$2.897,09 -$1.461,38 -$1.435,71 $ 96.428,12 

15 $ 96.428,12 -$2.897,09 -$1.482,81 -$1.414,28 $ 94.945,30 

16 $ 94.945,30 -$2.897,09 -$1.504,56 -$1.392,53 $ 93.440,74 

17 $ 93.440,74 -$2.897,09 -$1.526,63 -$1.370,46 $ 91.914,12 

18 $ 91.914,12 -$2.897,09 -$1.549,02 -$1.348,07 $ 90.365,10 

19 $ 90.365,10 -$2.897,09 -$1.571,74 -$1.325,35 $ 88.793,37 

20 $ 88.793,37 -$2.897,09 -$1.594,79 -$1.302,30 $ 87.198,58 

21 $ 87.198,58 -$2.897,09 -$1.618,18 -$1.278,91 $ 85.580,40 

22 $ 85.580,40 -$2.897,09 -$1.641,91 -$1.255,18 $ 83.938,49 
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23 $ 83.938,49 -$2.897,09 -$1.665,99 -$1.231,10 $ 82.272,49 

24 $ 82.272,49 -$2.897,09 -$1.690,43 -$1.206,66 $ 80.582,07 

25 $ 80.582,07 -$2.897,09 -$1.715,22 -$1.181,87 $ 78.866,85 

26 $ 78.866,85 -$2.897,09 -$1.740,38 -$1.156,71 $ 77.126,47 

27 $ 77.126,47 -$2.897,09 -$1.765,90 -$1.131,19 $ 75.360,57 

28 $ 75.360,57 -$2.897,09 -$1.791,80 -$1.105,29 $ 73.568,77 

29 $ 73.568,77 -$2.897,09 -$1.818,08 -$1.079,01 $ 71.750,68 

30 $ 71.750,68 -$2.897,09 -$1.844,75 -$1.052,34 $ 69.905,94 

31 $ 69.905,94 -$2.897,09 -$1.871,80 -$1.025,29 $ 68.034,13 

32 $ 68.034,13 -$2.897,09 -$1.899,26 -$997,83 $ 66.134,88 

33 $ 66.134,88 -$2.897,09 -$1.927,11 -$969,98 $ 64.207,76 

34 $ 64.207,76 -$2.897,09 -$1.955,38 -$941,71 $ 62.252,39 

35 $ 62.252,39 -$2.897,09 -$1.984,06 -$913,03 $ 60.268,33 

36 $ 60.268,33 -$2.897,09 -$2.013,16 -$883,94 $ 58.255,17 

37 $ 58.255,17 -$2.897,09 -$2.042,68 -$854,41 $ 56.212,49 

38 $ 56.212,49 -$2.897,09 -$2.072,64 -$824,45 $ 54.139,85 

39 $ 54.139,85 -$2.897,09 -$2.103,04 -$794,05 $ 52.036,81 

40 $ 52.036,81 -$2.897,09 -$2.133,88 -$763,21 $ 49.902,93 

41 $ 49.902,93 -$2.897,09 -$2.165,18 -$731,91 $ 47.737,75 

42 $ 47.737,75 -$2.897,09 -$2.196,94 -$700,15 $ 45.540,81 

43 $ 45.540,81 -$2.897,09 -$2.229,16 -$667,93 $ 43.311,65 

44 $ 43.311,65 -$2.897,09 -$2.261,85 -$635,24 $ 41.049,80 

45 $ 41.049,80 -$2.897,09 -$2.295,03 -$602,06 $ 38.754,77 

46 $ 38.754,77 -$2.897,09 -$2.328,69 -$568,40 $ 36.426,08 

47 $ 36.426,08 -$2.897,09 -$2.362,84 -$534,25 $ 34.063,24 

48 $ 34.063,24 -$2.897,09 -$2.397,50 -$499,59 $ 31.665,75 

49 $ 31.665,75 -$2.897,09 -$2.432,66 -$464,43 $ 29.233,09 

50 $ 29.233,09 -$2.897,09 -$2.468,34 -$428,75 $ 26.764,75 

51 $ 26.764,75 -$2.897,09 -$2.504,54 -$392,55 $ 24.260,21 

52 $ 24.260,21 -$2.897,09 -$2.541,27 -$355,82 $ 21.718,93 

53 $ 21.718,93 -$2.897,09 -$2.578,55 -$318,54 $ 19.140,39 

54 $ 19.140,39 -$2.897,09 -$2.616,37 -$280,73 $ 16.524,02 

55 $ 16.524,02 -$2.897,09 -$2.654,74 -$242,35 $ 13.869,28 

56 $ 13.869,28 -$2.897,09 -$2.693,67 -$203,42 $ 11.175,61 

57 $ 11.175,61 -$2.897,09 -$2.733,18 -$163,91 $ 8.442,43 

58 $ 8.442,43 -$2.897,09 -$2.773,27 -$123,82 $ 5.669,16 

59 $ 5.669,16 -$2.897,09 -$2.813,94 -$83,15 $ 2.855,21 

60 $ 2.855,21 -$2.897,09 -$2.855,21 -$41,88 $ 0,00 

      Fuente: Banco de Guayaquil.2016 
      Elaboración: La  Autora. 
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PRESUPUESTO DE COSTOS  

Los costos son todos los desembolsos de dinero realizado por la empresa en 

un período determinado, por lo general es de un año; el proyecto inicia con un 

costo de inversión de $ 113.208,52 los cuales se detallan a continuación: 

CUADRO No.55 
“PRESUPUESTO DE COSTOS” 

 

RUBRO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4  AÑO 5 

COSTO DEL SERVICIO 

MANO DE OBRA DIRECTA $ 68.187,00  $ 70.689,46  $ 73.283,77  $ 75.973,28  $ 78.761,50  

TOTAL COSTOS DEL SERVICIO $ 68.187,00  $ 70.689,46  $ 73.283,77  $ 75.973,28  $ 78.761,50  

COSTOS DE OPERACIÓN 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 

SUELDOS DE ADMINISTRACIÓN $ 25.855,86  $ 26.804,77  $ 27.788,51  $ 28.808,34  $ 29.865,61  

GASTO ADMINISTRATIVO(ARRIENDO) $ 7.200,00  $ 7.464,24  $ 7.738,18  $ 8.022,17  $ 8.316,58  

SERVICIOS BÁSICOS $ 1.968,00  $ 2.040,23  $ 2.115,10  $ 2.192,73  $ 2.273,20  

GASTOS DE PUBLICIDAD $ 3.900,00  $ 4.043,13  $ 4.191,51  $ 4.345,34  $ 4.504,82  

GASTOS DE SUMINISTRO DE LIMPIEZA $ 624,00  $ 646,90  $ 670,64  $ 695,25  $ 720,77  

GASTOS DE SUMINISTRO DE OFICINA $ 894,75  $ 927,59  $ 961,63  $ 996,92  $ 1.033,51  

ADECUACIONES E INSTALACIONES $ 1.746,00  $ 1.810,08  $ 1.876,51  $ 1.945,38  $ 2.016,77  

MUEBLES Y ENSERES $ 400,86  $ 415,57  $ 430,82  $ 446,63  $ 463,03  

EQUIPO DE OFICINA $ 20,88  $ 21,65  $ 22,44  $ 23,26  $ 24,12  

EQUIPOS DE COMPUTACION $ 3.728,77  $ 3.865,62  $ 4.007,49  $ 4.154,56  $ 4.307,03  

AMORTIZACIÓN DE  ACTIVOS DIFERIDOS $ 428,40  $ 444,12  $ 460,42  $ 477,32  $ 494,84  

GASTOS FINACIEROS 

INTERESES DEL  CRÉDITO $ 19.010,93  $ 16.007,38  $ 12.430,40  $ 8.170,53  $ 3.097,40  

GASTO DE VENTAS 

PUBLICIDAD $ 3.900,00  $ 4.043,13  $ 4.191,51  $ 4.345,34  $ 4.504,82  

TOTAL COSTOS DE OPERACIONES $ 46.767,52  $ 48.483,89  $ 50.263,25  $ 52.107,91  $ 54.020,27  

COSTOS TOTALES  $ 133.965,45  $ 135.180,73  $ 135.977,42  $ 136.251,72  $ 135.879,17  

   Fuente: Cuadro No.42-48. 
   Elaboración: La  Autora 

 
Para los años siguientes se aplicó una tasa de inflación del 3,67%, datos 

tomados del INEC, obteniendo en el 5to año un presupuesto de costos de $  

$  135.879,17. 
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CÁLCULO DEL COSTO UNITARIO DEL SERVICIO 

El costo que la empresa tendrá por cada niño es de $ 38,88 para el primer año de funcionamiento para tareas dirigidas, 

mientras que para el año 5 el costo unitario (por niño) será de $ 30,56 paras nivelaciones. 

CUADRO No.56 
“COSTO UNITARIO DEL SERVICIO” 

AÑOS 
COSTOS 
TOTALES 

NIÑOS 
ATENDIDOS 
SERVICIOS 

ACADÉMICOS 

TAREAS DIRIGIDAS (62%) NIVELACIONES (38) 

NIÑOS 
ATENDIDOS 

COSTOS 
TOTALES 

COSTO 
UNITARIO 
POR NIÑO 

NIÑOS 
ATENDIDOS 

COSTOS TOTALES 
COSTO 

UNITARIO 
POR NIÑO 

1 133.965 8.190 5.078 83.059 16,36 3.112 42.869 13,77 

2 135.181 8.372 5.191 83.812 16,15 3.181 43.258 13,60 

3 135.977 8.554 5.303 84.306 15,90 3.251 43.513 13,39 

4 136.252 8.736 5.416 84.476 15,60 3.320 43.601 13,13 

5 135.879 8.918 5.529 84.245 15,24 3.389 43.481 12,83 
Fuente: Cuadro No.32-51. 
Elaboración: Wilma M. 

*Se toma en cuenta el 62% que pertenece a los ingresos generados por concepto de tareas dirigidas y el 38% por concepto de nivelacione
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PRESUPUESTO DE INGRESOS 

La empresa al brindar sus servicios incurre en diferentes costos, de ahí que es 

necesario conocer el presupuesto de costos para la vida útil del proyecto, esta 

información nos servirá para elaborar los estados financieros que permiten 

realizar la evaluación financiera y es el punto en donde se determina la 

factibilidad o no de un proyecto.  

El presupuesto de ingresos comprende los Costos de Producción (Servicio) y 

los Costos de Operación de la empresa “SMART CHILDREN ON-LINE”, como 

se detalla en el siguiente cuadro: 

CUADRO 57: 
“PROYECCIÓN DEL PRECIO DE SERVICIO” 

RUBRO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

TOTAL COSTOS DE 
OPERACIONES 

133.965 135.181 135.977 136.252 135.879 

NÚMERO DE SERVICIOS 
TAREAS DIRIGIDAS 

5.078 5.191 5.303 5.416 5.529 

NÚMERO DE SERVICIOS 
NIVELACIONES 

3.112 3.181 3.251 3.320 3.389 

COSTO UNITARIO POR NIÑO 
TAREAS DIRIGIDAS 

16,36 16,15 15,90 15,60 15,24 

COSTO UNITARIO POR NIÑO 
NIVELACIONES 

13,77 13,60 13,39 13,13 12,83 

MARGEN DE UTILIDAD (%) 10 15 20 25 30 

PVP TAREAS DIRIGIDAS 17,99 18,57 19,08 19,50 19,81 

PVP NIVELACIONES 15,15 15,64 16,06 16,42 16,68 

INGRESOS TOTALES 

PVP AJUSTADO TAREAS 
DIRIGIDAS 

18 18,5 19 19,5 20 

PVP AJUSTADO NIVELACIONES 15 15,5 16 16,50 17 

NÚMERO DE SERVICIOS 
TAREAS DIRIGIDAS 

5.078 5.191 5.303 5.416 5.529 

NÚMERO DE SERVICIOS 
NIVELACIONES 

3.112 3.181 3.251 3.320 3.389 

INGRESO ANUAL 270270 284648 299390 314496 329966 

TAREAS DIRIGIDAS 167567,4 176481,76 185621,8 194987,52 204578,92 

NIVELACIONES 102702,6 108166,24 113768,2 119508,48 125387,08 

Fuente: Cuadro No.51-52. 
Elaboración: La  Autora. 
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Para el primer año un ingreso total de $ 270.270 los años siguientes se 

proyectó con el porcentaje de la tasa de inflación del 3.67%, datos tomados del 

INEC obteniendo para el quinto año del proyecto un ingreso anual de $ 329. 

966 dólares. 

CÁLCULO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO  

El punto de equilibrio indica el beneficio de la empresa llega a un valor de cero, 

es decir es la situación donde el precio alcanza un nivel donde la oferta y 

demanda se encuentran y se igualan, dando como resultado que no exista ni 

pérdida ni ganancia al llegar a dicha cantidad de unidades vendidas o en el 

caso del proyecto cuando se llega al número de estudiantes mencionados, 

existe entonces un punto de equilibrio. 

Cuadro 58: 
“COSTOS FIJOS Y VARIABLES DEL  1ER A 5TO AÑO DE VIDA ÚTIL 

(TAREAS DIRIGIDAS)” 

RUBRO 

AÑO 1 AÑO 3 AÑO  5 

COSTOS 
FIJOS 

COSTOS 
VARIABLES 

COSTOS 
FIJOS 

COSTOS 
VARIABLES 

COSTOS 
FIJOS 

COSTOS 
VARIABLES 

COSTO DEL SERVICIO 

MANO DE OBRA DIRECTA   68187   73283,77   78761,5 

TOTAL COSTOS DEL SERVICIO   68187   73283,77   78761,5 

COSTOS DE OPERACIÓN 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 

SUELDOS DE ADMINISTRACIÓN 25855,86   27788,505   29865,609   

GASTO 
ADMINISTRATIVO(ARRIENDO) 7200   7738,1776   8316,5823   

SERVICIOS BÁSICOS 1968   2115,1019   2273,1992   

GASTOS DE PUBLICIDAD 3900   4191,5129   4504,8154   

GASTOS DE SUMINISTRO DE 
LIMPIEZA 624   670,64206   720,77047   

GASTOS DE SUMINISTRO DE 
OFICINA 894,75   961,62978   1033,5086   

MUEBLES Y ENSERES 400,86   1876,5081   2016,7712   
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EQUIPO DE OFICINA 20,88   430,82304   463,02572   

EQUIPOS DE COMPUTACION 3728,7733   22,440715   24,118089   

AMORTIZACIÓN DE  ACTIVOS 
DIFERIDOS 428,4   4007,4875   4307,0348   

GASTOS FINANCIEROS 

INTERESES DEL  CRÉDITO 19010,93   12430,4   3097,4   

GASTO DE VENTAS 

PUBLICIDAD 3900   4191,5129   4504,8154   

TOTAL COSTOS DE 
OPERACIONES 28995,86   50263,25   54020,272   

COSTO TOTAL DE PRODUCCIÓN 83.059 68187 84305,998 73283,77 84245,086 78761,5 

Fuente: Cuadro No.51-52. 
Elaboración: La  Autora. 

 

PRIMER AÑO TAREAS DIRIGIDAS 

DATOS 

COSTOS FIJOS 28995,86 

COSTOS VARIABLES 68187 

VENTAS TOTALES 270270 

COSTOS TOTALES 83059 

 

a) En función de la capacidad instalada 
 

   
            

                               
     

 
 

   
        

           
     

 

       
 

b) En función de las ventas 

 

   
            

  
                
              

 

 

   
        

  
     
     

 

   38.779,6 
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Gráfico 28. 

 

     Fuente: Cuadro No.54. 
     Elaboración: La  Autora. 

 

ANÁLISIS: El punto de equilibrio en el primer año, se obtiene en $38.779,6 

dólares de los Estados Unidos de América, cuando esto corresponde al 14% de 

los estudiantes han accedido a los servicios on-line. 

 
 

TERCER AÑO TAREAS DIRIGIDAS 

DATOS 

COSTOS FIJOS 50263,25 

COSTOS VARIABLES 73283,77 

VENTAS TOTALES 299390 

COSTOS TOTALES 84305,99 

a) En función de la capacidad instalada 

 

   
            

                               
     

 
 

   
        

               
     

CF 

CT 

VT 

PE:14% 

PE: 38.779,6 



142 

  

 

 

 

 

 

       
 

b) En función de las ventas 

 

   
            

  
                
              

 

 

   
        

  
        
      

 

   66.554,17 
 
 

Gráfico 29. 

 
 
 
ANÁLISIS: El punto de equilibrio en el tercer año, se obtiene en $66.554,17 

dólares de los Estados Unidos de América, cuando esto corresponde al 22% de 

los estudiantes han accedido a los servicios on-line. 
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QUINTO AÑO  

DATOS 

COSTOS FIJOS 54020,27 

COSTOS VARIABLES 43481 
VENTAS TOTALES 329966 

COSTOS TOTALES 78761,5 

a) En función de la capacidad instalada 

 

   
            

                               
     

 
 

   
        

            
     

 

       
 

b) En función de las ventas 

 

   
            

  
                
              

 

   
        

  
       
        

 

   83.052,50 
 

Gráfico 30. 
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ANÁLISIS: El punto de equilibrio en el quinto año, se obtiene en $66.554,17 

dólares de los Estados Unidos de América, cuando esto corresponde al 22% de 

los estudiantes han accedido a los servicios on-line. 

 
ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 
 
El estado de pérdidas y ganancias también conocido como Estado de 

Resultados,  es aquel donde como su nombre hace mención se presentan los 

resultados ya sean estos pérdidas o ganancias en un periodo contable 

determinado. Este estado busca realizar una síntesis de los ingresos y gastos 

que se han obtenido dentro del período y estos van clasificados de acuerdo a 

las operaciones del negocio, con lo que se obtendrá la pérdida o ganancia en el 

ejercicio de la actividad de la empresa. A continuación se presenta el Estado de 

Pérdidas y Ganancias proyectado a cinco años para el proyecto en mención. 

CUADRO NO. 55 
“ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS” 

RUBRO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

1. INGRESOS 

VENTAS 270270 284648 299390 314496 329966 

2. EGRESOS 

Costos del Servicio 68187,00 70689,46 73283,77 75973,28 78761,50 

Costos de Operación 46767,52 48483,89 50263,25 52107,91 54020,27 

Costos Totales 133965,45 135180,73 135977,42 136251,72 135879,17 

UTILIDAD BRUTA 12% 16075,85 16221,69 16317,29 16350,21 16305,50 

(-)15% de utilidad trabajadores 2411,38 2433,25 2447,59 2452,53 2445,83 

Utilidad antes de los impuestos 13664,48 13788,43 13869,70 13897,68 13859,68 

(-) 22% Impuesto a la renta 3006,18 3033,46 3051,33 3057,49 3049,13 

Utilidad anticipada Reserva 10658,29 10754,98 10818,36 10840,19 10810,55 

(-)10% Reserva Legal 1065,83 1075,50 1081,84 1084,02 1081,05 

UTILIDAD LÍQUIDA 9592,46 9679,48 9736,53 9756,17 9729,49 

Fuente: Cuadro No.53-54. 
Elaboración: La Autora. 

  



145 

  

 

 

 

 

EVALUACIÓN FINANCIERA 
 
La evaluación financiera, permite que una vez determinada la inversión inicial, 

mediante los beneficios futuros y los respectivos costos  

FLUJO DE CAJA 

El flujo de caja permite a la empresa saber con cuanto de dinero líquido cuenta 

tanto para ingresos como para gastos, a continuación se detalla el flujo de caja 

de la empresa para los cinco años siguientes: 

CUADRO No.55 
“FLUJO DE CAJA” 

RUBRO AÑO O AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

1. INGRESOS 

VENTAS 0 270270 284648 299390 314496 329966 

CAPITAL PROPIO 25000           

CAPITAL AJENO 115000           

VALOR RESUDUAL - - - 5565 - - 

TOTAL DE INGRESOS - 270270 284648 299390 314496 329966 

2. EGRESOS 

Activos fijos 23106           

Activos diferidos 2142           

Activos circulantes 113790           

Costos del Servicio   68187,00 70689,46 73283,77 75973,28 78761,50 

Costos de Operación   46767,52 48483,89 50263,25 52107,91 54020,27 

Costos Totales 139038 133965,45 135180,73 135977,42 136251,72 135879,17 

UTILIDAD BRUTA 12%   16075,85 16221,69 16317,29 16350,21 16305,50 

(-)15% de utilidad trabajadores   2411,38 2433,25 2447,59 2452,53 2445,83 

Utilidad antes de los impuestos   13664,48 13788,43 13869,70 13897,68 13859,68 

(-) 22% Impuesto a la renta   3006,18 3033,46 3051,33 3057,49 3049,13 

Utilidad anticipada Reserva   10658,29 10754,98 10818,36 10840,19 10810,55 

(-)Reinversión de Equipos de 
Computación 

        1920,00   

Fujo de ingresos   10658,29 10754,98 10818,36 8920,19 10810,55 

Amortización  del Capital   34743,32 34743,32 34743,32 34743,32 34743,32 

FLUJO NETO 139038 45401,61 45498,30 45561,68 43663,51 45553,87 

Fuente: Cuadro No.32-35, 54-55. 
Elaboración: La Autora. 
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El flujo de caja simboliza que existe un valor positivo a partir del año 1 de $ 

45401,61 de todos los ingresos y egresos líquidos provenientes de las 

actividades de la empresa, lo cual indica un escenario positivo. 

 
VALOR ACTUAL NETO  (VAN) 

 
La tasa que las entidades financieras pagarían por el capital de los socios en 

caso de que se lo depositara en pólizas a plazo de un año y la tasa que las 

instituciones financieras cobran (tasa activa) cuando otorgan un crédito, el 

cálculo se lo hará con la tasa de interés de depósito a plazo fijo, como 

referencia se aplicará la tasa del 17,6% (tasa más alta) que ofrece el Banco de 

Guayaquil. A continuación se representa estos datos: 

Cuadro 56: 

“VALOR ACTUAL NETO” 

AÑO FLUJO DE CAJA 
FACTOR DE 
DESCUENTO 

(17,6) 

VALOR 
ACTUALIZADO 

0 140.072   140.072 

1 45401,61 0,982704403 44616,36 

2 45498,30 0,965707943 43938,07 

3 45561,68 0,949005447 43238,28 

4 43663,51 0,932591831 40720,23 

5 45553,87 0,916462098 41748,40 

TOTAL 354333,34 
       Fuente: Cuadro No.55. 
       Elaboración: La Autora. 

  
Con los datos obtenidos cálculo el VAN con la siguiente fórmula: 

 

VAN = ∑Flujo Neto Actualizado-   INVERSIÓN 

VAN =354333,34- 140.072 

VAN= 214261,34 
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CONCLUSIÓN: Como podemos notar el resultado obtenido del VAN es positivo 

y mayor a cero (214261,34), lo cual indica la factibilidad del proyecto. 

 

TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) 

La tasa interna de retorno tiene estrecha relación con la rentabilidad, ya que se 

debe invertir en todo el proyecto siempre y cuando esta sea mayor al costo de 

oportunidad. 

CUADRO No. 57 

“TASA INTERNA DE RETORNO” 

AÑO Flujo Neto 

FAC.DES. VALOR 
ACTUALIZADO 

(Vm)  

FAC.DES 
VAN 

MAYOR 55% 56% 

0           

1 45401,61 0,64516 29.291,36 0,641026 18.776,51 

2 45498,30 0,41623 18.937,90 0,410914 7.781,85 

3 45561,68 0,26854 12.235,02 0,263406 3.222,78 

4 43663,51 0,17325 7.564,70 0,168850 1.277,30 

5 45553,87 0,11177 5.091,75 0,108237 551,12 

SUMAN 73.120,73   31.609,56 

INVERSIÓN 140.072,00   140.072,00 

  66.951,27   -108.462,44 

            Fuente: Cuadro No.56. 
            Elaboración: La Autora. 

 

                                    
         

                      
 

 

          
         

          
 

                ) 

            

TIR= 55,38% 
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CONCLUSIÓN: La TIR para el presente proyecto es de 55,38 %, lo que 

significa que es más beneficioso invertir en este proyecto que enviar el dinero 

al Banco.  

 

RELACIÓN BENEFICIO COSTO. 

El indicador beneficio – costo, se interpreta como la cantidad obtenida en 

calidad de beneficio, por cada dólar invertido, pues para la toma de decisiones, 

se deberá tomar en cuenta lo siguiente; si B/C es mayor a 1 se puede realizar 

el proyecto; si B/C es menor a 1 se debe rechazar el proyecto; y el B/C es igual 

a 1 es indiferente el proyecto. Los cálculos de la relación beneficio costo están 

representados en el cuadro que viene a continuación. 

CUADRO No. 58 

“RELACIÓN COSTO BENEFICIO” 

ACTUALIZACIÓN COSTOS ACTUALIZACIÓN INGRESOS 

PERIODO COSTO F. ACTUAL. COSTOS  INGRESO F. ACTUAL. INGRESO 

  ORIGINAL 17,6% ACTUALIZ. ORIGINAL 17,6% ACTUALIZ. 

1 113.209 0,85034 96.265,75 238784 0,85034 203.047,62 

2 117.363 0,72308 84.862,84 259896 0,72308 187.925,17 

3 121.671 0,61486 74.810,64 281736 0,61486 173.228,91 

4 126.136 0,52284 65.949,14 304304 0,52284 159.103,00 

5 130.765 0,44459 58.137,31 327927,6 0,44459 145.794,57 

 TOTAL 380.025,68   869.099,28 

INVERSIÓN 140.072,00 

  

140.072,00 

  VAN   239.953,68 

  

729.027,28 

Fuente: Cuadro No.57. 
Elaboración: La Autora. 

 

 (
 

 
)  
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)       
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CONCLUSIÓN: El proyecto es aceptado ya que por cada dólar invertido la 

empresa recibe $2,04 de beneficio, por lo que el proyecto se considera 

totalmente con rentabilidad. 

CUADRO 59. 
“PERÍODO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN” 

PERIODO DE RECUPERACIÓN DE CAPITAL 

PERIODO INVERSIÓN FLUJO DE CAJA FLUJO NETO ACUMULADO 

0 140072   

1   45401,61 45401,61 

2   45498,30 90899,91 

3   45561,68 136461,59 

4   43663,51 180125,10 

5   45553,87 225678,97 

TOTAL 225678,97 

 Fuente: Cuadro No.58. 
Elaboración: La Autora. 

 

    
                                

∑                                      
                                      

  

      
                  

           
 

 

      
         

               
 

 

         
 

    3,47         3             AÑOS 
0,47*12=         5,64   5 MESES 
0,64*30=       19,2  19 DÍAS 

 
CONCLUSIÓN: El período de recuperación de la inversión será en 3 años 5 

meses, 19 días a partir de la puesta en marcha del proyecto. 
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ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 
 

El análisis de sensibilidad es una parte importante dentro de la evaluación financiera, pues permite detectar si al proyecto es 

sensible a ciertos cambios incrementos y decrementos en sus costos e ingresos.  

Cuadro 60: 
“ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD DEL PROYECTO INCREMENTANDO LOS COSTOS AL 14,98%” 

AÑOS 
COSTO 
TOTAL 

ORIGINAL 

COSTO  TOTAL INGRESO 
TOTAL 

ORIGINAL 
FLUJO NETO 

ACTUALIZACIÓN 

FACT. 
ACT 35% 

VALOR ACTUAL 
FACT 

ACT. 36% 
VALOR ACTUAL 

(INCREM. 14,98%) 

0           $ 140.072,00    $ 140.072,00  

1 $ 113.208,52  $ 130.167,16  $ 238.784,00  $ 108.616,84  0,74074 $ 80.456,92  0,73529 $ 59.159,50  

2 $ 117.363,28  $ 134.944,29  $ 259.896,00  $ 124.951,71  0,54870 $ 68.560,61  0,54066 $ 37.067,80  

3 $ 121.670,51  $ 139.896,75  $ 281.736,00  $ 141.839,25  0,40644 $ 57.649,44  0,39754 $ 22.918,09  

4 $ 126.135,82  $ 145.030,96  $ 304.304,00  $ 159.273,04  0,30107 $ 47.952,05  0,29231 $ 14.016,89  

5 $ 130.765,00  $ 150.353,60  $ 327.927,60  $ 177.574,00  0,22301 $ 39.601,40  0,21493 $ 8.511,69  

SUBTOTAL $ 294.220,42    $ 141.673,97  

TOTAL $ 154.148,42  

 

-$1.601,97  

Fuente: Cuadro No.59. 
Elaboración: La Autora. 

 
Para encontrar los resultados de sensibilidad del cuadro anterior se desarrollan las siguientes operaciones:
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TIR= 35,+1($ 154.148,42 /$ 39.987,74)-(-$ 1.601,97) 
TIR= 35+ 1   ((153.348,88 /$ 152.546,45) 
TIR=35+1 (1,01) 
TIR= 35+ (1,01) 
TIR= 36,1 
 

 
NTIR= TIR Original-NTIR 
NTIR=55,38-36,1=19,28 
 
El porcentaje de variación se obtiene de la siguiente manera: 
 
% Var = NTIR / TIR Original * 100 
 
% Var = 19,28/ 36,30= 0,356* 100 = 35,6% 
 
La sensibilidad se la obtiene de la siguiente manera: 
 
Sensib. = % Var / TIR nueva 
Sensib. = 35,6% / 36,1 
Sensib. = 0,98 
 
 

CONCLUSIÓN: Es importante señalar que los resultados obtenidos de la 

sensibilidad del incremento de costos  al  14,98%, se determina que el proyecto 

de inversión soporta una sensibilidad del 0,98 lo que significa que este valor es 

menor a 1 por lo tanto no es sensible y esta variación de costos le afectaría.  
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Cuadro 61: 
“ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD CON DISMINUCIÓN DE INGRESOS AL 12,10%” 

AÑOS 
COSTO 
TOTAL 

ORIGINAL 

INGRESO 
TOTAL 

ORIGINAL 

INGRESO 
DISM.12.10% 

FLUJO NETO 

ACTUALIZACIÓN 

FACT. ACT 
35% 

VALOR ACTUAL 
FACT ACT. 

36% 
VALOR ACTUAL 

0           $ 140.871,54    $ 140.871,54  

1 $ 113.208,52  $ 238.784,00  $ 209.891,14  $ 96.682,61  0,74074 $ 71.616,75  0,73529 $ 52.659,38  

2 $ 117.363,28  $ 259.896,00  $ 228.448,58  $ 111.085,31  0,54870 $ 60.952,16  0,54066 $ 32.954,24  

3 $ 121.670,51  $ 281.736,00  $ 247.645,94  $ 125.975,44  0,40644 $ 51.201,72  0,39754 $ 20.354,85  

4 $ 126.135,82  $ 304.304,00  $ 267.483,22  $ 141.347,40  0,30107 $ 42.555,21  0,29231 $ 12.439,33  

5 $ 130.765,00  $ 327.927,60  $ 288.248,36  $ 157.483,36  0,22301 $ 35.120,92  0,21493 $ 7.548,68  

SUBTOTAL $ 261.446,76    $ 125.956,48  

TOTAL $ 120.575,22  

 

($ -14.915,06) 
Fuente: Cuadro No.60. 
Elaboración: La Autora. 

 
Para encontrar los resultados de sensibilidad del cuadro anterior se desarrollan las siguientes operaciones: 
 
 



153 

  

 

 

 

 

 

 

TIR= 35 + ((1*($ 120.575,22 / (($ 120.575,22 - (-$ 14.915,06)) 
TIR= 35 + ((1*($ 120.575,22)/  ($ 135.490,28) 
TIR= 35 + (1*0,88) 

TIR= 35 + 1,88 

TIR=36,88 

 
Nueva TIR, se obtiene de la diferencia entre la TIR original del proyecto y la 
nueva TIR. 
 
NTIR = 55,38– 36,88= 18,5 
 
El porcentaje de variación se obtiene de la siguiente manera: 
 
% Var = NTIR / TIR Original * 100 
% Var = 18,5/ 36,88 = 0,358 * 100 = 35,8% 
 
La sensibilidad se la obtiene de la siguiente manera: 
 
Sensib. = % Var / TIR nueva 
Sensib. = 35,8 / 36,88 
Sensib. = 0,97 
 
 

CONCLUSIÓN: Es importante señalar que los resultados obtenidos de la 

sensibilidad del disminución de ingresos al  12,10 %, se determina que el 

proyecto de inversión soporta una sensibilidad del 0,97 lo que significa que este 

valor es menor a 1 por lo tanto no es sensible y esta variación de ingresos no le 

afectaría.  
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h. CONCLUSIONES 
 
Al término del presente trabajo investigativo, he llegado a las siguientes 

conclusiones: 

 

 La realización del Estudio de Mercado a través de la aplicación de las 

encuestas, me permitió conocer mercado objetivo que haría uso del 

servicio de los servicios académicos y nivelación on-line, determinando 

que existe una demanda real de 384.339, una demanda efectiva de 

176.7919.509.048 y una demanda insatisfecha de 19.506.168 familias 

en el primer año de vida útil del proyecto, así como también se 

determinó que en el Dm. de Quito, existen 10 Centros que brindan sus 

servicios con ayuda de internet (talleres).  

 

  La elaboración del Estudio Técnico, contribuyó a establecer los factores 

necesarios tanto humanos como técnicos para la implementación de la 

empresa “SMARTH CHILDREN ON-LINE”, en los aspectos referentes a 

la localización estará ubicada en el Cantón Rumiñahui, Parroquia 

Sangolquí, Sector Cashapamba, en las calles Av. Antonio Tandazo y 

Quinabanda, así mismo permitió determinar su capacidad instalada y 

utilizada, definiendo que se empezará por una capacidad utilizada del 

90%. 

 

 En el análisis de la Estructura Organizacional se consideró la 

elaboración de los organigramas y manuales de funciones, lo cual ayudó 

a identificar el perfil profesional requerido para ocupar los diferentes 
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puestos dentro de la empresa, logrando así contar con un personal 

eficiente y competente para un desempeño eficaz. 

 

 Efectuar el estudio económico  permitió definir que para la ejecución del 

presente proyecto es necesaria una inversión de $140.072 dólares, los 

cuales serán financiados con capital propio $ 25.000 y los $ 115.072 a 

través de un préstamo con Banco de Guayaquil. 

 

 Los resultados de la evaluación financiera permiten definir al proyecto 

como aceptable, en base a un VAN de $214.261,34, una TIR de 55,38%; 

un RBC de $3,04 y el tiempo de recuperación de será en 3 años 5 

meses 19 días a partir de la puesta en marcha del proyecto; el Análisis 

de Sensibilidad permitió determinar que el proyecto soporta un 

Incremento en los Costos del 14,98% y una Disminución en los Ingresos 

del 12,10%.  
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i. RECOMENDACIONES 
 

 Se implemente la empresa dedicada a brindar servicios académicos de 

Tareas Dirigidas y Nivelación On-Line SMART CHILDREN ON-LINE en 

el D.M de Quito. 

 Se contrate preferiblemente docentes  de la localidad  ya que es 

importante para incrementar las oportunidades laborales y apoyar de 

esta forma al ámbito social de la urbe quiteña. 

 Desarrollar un plan para lograr el posicionamiento del nuevo servicio 

denominado SMART CHILDREN ON-LINE para el mercado del D.M de 

Quito. 

 Fomentar el emprendimiento productivo y la creación de nuevas ideas 

de inversión innovadoras que permitan desarrollar el sector empresarial 

del D.M de Quito. 

 Efectuar una actualización del presente estudio luego de transcurrido el 

tiempo de vida útil del mismo. 
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k. ANEXOS 
 

 

 ANEXO 1 

FICHA DE RESUMEN 

 

 
a. TEMA: 

 
“PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA 

EMPRESA DE SERVICIOS ACADÉMICOS  DE TAREAS DIRIGIDAS Y 

NIVELACIÓN ON-LINE PARA NIÑOS DE NIVEL DE EDUCACIÓN 

BÁSICA DE ACUERDO AL  PENSUM DE ESTUDIOS DEL 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA, EN EL D.M. DE QUITO” 

 
 

b. PROBLEMÁTICA: 

 

En la actualidad, es muy notorio el avance tecnológico a nivel mundial que ha 

tomado parte en cada una de las actividades del ser humano,  cuyas 

implicaciones traen consigo el desarrollo de aspectos como medicina, 

educación, cultura, información acerca del mundo, publicidad on-line, juegos, 

videos y demás componentes que forman parte de la plataforma multimedia 

que tiende a desarrollarse con más fuerza cada vez. 

 

Es así que esta tendencia no solo se encuentra accesible a los países de 

primer mundo, sino también ha llegado a revolucionar aquellos países donde 

anteriormente la información y comunicación era un privilegio, como es el caso 

del Ecuador; es entonces cuando la sociedad tiende a replantear ciertos 

criterios basados en la tecnología. 
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Es posible que las Instituciones educativas aun no hayan adoptado del todo 

esta tendencia tecnológica a través de la utilización de las telecomunicaciones 

y las TIC´s (Tecnologías  de la Información), es notorio el difícil desapego hacia 

antiguos paradigmas donde la educación únicamente podía ocupar un lugar 

presencial, los materiales impresos, la comunicación lineal entre profesores y 

estudiantes, las aulas de clase, los horarios de más de seis o siete horas 

diarias son parte de la metodología de enseñanza-aprendizaje convencional. 

 

Sin embargo, es importante la búsqueda de nuevas soluciones  innovadoras y 

eficientes en cuanto a métodos de enseñanza-aprendizaje se refiere, modelos 

donde se permita  combinar las tecnologías de la información con la 

enseñanza, como un método educativo y cultural que se perfecciona y se hace 

más notorio cada vez en más países a nivel mundial. 

De acuerdo a la  (CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, 2008) 

indica: 

 

El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el desarrollo de 

capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la población, que 

posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización  de conocimientos, 

técnicas, saberes, artes y cultura. El sistema tendrá como centro al sujeto que 

aprende, y funcionará de manera flexible y dinámica, incluyente, eficaz y 

eficiente. Art. 343. 
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Al hacer  un análisis de  lo dicho en la Constitución de la República donde el 

Sistema Nacional indica que es indispensable la generación y utilización de 

conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura; de manera flexible y 

dinámica, es en donde la educación básica actual en el Ecuador  aún no ha 

hecho innovaciones, se continúa utilizando el sistema convencional presencial. 

 

Problemas que tienen los niños respecto a las tareas: Hay situaciones por 

lo que los estudiantes no hacen sus tareas escolares y por ende tienen bajas 

calificaciones, encontrando dificultades como el no comprender la asignatura, 

no entender al maestro, no tener control en casa, no contar con lo necesario e 

inclusive un lugar adecuado para estudiar y hacer los trabajos, tener a sus 

padres ausentes, no tener buenas relaciones con familiares, compañeros y 

profesores. Al no haber comunicación entre profesor y estudiante, al ser el 

período de clases muy corto afecta la comprensión de la materia. “El no tener 

un lugar adecuado para realizar los deberes, el que no exista control de tareas 

en casa de parte de sus representados y la causal no siempre revisa y califica 

el deber” parece ser justificación de la causal “les da pereza” o de no haber 

comprendido la materia misma. 

  

Problemas de nivelación: En muchas ocasiones se puede percibir que existe 

un solo docente para una aula de más de treinta estudiantes, donde solo unos 

pocos  serán los beneficiados del entendimiento completo  con respecto a las 

asignaturas impartidas, y otros  estudiantes tienden a dejar sus dudas sin 
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despejar, y por ende a no poder transcribir o asimilar  todo el conocimiento que 

normalmente debería obtener dentro del aula de clase. 

 

Es entonces cuando se puede plantear una  problemática para el proyecto 

presente: LA FALTA DE UTILIZACIÓN DE MÉTODOS DE ENSEÑANZA-

APRENDIZAJE A TRAVÉS DEL USO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA 

INFORMACIÓN HACE QUE NO TODOS LOS ESTUDIANTES DE 

EDUCACIÓN BÁSICA ASIMILEN LOS CONOCIMIENTOS IMPARTIDOS. 

 

OBJETIVOS: 

OBJETIVO  GENERAL. 

 Realizar un proyecto de factibilidad para la creación de una empresa de 

servicios académicos de tareas dirigidas y nivelación on-line para niños de 

nivel de educación básica de acuerdo con el pensum de estudios del 

Ministerio de Educación y Cultura, en la ciudad de Quito. 

OBJETIVOS  ESPECIFICOS: 

- Elaborar un estudio de mercado para determinar la demanda, oferta y 

demanda insatisfecha de los servicios académicos de tareas dirigidas y 

nivelación on-line. 

- Desarrollar un estudio técnico que viabilice la creación de la empresa de 

servicios académicos en relación a su tamaño, localización e ingeniería 

del proyecto. 
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- Realizar un estudio administrativo, para determinar las bases en que se 

desarrollará la empresa de servicios académicos. 

- Efectuar un estudio económico para definir el monto de inversión del 

proyecto, para la creación de la empresa de servicios académicos. 

- Elaborar la evaluación financiera, mediante los indicadores financieros 

como es el VAN, TIR, R/BC, PRC y Análisis de sensibilidad. 

METODOLOGÍA: 

Dentro de los métodos que serán empleados se tiene:  

MÉTODO  DEDUCTIVO.- Procedimiento en que mediante el uso de procesos 

lógicos adecuados se parte de lo general, para llegar a conclusiones 

particulares.  

A través de este método se podrá recopilar información general y objetiva, 

adquiriendo así ideas y conocimientos sobre cómo desarrollar la empresa que 

brindará los servicios académicos para los estudiantes de educación básica del 

D.M. de Quito.  

MÉTODO INDUCTIVO.- Procedimiento por el cual se extraen conclusiones 

generales como teorías y leyes, y como consecuencia  de la observación 

controlada de los hechos individuales. La veracidad de la información se 

generará con el uso de los instrumentos antes indicados, con la observación se 

podrá conocer de las necesidades del mercado, además con el fin de adquirir 

conocimientos. 
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Este método se utilizará para realizar conclusiones generales, sobre el perfil de 

los clientes potenciales y competencia, para ello se realizará, visitas, 

entrevistas y encuestas para los habitantes del D.M. de Quito. 

MÉTODO ANALÍTICO.- Procedimiento por el cual se divide un todo  en partes, 

las cuales son  estudiadas con atención para llegar a un juicio, que sirve para 

todo una vez reconstruido.  

Mediante este método se podrá reconocer los componentes que se necesitan 

para lograr realizar este proyecto de factibilidad para la creación de una 

empresa de servicios académicos  de tareas dirigidas y nivelación on-line para 

niños de nivel de educación básica de acuerdo al  PENSUM de estudios del 

Ministerio de Educación y Cultura, en el D.M de Quito. 

MÉTODO DESCRIPTIVO.- Consiste en la observación actual de hechos, 

fenómenos y casos. Este método se ubica en el presente, pero no se limita a la 

simple recolección y tabulación  de datos, sino que procura la interpretación 

racional y el análisis objetivo de los mismos. 

Este método permitirá conocer la realidad de nuestro mercado destacando sus 

cambios y tendencias que hoy en día se encuentra en los nuevos productos.  

TÉCNICAS: 

Las técnicas que se aplicarán en éste trabajo investigativo incluyen: 

 

OBSERVACIÓN DIRECTA.- Estudio descriptivo que vigila las acciones de los 

observados sin interactuar directamente con ellos.  
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Se realizará la observación en el desenvolvimiento de la competencia, las 

acciones de los clientes, además se podrá constatar el avance del crecimiento 

tanto de la urbe y alrededores de la ciudad. 

 

LA ENCUESTA.- Investigación en la cual el entrevistador interacciona con el 

entrevistado para obtener hechos, opiniones y actitudes.  

 

Según las preguntas que se plantearon, se logró conocer de los encuestados la 

opinión acerca de las necesidades y su comportamiento hacia cómo se 

desarrollan las empresas de servicios académicos de tareas dirigidas y 

nivelación on-line, en el D.M de Quito y a través de esta técnica se podrá 

recopilar datos primarios, gracias a la elaboración del cuestionario. 

 

POBLACIÓN. 

Según el INEC 2010, el DM de Quito, posee 2.239.191 habitantes.  

Proyección de habitantes del DM de Quito al 2015  

AÑO 
PROYECCIÓN 

1,51 % TC 

2010 2.239.191 

2011 2.273.003 

2012 2.307.325 

2013 2.342.166 

2014 2.377.532 

2015 2.413.433 

 

La población del D.M de Quito al 2015, es de 2.413.433 habitantes, cada 

familia tiene un promedio de 4 integrantes: 
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2.413.433 habitantes/4 integrantes*familia 

603.358 familias 

 

Tamaño de la muestra. 

  
 

     
 

  
        

                 
 

  
        

       
  = 400 encuestas   

 

n= 400 encuestas 
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ANEXO 2 

 

             ENCUESTA PARA DETERMINAR LA DEMANDA 

 

 

 
 
 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS  
 

Como estudiante  de la carrera  de   Administración de Empresas  me 

encuentro empeñada en elaborar  un “PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA 

LA CREACIÓN DE UNA EMPRESA DE SERVICIOS ACADÉMICOS  DE 

TAREAS DIRIGIDAS Y NIVELACIÓN ON-LINE PARA NIÑOS DE NIVEL DE 

EDUCACIÓN BÁSICA DE ACUERDO AL  PENSUM DE ESTUDIOS DEL 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA, EN EL D.M. DE QUITO”, para lo 

cual le pido  de la manera más comedida y respetuosa  se digne  contestar las 

siguientes preguntas: 

 
1. Usted tiene actualmente hijo (s) o familiares que se encuentren 

cursando la Educación Básica (Primaria)? 

SI (   ) 
NO (   ) 
 

2. ¿Usted considera que dispone del tiempo necesario para guiar a 
sus hijos(as) en todas las tareas que le envían a diario desde la 
Institución Educativa? 
 
SI       (   ) 
NO     (   ) 

3. ¿Conoce usted que existen empresas que ofrecen los servicios 
académicos de tareas dirigidas y nivelación?  
 
SI    (   ) 
NO (   ) 
 

4. ¿Si la respuesta anterior es positiva, indique usted ha accedido a 
este tipo de servicios académicos?  
 
SI    (    ) 
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NO (    ) 
 

5. ¿Ha asistido su hijo/a  a empresas que ofrecen servicios 
académicos de tareas dirigidas y nivelación en este año lectivo? 
 
Cada semana    (   ) 
Una vez al mes   (   ) 
Una vez al año   (   ) 
Ocasionalmente   (   ) 
Nunca    (   )  
 

6. Mensualmente, cuantas veces ha contratado usted los servicios 
académicos de tareas dirigidas y nivelación, para su hijo/a? 
 
1-3 veces  (   ) 
4-6 veces  (   ) 
7-9 veces  (   ) 
10-12 veces  (   ) 
13-15 veces  (   ) 
Más de 15 veces (   ) 
 

7. Piensa usted que los servicios de capacitación on- line son: 

     Poco Confiables (   ) 
     Algo Confiables (   ) 
     Muy Confiables (    ) 
 

 
8. De crearse una empresa de servicios académicos de tareas 

dirigidas y nivelación on-line usted ocuparía nuestros servicios? 

SI (   ) 
NO (   ) 
¿Por qué?----------------------------------------------------------------------------------- 

 
9. Cuánto estaría usted dispuesto a pagar como máximo por tarea o 

nivelación on-line para su hijo (a), familiar de Educación Básica? 
 
$20-$           (   ) 
$41-$60       (   ) 
Más de $60  (   ) 

 
10. ¿Piensa usted que el internet es un medio que puede ser 

aprovechado para el ámbito educativo? 
 
SI       (    ) 
NO    (    ) 
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11. ¿Si usted contratara con la empresa de servicios académicos de 
tareas dirigidas y nivelación on-line como le gustaría que fuera la 
forma de pago? 
 
Descuento a la Tarjeta de Crédito  (   ) 
Depósito en la cuenta                       (   ) 
Oficina física para generar el pago  (   ) 
 

12. ¿Qué medio publicitario  usted escogería para que la empresa se dé 
a conocer?  

 
Televisión   (   ) 
Radio    (   ) 
Prensa Escrita  (   ) 
Vallas Publicitarias   (   ) 
Otros   (   ) 

 
13. ¿Qué promociones  desearía que ofrezca la empresa? 

Sorteos mensuales   (   ) 
Descuentos personales (   ) 
Otras     (   ) 
Cuales………………………………………………………………………… 

 
 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO 3 

ENTREVISTA PARA DETERMINAR LA OFERTA 

 
 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS  
 

Como estudiante  de la carrera  de   Administración de Empresas  me encuentro 

empeñada en elaborar  un “PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA 
CREACIÓN DE UNA EMPRESA DE SERVICIOS ACADÉMICOS  DE 
TAREAS DIRIGIDAS Y NIVELACIÓN ON-LINE PARA NIÑOS DE NIVEL DE 
EDUCACIÓN BÁSICA DE ACUERDO AL  PENSUM DE ESTUDIOS DEL 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA, EN EL D.M. DE QUITO”, para lo 

cual le pido  de la manera más comedida y respetuosa  se digne  contestar las 
siguientes preguntas: 
 

1. ¿Su empresa ofrece servicios académicos? 
SI      (    ) 
NO    (    ) 

 
2. ¿Qué tipo de servicios académicos ofrece? 

 
 Nivelación  (   ) 

Tareas dirigidas (   ) 
 

3. ¿Cuál es la modalidad por la cual usted ofrece estos servicios 
académicos? 
 
Presencial   (   ) 
Semi-presencial  (   ) 
On-line   (   ) 

 
4. ¿Mensualmente cuál es el promedio de personas que contratan sus 

servicios académicos? 
 
1-20   (   ) 
21-30   (   ) 
31-40   (   ) 
Más de 40  (   ) 

 
5. En promedio cuál es el valor definido por servicio académico realizado? 

 
$20-$           (   ) 
$41-$60       (   ) 
Más de $60  (   ) 
 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN



173 

  

 

 

 

 

ANEXO 4 

DEPRECIACIONES 

DETALLE % DEP. VALOR 

DEPRECIACIÓN 
DETALLE VALOR 

ACTIVO AÑO 5 

VALOR DE VENTA 
DE ACTIVO AL 

AÑO 5 (15% 
UTILIDAD) 

 AÑO 1  AÑO 2  AÑO 3  AÑO 4  AÑO 5 

Muebles y Enseres 10% 4.424,00 442,4 442,4 442,4 442,4 442,4 
valor del activo al año 

5 
2543,8 

Equipo de 
computación 

33% 16.808,00 2154,24 2154,24 2154,24 - - 
valor del activo al año 

5 
0 

TOTAL DEP.     2596,64 2596,64 2596,64 442,4 442,4 Total 2543,8 
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