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b) RESUMEN 

 

La presente investigación se desarrolló en la ciudad de  Saraguro, 

teniendo como objetivo la exposición de una propuesta para un, 

PROYECTO DE INVERSIÓN PARA LA CREACIÓN DE UNA 

ACADEMIA DE IDIOMA INGLÉS EN LA CIUDAD DE SARAGURO -  

PROVINCIA DE LOJA. 

 

La Academia de idioma inglés orientada a personas de ambos sexos de la 

ciudad de Saraguro comprendidas entre las edades de 5 a 54 años de 

edad, es un proyecto que ha sido desarrollado con la finalidad de cubrir 

necesidades de capacitación por lo cual se ha elaborado cuatro tipos de 

estudio para instrumentar la ejecución de dicho centro, el mismo que ha 

sido diseñado para 5 años de vida útil.  

 

En el estudio de mercado se aplicó 380 encuestas, de 15 interrogantes, 

la misma que permitió la segmentación de los tipos de demanda, como la 

potencial, real y efectiva, determinando seguidamente la demanda 

insatisfecha. 

 

En cuanto al estudio técnico se realizó la ingeniería del proyecto donde se 

presenta el proceso del servicio con todas sus fases, en lo referente a 

tamaño y localización.  La optimización del tamaño está determinado por 
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el número de aulas;  en tal caso se utilizarán 4 aulas, con una capacidad 

de 20 alumnos por cada aula y se ofrecerá seis horarios al día en los días 

lunes a viernes. 

 

En el estudio organizacional se construyó organigramas y el manual de 

funciones de acuerdo a los requerimientos de la academia, así mismo se 

realizó también la base legal para poner en marcha sus actividades, 

siendo su denominación una Sociedad Anónima bajo los permisos que 

otorga la Ley de Compañías. 

 

En el estudio financiero la inversión es de 44852,67 dólares , el VAN es 

igual a 68789,90, la TIR igual a 67,05; RBC igual a 1,26; PRC igual a 1 

años, 4 meses y 27 días con una sensibilidad en el incremento en los 

costos de 16,25% y una disminución del 12,81% en los ingresos, 

concluyendo que el proyecto de la creación de una Academia de idioma 

ingles en Saraguro es viable en sus aspectos económicos, técnicos, 

financieros e institucionales; por ello se recomienda  a los futuros 

inversionistas considerar el presente estudio, ya que al determinar la 

demanda y la evaluación financiera se asegura la factibilidad del mismo. 
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SUMMARY 

This research was conducted in the town of Saraguro, aiming at exposing 

a proposal for, INVESTMENT PROJECT FOR THE CREATION OF AN 

ENGLISH LANGUAGE ACADEMY IN THE CITY OF SARAGURO - Loja 

province. 

 

The Academy of English to people of both sexes from the city of Saraguro 

between the ages of 5-54 years old, is a project that has been developed 

in order to meet training needs so has developed four types Study to 

implement the execution of such a center, it has been designed for 5-year 

life. 

 

In the study of 380 surveys it was applied market of 15 questions, the 

same that led to the segmentation of the types of demand, such as 

potential, real and effective, then determining the unmet demand. 

 

On the technical project engineering study where the service process 

occurs with all its phases is performed, regarding size and location. 

Optimizing the size it is determined by the number of classrooms; in this 

case 4 classrooms will be used, with a capacity of 20 students per 

classroom six hours a day will be offered Mondays to Fridays. 

In organizational study charts and manual functions according to the 

requirements of the academy was built, also the legal basis for 



 

5 

implementing its activities was also conducted, and its name a corporation 

under permits granted by the Act companies. 

 

Study the financial investment is $ 44,852.67, the NPV is equal to 

68789,90 the IRR equal to 67.05; RBC equal to 1.26; PRC equal to 1 

years, 4 months and 27 days with a sensitivity in the increased cost of 

16,25% and a 12,81% decline in revenues, concluding that the project of 

creating an Academy of English language in Saraguro it is feasible in their 

economic, technical, financial and institutional under the assumptions that 

is being considered from the point of view of the project and investor 

aspects; therefore future investors are recommended to consider this 

study as to determine demand and financial feasibility assessment of it is 

secured. 
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c) INTRODUCCIÓN 

 

La elaboración y evaluación de proyectos de inversión, como campo o 

disciplina especializada, está relativamente poco desarrollada y practicada 

como tal en nuestra región provincia y ciudad. La creación de nuevas 

ideas de negocios se la hace solo a base de experiencias y por ende, con 

una buena dosis de inseguridad respecto a lo que se pretende y, sobre 

todo, como se lo va a lograr.  

 

La importancia de realizar el trabajo de investigación para la creación de 

la academia de idioma inglés, está orientada primeramente al desarrollo 

económico local y del país, vivimos en la era de la comunicación mundial 

y la moneda de la comunicación es el idioma, la necesidad de incrementar 

nuestra competitividad en el mercado laboral es cada vez más necesario y 

tener una preparación académica con un valor agregado para competir no 

solo en el mercado laboral sino a nivel  mundial es un factor importante en 

el adelanto de un país, eso hace que el hombre se desarrolle a nivel 

profesional, y fomente el desarrollo integral de sus capacidades en el 

manejo del idioma inglés.  

 

El presente proyecto pretende contribuir a incentivar y motivar a las 

personas a que profundicen a prepararse en el aprendizaje del idioma 

inglés, por otro lado también  intenta demostrar resultados confiables a 

personas que tienen interés en invertir o hacen inversiones, la creación de 
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la academia también aporta con oportunidades que generan trabajo en el 

área de la docencia como en el área administrativa. 

 

Para la presentación de este proyecto, se tomó en cuenta la legislación 

universitaria y sobretodo las normas generales para la graduación en la 

Universidad Nacional de Loja; por lo tanto la tesis contiene lo siguiente:  

 

La metodología utilizada, describe la aplicación de los diferentes métodos, 

técnicas e instrumentos de investigación científica que fueron utilizados en 

el desarrollo de la investigación así como también el informe  de tesis que 

está conformada por un resumen en el que se da a conocer los objetivos 

más destacados sobre el proyecto. 

 

La introducción en la que se planteó la contextualización general, la 

revisión de la literatura que está determinada por conceptualizaciones 

científicas,  con sus respectivas referencias bibliográficas. 

Se exponen también los resultados que se tomaron de la tabulación de 

las encuestas con el procedimiento estadístico, que permitieron  analizar 

la oferta, la demanda y la comercialización del servicio. 

 

El estudio técnico determina la localización óptima del proyecto, el tamaño 

del proyecto y su respectiva distribución así como los requerimientos 

operativos para iniciar sus actividades. De similar forma se establece el 
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diagrama de flujo de procesos, capacidad y distribución de las 

instalaciones.  

 

El estudio administrativo establece la organización legal, estructura 

organizacional y manual de funciones, que servirán de base para un 

normal desarrollo del talento humano de la empresa.  

 

En el estudio financiero se conocen los presupuestos, costos, inversión 

económica, los ingresos y posteriormente se establece si el proyecto es 

conveniente y ejecutable a través  de los siguientes indicadores: Valor 

Actual Neto (VAN); Tasa Interna de Retorno (TIR); Relación Beneficio 

Costo (B/C); Periodo Recuperación de Capital (PRC) y Análisis de 

Sensibilidad (AS) para finalmente se describir lo relacionado a las 

conclusiones y recomendaciones a las que se llegó de todo el proceso de 

investigación sobre el tema propuesto.  
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d) REVISIÓN DE LA LITERATURA 

 

PROYECTO DE INVERSIÓN 

 

 Es un plan que se le asigna determinado monto de capital e insumos de 

varios tipos para generar un bien o servicio útil para cubrir una necesidad. 

Un proyecto de inversión es una propuesta técnica y económica que 

permite resolver un problema específico  utilizando los recursos 

necesarios y disponibles, mediante un documento escrito que comprende 

una serie de estudios que permiten al inversionista saber si es viable su 

realización. (CÓRDOVA , pág. 2).  

 

ESTUDIO DE MERCADO  

 

Baca (2001) afirma: 

Con este nombre se denomina la primera parte de la investigación 

formal del estudio. Consta básicamente de la determinación y 

cuantificación de la demanda y oferta, el análisis de los precios y el 

estudio de la comercialización.  

 

Aunque la cuantificación de la oferta y demanda puede obtenerse 

fácilmente de fuentes de información secundarias en algunos 

productos, siempre es recomendable la investigación de fuentes 

primarias, pues proporciona información directa, actualizada y 
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mucho más confiable que cualquier otro tipo de fuente de datos. 

(pág. 7) 

 

Mediante el estudio de mercado se puede identificar y cuantificar los tres 

tipos de demanda (potencial, real y efectiva), la oferta y la demanda 

insatisfecha de un bien o servicio, así como también identificar los gustos 

y preferencias del consumidor o usuario para la posterior comercialización 

de un bien o servicio.  

 

Mercado 

 

Baca (2001) afirma. “Se entiende por mercado al área en que confluyen 

las fuerzas de la oferta y la demanda para realizar las transacciones de 

bienes y servicios a precios determinados” (pág. 14).  El mercado  puede 

ser un espacio físico o virtual, en donde se encuentran oferentes y 

demandantes de bienes o servicios cuyo valor está dado por las fuerzas 

de la oferta y la demanda. 

 

Segmentación del mercado 

 

Fred (2003) afirma: 

La segmentación del mercado se utiliza con mucha frecuencia en la 

implantación de estrategias, sobretodo en pequeñas empresas y 

especializadas. La segmentación de mercado se define como la 
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subdivisión de un mercado en grupos menores y diferentes de 

clientes según sus necesidades y hábitos de compra (pág. 278).  

 

La segmentación del mercado es la subdivisión de un mercado en grupos 

pequeños, según sus necesidades, hábitos de consumo, y otras 

características que los permite segmentarse. 

 

Tipos de segmentación de mercado  

 

Existen diferentes tipos de segmentación, que pueden complementarse 

entre sí. A continuación se detallan los más habituales.  

Pintado (2008) afirma: 

 

 Segmentación Demográfica:  

Se basa en el estudio de las estadísticas referentes a la población 

humana, para realización de segmentos de mercado: edad, sexo, raza, 

ocupación, ingresos. Todos estos aspectos habría que combinarlos a la 

hora a la hora de definir un segmento, ya que tratarlos por separado no 

tiene ningún sentido pues no definen en profundidad las características 

concretas de un grupo de personas. 

 

 Segmentación por estilo de vida y psicográfica:  

El “estilo de vida” y la “psicografia” se han utilizado de forma equivalente, 

aunque en realidad, son términos complementarios. Como se verán en 
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otros apartados de la Tesis Doctoral, el estilo de vida se refiere a la meta 

que una persona se fija y los medios que utiliza para alcanzarla de tal 

manera que influyen en el comportamiento del consumidor y se refleja en 

él.  

 

 Segmentación por el uso:  

Como su nombre indica, se refiere a la utilización de los productos o 

marcas por parte de los consumidores. En este caso, la segmentación se 

puede realizar de diferentes formas: por ejemplo, se puede tener en 

cuenta la utilización de una determinada categoría de producto, si el 

producto se utiliza frecuentemente o no, si se compran otros productos 

distintos, etc.  

 

 Segmentación por beneficios:  

En este tipo de segmentación, el análisis no se centra en la descripción 

de las características de los segmentos, sino que pretende averiguar a 

qué se debe la existencia de dichos segmentos. Por tanto, sostiene que 

los beneficios que buscan las personas son la razón fundamental de la 

compra, y que este es el criterio más adecuado para poder realizar una 

buena segmentación del mercado. (pág. 33) 
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DEMANDA 

 

Baca (2001) afirma. “Se entiende por demanda la cantidad de bienes y 

servicios que el mercado requiere o solicita para buscar la satisfacción de 

una necesidad específica a un precio determinado” (pág. 17). 

 

Demanda Potencial 

 

Se refiere a necesidades potenciales de un producto específico en 

unidades cuantificarías, sin tomar en cuenta el poder adquisitivo real. El 

análisis de necesidades potenciales de un producto específico necesita 

de extensa investigación primaria, cuyos resultados son fundamentales 

para que una empresa fije sus precios de venta, lo cual facilita la 

determinación del proceso de producción. (EROSSA, 2004, pág. 37) 

 

Demanda Real 

 

Es la segunda segmentación de la demanda y está determinada por el 

grupo de personas que requieren satisfacer una necesidad, tomando en 

cuenta su poder adquisitivo. PARRA (2005) afirma. “Son las necesidades 

reales de nuestros clientes, también referidos al periodo de tiempo 

mencionado. Esta demanda puede conocerse mediante estudios y 

sondeos, y mediante estudios del mercado” (pág. 71). 
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Demanda Efectiva 

 

Es la tercera segmentación de la demanda y está conformada por 

aquellas personas que realmente adquieren en el mercado un bien o 

servicio, es decir la demanda efectiva es el conjunto de mercancías y 

servicios que los consumidores realmente adquieren en el mercado en un 

tiempo determinado y a un precio dado. La demanda efectiva es el deseo 

de adquirir un bien o servicio, más la capacidad que se tiene para hacerlo. 

Demanda ejercida realmente en los mercados, que no tiene por qué 

coincidir con la demanda prevista o esperada. (BACA, 2001, pág. 43) 

 

Oferta 

 

La oferta es una exposición pública que se hace de las mercancías en 

solicitud de venta. Baca (2001) afirma. 

 

“Oferta es la cantidad de bienes o servicios que un cierto número de 

oferentes (productores) está dispuesto a poner a disposición del mercado 

a un precio determinado”. (pág. 43) 

 

LAS CUATRO P.  

 

Producto.- Es todo aquello que es susceptible satisfacer una necesidad 

del cliente.se entiende por producto cualquier bien, servicio o idea con 



 

15 

suficiente valor para estimular que el cliente desee establecer una relación 

de intercambio. 

 

En términos de marketing, el producto es algo más que el resultado del 

proceso de fabricación, pues el cliente non solamente compra los 

atributos tangibles, sino también los beneficios intangibles que se derivan 

de su compra y uso. (RIVERA Y LÓPEZ, 2009). 

 

Precio.-Es la relación entre lo que el cliente está dispuesto a entregar por 

lo que va a recibir. Es decir, es la expresión económica del intercambio 

que manifiesta en dinero. Esta es una variable muy importante porque es 

el único elemento de marketing que genera ingresos por ventas, y 

además porque influye en la demanda, determina la rentabilidad de la 

empresa y ayuda al posicionamiento de la marca. El precio del producto 

está determinado por lo que el propio cliente está dispuesto a ofrecer en 

la relación de intercambio.  (RIVERA Y LÓPEZ, 2009). 

 

Plaza o distribución.- Es el lugar físico y concreto donde se realiza la 

relación de intercambio. El objetivo de la distribución es facilitar el acceso 

del cliente del producto y complementar los objetivos diseñados por las 

otras PS. Por este motivo, el director de marketing debe diseñar el 

sistema de distribución en base a las necesidades que buscan satisfacer 

los clientes. (RIVERA Y LÓPEZ, 2009) 
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Publicidad.-“Es la variable que integra todas las acciones de 

comunicación que usa la empresa para influir en sus clientes. Aunque se 

usa la P de publicidad, aquí también se incluye la promoción de ventas, la 

venta personal y las relaciones públicas” (RIVERA Y LÓPEZ, 2009). 

 

ESTUDIO TÉCNICO 

 

El estudio técnico es el segundo estudio de la realización de un proyecto 

de inversión y permite determinar de forma oportuna la localización óptima 

del proyecto, la determinación del tamaño óptimo de la planta, la 

ingeniería del proyecto, el flujograma de tiempo y movimientos, y los 

recursos necesarios para operar en la empresa es decir. “El estudio 

técnico busca responder a los interrogantes básicos: ¿Cuánto, donde, 

como y con que se producirá mi empresa?, así como diseñar la función de 

producción optima que mejor utilice los recursos disponibles para obtener 

el producto o servicio deseado” (CÓRDOVA, 2006). 

 

DETERMINACIÓN DEL TAMAÑO ÓPTIMO DE LA PLANTA  

 

La determinación del tamaño de la planta está dado por la capacidad 

instalada y la capacidad utilizada del proyecto y se lo mide en unidades 

de producción. (BACA, 2001, pág. 84). 
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Capacidad instalada.-  SEPULVEDA (2004) afirma. “Es la capacidad 

máxima de bienes o servicios que puede obtenerse en las plantas y 

equipos de una empresa por unidad de tiempo, bajo condiciones 

tecnológicas dadas. Se puede medir en cantidad de bienes y servicios 

producidos por unidad de tiempo” (pág. 43). 

 

Capacidad utilizada.-. Esta capacidad está dada por la forma de cubrir 

con un porcentaje de la demanda insatisfecha en un tiempo establecido 

es decir: “Es la capacidad instalada que está siendo ocupada en un 

momento determinado” (VARGAS, 2006). 

 

DETERMINACIÓN DE LA LOCALIZACIÓN ÓPTIMA DEL PROYECTO 

 

La localización tiene por objeto analizar los diferentes lugares donde es 

posible ubicar el proyecto, con el fin de determinar el lugar donde se 

obtenga la máxima ganancia, si es una empresa privada, o el mínimo 

costo unitario si se trata de un proyecto desde el punto de vista social. 

BACA (2001) afirma. “La localización óptima del proyecto es la que 

contribuye en mayor medida a que se logre la mayor tasa de rentabilidad 

sobre el capital (criterio privado) u obtener el costo unitario mínimo 

(criterio social)” (pág. 98). 

 

Macro localización.-  Contribuye a la productividad del proyecto. 

ORTEGON, PACHECO Y ROURA (2005) afirman. “La macro localización 
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es un conjunto de criterios y parámetros relacionados con la naturaleza 

del proyecto, la región o zona adecuada para la ubicación del proyecto: 

región, municipio, zona rural, zona urbana. etc.” (pág. 53). 

 

Micro localización.- Consiste en identificar factores que ayudan a la 

eficiencia y eficacia del proyecto es decir la selección puntual del sitio 

para la instalación del proyecto. Para la decisión de micro localización 

tienen importancia algunos factores como vías de comunicación y 

transporte, topografía y estudio de suelos, condiciones ambientales, 

control ecológico, precio de la tierra, financiamiento, tamaño y tecnología, 

disponibilidad de áreas, para los requerimientos actuales y futuras 

ampliaciones. (ORTEGON, PACHECO Y ROURA, 2005, pág. 53) 

 

INGENIERIA DEL PROYECTO  

 

Sobre la ingeniería del proyecto se puede decir que, técnicamente, 

existen diversos procesos productivos opcionales, que son básicamente 

los muy automatizados y los manuales. La elección de alguno de ellos 

dependerá en gran parte de la disponibilidad del capital. En esta misma 

parte están englobados otros estudios, como el análisis y la selección de 

los equipos necesarios, dada la tecnología seleccionada; en seguida, la 

distribución física de tales equipos en la planta, así como la propuesta de 

la distribución general, en la que por fuerza calculan todas y cada una de 

las áreas que formaran la empresa. (BACA, 2001, pág. 8)  
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ESTUDIO DE TIEMPOS Y MOVIMIENTOS  

 

Este método cuantifica el tiempo que se requiere para realizar cada una 

de las operaciones que conforman el proceso de fabricación de artículos o 

servicios. Este análisis se realiza con la finalidad de cambiar la manera de 

hacer las cosas con respecto a los procesos actuales, pero el objeto 

central es reducir el tiempo que se emplea para fabricar el producto o 

prestar el servicio. (HERNÁNDEZ H, 2005) 

 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

 

Es el tercer estudio que forma parte de un proyecto de inversión. 

PAREDES Y PEZO (2003) afirman. “Consiste en suministrar el medio por 

el cual el gestor puede coordinar las actividades de las diversas funciones 

o áreas para explotar en forma integral las capacidades, conocimientos, y 

habilidades de la empresa”. (pág. 177) 

 

Estructura legal  

 

“Es el andamiaje jurídico que regula las relaciones de los diferentes 

miembros, las cuales deben estar enmarcadas en la Constitución y la 

Ley”. (CÓRDOVA, 2006) 
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Organigrama 

 

Se define como la agrupación de la organización mediante la 

representación gráfica de la estructura, las interrelaciones, obligaciones y 

autoridad para visualizar la agrupación detallada dentro de ella.  

En el organigrama cada órgano representa una unidad de trabajo que 

agrupa personas y unidades menores. De acuerdo con el nivel jerárquico 

donde estén situados, los órganos pueden ser denominados: Direcciones, 

divisiones, departamentos, secciones” (HERNÁNDEZ 1996, págs. 71, 87). 

 

MISIÓN 

 

La misión es el objeto fundamental de la empresa cuando se tiene claro 

que es lo que se desea hacer, es decir la misión es la razón de ser de una 

empresa que se compromete a cumplir con los objetivos planteados. En 

una versión más ampliada, BALLVE Y DEBELJUH (2006) afirma: 

“representa el conjunto de necesidades que quiere satisfacer una 

empresa y quienes son las personas cuyas necesidades quiere satisfacer, 

es decir, para qué y para quienes hace lo que hace”. (pág. 21) 

 

VISIÓN 

 

La visión se la hace a futuro es decir lo que se aspira o espera con el 

transcurso del tiempo tomando en cuenta lo planificado. FLEITMAN 
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(2000) afirma: “La visión se define como el camino al cual se dirige la 

empresa a largo plazo y sirve de rumbo y aliciente para orientar las 

decisiones estratégicas de crecimiento junto a las de competitividad”. 

(pág. 283) 

 

ESTUDIO FINANCIERO  

 

BALANCE GENERAL 

 

El balance general siempre esta actualizado porque muestra la situación 

financiera en un momento determinado. Además los lados izquierdo y 

derechos invariablemente se mantienen en el balance (de ahí el nombre 

de balance general). Sus elementos constituyen la ecuación del balance 

general: (HORNGREN, 2000, pág. 9)  

 

ACTIVO = PASIVO + CAPITAL CONTABLE 

 

Activo 

 

“EL activo son los recursos económicos que se espera que aumente, que 

generen futuras entradas de efectivo, que reduzcan o eviten futuras 

salidas de efectivo; por ejemplo, caja, inventario y equipo”. (HORNGREN, 

2000, pág. 9) 
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Activo circulante  

 
“Conformado por aquellos bienes y derechos que están en constante 

rotación y cada vez que se completa el ciclo de operación produce un 

beneficio. Por ejemplo: cuentas por cobrar, inventarios de mercancías y 

gastos pagados por anticipado”. (BERNAL, 2004, pág. 151) 

 

Activo no circulante  

 

“Comprende los activos que están vinculados a la empresa con el fin de 

producir la renta y están sujetos a depreciación y amortización. Por 

ejemplo: activo fijo, activo intangible, cargos diferidos”. (BERNAL, 2004, 

pág. 151)  

 

Pasivo 

 

En el pasivo se agrupan las cuentas que demuestran las obligaciones que 

tiene la empresa con terceras personas; la cuentas se presentan de 

acuerdo a la fecha de vencimiento, considerándose como corto plazo las 

deudas que deben ser canceladas dentro del año y como largo plazo las 

deudas que vencen en periodos mayores de un año. (BRAVO, 2009)  
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Patrimonio Neto 

 

Patrimonio neto es la parte residual de los activos de la empresa, una vez 

deducido todos sus pasivos. Puede subdividirse para su presentación en 

el estado de situación; por ejemplo, en una compañía anónima pueden 

mostrarse por separado los aportes de los accionistas, las utilidades no 

distribuidas, las reservas procedentes de beneficios y las reservas para 

mantenimiento del capital. (BERNAL, 2004, pág. 151) 

 

ACTIVO – PASIVO = PATRIMONIO NETO 

 

Capital 

 

“Todos los recursos físicos y financieros que posee una empresa, 

obtenidos mediante aportaciones de los socios o accionistas destinados a 

producir beneficios, utilidades o ganancias” (VIDALES, 2003, pág. 89).  

 

ESTADO DE RESULTADOS  

 

“Representa la dinámica de la empresa, lo que ha ocurrido en un periodo 

determinado: los resultados, la utilidad o déficit como consecuencia de las 

operaciones”. (BERNAL, 2004, pág. 153)  
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Costo  

 

El costo es la suma de los recursos que se han invertido para producir 

algo útil, el mismo que es recuperable y trae consigo ganancia. BRAVO 

(1998) afirma: “El costo constituye una inversión, es recuperable, trae 

consigo ganancia, es un concepto que tiene vigencia en la empresa 

industrial (costo de materia prima, costo de mano d obra etc.” (pág. 6). 

 

Costo fijo  

 
“Estos costos son función del tiempo no de ventas y normalmente son 

contractuales. Obligan al pago de una determinada cantidad cada periodo 

contable. El arrendamiento es un costo fijo”. (GITMAN 2003) 

 

Costo variable  

 

“Estos costos varían en relación directa con las ventas de la empresa. 

Son función del volumen y no del tiempo. Los costos de producción y 

entrega son costos variables”. (GITMAN 2003). 

 

PUNTO DE EQUILIBRIO  

 

EL punto de equilibrio es la cifra de ventas a partir de la cual la 

empresa empezara a obtener beneficios. Dicho de otra manera, el 

punto de equilibrio es la cifra de ventas que deberemos alcanzar en 
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un periodo de tiempo determinado para no perder ni tampoco ganar 

dinero. La fórmula es la siguiente: 

 

En función  de la capacidad  instalada 

 

   
            

                               
     

 

 

En función  de las ventas 

 

   
             

   
                 
              

 

 

Donde  

PE= punto de equilibrio  

1= constante  

CF= costo fijo  

VT= ventas totales  

CV= costos variables. (GITMAN 2003) 
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EVALUACIÓN FINANCIERA 

 

Flujo de efectivo  

 

El estado de flujo de efectivo muestra la capacidad de la empresa para 

generar efectivo y sus equivalentes. Independientemente de las 

actividades que realicen las empresas, todas requieren efectivo para 

llevar a cabo sus operaciones. Por lo tanto, toda empresa puede y debe 

mostrar en este estado de donde proviene su efectivo. Dicho estado debe 

informar acerca de los flujos de efectivo habidos durante el periodo, 

clasificados por actividades de operación, inversión y financiación. 

(BERNAL, 2004, pág. 157) 

 

Valor Actual Neto (VAN) 

 

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

en cuenta 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 las inversiones y otros egresos de efectivo. Es 

decir “Es una medida de los excesos o perdidas en los flujos de caja, todo 

llevado al valor presente (el valor real del dinero cambia con el tempo). 

(CHARLES, HORNGREN, FOSTER Y DATAR, 2007) 
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Tasa Interna De Retorno (TIR) 

 

Es un instrumento para evaluar el rendimiento de una inversión, 

determinado con base a flujos de fondos netos. Dicha tasa hace que el 

valor actual de la entrada de fondos sea igual al valor actual de las 

salidas, es decir, que el valor actualizado neto VAN del flujo de fondo sea 

cero. La TIR representa el máximo costo (interés) al cual un inversionista 

podría tomar dinero prestado, repagando con su producción el capital y 

los intereses sin tener pérdidas. (HERERRA, VELASCO Y DENEN, 1994) 

Para la determinación de la tasa interna de retorno de utiliza la siguiente 

formula: 

 

           
          

                  
  

 

 

Periodo De Recuperación Del Capital (PRC) 

 

Es un indicador económico que permite conocer el tiempo en que se va a 

recuperar la inversión inicial. Para su cálculo se utiliza el flujo neto y la 

inversión.  

 

Se denomina método del pago simple; indica sobretodo la liquidez de un 

proyecto en lugar de su rentabilidad. Históricamente, el método de la 

recuperación se ha utilizado como una medida del riesgo de un proyecto, 
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ya que la liquidez refleja que tan rápido puede recuperarse una inversión. 

Este método calcula el número de años que requiere para que los flujos 

de entrada de efectivo sean iguales a los de salida. (SULLIVAN, WICKS Y 

LUXHOJ, 2004)  

 

Para su cálculo se utiliza la siguiente fórmula: 

   

                            
          ∑               

                                   
  

 

Relación Beneficio Costo (B/C) 

 

 “La relación beneficio costo muestra la cantidad de dinero que retorna por 

cada unidad monetaria invertida” (HERRERA, VELAZCO Y DENEN, 

1994).  

 

B/C= ingreso actualizado/ costo utilizado 

 

Se conoce como un índice de rentabilidad, ya que permite medir el 

rendimiento que se obtiene por cada unidad monetaria invertida. Permite 

decidir si el proyecto se acepta o no de acuerdo al siguiente criterio: 

 

Si la relación es >1 indica que el proyecto es financieramente viable  

Si la relación es < 1 indica que los beneficios son menores que los costos. 

(RYHANEN, 1993) 
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ANALISIS DE SENSIBILIDAD 

 

El análisis de sensibilidad es uno de los instrumentos más utilizados para 

mitigar los efectos del contexto de incertidumbre, y es el menos 

complicado y más practico atendiendo al carácter pragmático, además de 

su sencillez aplicativa. 

 

La vulnerabilidad de los proyectos de inversión frente a las alteraciones 

en las tasas de interés obliga a los analistas a considerar el riesgo como 

un factor más en el cálculo de la eficiencia, este análisis se los considera 

a través de un incremento en los costos y un decremento en los ingresos. 

(COSS BU 2005 Pág., 239)  
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e) MATERIALES Y MÉTODOS  

 

Para fortalecer el desarrollo del proyecto de investigación se utilizó un 

conjunto de procedimientos lógicos, considerando los aspectos más 

relevantes en lo que ha métodos, técnicas e instrumentos se refiere para 

lograr los objetivos de la investigación. 

 

Materiales 

 

Los soportes físicos utilizados para llevar a cabo el diseño y desarrollo del 

proceso de investigación fueron: materiales de oficina como impresos, 

audiovisuales, informáticos y otros, así como también  materiales 

tecnológicos, que aportaron a un buen desempeño y logro de los objetivos 

planteados.  

 

Métodos  

 

Durante el desarrollo de la investigación se utilizaron métodos como el 

inductivo el mismo que obtiene conclusiones  generales a partir de 

premisas particulares y facilitó el estudio de mercado permitiendo 

determinar la demanda insatisfecha del servicio partiendo de una muestra 

orientada a personas de ambos sexos de la Ciudad de Saraguro 

comprendidas entre las edades de 5 a 54 años de edad. 



 

31 

El  trabajo investigativo se enmarca también dentro de un estudio 

deductivo, ya que permitió determinar la demanda potencial, real y 

efectiva, ayudando a establecer las características principales que el 

mercado requiere acerca del servicio, de igual manera  el método 

deductivo contribuyó a establecer las conclusiones y recomendaciones. 

 

El método científico sirvió como una guía sistemática para la ejecución del 

proyecto mediante un proceso de razonamientos que permitieron no 

solamente describir los hechos sino también explicarlos, así mismo se lo 

aplicó para definir el flujo grama de procesos con sus respectivos tiempos 

y movimientos.   

 

A través del análisis de datos se pudo  manejar de una mejor manera los 

datos cuantitativos y cualitativos, mediante la recopilación, elaboración 

interpretación de datos numéricos de la encuesta, de la misma manera 

este método contribuyó a la aplicación de fórmulas para realizar el estudio 

financiero y la evaluación financiera ayudando a conocer los recursos 

económicos necesarios para desarrollar el proyecto. 

 

TÉCNICAS 

 

En el desarrollo de la investigación se emplearon diferentes técnicas que 

fueron las siguientes: 
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Encuesta. 

 

La encuesta contribuyó  para empezar a realizar el estudio de mercado y 

obtener información de los habitantes de 5 a 54 años de edad de la 

Ciudad de Saraguro, con el fin de conocer estados de opinión, ideas, 

características o hechos específicos, para poder determinar, la demanda 

potencial, demanda real y demanda efectiva del servicio que se pretende 

ofrecer. 

 

Observación  

 

Esta técnica sirvió para la determinación del estudio organizacional 

referente a la localización óptima del proyecto tomando en cuenta la 

macro localización y la micro localización para ofrecer el servicio como 

Academia de Inglés de una manera oportuna, tomando en cuenta factores 

como la región, la zona adecuada, zona rural, zona urbana; así como 

también los factores de accesibilidad como vías de comunicación, 

transporte, servicios básicos, topografía, etc. 

 

Recopilación Bibliográfica  

 

Esta técnica se utilizó en la recolección de datos bibliográficos para 

formular la revisión de la literatura, esta técnica ayudó también a fortalecer 
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parte del estudio organizacional específicamente en la estructura 

organizacional y en la estructura legal que tiene la Academia de Inglés. 

 

Recopilación Documental  

 

Esta técnica sirvió para obtener datos e información a partir de fuentes 

documentales que se utilizaron en el estudio técnico y financiero tomado 

de documentos escritos como informes técnicos y Códigos que ayudaron 

a fortalecer indicadores así como también fórmulas que se utilizaron en el 

estudio financiero. 

 

POBLACION Y MUESTRA 

 

Para determinar el número de encuestas en el presente estudio se toma 

en cuenta los habitantes de la parroquia Urbana (cabecera cantonal) que 

están entre las edades desde los 5 años a los 54 años de edad. 

 

El proyecto de investigación se dirigirá a este segmento de habitantes por 

edades tomando como referencia datos e información de estudiantes que 

se matriculan usualmente en la academia de inglés “WASHINGTON 

ENGLISH CENTER”. 
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Población 

TABLA N° 01 

DATOS GENERALES 

Población total ciudad Saraguro 

según el INEC (2010) 

9045 habitantes 

Población por edades (5 a 54 años) 

INEC (2010) 

6821 habitantes 

Tasa de crecimiento anual  2.31% 

Años de vida útil 5 años 

Año base  2015 

 

Proyección de la Población (5 años de vida útil) 

 

Para calcular el incremento poblacional se utilizará la fórmula de los 

autores Jagdish C. Arya,Robin W. Lardner (Matemáticas aplicadas a la 

administración y a la economía): 

 

Fórmula de Incremento - Proyección 

 

 

 

Pf= Po (1+i)n 

 

Fuente: INEC  censo 2010 
Elaboración: La Autora  
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Donde: 

Pf=  año proyectado 

Po= Población Inicial por edades 

1= constante 

i= tasa de crecimiento poblacional anual  

n= número de años  

 

 

TABLA N° 02 

AÑOS 
Población total de la 

Ciudad de Saraguro  

Población por edades  

(5 años a 54 años de edad)  

2010 9045 6821 

2011 9254 6979 

2012 9468 7140 

2013 9686 7305 

2014 9910 7473 

2015 10139 7646 

2016 10373 7823 

2017 10613 8003 

2018 10858 8188 

2019 11109 8377 

2020 11366 8571 

 

 

 

 

Fuente: INEC  censo 2010 
Elaboración: La Autora  
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TAMAÑO DE LA MUESTRA SELECCIONADA 

 

Para determinar el tamaño y nivel de precisión de la muestra se utiliza la 

fórmula simplificada propuesta por Yamane para poblaciones de tamaño 

conocido (con un nivel de confianza del 95%). (YAMANE, 1973). 

 

Fórmula 

 

Donde:  

M= Muestra  

N= Población (7646 habitantes en año 2015) 

1= Constante. (1) 

℮2= Tasa de margen de error. 5% (0,05) 

 

  
    

            
 

 

  
    

      
     

 

Con el desarrollo de la fórmula se obtuvo como resultado que se debe 

aplicar la cantidad de 380 encuestas.  

𝐌  
𝑁

  𝑁  𝑒 
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f) RESULTADOS  

 

ESTUDIO DE MERCADO 

 

El presente  estudio de mercado permite disminuir riesgos de tomar una 

decisión, dicho de otra manera busca mejorar la calidad y la cantidad de 

información recolectada para poder decidir sobre la creación de una 

Academia de Idioma Ingles en la Ciudad de Saraguro – Provincia de Loja.  

 

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL MERCADO  

 

Saraguro es una zona que actualmente se encuentra en crecimiento no 

solo por su población sino por el esparcimiento en el nivel económico y 

productivo dentro de la misma. Hoy por hoy Saraguro tiene un sinnúmero 

de empresas tanto públicas como privadas, entidades financieras entre 

otras, que han tenido una gran trascendencia en el servicio y apoyo a la 

ciudadanía. 

 

IDENTIFICACIÓN DEL SERVICIO 

 

Debido a la gran demanda de capacitación en el idioma inglés, se ha 

considerado llevar a cabo una investigación a cerca de la creación de una 

academia de estudios del idioma inglés en la ciudad de Saraguro 

(cabecera cantonal Saraguro) el cual pretende ofrecer un servicio óptimo 

y de calidad. 
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OBJETIVOS DEL ESTUDIO DE MERCADO 

 

El objetivo principal de este estudio, es determinar un mercado para 

ofrecer el servicio como una Academia de Idioma Ingles en la Ciudad de 

Saraguro – Provincia de Loja y se pretende estimar racionalmente el 

número de personas que asistirán y el nivel de aceptación que tendrá 

dicha academia, básicamente con este estudio se pretende: 

 

 Ratificar la existencia de una necesidad insatisfecha en el mercado 

 Establecer los diferentes tipos de demanda: demanda potencial, 

real y efectiva  

 Conocer cuál es la oferta existente  

 Establecer la demanda insatisfecha  

 Construir estrategias para ofrecer el servicio, el  precio, la plaza, la 

promoción y publicidad. 

 

DEMANDA 

 

ANÁLISIS DE LA DEMANDA  

 

El análisis de la demanda permite dar respuesta al servicio, a un cierto 

precio, en una plaza determinada con la finalidad de conocer el nivel de 

aceptación. Es necesario que para el análisis de la demanda se proceda a 
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segmentar en forma lógica, ordenada y sistemática es decir un proceso de 

segmentación de la demanda que refleje resultados confiables. 

 

DEMANDA POTENCIAL  

 

La demanda potencial es la primera segmentación del proyecto. Para 

determinar la demanda Potencial del presente proyecto, se aplicaron 380 

encuestas a una muestra (personas comprendidas entre las edades de 5 

a 54 años de edad) de la ciudad de Saraguro – Provincia de Loja, 

entonces se llaman demandantes potenciales las 343 que constituyen el 

90,26% de las personas que contestaron que SI  a la pregunta N° 01. 

 

TABLA N° 03 

SEGMENTACIÓN DE DEMANDANTES POTENCIALES 

AÑOS 

POBLACIÓN POR 

EDADES (5 A 54 AÑOS 

DE EDAD) 

DEMANDA POTENCIAL 

PROYECTADA 90,26% 

2015 7646 6901 

2016 7823 7061 

2017 8003 7224 

2018 8188 7390 

2019 8377 7561 

2020 8571 7736 

 

 

 

 

FUENTE: Pregunta N° 01  y Grafico N° 01 

ELABORACIÓN: La Autora  
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DEMANDA REAL  

 

La Demanda Real es la segunda segmentación del proyecto, para 

establecer la demanda real se toma en cuenta la pregunta Nº 2 de la 

encuesta, dando  como resultado un total de 317 personas que 

representa el 92,42% de los ciudadanos que si tienen problemas de 

tiempo y distancia para repararse en el idioma inglés, considerando que 

en Saraguro no hay un centro que imparta esta enseñanza. 

 

Para determinar la demanda real del proyecto se toma la demanda 

potencial que es de 6901 personas y se multiplica por el 92,42% 

porcentaje de personas que respondieron afirmativamente 

 

TABLA N° 04 

SEGMENTACIÓN DE DEMANDANTES REALES 

AÑOS 

POBLACION 

POR EDADES (5 

A 54 AÑOS DE 

EDAD) 

DEMANDA 

POTENCIAL 

PROYECTADA 

90,26% 

DEMANDA REAL 

PROYECTADA 

92,42% 

2015 7646 6901 6378 

2016 7823 7061 6526 

2017 8003 7224 6676 

2018 8188 7390 6830 

2019 8377 7561 6988 

2020 8571 7736 7150 

 

 

FUENTE: Pregunta N° 02  y Grafico N° 02 

ELABORACIÓN: La Autora  
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DEMANDA EFECTIVA 

 

La Demanda Efectiva es la tercera segmentación del proyecto, para 

establecer la demanda efectiva se toma en cuenta la pregunta Nº 3 de la 

encuesta, dando  como resultado un total de 317 personas es decir el 

100% que contestaron que si se creara la academia de inglés ellos estrían 

dispuestos a preparase en esta academia.  

 

Para determinar la demanda efectiva del proyecto se toma la demanda 

real que es de 6526 personas y se multiplica por el 100% porcentaje de 

personas que contestaron afirmativamente. 

 

TABLA N° 05 

SEGMENTACIÓN DE DEMANDANTES EFECTIVOS 

AÑOS 

POBLACIÓN 

POR EDADES 

(5 A 54 AÑOS 

DE EDAD) 

DEMANDA 

POTENCIAL 

PROYECTADA 

90,26% 

DEMANDA 

REAL 

PROYECTADA 

92,42% 

DEMANDA 

EFECTIVA 

PROYECTADA 

100% 

2016 7823 7061 6526 6526 

2017 8003 7224 6676 6676 

2018 8188 7390 6830 6830 

2019 8377 7561 6988 6988 

2020 8571 7736 7150 7150 

 

 

 

 

FUENTE: Pregunta N° 03 y Grafico N° 03 
ELABORACIÓN: La Autora  
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TABLA N° 06 

SEGMENTACIÓN DE DEMANDANTES EFECTIVOS POR EDADES 

 

EDADES  

Demandantes 

Efectivos  

 

2016 

 

2017 

 

2018 

 

2019 

 

2020 

De 5 a 9 años 1070 1094 1120 1145 1172 

De 10 a 14 años 1093 1119 1145 1171 1198 

De 15 a 19 años 966 989 1011 1035 1059 

De 20 a 24 años 737 754 771 789 807 

De 25 a 29 años 639 654 669 684 700 

De 30 a 34 años 489 500 512 524 536 

De 35 a 39 años 438 448 459 469 480 

De 40 a 44 años  414 424 434 444 454 

De 45 a 49 años  375 384 393 402 411 

De 50 a 54 años  304 311 318 326 333 

TOTAL 6526 6676 6830 6088 7150 

 

 

USO PER – CAPITA 

 

La academia de idioma ingles pretende ofrecer 4 niveles de 3 meses cada 

uno durante un año, es necesario mencionar que por cada trimestre se 

cobrará una matrícula y adicional una pensión mensual. 

 

Tomando en consideración lo antes mencionado, se aclara que el uso per 

cápita anual es de 4 veces 

 

 

FUENTE: Tabla N° 03 y Población por edades INEC 

ELABORACIÓN: La Autora  
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TABLA N° 07 

USO PER - CAPITA 

AÑOS 

DEMANDA 

EFECTIVA EN 

PERSONAS 

USO PER - CA 

PITA 4  VECES 

ANUAL   

DEMANDA 

EFECTIVA 

EN VECES  

2016 6526 4 26104 

2017 6676 4 26704 

2018 6830 4 27320 

2019 6988 4 27952 

2020 7150 4 28600 

 

ANÁLISIS DE LA OFERTA 

 

La Oferta se define como la cantidad de bienes, productos o servicios que 

un cierto número de oferentes (productores o servicio) están dispuestos a 

poner a disposición del mercado en determinadas cantidades, precio, 

tiempo y lugar.  

 

Con el fin de determinar la oferta de servicio de la Academia de Idioma 

Ingles en la Ciudad de Saraguro, se analizó si existen oferentes en la 

Ciudad dando un resultado de cero ofertantes, puesto que  no existe 

centro alguno que preste este servicio convirtiéndose en una necesidad 

primordial la existencia de un centro.  

 

Es importante mencionar que no se toma las escuelas fiscales y mixtas 

como oferta porque son instituciones en donde el idioma ingles es 

FUENTE: Tabla N° 03 
ELABORACIÓN: La Autora  
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obligatorio para poder acceder al siguiente año escolar, mientras tanto la 

nueva  academia de idioma ingles ayudará a fortalecer conocimientos del 

idioma. La academia de idioma ingles no tiene competencia directa pero 

si hay competencia de forma indirecta porque existen varias formas de 

aprender el idioma como por ejemplo mediante el internet, cursos online, 

libros, videos entre otros, sin embargo las fortalezas del servicio como la 

calidad, el personal altamente capacitado y una metodología de 

enseñanza no tradicional la hace diferente.  

 

DEMANDA INSATISFECHA 

 

 

 

26104 – 0 = 26104 

 

El balance entre la oferta y la demanda nos permite obtener la Demanda 

Insatisfecha, para lo cual se ha tomado en cuenta la cantidad de demanda 

efectiva 26104, menos la oferta total que es 0, dando como resultado la 

demanda insatisfecha que es 26104 y así procedemos a realizar el mismo 

procedimiento para los 5 años de vida útil del proyecto. Si la demanda es 

superior a la oferta se determina que existe demanda insatisfecha.  

 

Demanda efectiva – Oferta total = Demanda Insatisfecha 

 
ELABORACIÓN: La Autora  
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TABLA N° 08 

PROYECCIÓN DE LA DEMANDA INSATISFECHA 

AÑOS 

DEMANDA 

INSATISFECHA EN 

VECES 

OFERTA 

TOTAL  

DEMANDA 

INSATISFECHA  

2016 26104 0 26104 

2017 26704 0 26704 

2018 27320 0 27320 

2019 27952 0 27952 

2020 28600 0 28600 

 

ANÁLISIS Y ESTRATEGIAS DE MERCADO PARA EL SERVICIO 

 

Se definirán las necesidades del cliente y las estrategias a seguir para 

lograr rentabilidad del servicio.  

 

SEGMENTACIÓN DE MERCADO 

 

Tomando en consideración la ubicación y la capacidad de atención que se 

pretende ofrecer se ha decidido segmentar de la siguiente manera:  

 

Segmentación Geográfica  

 

La academia de Idioma Ingles abarca a usuarios de todas las partes de la 

Ciudad de Saraguro. 

ELABORACIÓN: La Autora  
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Segmentación Demográfica 

 

Los cursos de preparación estarán dirigidos a personas de ambos sexos 

comprendidos entre las edades de 5 a 54 años de edad. 

 

Posicionamiento 

 

La  estrategia de posicionamiento se basa en garantizar la calidad del 

servicio a ofrecer. 

 

ANÁLISIS DEL SERVICIO 

 

Los servicios son identificables e intangibles y son el objeto principal de 

una transacción ideada para brindar a los clientes satisfacción de deseos 

o necesidades por tal motivo se establece el siguiente servicio que se 

pretende ofrecer en la Academia de Idioma Ingles: 

 

 Enseñanza  del Idioma Ingles mediante cursos regulares y cursos 

intensivos donde los estudiantes aprenderán el idioma de una 

manera natural y fluida; dinámica y rápida. 

 

El servicio de enseñanza del idioma abarca una formación académica 

óptima a través de diversos programas y metodologías aplicables no 

tradicionales  por parte de profesores, los cuales se ajustan al perfil de 
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cada estudiante en base de requerimientos y necesidades propias del 

alumnado para de esta forma contribuir al ritmo de aprendizaje y 

motivación para adquirir conocimiento. 

 

Características del servicio 

 

Los servicios antes mencionados se los intenta ofrecer con un personal 

ampliamente capacitado y con modernas técnicas de enseñanza,  los días 

lunes a viernes en horarios de la mañana, tarde y noche y sábados  en 

horarios de la mañana y tarde. 

 

Nombre de la Academia  

 

“CES English Academy”  

Las siglas CES significan Centro Educativo Saraguro,  se ha tomado 

este nombre para dar realce al lugar en donde se intenta crear la 

academia de idioma Ingles, considerando personalmente que es un 

nombre llamativo y atractivo a la ciudadanía Saragurences.  

 

Slogan de la Academia  

 
¡Bienvenidos a una excelente manera de superación, donde su futuro va a 

cambiar! 

! Welcome to overcome a great way to where his future will change! 
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EL slogan anteriormente mencionado intenta llamar la atención sobre el 

servicio, remarcando ciertas cualidades o tratando de asociarlo a un valor 

simbólico con el fin de difundir los beneficios de la marca para 

diferenciarlos de la competencia y generar un deseo o necesidad en el 

usuario, de adquirir el servicio. 

 

Plan de educación: metodología y evaluación  

 

La academia busca contribuir de manera significativa con el aprendizaje 

de los estudiantes, por tal razón los métodos a aplicar se basan en la 

práctica y experiencia continua de grupos que mantienen un mismo 

interés por ciertas actividades. 

 

Constructivista: El aprendizaje viene del estudiante para el estudiante. 

La participación en clase será clave para la asimilación de lo aprendido. 

 

Método Directo: profesor-alumno, alumno-profesor. 

 

Método Callan: constituye en el aprendizaje del idioma entre dos 

estudiantes o compañeros en donde se aplica lo que se llama TEACH- 

EACH-OTHER. 

 

TEACH- EACH-OTHER: consiste en que dos personas se enseñen ingles 

entre sí. Los estudiantes se van turnando para hacer de profesor y 
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alumno a través de ejercicios, gramática y test. Es un método muy 

completo con el que se aprende inglés en forma gradual y natural, 

escuchando y repitiendo y se lo realiza en tres etapas, escuchar y hablar, 

repetir y asimilar y leer y escribir. 

 

Orientado a la obtención de habilidades: cada habilidad aprendida será 

evaluada constantemente. 

 

Inmersión en el idioma: una de los principales objetivos de CES English 

Academy es que no se hablará español, WE ONLY SPEAK ENGLISH! 

Profesores y alumnos hablarán el idioma desde el primer día de clase.  

 

Actividades complementarias  

 

 Utilización de páginas web prioritarias para una eficiente 

enseñanza como material de apoyo como diccionarios, juegos 

educativos, foros, videos, ejercicios de comprensión oral, y muchos 

más. 

 Talleres didácticos en donde a través de un diálogo se realice una 

dramatización para personalizar la experiencia del aprendizaje. 

 

 

 

 



 

50 

ANÁLISIS DEL PRECIO 

 

El precio es la cantidad de dinero que los consumidores deben pagar por 

adquirir algo que desean, por tal motivo se pretende establecer precios 

preferenciales por introducción, con el fin de aumentar lo más 

rápidamente posible el volumen de ingresos y, en consecuencia la cuota 

de mercado. 

 

Esta revisión de precios estará basada en el análisis de la pregunta N° 07 

de la encuesta, obteniendo en mayor cantidad un resultado de 255 

personas que representan el 80,44% que desean pagar por el servicio la 

cantidad de 30 USD, cuyo precio se tomó como referencia de otras 

academias, puesto que el precio se lo calculará en el estudio financiero. 

 

Cabe aclarar que al referirse al precio de lanzamiento o introducción, éste 

obedece a la técnica de establecer precios relativamente bajos para el 

lanzamiento de un producto respecto a su eventual precio de mercado.  

 

ANÁLISIS DE LA PLAZA 

 

El canal de distribución a utilizar para el servicio es un canal corto y 

directo, entre la academia de idioma inglés y sus estudiantes. 
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GRÁFICO N° 01 

CANAL DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS DE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 

 

PROMOCIÓN DEL SERVICIO 

  

La promoción abarca una serie de actividades cuyo objetivo es: informar, 

persuadir y recordar las características, ventajas y beneficios del servicio. 

La mercadotecnia moderna requiere algo más que desarrollar un buen 

producto servicio, fijarle un precio atractivo y ponerlo al alcance de sus 

clientes meta. 

 

Objetivos de la Promoción 

 Estimular la venta del servicio establecido.  

 Atraer nuevos clientes.  

 Ayudar en la etapa de la apertura de la Academia de idioma inglés. 

ACADEMIA DE 

IDIOMA INGLÉS  
ESTUDIANTES 

ELABORACIÓN: La Autora  
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La revisión de promociones estará basada en el análisis de la pregunta N° 

8 de la encuesta obteniendo que 126 personas que representan el 

39,75% en su mayoría desean un descuento por pronto pago en su 

matrícula cuyo valor de descuento se lo establecerá en el estudio 

financiero. 

 

PUBLICIDAD DEL SERVICIO 

 

Los medios de comunicación que se utilizarán para dar a conocer de la 

apertura  y promociones de la nueva Academia especializada en el 

aprendizaje del idioma ingles son los siguientes: 

 

 Radio Frontera Sur 

 Red social Facebook 

 

Se ha tomado en cuenta estos medios de comunicación para dar a 

conocer la Academia de inglés porque son los medios que tienen mayor 

aceptabilidad (ver gráfico N°4). Es importante mencionar también que 

para la publicidad se utilizarán slogan, frases o imágenes con un fuerte 

contenido psicológico de tal manera que se quede impregnada en el 

subconsciente, con las cualidades del servicio a ofrecer como Academia 

de Idioma Ingles. 
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PUBLICIDAD PAGADA 

 

Se realizará una campaña publicitaria orientada a comunicar las ventajas 

del servicio así como la ubicación, precios calidad del servicio, actividades 

complementarias y servicios adicionales en Radio Frontera Sur 

 

Plan Publicitario   

 

Para realizar el plan publicitario se toma en cuenta la radio con mayor 

frecuencia (ver gráfico N° 12) y se observa que la radio con mayor 

influencia es la radio Frontera sur. 

 

TABLA N° 09 

Plan Publicitario de la Radio “FRONTERA SUR 91.7 FM STEREO” 

TIEMPO 
CANTIDAD DETALLE 

VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

6 meses 180 

Publicidad con seis pasadas 

diarias, de un spot de hasta 45 

segundos 0,60 108,00 

6 meses 180 

Publicidad con seis pasadas 

diarias, de un spot de hasta 45 

segundos 0,60 108,00 
 

  

subtotal  216,00 

   

12% IVA  25,92 

   

Total 241,92 

 

FUENTE: Proforma de la radio FRONTERA SUR 91.7 FM STEREO 
Saraguro- Loja – Ecuador  
ELABORACIÓN: La Autora  
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El costo de publicidad por el lapso de un año en radio frontera Sur es la 

cantidad de 241,92 USD. (ANEXO 2) 

 

PUBLICIDAD NO PAGADA 

 

En esta orientación publicitaria no se tendrá que invertir dinero, puesto 

que su actividad es lograr espacios editoriales diferentes a los pagados, 

uno de estos medios es la creación de una cuenta en Facebook con el 

nombre de la Academia en donde se puede dar a conocer fácilmente de 

los servicios, de horarios y de matrículas.   
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ESTUDIO TÉCNICO 

 

El estudio Técnico tiene como objetivo analizar y determinar el tamaño 

óptimo de las instalaciones, la localización óptima, el área física en donde 

su ubicarán los equipos, maquinarias, etc., así como, su distribución 

correcta, también la organización requerida para realizar la prestación del 

servicio y analizar el funcionamiento operativo del proyecto. 

 

OBJETIVOS DEL ESTUDIO TÉCNICO: 

 

 Determinar la localización  del proyecto (macro y micro 

localización). 

 Establecer el tamaño óptimo del proyecto (capacidad instalada y 

capacidad utilizada). 

 Diseñar la respectiva ingeniería del proyecto, estableciendo el 

proceso del servicio. 

 Determinar los recursos y equipos a utilizar. 

 

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 

 

La localización óptima del proyecto consiste en ubicar adecuadamente la 

Academia de idioma inglés, con la finalidad de obtener una mayor 

eficiencia y eficacia en el servicio, maximizando los beneficios y 

reduciendo en lo posible los costos. 
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MACRO LOCALIZACIÓN 

 

Para la macro localización se consideró la Ciudad de Saraguro (Cabecera 

Cantonal) de la provincia de Loja, con disponibilidad de medios de 

transporte, viabilidad, dado que el proyecto se basa en el estudio para 

brindar el servicio de enseñanza del idioma ingles propicia, para cubrir la 

gran demanda insatisfecha. 

 

GRÁFICO N° 02 

MAPA DEL CANTÓN SARAGURO  

 

 

 

FUENTE: Recolección Bibliográfica  
ELABORACIÓN: La Autora  
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DATOS GENERALES DEL CANTÓN SARAGURO 

 

Saraguro 

 

Es uno de los cantones más antiguos de la provincia de Loja, El nombre 

Saraguro proviene de Sara = maíz, Guro = Olla se lo conoce como el 

lugar del maíz o la “tierra del maíz” que es una gramínea que se cultiva en 

gran escala sin técnica, sin tractores, solo con la ayuda de bueyes y un 

arado rudimentario.  

 

Cabecera Cantonal: Saraguro 

Altitud: 2500 metros sobre el nivel del mar 

Fecha de Creación: Su independencia se logra el 10 de Marzo de 1822 

Población Total: 30183 habitantes 

Cabecera Cantonal: Saraguro  

Ubicación: Al Norte en la Hoya del Rio Jubones, en las faldas del Puglla 

a 60 kilómetros de Loja, esta Saraguro. 

Limites 

Norte: Provincia del Azuay 

Sur: Loja  

Este: Provincia de Zamora Chinchipe 

Oeste: Provincia del Oro 

Clima: Templado Andino 

Temperatura: promedio es de 17° C 
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División Política: Saraguro, Tenta, Celen, Selva Alegre, Lluzhapa, Manú, 

Urdaneta, Yulug, Cumbe, Tablón. 

 

SERVICIOS BÁSICOS 

 

La cabecera Cantonal dispone de servicios básicos como agua potable, 

alcantarillado, telefonía y energía eléctrica que dispone de una oficina con 

el espacio físico suficiente que cumplen las siguientes funciones: venta de 

medidores de energía eléctrica, emisión y cobro de planillas, 

instalaciones, revisiones y traspaso de medidores y atención al abonado 

en general. 

 

ASPECTOS ECONÓMICOS 

 

El mayor porcentaje de la PEA del cantón Saraguro representa el 75.51% 

que se dedica a las actividades de agricultura, seguido por el 4.23% 

dedicada a la construcción, luego el 4.07 % de la PEA dedicada a la 

enseñanza; el 2.71% al comercio por mayor y menor; y el 2,32% se 

dedica a las industrias manufactureras. Las demás actividades como: 

administración pública, hogares con servicio doméstico, hoteles y 

restaurantes, entre otras, se desarrollan en menor porcentaje1. 

 

 

                                                           
1
http://vototransparente.ec/apps/elecciones2014/images/planes_trabajo/LOJA/ALCALDES%20M

UNICIPALES/SARAGURO/LISTAS%2061/LISTAS%2061.pdf 
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MICRO LOCALIZACIÓN 

GRÁFICO N° 03 

Croquis de la Ubicación de la Academia de Idioma Inglés 

 “CES English Academy” 

 

 

La Academia de idioma ingles va a estar ubicada en una zona que se 

encuentra céntrica cerca a los usuarios del servicio que se va a ofrecer, 

además cuenta con los principales servicios básicos como también vías 

de acceso de muy buena calidad las mismas que garantizan al cliente 

confianza para acudir a nuestras instalaciones. Se ha tomado este lugar 

porque aquí se encuentra el único edificio con la capacidad y 

características adecuadas para la Academia.  

 

FUENTE: Observación directa  
ELABORACIÓN: La Autora  
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Es necesario aclarar que no se realiza la matriz de ponderación porque 

en Saraguro existe el único edificio con la capacidad e 

infraestructura para la instalación de la academia, y además está por 

estrenar. 

 

Los factores que se analizaron, para determinar la ubicación son los 

siguientes: 

1. Cercanía a la población objetivo:   El sector se encuentra en una 

zona con gran afluencia de personas, profesionales, comerciantes, 

estudiantes, entre otros. 

2. Vías de acceso: Las instalaciones ubicadas en la calle El Oro 

(Esquina) entre Juan Antonio Castro y Juan Antonio Montesinos 

son una ventaja importante para el proyecto, ya que esta constituye 

un sitio comercial en el cual existe acceso de varios puntos de la 

ciudad, con vías pavimentadas y gran presencia de comerciantes. 

3. Cercanía a los proveedores: El lugar elegido permite tener 

acceso a los proveedores en forma oportuna, puesto que al 

encontrarse ubicados a los alrededores  permitirán adquirir 

insumos, suministros de oficina, etc. En forma rápida. 

4. Infraestructura: Cuenta con un amplio espacio en donde se facilita 

el normal funcionamiento del centro, además brinda condiciones 

óptimas para la enseñanza del idioma inglés. 

5. Alquiler de las instalaciones: La edificación está por estrenar su 

tercer piso, además cuenta con buenos acabados, lo cual lo hace 
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lucir con buen colorido e iluminación que ocasionará en el usuario 

mucho confort. 

6. Disponibilidad de servicios básicos: Las instalaciones cuentan 

con todos los servicios básicos: agua potable, alcantarillado y 

energía eléctrica. 

 

TAMAÑO ÓPTIMO DEL PROYECTO 

 

La optimización del tamaño está determinada por el número de aulas;  en 

tal caso se utilizarán 4 aulas, con una capacidad de 20 alumnos por cada 

aula ya que el Ministerio de Educación establece un número máximo de 

25 alumnos por cada aula. 

 

TABLA N° 10 

TAMAÑO ÓPTIMO DEL PROYECTO 

LUNES A VIERNES  20 alumnos por 4 aulas  4 veces al año 

HORARIOS # alumnos por hora  # De Veces  

14H00-15H00 80 320 

15H00 - 16H00 80 320 

17H00 - 18H00 80 320 

18H00 - 19H00 80 320 

19H00 -20H00 80 320 

20H00 -21H00 80 320 

TOTAL 480 1920 
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SÁBADOS  20 alumnos por 4 aulas  4 veces al año 

HORARIOS # alumnos por hora  # De Veces  

08H00 -12H00 80 320 

14H00 -18H00 80 320 

TOTAL  160 640 

   TOTAL  640 2560 

 

 Como se mencionó anteriormente la capacidad instalada está dada 

por el número de aulas, en este caso se utilizarán 4 aulas, con una 

capacidad de 20 alumnos por cada aula, y con seis horarios al día 

en los días lunes a viernes. 

 

Entonces se procede a realizar la operación: 4 aulas X 20 alumnos X 6 

horarios = 480 alumnos al año de lunes a viernes.  

 

En número de veces al año se obtendrá de la siguiente manera: 480 

alumnos por 4 talleres de tres meses cada uno durante un año = 1920 

veces al año en los días de lunes a viernes. 

 

 Es importante mencionar que la Academia también dictará las 

clases de inglés en los días sábados utilizando las cuatro aulas, 

con una capacidad de 20 alumnos por cada aula y con 2 horarios. 

Entonces se procede a realizar la operación: 4 aulas X 20 alumnos X 2 

horarios = 160 alumnos por año. 
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En número de veces al año se obtendrá de la siguiente manera: 160 

alumnos por 4 talleres de tres meses cada uno durante un año = 640 

veces al año en los días sábados.  

 

Para determinar la totalidad de los alumnos al año que tendrá la 

Academia se suman los alumnos de los días lunes a viernes más los 

alumnos de los días sábados (480 + 160) obteniendo un total de 640 

alumnos al año, lo que representa 2560 veces al año. 

 

TABLA N° 11 

CAPACIDAD INSTALADA 

AÑOS 

DEMANDA 

INSATISFECHA 

EN VECES   

CAPACIDAD 

INSTALADA 

EN VECES  

CAPACIDAD 

INSTALADA EN 

ALUMNOS  

PORCENTAJE  

2016 26104 2560 640 10% 

2017 26704 2560 640 10% 

2018 27320 2560 640 9% 

2019 27952 2560 640 9% 

2020 28600 2560 640 9% 

 

La capacidad instalada del proyecto está representada por el número de 

aulas, es decir se puede ocupar el 100 % de la capacidad.  

ELABORACIÓN: La Autora  
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A continuación se distribuyen los paralelos de la siguiente manera 

comprobando que se necesitarán 4 docentes para cubrir con  todos los 

paralelos: 

 
TABLA N° 12 

DISTRIBUCIÓN DE PARALELOS DE LA ACADEMIA 

 

 

 

 

 

LUNES A 

VIERNES  

 

1 PARALELOS 

A    NIÑOS PEQUEÑOS 

LITTLE CHILDREN 

EDADES 

5 – 9 años 

14H00-15H00 

 

4 PARALELOS 

A B C D NIÑOS PEQUEÑOS 

LITTLE CHILDREN 

 

10 – 14 años 

15H00 - 16H00 

 

3 PARALELOS 

 B C D JOVENES 

JOUNGSTERS 

 

15 – 24 años 

17H00 - 18H00 

 

3 PARALELOS 

 B C D JOVENES 

JOUNGSTERS 

 

25 – 34 años 

18H00 - 19H00 

 

3 PARALELOS 

 B C D ADULTOS 

ADULTS 

 

35 a 44 años 

19H00 -20H00 

 

3 PARALELOS 

 B C D ADULTOS 

ADULTS 

 

45 a 54 años 

20H00 -21H00 

 17 

PARALELOS  

 

TOTAL 

6 horarios  

 

SÁBADOS 

 

4 PARALELOS 

A B C D PEQUEÑOS 

Y JOVENES 

  

08H00 -12H00 

 

3 PARALELOS 

 B C D JOVENES 

ADULTOS 

  

14H00 -18H00 

  

7 

PARALELOS 

 

TOTAL 

2 horarios  

 

 24 

PARALELOS  

  

 
ELABORACIÓN: La Autora  
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Según la distribución de paralelos de acuerdo a las edades se presenta la 

siguiente tabla para poder determinar la capacidad utilizada del proyecto. 

TABLA N° 13 

LUNES A VIERNES  
20 alumnos por 4 

aulas 
4 veces al año 

HORARIOS # alumnos por hora  # De Veces  

14H00 - 15H00 20 80 

15H00 - 16H00 80 320 

17H00 - 18H00 60 240 

18H00 - 19H00 60 240 

19H00 - 20H00 60 240 

20H00 - 21H00 60 240 

TOTAL 340 1360 

   
SÁBADOS  

20 alumnos por 4 

aulas  4 veces al año 

HORARIOS # alumnos por hora  # De Veces  

08H00 - 12H00 80 320 

14H00 - 18H00 60 240 

TOTAL  140 560 

   TOTAL  480 1920 

 

Como se observa en la tabla N° 26  la capacidad utilizada es de 480 

alumnos por año, lo que da en número de veces 1920, la capacidad 

utilizada  es menor a la instalada porque en el horario de 14h00 – 15h00 

solo se hará uso de una aula ya que este horario está destinado solo para 

FUENTE: Observación directa  
ELABORACIÓN: La Autora  
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niños de cinco a nueve años, puesto que el aula antes mencionada 

cuenta con el equipo estructurado específicamente para niños pequeños 

(mesas y sillas). 

 

 Los demás horarios están diseñados para jóvenes y adultos, y se hará 

uso de las aulas restantes ya que las mismas cuentan con sillas y mesas 

adecuadas para ellos. 

CAPACIDAD UTILIZADA 

TABLA N° 14 

CAPACIDAD UTILIZADA 

AÑOS 

DEMANDA 

INSATISFECHA 

EN VECES   

CAPACIDAD 

INSTALADA 

EN VECES  

CAPACIDAD 

UTILIZADA 

EN VECES 

PORCENTAJE  

2016 26104 2560 1920 75% 

2017 26704 2560 1920 75% 

2018 27320 2560 1920 75% 

2019 27952 2560 1920 75% 

2020 28600 2560 1920 75% 

 

La capacidad utilizada se lo obtiene de la siguiente manera: 

                   

                    
 

    

    
      

          

  

ELABORACIÓN: La Autora  
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INGENIERIA DEL PROYECTO 

La ingeniería del proyecto ayuda a resolver todo lo concerniente a la 

instalación y funcionamiento de la academia, desde la descripción del 

proceso, adquisición de equipo hasta definir la estructura jurídica que 

tendrá la empresa. 

GRÁFICO N° 04 

 

ELABORACIÓN: La Autora  
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TABLA N° 15 

ÁREAS DE LA ACADEMIA “CES ENGLISH ACADEMY CÍA. LTDA.” 

ESPECIFICACIÓN ÁREA 

aulas (paralelo A, B Y C) 48,88    

aula (paralelo D) 45,3      

SS HH hombres 6,36    

SS HH mujeres 6,36    

sala docentes 11,66    

dirección general (gerencia) 15,09    

contabilidad y secretaria 29,36    

pasillo, sala de espera 193,25    

ÁREA TOTAL 356,26    

 

DIAGRAMA DE FLUJO DE LA MATRICULA DEL SERVICIO 

La academia preparará a los estudiantes con la ayuda de un profesional 

capacitado que imparta los conocimientos necesarios; además se buscará 

ofertar una enseñanza personalizada en donde el tipo de aprendizaje que 

tendrá cada estudiante será la parte fundamental para dar un mejor 

servicio de enseñanza en conjunto con actividades complementarias. Por 

todo lo mencionado se utiliza el siguiente diagrama de flujo en el que se 

detallan los procesos a seguir.  

ELABORACIÓN: La Autora  
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GRÁFICO N° 05 

DIAGRAMA DE FLUJO DE LA MATRICULA  

 

 

 

ELABORACIÓN: La Autora  
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GRÁFICO N° 06 

DIAGRAMA DE FLUJO DEL SERVICIO (CLASES ACADÉMICAS) 

 ELABORACIÓN: La Autora  
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GRÁFICO N° 07 

FLUJOGRAMA DE TIEMPO Y MOVIMIENTOS DEL SERVICIO (CLASES ACADÉMICAS) 

DIAS LUNES A VIERNES 

Proceso 

Alternativo  
Preparación Proceso 

DESCRIPCIÓN DEL 

PROCESO 

Tiempo 

minutos 
ALUMNOS  

VECES 

semanales 

TOTAL 

tiempo 

semanal 

minutos  

TOTAL 

anual 

minutos  

 

 

 

ENTRADA Y SALUDO DEL 

DOCENTE 1 20 85 85 4420 

 

 

 

REGISTRO DE ASITENCIA  2 20 85 170 8840 

 

  

MOTIVACIÓN 3 20 85 255 13260 

  

 

CLASES  30 20 85 2550 132600 

  

 PREGUNTAS Y RESPUESTAS  5 20 85 425 22100 

 

  

ÁDINÁMICA DEL TEMATICAS 

DICTADAS 3 20 85 255 13260 

  

 
CIERRE DE CLASES 1 20 85 85 4420 

   

Total 45 

  

3825 198900 

 
ELABORACIÓN: La Autora  
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GRÁFICO N° 08 

FLUJOGRAMA DE TIEMPOS Y MOVIMIENTOS (CLASES ACADÉMICAS) 

DIAS SÁBADOS 

Proceso 

Alternativo  
Preparación Proceso DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

Tiempo 

minutos 
ALUMNOS  

VECES 

semanales 

TOTAL 

tiempo 

semanal 

minutos  

TOTAL 

anual 

minutos  

 

 

 

ENTRADA Y SALUDO DEL 

DOCENTE 1 20 1 1 52 

 

 

 

REGISTRO DE ASITENCIA  2 20 1 2 104 

 

 
 

  

MOTIVACIÓN 3 20 1 3 156 

  

 CLASES  155 20 1 155 8060 

  

 PREGUNTAS Y RESPUESTAS  10 20 1 10 520 

 

 
 

  

DINÁMICA DEL TEMÁTICAS 

DICTADAS 8 20 1 8 416 

  

 CIERRE DE CLASES 1 20 1 1 52 

   

Total 180 

  

180 9360 

ELABORACIÓN: La Autora  
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ENTRADA Y SALUDO DEL DOCENTE 

El docente entra al aula y saluda a los alumnos preguntándoles como han 

estado y como se encuentran para recibir las clases. 

REGISTRO DE ASISTENCIA 

El docente procede a registrar la asistencia de los alumnos para verificar 

el número de alumnos que llegaron a recibir las clases. 

MOTIVACIÓN 

El docente incluirá en sus clases diarias 3 minutos de motivación,  con la 

finalidad de generar interés en el aprendizaje del idioma inglés. 

CLASES 

El docente procede a explicar su clase de acuerdo a lo planificado  

PREGUNTAS Y RESPUESTAS (EVALUACION) 

Luego de haber dictado las clases el docente realiza una serie de 

preguntas y respuestas con la finalidad de evaluar lo explicado en clases. 

DINÁMICA DE TEMÁTICAS DICTADAS 

 Para enriquecer aún más las clases se realiza una dinámica que tenga 

que ver con lo aprendido en las clases aplicando el método Callan 

(Teach-Each-Other). 

CIERRE DE CLASES  Salida de alumnos y docente 
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REQUERIMIENTO DE ACTIVOS 

Con respecto al equipamiento de la institución se contará con el mobiliario 

estrictamente necesario teniendo en cuenta el criterio de comodidad y 

adecuaciones tecnológicas que brinden al estudiante un ambiente idóneo 

para su aprendizaje. Entre los principales activos están: muebles y 

enseres, equipo de oficina y equipos de computación los cuales serán 

colocados en base al requerimiento tanto en el área administrativa y 

operativa. 

 

TABLA N° 16 

REQUERIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS “CES ENGLISH 

ACADEMY” 

RECURSOS HUMANOS CANTIDAD 

GERENTE 1 

CONTADORA 1 

SECRETARIA 1 

DOCENTES 4 

CONSERJE 1 

 

 

 

ELABORACIÓN: La Autora  
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TABLA N° 17 

EQUIPO NECESARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ACADEMIA 

EQUIPO PARA CUATRO 

AULAS 

EQUIPO PARA 

OFICINA   

SECRETARIA 

EQUIPO PARA 

OFICINA   

CONTADORA 

EQUIPO PARA 

OFICINA 

GERENTE 

EQUIPO 

SALA DE 

DOCENTES 

EQUIPO SALA DE 

ESPERA 

20 sillas pequeñas para 

niños estudiantes 

20 mesas pequeñas para 

niños estudiantes 

60 sillas normales para 

estudiantes 

60 mesas normales para 

estudiantes 

4 escritorios para docente 

4 portátiles 

4 proyectores 

4 tachos de basura 

4 pizarras 

4 parlantes medianos  

4 televisores 

1 computadora 

1 impresora 

1 escritorio 

1 sillón giratorio 

1 tacho de basura  

1 archivador 

1 silla de espera 

1 teléfono 

1 computadora 

1 impresora  

1 escritorio 

1 sillón giratorio 

1 tacho de basura 

1 archivador 

1 silla de espera 

1 computadora 

1 impresora  

1 escritorio 

1 sillón giratorio 

1 tacho de basura 

1 archivador 

2 sillas de espera 

1 teléfono 

8 sillas 

1 mesa de 

reuniones 

1 tacho de 

basura 

3 archivadores 

1 televisor 

1 tándem tri- 

personal 

4 basureros (baños) 

1 mesa de espera 

 

 

ELABORACIÓN: La Autora  
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ESTUDIO ORGANIZACIONAL 

BASE LEGAL 

La empresa a constituirse se basó en preceptos como: responsabilidad 

por parte de los socios tipo de participación o acciones, disolución de la 

compañía y muchas otras, observando que la Compañía De 

Responsabilidad Limitada, es la que más se ajusta a las necesidades 

de la empresa y es la que se contrae entre tres o más personas, que 

solamente responden por las obligaciones sociales hasta el monto de sus 

aportaciones individuales y hacen el comercio bajo una razón social o 

denominación objetiva. 

 

MINUTA DE CONSTITUCIÓN DE COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD 

LIMITADA 

Señor Notario: 

Sírvase incorporar en el Registro de Escrituras Públicas a su cargo, una 

de constitución de responsabilidad limitada, de acuerdo a las siguientes 

cláusulas. 

 

PRIMERA: COMPARECIENTES: Comparecen Al otorgamiento de este 

instrumento público, por sus propios derechos los señores; ISAAC 

BENITO CABRERA PIEDRA, PATRICIA LORENA ORTEGA 
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GONZALEZ Y MARIA ESPERANZA GONZALEZ todos ecuatorianos, 

mayores de edad,  domiciliados en esta ciudad de Saraguro, cantón 

Saraguro Provincia de Loja y con capacidad legal para celebrar toda clase 

de contratos. 

 

SEGUNDA: DECLARACIÓN DE VOLUNTAD.- Los comparecientes, 

mediante este instrumento público, manifiestan de manera expresa, su 

voluntad de constituir una Compañía de responsabilidad limitada, la 

misma que se regirá por las disposiciones de la Ley de Compañías, las 

normas del derecho Positivo Ecuatoriano que le fueren aplicables y por el 

Estatuto Social que consta a continuación. 

 

TERCERA: ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA   “CES ENGLISH 

ACADEMY CÍA. LTDA.” 

CAPÍTULO PRIMERO, DE LA RAZÓN SOCIAL, OBJETO SOCIAL, 

DOMICILIO Y PLAZO DE DURACIÓN 

 

ARTÍCULO PRIMERO: NOMBRE.- La razón social de la Compañía que 

se constituye es Centro Educativo Saraguro Academia de Inglés  “CES 

ENGLISH ACADEMY Cía. Ltda.” 

ARTÍCULO SEGUNDO: OBJETO SOCIAL.- La Academia de Inglés 

“CES ENGLISH ACADEMY Cía. Ltda.” tiene como objeto social lo 
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siguiente: a) Prestar servicio profesional con personal capacitado para la 

enseñanza del Idioma Inglés,  consistente en la impartición de este Idioma 

a niños, jóvenes y adultos del cantón Saraguro.  

 

ARTÍCULO TERCERO: DOMICILIO.- El domicilio principal de la 

Academia de Inglés “CES ENGLISH ACADEMY Cía. Ltda.” es la ciudad 

de Saraguro, cantón Saraguro, provincia de Loja, República del Ecuador; 

y, por resolución de la Junta General de Socios y por demanda de la 

población podrá establecer sucursales y agencias dentro del cantón 

Saraguro. 

 

ARTÍCULO CUARTO: PLAZO.- El plazo de duración de la Academia de 

Inglés “CES ENGLISH ACADEMY Cía. Ltda.” es de CINCO AÑOS, que se 

contarán a partir de la inscripción de esta escritura pública en el Registro 

Mercantil del Cantón Loja; pero podrá disolverse en cualquier tiempo o 

prorrogar su plazo si así lo resolviese la Junta General de Socios en la 

forma prevista en la Ley y en este Estatuto. 
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CAPÍTULO SEGUNDO: DEL CAPITAL SOCIAL, DE LAS 

PARTICIPACIONES Y DE LA RESERVA LEGAL 

ARTÍCULO QUINTO: DEL CAPITAL SOCIAL.- El capital social de la 

compañía es de TREINTA MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO 

CON DIEZ Y OCHO DÓLARES AMERICANOS, dividido en tres 

aportaciones igualitarias de DIEZ MIL CIENTO OCHENTA Y UNO CON 

TREINTA Y NUEVE CENTAVOS DE DÓLARES AMERICANOS. 

 

ARTÍCULO SEXTO: DEL CAPITAL.- El capital social de la compañía 

podrá ser incrementado por resolución de la Junta General de Accionistas 

y en la celebración de aumento de capital, intervendrá el Gerente 

General, administrando a nombre de la compañía a los socios que 

hubieren suscrito el aumento de capital. 

 

ARTÍCULO SÉPTIMO.- AUMENTO DEL CAPITAL.- La Academia de 

Inglés “CES ENGLISH ACADEMY Cía. Lda.” puede aumentar el capital 

social, por resolución de la junta general de socios, con el consentimiento 

de las dos terceras partes del capital social presente, en la forma prevista 

en la Ley. Los socios tendrán derecho preferente para suscribir el 

aumento en proporción a sus aportaciones, salvo resolución en contrario 

de la Junta General de Socios. 

ARTÍCULO OCTAVO.- DEL PAGO DEL AUMENTO DEL CAPITAL: El 

aumento del capital se lo hará con nuevas aportaciones, y su pago será: 
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en numerario, en especie, por compensación por créditos, por 

capitalización de reservas, y/o utilidades, por revalorización del 

patrimonio, y por los demás conocidos por la Ley. La reducción del capital 

se lo hará por resolución de la Junta General de Socios, en riguroso 

apego a la Ley de Compañías. 

 

ARTÍCULO NOVENO: DE LOS CERTIFICADOS DE APORTACIÓN.- Los 

certificados de aportaciones constarán en libretines con sus respectivos 

talonarios, los mismos que contendrán: la denominación de la compañía, 

el capital suscrito y el capital pagado por el socio, número de las 

participaciones que por su aporten le corresponde al socio, número y valor 

del certificado, nombre y apellidos  del socio propietario, domicilio principal 

de la compañía, fecha de la escritura de constitución y notaría en la que 

se celebró, número y fecha de inscripción en el Registro Mercantil, fecha y 

lugar de expedición, su carácter de no negociable, y, la firma del 

presidente y gerente general de la compañía. Los certificados de aportes 

serán registrados e inscritos en el libro de socios y participaciones. La 

compañía entregará a cada socio el correspondiente certificado de 

aportes, quien, para constancia de su recepción firmará el respectivo 

talonario. En caso de pérdida, destrucción o substracción de certificado, el 

socio podrá solicitar que se otorgue un duplicado, de lo cual se lo 

marginar una razón en el libretín correspondiente. Todas las 

participaciones son de igual calidad, acumulativas e indivisibles. 
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ARTÍCULO DÉCIMO.- DE LA TRANSFERENCIA DE LAS 

PARTICIPACIONES.- Las participaciones en esta compañía podrán 

transferirse por acto entre vivos y transmisibles por herencia requiriéndose 

para ello el consentimiento unánime del capital social, que la sesión se 

celebre por escritura pública y se observe las pertinentes disposiciones de 

la Ley. Los socios tienen derecho preferente para adquirir estas 

participaciones a prorrata de las suyas, salvo resolución en contrario de la 

junta general de socios. En caso de cesión de participaciones se anulará 

el certificado original y se extenderá uno nuevo 

 

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO.- DEL FONDO DE RESERVA.- La 

Compañía formará forzosamente un fondo de reserva legal por lo menos 

igual al veinte por ciento del capital social, segregando anualmente el 

cinco por ciento de las utilidades líquidas y realizadas, para tal objeto. 

 

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO.- DE LA AMORTIZACIÓN.- La 

amortización de las partes sociales será permitida solamente en la forma 

y con los requisitos que señala la Ley de Compañías. 
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CAPÍTULO TERCERO. 

DE LOS SOCIOS: DE LOS DERECHOS, DE LAS OBLIGACIONES Y DE 

LAS RESPONSABILIDADES. 

 

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO.- DE LOS DERECHOS: Los socios de la 

Compañía tienen los siguientes derechos y atribuciones: a) Intervenir con 

voz y voto en las sesiones de Junta General de Socios, personalmente o 

mediante poder a un socio o extraño, ya se trate de poder notarial o de 

carta poder. Se requiere de carta poder para cada sesión, y el poder a un 

extraño, será necesariamente notarial. Por cada participación el socio o su 

mandatario tendrá derecho a un voto; b) A elegir y ser elegido para los 

organismos de administración y fiscalización; c) a percibir las utilidades y 

beneficios a prorrata de las participaciones pagadas; lo mismo respecto 

del acervo social, de producirse la liquidación; d) a responsabilidad de los 

socios de la compañía por las obligaciones sociales, se limita únicamente 

al monto de sus aportaciones individuales a la compañía, salvo las 

excepciones de ley; e) Solicitar a la Junta general de Socios la revocación 

de la designación del Gerente General, por las causales que señala la Ley 

de Compañías; f) Recurrir a la Corte Provincial de Justicia de Loja, 

impugnando los acuerdos o resoluciones de la junta general de socios, 

adoptados ilegalmente; y, g) Los demás derechos previstos en la ley y 

éste estatuto. 
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ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: DE LAS OBLIGACIONES.- Son 

obligaciones de los socios.- a) cumplir con las actividades y deberes que 

le asigne la Junta General de socios, el presidente o gerente general; b) 

ejercer las funciones encomendadas por la Junta General de socios, el 

presidente o gerente general; c) cumplir con las prestaciones accesorias y 

las aportaciones suplementarias, en proporción a las participaciones que 

tuvieren en la compañía, en la fecha y forma que resuelva la junta general 

de socios; d) abstenerse de la realización de todo acto que implique 

injerencias en la administración; y, e) las demás que señale la Ley de 

Compañías y este Estatuto. 

ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO.- DE LAS RESPONSABILIDADES.- La 

responsabilidad de los socios por las obligaciones sociales se limita al 

monto de sus acciones en la compañía, salvo las excepciones de ley. 

 

CAPÍTULO CUARTO: DEL GOBIERNO, ADMINISTRACIÓN Y 

REPRESENTACIÓN DE LA COMPAÑÍA 

 

ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO.- DEL GOBIERNO, DE LA 

ADMINISTRACIÓN Y DE LA REPRESENTACIÓN.- El Gobierno de la 

compañía le corresponde a la junta general de socios; la administración al 

presidente,  y al gerente general en su orden; y, la representación legal, 

judicial y extrajudicial al gerente general. 
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SECCIÓN UNO.- DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS. 

 

ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO.- DE LA INTEGRACIÓN.- La Junta 

General de Socios es el órgano supremo de la compañía y está integrada 

por los socios legalmente convocados y reunidos en el número suficiente 

para formar quórum. 

ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO.- DE LAS SESIONES.- Las sesiones de 

Junta General de Socios son ordinarias y extraordinarias y se reunirán en 

el domicilio principal de la compañía para su validez. Podrá la compañía 

celebrar sesiones de la Junta General de Socios en la modalidad de Junta 

Universal; esto es que, la Junta puede constituirse en cualquier tiempo y 

en cualquier lugar dentro del territorio nacional para tratar cualquier 

asunto, siempre que esté presente todo el capital social, y los asistentes 

quienes deberán suscribir el acta bajo sanción de nulidad acepten por 

unanimidad la celebración de la Junta, entendiéndose así legalmente 

convocada y válidamente constituida. 

 

ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO.- DE LAS JUNTAS ORDINARIAS Y DE 

LAS JUNTAS EXTRAORDINARIAS.- Las Juntas Ordinarias se reunirán 

por lo menos una vez al año dentro de los tres meses posteriores a la 

finalización del ejercicio económico de la compañía; y, las extraordinarias 

en cualquier tiempo en que fueren convocadas. En las sesiones de Junta 

General tanto ordinarias como extraordinarias, se tratarán únicamente los 
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asuntos puntualizados en la convocatoria, en caso contrario, las 

resoluciones serán nulas. 

 

ARTÍCULO VIGÉSIMO.- DE LA CONVOCATORIA.- Las Juntas 

Generales ordinarias y extraordinarias serán convocadas por el 

Presidente de la compañía por escrito y personalmente a cada uno de los 

socios y con ocho días por lo menos de anticipación al señalado por cada 

sesión de Junta. La convocatoria indicará el lugar, fecha, hora y el orden 

del día u objeto de la sesión, de conformidad con la ley. 

 

ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO.- DE LA CONSTITUCIÓN.- La junta 

general de socios se  considerará válidamente constituida para deliberar, 

en primera convocatoria, será más de la mitad del capital social, por lo 

menos; en segunda convocatoria se podrá sesionar, con el número de 

socios presentes, lo que indicará en la convocatoria.  

 

ARTÍCULO VIGÉSIMO SEGUNDO.- DE LAS RESOLUCIONES.- Las 

resoluciones se tomarán por mayoría absoluta de votos del capital social 

concurrente a la sesión, con las excepciones que señale éste mismo 

estatuto y la ley de compañías. Los votos en blanco y las abstenciones se 

sumarán a la mayoría. Por cada participación los socios tienen derecho a 

un voto. 
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ARTÍCULO VIGÉSIMO TERCERO 

DE LA OBLIGATORIEDAD DE LAS RESOLUCIONES.- Las resoluciones 

de la Junta General de socios, tomadas con arreglo a la ley y a lo que 

dispone éste estatuto, obligarán a todos los socios hayan o no concurrido 

a la sesión, hayan o no contribuido con su voto, estuviesen o no de 

acuerdo con dichas resoluciones. 

 

ARTÍCULO VIGÉSIMO CUARTO. 

DE LAS SESIONES Y DE SU PRESIDENTE.- Las sesiones de Junta 

General de Socios serán presididas por el Presidente de la compañía y a 

su falta, por la persona designada en cada caso, entre los socios. Actuará 

de Secretario el Gerente General, o la persona que en su caso la Junta 

elija en cada caso. 

 

ARTÍCULO VIGÉSIMO QUINTO.- DE LAS ACTAS Y DE LOS 

EXPEDIENTES.- Las actas de las sesiones de Junta General de socios 

se llevarán a máquina u ordenador, en hojas debidamente foliadas, 

numeradas, escritas en el anverso y reverso, anulados los espacios en 

blanco, las que llevarán la firma del Presidente y del Secretario. De cada 

sesión de Junta se formará un expediente que contendrá la copia del 

acta, los documentos que justifiquen que la convocatoria ha sido hecha 

legalmente, así como todos los documentos que hubiesen sido conocidos 

por la Junta, en todo caso, en lo que se refiere a las actas y expedientes 
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se estará a lo dispuesto en el reglamento de Juntas Generales de Socios 

y accionistas. 

 

ARTÍCULO VIGÉSIMO SEXTO.- DE LAS ATRIBUCIONES.- Son 

atribuciones de la Junta General de socios: a) resolver sobre el aumento o 

disminución de capital, fusión o transformación de la compañía, sobre la 

disolución anticipada, la prórroga del plazo de duración; y, en general, 

resolver cualquier reforma al contrato constitutivo y al estatuto, para lo 

cual se requerirá los votos de las dos terceras partes del capital social; b) 

Nombrar y remover de sus cargos al Presidente y al Gerente General y de 

sus empleados, señalándose sus remuneraciones y removerlos por 

causas justificadas; c) conocer y resolver sobre las cuentas, balances, 

inventarios e informes que presenten los administradores; d) resolver 

sobre la forma de reparto de utilidades; e) resolver sobre la formación de 

fondos de reserva especiales, facultativos o extraordinarios; f) acordar la 

exclusión del socio de acuerdo con las causas establecidas en la ley; g) 

resolver cualquier asunto que no sea de competencia privativa del 

Presidente o del Gerente General y dictar las medidas conducentes a la 

buena marcha de la compañía; h) interpretar con el carácter de obligatorio 

los casos de duda que se presenten sobre las disposiciones del estatuto y 

sobre las convenciones que rigen la vida social; i) acordar la venta o 

gravamen de los bienes inmuebles de la compañía; j) aprobar los 

reglamentos de la compañía; k) aprobar el presupuesto de la compañía; l) 

resolver la creación o supresión de sucursales, agencias, 
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representaciones y oficinas de la compañía; ll) fijar la clase y monto de las 

cauciones que tengan que rendir los empleados que manejen bienes y 

valores de la compañía; m) fijar el monto máximo para los actos y 

contratos que puede celebrar el gerente general , de los que puede 

celebrar conjuntamente con el presidente y de los que son privativos de la 

junta, sin perjuicio de los que señala el Art. 12 de la Ley de Compañías; n) 

las demás que señale la ley de compañías y éste estatuto. 

 

ARTÍCULO VIGÉSIMO SÉPTIMO.- JUNTA UNIVERSAL.- La compañía 

podrá celebrar sesiones de Junta General de Accionistas en la modalidad 

de Junta Universal de conformidad con lo dispuesto en el artículo 

doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, esto es que, la Junta 

puede constituirse en cualquier tiempo y en cualquier lugar, dentro del 

territorio nacional, para tratar cualquier asunto, siempre que esté presente 

todo el capital pagado, y los asistentes, quienes deberán suscribir el acta 

bajo sanción de nulidad, acepten por unanimidad la celebración de la 

Junta entendiéndose así legalmente convocada y válidamente constituida. 

 

ARTÍCULO VIGÉSIMO OCTAVO.-DE LA OBLIGATORIEDAD DE LAS 

RESOLUCIONES.- Las resoluciones de la Junta General de socios son 

obligatorias desde el momento que son tomadas legalmente. 
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SECCIÓN DOS: DEL PRESIDENTE- 

 

ARTÍCULO VIGÉSIMO NOVENO.- 

DEL NOMBRAMIENTO Y DE LA DURACIÓN EN EL CARGO.- El 

Presidente será nombrado por la Junta General de Socios para un 

período de dos años, pudiendo ser indefinidamente reelegido, puede ser 

socio o no. 

 

ARTÍCULO TRIGÉSIMO: DE LOS DEBERES Y DE LAS 

ATRIBUCIONES.- Son deberes y atribuciones del Presidente de la 

Compañía: a) vigilar la marcha General de la compañía y el desempeño 

de las funciones de los servidores de la misma e informar de éstos 

particulares a la Junta General de Socios; b) convocar y presidir las 

sesiones de Junta General de Socios y suscribir las Actas; c) velar por el 

cumplimiento de los objetivos de la compañía y por la aplicación de las 

políticas de la entidad; d) reemplazar al Gerente General, por falta o 

ausencia temporal o definitiva, con todas las atribuciones conservando las 

propias, mientras dure la ausencia o hasta que la Junta General de socios 

designe al sucesor y se haya inscrito su nombramiento, y aunque no se le 

hubiere encargado por escrito; e) firmar el nombramiento del Gerente 

General y conferir certificaciones sobre el mismo, e inscribir su 

nombramiento con la razón de su aceptación en el Registro Mercantil; f) 

actuar conjuntamente con el Gerente General en la toma de decisiones 

trascendentales de la empresa, como inversiones adquisiciones y 
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negocios que superen la cuantía que señale la Junta General de socios; 

g) designar a los empleados de la compañía conjuntamente con el 

Gerente General; h) las demás que les señale la Ley de Compañías, el 

Estatuto y el reglamento de la compañía; y, la Junta General de Socios  

 

CAPÍTULO QUINTO: DE LA FISCALIZACIÓN Y CONTROL 

ARTÍCULO TRIGÉSIMO PRIMERO 

DE LA ASESORÍA Y DE LA AUDITORÍA.- La Junta General de Socios 

podrá contratar la asesoría contable o auditoría de cualquier persona 

natural o jurídica especializada en la materia, observando las 

disposiciones legales sobre ésta materia en cualquier tiempo. Si se trata 

de auditoría externa se estará a lo que dispone la Ley. 

 

CAPÍTULO SEXTO: DE LA DISOLUCIÓN Y DE LA LIQUIDACIÓN. 

ARTÍCULO TRIGÉSIMO SEGUNDO.- DE LA DISOLUCIÓN Y DE LA 

LIQUIDACIÓN.- La disolución y liquidación de la compañía se regirán por 

las disposiciones pertinentes de la ley de compañías, especialmente por 

lo establecido en la sección doce de ésta ley, así como por el reglamento 

sobre disolución y liquidación de compañías y por lo previsto en el 

presente estatuto. No se disolverá la compañía por muerte, interdicción o 

quiebra de uno o más de sus socios. 
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CLÁUSULA CUARTA.- DECLARACIONES.- UNO.- El capital suscrito 

con que se constituye la compañía es de treinta mil quinientos cuarenta y 

cuatro con diez y ocho centavos de dólar de Estados Unidos de 

Norteamérica América ($ 30544,18 USD), el que ha sido suscrito en su 

totalidad y pagado de la siguiente forma; Cada uno de los accionistas 

fundadores nombrados en la cláusula primera suscribe treinta mil 

acciones de un dólar cada una, el pago en numerario de todos los 

accionistas consta en la papeleta de depósito en la cuenta de integración 

del capital de la Compañía abierta en el Banco de Guayaquil la misma 

que es agregada a la escritura. Dos) Los accionistas fundadores de la 

compañías por unanimidad  autorizan al señor/a Dr. Melanio Rengel, para 

que realice los trámites pertinentes ante los Organismos de Educación, 

así como ante la Superintendencia de Compañías para la aprobación de 

esta escritura constitutiva de la compañía. 

 

Usted señor Notario se servirá agregar las demás cláusulas de estilo que 

aseguren la validez de la presente escritura constitutiva de la compañía.  

Muy atentamente. 
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SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS Y VALORES 

La superintendencia de compañías es el organismo técnico, con 

autonomía administrativa y económica, que vigila y controla la 

organización, actividades, funcionamiento, disolución, y liquidación de las 

compañías y otras entidades en las circunstancias y condiciones 

establecidas por la Ley. 

Para constituir una compañía de responsabilidad limitada se realiza el 

siguiente trámite legal 

 

REQUISITOS LEGALES PARA LA CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA 

Los requisitos para la constitución del Centro de Estudios Saraguro 

Academia de Inglés “CES English Academy” Cía. Ltda. Son los siguientes: 

a) Número de socios: La compañía se constituirá con dos socios, 

como mínimo o con un máximo de quince, y si durante su 

existencia jurídica llegare a exceder este número deberá 

transformarse en otra clase de compañía o disolverse. 

b) La razón social: Para este tipo de compañías el nombre debe 

darse por los nombres de los socios en forma imperfecta o por el 

objetivo para el cual se forma, incluyendo el texto de Compañía 

Limitada o su abreviatura Cía. Ltda. 

c) Capital: El capital mínimo con que ha de constituirse la compañía 

es USD 400,00. El capital deberá inscribirse íntegramente y 

pagarse al menos en el 50% del valor nominal de cada 
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participación. Las aportaciones pueden consistir en numerario 

(dinero) o en especies (bienes) muebles o inmuebles o, incluso en 

dinero y en especies a la vez. En cualquier caso las especies 

deben corresponder a la actividad o actividades que integran el 

objeto de la compañía. 

d) Responsabilidad de los socios: En una compañía de 

responsabilidad limitada los socios responden solamente hasta por 

el valor de sus participantes sociales. 

e) Plazo de duración: El plazo mínimo es de 5 años 

f) Fundación: Las compañías de responsabilidad limitada se 

constituye mediante escritura pública autorizada por un notario. La 

constitución de la compañía debe ser aprobada por la 

Superintendencia de Compañías, que es el órgano de control de 

las sociedades en el Ecuador. Posteriormente debe inscribirse en 

el Registro Mercantil, fecha a partir de la cual tendrá vida jurídica. 

g)  Administración: Los socios, dentro del marco general establecido 

en la Ley de Compañías, determinarán en los estatutos sociales la 

forma de administración de la sociedad, la que estará acorde con 

las necesidades específicas. Es indispensable que se establezca a 

quien corresponderá la representación legal. El órgano supremo de 

las compañías es la Junta conformada por los Socios. 

h) Escritura Pública: Será aprobada por el Superintendente de 

Compañías, el que ordenará la publicación de un extracto de la 
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escritura, en uno de los periódicos de mayor circulación y 

dispondrá la inscripción de ella en el Registro Mercantil. 

 

La escritura de constitución será otorgada por todos los socios, por 

si o por medio de apoderado.  

 En la escritura se expresará: 

1. Los nombres, apellidos y estado civil de los socios, si fueren 

personas naturales, o la denominación objetiva o razón social, si 

fueren personas jurídicas y , en ambos casos, la nacionalidad y el 

domicilio; 

2. La denominación objetiva o la razón social de la compañía; 

3. El objeto social, debidamente concretado; 

4. La duración de la compañía; 

5. El domicilio de la compañía; 

6. El importe del capital social con la expresión del número de las 

participaciones en que estuviere dividido y el valor nominal de las 

mismas; 

7. La indicación de las participaciones que cada socio suscriba y 

pague en numerario o en especie, el valor atribuido a estas y la 

parte del capital no pagado, la forma y el plazo para integrarlo; 

8. La forma en que se organizará la administración y la fiscalización 

de la compañía, si se hubiere acordado el establecimiento de un 
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órgano de fiscalización, y la indicación de los funcionarios que 

tengan la presentación legal; 

9. Forma de deliberar y tomar resoluciones en la junta general y el 

modo de convocarla y constituirla; y, 

10. Los demás pactos lícitos y condiciones especiales que los socios 

juzguen conveniente establecer, siempre que no se opongan a lo 

dispuesto en esta Ley. 

 

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS 

El servicio de rentas internas (SRI) es una entidad técnica y autónoma 

que tiene la responsabilidad de recaudar los tributos internos establecidos 

por Ley mediante la aplicación de la normativa vigente. 

Su finalidad es la de consolidar la cultura tributaria en el país a efectos de 

incrementar sostenidamente el cumplimiento voluntario de las 

obligaciones tributarias por parte de los contribuyentes. 

Uno de los documentos importantes es obtener el RUC para cumplir con 

la normativa  tributaria vigente. 

 

REQUISISTOS PARA INSCRIBIR O ACTUALIZAR EL RUC O RISE 

1. Para todo trámite debe presentar original de la cédula y certificado 

de votación 

2. Debe tener correo electrónico y número de teléfono convencional 
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3. Lugar de ubicación: presentar tanto el Domicilio como el lugar 

donde realiza la actividad (en caso de tener un local) 

4. Original y la copia de factura (no comprobantes de pago) de 

servicio eléctrico, telefónico o de agua potable a nombre del 

contribuyente, conyugue padre o hermanos de uno de los últimos 

tres meses anteriores a la fecha de inscripción o actualización del 

Registro en donde conste la dirección.  

5. Actividades educativas: copia del acuerdo ministerial del jardín 

escuela o colegio 

 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA DEL ECUADOR 

Garantizar el acceso y la calidad de la educación inicial, básica y 

bachillerato a los y las habitantes del territorio nacional, mediante la 

formación integral, holística e inclusiva, de niños , niñas , jóvenes y 

adultos, tomando en cuenta la interculturalidad, la plurinacionalidad, las 

lenguas ancestrales y genero desde un enfoque de derechos y deberes 

para fortalecer el desarrollo social, económico y cultural, el ejercicio de la 

ciudadanía y la unidad en la diversidad de la sociedad ecuatoriana. 

 

El ministerio de educación y cultura ha establecido requisitos mínimos 

para la creación de centros de enseñanza de este tipo con el fin de 

mejorar la calidad de atención a los estudiantes. 
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1. El número de estudiantes por paralelo y docente no será mayor 

a 25 

2.  En el caso de superar este número, se deberá buscar otro 

ambiente a fin de dividir el grupo para que se le pueda asignar 

otro docente 

3. Se debe contar con una aula utilizable mínimo de 50m2 

4. El aula debe tener luz y ventilación natural 

5. Deben haber fácil acceso a la utilización de servicios higiénicos 

(baterías sanitarias y lavabos) 

6. La institución educativa no debe estar ubicada en lugares 

peligrosos 

7. Para centros privados su financiamiento será con capital propio 

 

LEY DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL 

Art. 56.- Instituciones educativas particulares.- Las instituciones 

educativas particulares están constituidas y administradas por personas 

naturales o jurídicas de derecho privado podrán impartir educación en 

todas las modalidades, previa autorización de la Autoridad Educativa 

Nacional y bajo su control y supervisión. La educación en estas 

instituciones puede ser confesional o laica. 

La autorización será específica para cada plan de estudios. 

Para impartir nuevos estudios se requerirá, según el caso, la autorización 

o el reconocimiento respectivos.  
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Las instituciones educativas particulares están autorizadas a cobrar 

pensiones y matrículas, de conformidad con la Ley y los reglamentos que, 

para el efecto, dicte la Autoridad Educativa Nacional. 

Todo cobro de rubros no autorizados por la Autoridad Educativa Nacional 

deberá ser reembolsado a quien lo hubiere efectuado, sin perjuicio de las 

sanciones que por tal motivo pueda establecer la Autoridad Educativa 

Nacional. 

Las instituciones educativas privadas no tendrán como finalidad principal 

el lucro. 

 

Art. 57.- Derechos de las instituciones educativas particulares.- Son 

derechos de las instituciones educativas particulares, los siguientes: 

a. Cobrar las pensiones y matrículas de conformidad con el reglamento 

que emita la Autoridad Educativa Nacional; 

b. Organizarse de acuerdo con sus estatutos y reglamentos, legalmente 

aprobados por la Autoridad Educativa Nacional; 

c. Ser atendidos y escuchados en sus requerimientos por la Autoridad 

Educativa Nacional o local; 

d. Ser evaluados de manera integral, de conformidad con la Ley, los 

reglamentos y disposiciones emanadas de la autoridad educativa 

correspondiente; 

e. Garantizar el debido proceso en todo procedimiento que la autoridad 

correspondiente iniciare en su contra; 
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f. Asociarse para potenciar y apoyar sus funciones pedagógicas y/o 

administrativas; 

g. Elegir a sus directivos y autoridades, de conformidad con sus estatutos 

y reglamentos internos legalmente aprobados por la autoridad 

competente; 

h. Articularse con otros centros educativos públicos o privados entre sí 

como parte del Sistema Nacional de Educación; e, 

i. Acceder a convenios de cooperación interinstitucional con el sector 

público o privado para proyectos específicos que sean relevantes para el 

desarrollo educativo. 

 

Art. 58.- Deberes y obligaciones de las instituciones educativas 

particulares.- Son deberes y obligaciones de las instituciones educativas 

particulares: 

a. Garantizar la utilización de medidas de acción afirmativa a favor de los 

titulares de derechos que se encuentran en condición de desigualdad, 

para el acceso y permanencia en el servicio de educación que están 

autorizados a brindar; 

b. Cumplir las medidas de protección impuestas por las autoridades 

judiciales o administrativas a favor de las y los estudiantes en el 

establecimiento educativo; 

c. Apoyar y proteger a las y los estudiantes u otras personas integrantes 

de la institución, que hayan sido víctimas de abusos o delitos que atenten 

contra su integridad física, psicológica o sexual, dictando la suspensión 
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inmediata de funciones o actividades de el/los implicados, sin perjuicio de 

las investigaciones y sanciones de orden administrativo, penal o civil que 

correspondan; 

d. Respetar los derechos de las personas y excluir toda forma de abuso, 

maltrato, discriminación y desvalorización, así como toda forma de castigo 

cruel, inhumano y degradante; 

e. Garantizar el debido proceso en todo procedimiento orientado a 

establecer sanciones a los miembros de la comunidad educativa, 

docentes, trabajadoras y trabajadores, padres, madres de familia o 

representantes legales y estudiantes; 

f. Garantizar la construcción e implementación y evolución de códigos de 

convivencia de forma participativa; 

g. Vigilar el respeto a los derechos de los y las estudiantes y denunciar 

ante las autoridades judiciales y/o administrativas competentes las 

amenazas o violaciones de que tuvieren conocimiento; 

h. Poner en conocimiento de la Fiscalía General del Estado, en forma 

inmediata, cualquier forma de abuso sexual o de cualquier otra naturaleza 

penal, sin perjuicio de las investigaciones y sanciones de orden 

administrativo que correspondan en el ámbito educativo; 

i. Participar en el circuito educativo correspondiente; 

j. Construir consensuada y participativamente su código de convivencia; 

k. Garantizar una educación de calidad; 

l. Mantener en buen estado y funcionamiento su infraestructura, equipo, 

mobiliario y material didáctico; 
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m. Cumplir con sus obligaciones patronales; 

n. Proporcionar un mínimo de becas en los términos de los lineamientos 

generales que la autoridad que otorgue las autorizaciones o 

reconocimientos haya determinado; y, 

o. Facilitar y colaborar en las actividades de evaluación, inspección y 

vigilancia que las autoridades competentes realicen u ordenen. 

 

MUNICIPIO DE SARAGURO 

Permiso anual de funcionamiento 

Requisitos generales para locales comerciales 

1. Formulario N° 2 ( llenar solicitud con la dirección exacta del 

negocio) 

2. Formulario de permiso de Funcionamiento  

3. Copia de la cedula de identidad 

4. Pago de patente municipal , activos totales y bomberos  

5. Documentos de salud de las personas que laboraran en el local 

(certificados por el área de salud N° 10 Saraguro) 
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PAGO DE PATENTE MUNICIPAL 

REQUISITOS PARA OBTENER PATENTE DE PERSONAS 

NATURALES 

1. Registro Único de contribuyentes actualizado 

2. Fotocopia de la cédula de identidad y certificado de votación 

3. Formulario debidamente llenado de patente  

4. Copia de declaración del impuesto a la Renta (sino está obligado, 

solo el pago del IVA, de Noviembre y Diciembre del ejercicio 

económico que se adeude)  

Nota: El cuarto requisito no es necesario, para quienes recién inician la 

actividad económica. 

 

REQUISITO PARA OBTENER PATENTE DE PERSONAS JURÍDICAS 

1. Registro único de contribuyentes actualizado 

2. Fotocopia de cédula de identidad. 

3. Formulario debidamente llenado de patente, (ventanilla #12 de 

Recaudaciones) 

4. Copia de declaración del Impuesto a la Renta 

5. Copia de la escritura de la Constitución de la empresa (solo para 

quienes inician actividades) 
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ORGANIZACIÓN ESTRATEGICA 

“CES ENGLISH  ACADEMY CÍA. LTDA.” es una academia que se 

encarga de difundir el programa de aprendizaje del idioma ingles que 

garantiza a sus estudiantes lograr sus objetivos. La academia cuenta con 

horarios flexibles, programables, tomando en cuenta la ocupación de 

estudiantes y  profesionales.  

 

GRÁFICO N° 09 

LOGOTIPO DE “CES ENGLISH  ACADEMY CÍA. LTDA.” 

 

  

ELABORACIÓN: La Autora  
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CARACTERISTICAS DEL LOGOTIPO 

LIBRO 

El libro significa sabiduría, un mundo lleno de ideas y un campo de 

información que empapa de saberes. 

 

ESTRELLAS DE COLOR AMARILLO, AZUL Y ROJO 

Se ha tomado los colores amarillo, azul y rojo porque son los colores 

oficiales de nuestro País Ecuador  y además porque la Academia es una 

empresa creada en el Ecuador.  

 

Las estrellas simbolizan la calidad y la eficiencia con la que se pretende 

generar el servicio. 

En conclusión “CES English Academy”  es una empresa 100% 

Ecuatoriana con un excelente servicio de calidad y eficiencia. 

 

EL ARBOL CON HOJAS DE LIBROS 

Significa que así como los arboles crecen también nosotros lo hacemos, 

las hojas son la vida de los árboles, y los libros con todo aquel 

conocimiento son la vida y la fortaleza de las personas. Cada 

conocimiento recibido nos hace más grande personalmente y 

profesionalmente.  
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Base Filosófica de “CES ENGLISH  ACADEMY”  

1. Naturaleza del negocio: Capacitación en el idioma Ingles  

2. Ámbito de acción: “CES English Academy” pretende llegar a 

cubrir el sector de Saraguro y posteriormente otros sectores del 

Cantón. 

3. Posición: “CES English Academy” desea ser líder en el mercado 

en la enseñanza del idioma inglés.  

 

VISIÓN  

 

 

 

 

 

 

MISIÓN 

 

 

 

 

“CES English Academy” Se constituye en un centro líder y 

competitivo en la enseñanza de idiomas modernos, comprometido 

con la excelencia académica y la calidad en el servicio en la Ciudad 

de Saraguro con las mejores opciones en la enseñanza – 

aprendizaje, ofreciendo al usuario un servicio eficiente con talento 

humano preparado, capacitado y comprometido hacia el progreso 

para construir una reputación que transcenderá generaciones. 

“CES English Academy” Se crea con la finalidad de enseñar el 

idioma ingles en el ámbito escolar y universitario y de la sociedad 

en general, proporcionando a sus estudiantes los conocimientos 

lingüísticos imprescindibles para una mejor formación personal, 

académica y profesional  

ELABORACIÓN: La Autora  

ELABORACIÓN: La Autora  
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VALORES CORPORATIVOS 

 

1. Integridad 

La integridad supone una adhesión firme a un código de valores 

éticos. Significa ser sólido, completo, y honesto en el trabajo que se 

hace.  

 

2. Disciplina 

Disciplina es estar a tiempo, cumplir con las obligaciones en el 

momento adecuado. Se requiere de carácter, orden y eficacia para 

estar en condiciones de realizar las actividades que se piden y poder 

desempeñarlas lo mejor que se pueda.  

 

3. Respeto 

El servicio que damos a nuestros clientes no puede servir de nada si 

no enseñamos primero a nuestros clientes internos el respeto que se 

debe brindar a todas las personas, sea dentro o fuera de la academia, 

por tanto uno de los valores más importantes es el respeto. 

 

 

PRINCIPIOS CORPORATIVOS 
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1. Responsabilidad: Puntualidad garantizada. La responsabilidad 

también es un valor que está en la conciencia de la persona, que le 

permite reflexionar, administrar, orientar y valorar las 

consecuencias de sus actos, siempre en el plano de lo moral. 

 

2. Profesionalismo: El profesionalismo es la consecuencia directa de 

ser un profesional, un individuo que tiene una profesión particular y 

que la ejerce de acuerdo a las pautas socialmente establecidas 

para la misma.  

 

 

3. Equidad: Trato igual a todos los clientes pequeños y grandes, 

servir a todos por igual sin exceder ni disminuir, ser justo con 

imparcialidad en un trato o en un reparto, respetar a todos sin tener 

en cuenta sus diferencias. 

 

4. Calidad en el servicio al cliente.  

Un buen servicio al cliente puede llegar a ser un elemento 

promocional, los clientes son sensibles al servicio que reciben, la 

cortesía general con la que el personal de la academia cuenta, la 

forma de resolver los problemas, como ofrece o amplia 

información, provee servicio y la forma como la empresa trata a los  

clientes. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Valor_%28axiolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Conciencia
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
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TABLA N 18 

 

MODELO DEL MANUAL PARA LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

“CES ENGLISH ACADEMY”  

La prevención de riesgos laborales (PRL) está encaminada a eliminar los riesgos reales a los que pueden 

estar sometidos los trabajadores durante la jornada laboral. Un aspecto importante que requiere la PRL, es su 

integración en el conjunto de actuaciones de toda la empresa y todos sus niveles jerárquicos, implicando 

activamente a todos los miembros de la organización. 

Tanto es así que se considera una actividad multidisciplinaria que requiere la visión y colaboración de 

diferentes especialistas y técnicos. Si bien todas las especialidades están claramente interrelacionadas con el 

objetivo final de mejorar la Seguridad y la Salud de los trabajadores, cada una tiene un objetivo propio 

definido:  

 Seguridad: prevenir y evitar los accidentes de trabajo 
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 Higiene: Prevenir las enfermedades derivadas del trabajo 

 Ergonomía y psicología: Adaptar el trabajo a la persona tanto en los aspectos materiales como 

organizativos y sociales. 

 Vigilancia de la salud: Evaluar y detectar las repercusiones del trabajo sobre la salud de los 

trabajadores. 

La Academia, consiente de las tendencias empresariales actuales, vela por un entorno laboral seguro y 

saludable, entendiendo la calidad total como la suma de calidades de todas las etapas de la actividad que 

desarrollamos y esto solo es posible si se asume también la satisfacción del trabajador y el respeto por el 

medio ambiente. 

En el presente manual se establecen  un conjunto de principios básicos que además de constituir su soporte 

formal, presuponen la sunción ya tradicional en la Academia, de que las cuestiones de seguridad, higiene y 

salud laboral adquieren una importancia relevante para la calidad, productividad y cohesión social interna. 

  1.- La higiene y seguridad son tan importantes como cualquier otra actividad dentro de la empresa y por 

ningún motivo se deberá realizar una actividad sin tener en cuenta las condiciones de Higiene y Salud. 

2.- La seguridad no se produce por la inspección de los lugares de trabajo en forma, sistemática ni la 
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determinación de realizar seguridad laboral determina la seguridad en su misa, es necesario el compromiso 

de todos y, sus beneficios es para todos igual. 

3.- Todos los accidentes pueden y deben ser prevenidos 

 

4.-Se espera que Ud.: 

Trabaje siempre respetando las normas de seguridad  

Respete los derechos de los demás trabajadores 

Promueva y vele por su seguridad y la de todos 

Cuide sus equipos y herramientas 

Use su sentido común en el trabajo. Si duda, consulte 

Siéntase orgulloso por su trabajo. Comprenda que su progreso dentro de la Academia dependerá de su 

cooperación, capacidad rendimiento e iniciativa. 

 

5.- Ud. No debe: 

Ingresar al lugar de trabajo con armas, bebidas alcohólicas, drogas, estupefacientes o medicamentos sin  la 
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debida prescripción médica. 

Fumar o hacer fuego en áreas prohibidas 

Gritar o correr, salvo en caso de urgencias graves que lo justifiquen. 

6.-Realizar tareas de modo tal de no exponerse innecesariamente al peligro, ni exponer a sus compañeros. 

7.- Comunicar a su superior inmediato cualquier condición que pudiera poner en peligro su seguridad y la de 

sus compañeros. 

8.- Si Ud. O alguno de sus compañeros ha sufrido cualquier tipo de lesión durante la realización de sus 

tareas, informe de inmediato a su superior. 

9.- Mantenga el piso despejado de herramientas, recortes o sobrantes de material. 

10.- Apile los materiales en forma segura y estable. Deposite los desechos en recipientes adecuados. 

11.- trate de mantener sus manos libres, no las manos al bolsillo, no corra. 

12.- NO transporte objetos que le impidan ver por dónde camina. 

 

ACCIONES CORRECTORAS FRENTE AL RIESGO DE INCENDIOS. 

Se propone las siguientes acciones correctoras generales (preventivas y de protección). 
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1.- Identificación de los elementos combustibles presentes en el Centro Educativo Saraguro Academia de 

Inglés “CES English Academy”. (Madera, papel, textiles, líquidos inflamables, gas etc.) 

2.- Retirada de elementos combustibles carentes de uso actual y futuro (mobiliario obsoleto, materiales 

innecesarios, equipos informáticos en desuso, bombonas de gas, etc.) 

3.- No debe situarse depósitos de libros próximos a radiadores. 

4.- Si se detectase olor a gas no deben utilizarse los interruptores de las zonas afectadas, y si las luces están 

ya encendidas no deben ser apagadas, procediendo a cortar de inmediato el suministro a la instalación 

respectiva en el cuadro general del edificio. 

5.- Las maquinas que se utilicen en la Academia, estarán diseñadas y fabricadas para evitar cualquier peligro 

de incendio o de sobrecalentamiento o de explosión provocado por la propia maquina o por los gases, 

líquidos, polvos vapores y demás sustancias producidas o utilizadas por la máquina. 

6.- Las zonas donde se sitúen medios de protección contra incendios de utilización manual (extintores, 

pulsadores etc.) deben mantenerse continuamente despejadas de obstáculos que impidan o dificulten el 

empleo de dichos medios de protección y su visión respectiva. 

7.- Los ocupantes del Centro Educativo deben conocer el significado de las distintas señales y el 
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comportamiento que deben adoptarse con respecto a las mismas. 

 

EN LOS ESPACIOS EXTERIORES DEL EDIFICIO 

1.- Los espacios exteriores estarán tratados en su totalidad con materiales adecuados los usos. Dispondrán 

de las instalaciones correspondientes tales como drenajes, alumbrado, tomas de agua, señalizaciones etc. 

2.- Los desniveles de terreno, muros de contención o elementos peligrosos como taludes, rampas, escaleras 

etc. Estarán debidamente protegidos y señalizados. 

3.- Las zonas de paso y patios no se podrán utilizar en ningún caso como zonas de almacenaje. 

4.- Cuando por necesidad y siempre de forma transitoria se tuviera que realizar estas zonas para depositar 

mercancías u otros objetos, se procurará esto se realice fuera del horario escolar y en todo caso se tomarán 

todas las medidas necesarias para evitar accidentes. 
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EL COMPORTAMIENTO DE LOS ALUMNOS 

 

1.- Debe evitarse que los alumnos corran por los pasillos y escaleras 

2.- Se formará al alumnado para que se acostumbre a subir y bajar siempre 

por el lado derecho de las escaleras 

3.- No deberá dejarse solo al alumnado solo en las aulas. 

4.- Debe evitarse que los alumnos arrojen objetos por las ventanas o se 

asomen a ellas. 

5.- No se colocará mobiliario pegado al parámetro donde existan huecos o ventanas al exterior. 

6.- No deben existir elementos en los pasillos que obstaculicen el paso (mochilas, carteras y cajas.) 

7.- El profesor debe vigilar y controlar las conductas peligrosas y conflictivas del alumnado 

7.- No está permitido fumar en cualquiera de las dependencias de la academia 

 

SALUD ESCOLAR 

1.- Se prohíbe fumar en todas las dependencias de la academia 
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2.- Los edificios se ventilarán, solearan y se limpiaran diariamente, utilizando productos adecuados, para 

evitar así el riesgo de enfermedades. 

 

BOTIQUIN 

1.- En todos los centros debe haber un botiquín y un encargado del mantenimiento del mismo. Esta persona 

debe, no solo reponer y mantener los preparados y materiales del botiquín, sino también conocer lo mejor 

posible la utilidad de los distintos elementos del mismo. Es muy conveniente disponer de instrucciones 

escritas sobre el contenido y uso del botiquín e instruir, aunque solo sea  en los aspectos fundamentales. 

 

2.- El contenido del botiquín debe ser accesible de forma inmediata para prestar auxilio con rapidez en caso 

de accidente. Es conveniente colocarlo a cierta altura para evitar accidentes a los niños. 

Citamos a continuación los preparados, productos y materiales que suelen ser necesarios para los primeros 

auxilios en accidentes: 

 

- Agua oxigenada de 10 volúmenes 



 

116 

- Alcohol etílico 96° 

- Algodón hidrófilo 

- Amoniaco 

- Analgésicos 

- Antiespasmódicos 

- Bolsa plástica para agua o hielo 

- Esparadrapo 

- Gasa estéril 

- Guantes esterilizados 

- Tijeras 

- Tintura de yodo 

- Vendas 

- Pinzas 

- Aceite de oliva, entre otros 
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MEDIDAS DE SEGURIDAD FRENTE AL INTRUSISMO EN LA ACADEMIA 

Para evitar los problemas de inseguridad que se pueden producir se cree necesario 

adoptar una serie de medidas que ayuden a recuperar el clima de seguridad necesario 

para el buen funcionamiento de los mismos. 

Todo lo que se propone en la relación que a continuación se detalla se considera 

necesario para evitar o minimizar el riesgo de intrusión en la academia. 

 

 

MEDIDAS ORGANIZATIVAS  

Son aquellas medidas que se deben adoptar e incorporar en todos los centros de Educación dentro de su 

organización y normas de funcionamiento interno. 

1.- Establecer un periodo de entrada y salida 

2.- Encargar el control de acceso a un portero o conserje 

3.- Procurar que la academia permanezca cerrado permanentemente en el horario de clases 

4.- Mantener permanentemente cerradas con llave, cuando no se estén utilizando, aquellas dependencias con 
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contenido de valor (informática, audiovisuales, etc.) 

5.- Recomendar a los alumnos que eviten la presencia de amigos a conocidos ajenos a la academia en el 

interior del mismo. 

6.- Realizar rondas periódicas (portero o conserje) por el interior de la academia. 

7.- Comprobar que el centro y todas sus dependencias permanecen cerrados, finalizada la jornada. 
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ESTRUCTURA ORGANIZATIVA - ADMINISTRATIVA 

“CES ENGLISH ACADEMY” trabajara con una estructura horizontal que 

se acople adecuadamente a las necesidades primordiales de la academia 

cimentándose con sus valores y principios.  

La estructura orgánica presenta los siguientes niveles jerárquicos: 

NIVEL LEGISLATIVO: El máximo organismo de dirección de la empresa, 

está constituido por la Junta General de Socios, sus funciones son definir 

políticas, reglamentos y destino de la empresa. 

NIVEL EJECUTIVO: Está a cargo de la gestión operativa de la empresa, 

lo conforma el Gerente General. 

NIVEL ASESOR: Es el que orienta y determina las decisiones que 

alcancen  un tratamiento especial siempre y cuando estén encaminadas 

en beneficio de la Academia, está representada por el Asesor Jurídico; el 

mismo que se desempeña en forma temporal en la empresa, es decir 

únicamente cuando esta lo requiera. 

NIVEL DE APOYO: Está conformado por todos los puestos que tienen el 

propósito de aportar su contingente y apoyar la gestión productiva y 

administrativa a fin de que se cumplan las metas establecidas por la 

Academia y está representado por la Secretaria, Contadora y Conserje  

NIVEL OPERATIVO: Lo conforman todos los puestos y áreas de trabajo  

que se relacionan directamente con todo el proceso de servicio 

representado por los Docentes.  
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GRÁFICO N° 10 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL “CES ENGLISH ACADEMY” 
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ELABORACIÓN: La Autora  
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MANUAL DE FUNCIONES 

En el manual de funciones de la empresa “CES ENGLISH ACADEMY”, 

se describe las principales funciones y responsabilidades así como los 

requisitos mínimos de cada cargo: 

 

TABLA N° 19 

JUNTA DE ACCIONISTAS “CES ENGLISH ACADEMY” 

PUESTO: Junta De Accionistas 

DEPENDE DE: Ninguno 

NATURALEZA DEL TRABAJO: Legislar y normar los aspectos de mayor 

importancia, como también velar por los intereses de la misma. 

FUNCIONES: 

1. Establecer la políticas generales de la empresa 

2. Autorizar el presupuesto anual de ingresos y egresos y vigilar su 

correcto ejercicio 

3. Conocer y resolver los demás asuntos que sean de su competencia 

4. Supervisar mediante el procedimiento pertinente, la sana y correcta 

aplicación del presupuesto de la empresa. 

5. Nombrar o remover de sus cargos a los miembros de los 

organismos administrativos de la empresa o cualquier otro 

funcionamiento.  

6. Conocer, analizar, aprobar o vetar documentos contables y demás 

informaciones administrativas que le sean remitidos para su 

revisión.  

 

 

ELABORACIÓN: La Autora  
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TABLA N° 20 

GERENTE GENERAL DE “CES ENGLISH ACADEMY” 

DEPENDENCIA: Gerencia General 

PUESTO: Gerente General 

DEPENDE DE: Junta General de Socios 

NATURALEZA DEL TRABAJO: Liderar el proceso de planeación 

estratégica de la academia, determinando los factores claves de éxito, 

estableciendo objetivos y metas específicas de la academia. 

FUNCIONES: 

1. Planificar, programar y ejecutar, mensual y anualmente las 

actividades de la academia. 

2. Ser el representante legal de la institución, con el carácter de 

apoderado general con todas las facultades generales y 

específicas, conforme a la Ley. 

3. Elaborar presupuestos e informes mensuales ya anuales. 

4. Organizar programas de capacitación al personal 

5. Incentivar al personal a su cargo 

6. Cumplir y hacer cumplir las normas y disposiciones reglamentarias 

de la academia 

PERFIL PROFESIONAL: Tener cualidad de liderazgo, manejo de 

personal, y alta visión pedagógica. 

REQUISITOS MÍNIMOS: Ingeniero Comercial, ingeniero en Finanzas, 

Economista, Ingeniero en Administración de Empresas 

EXPERIENCIA: Mínima de dos años en puestos similares  

 

  

ELABORACIÓN: La Autora  
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TABLA N° 21 

ASESOR JURIDICO DE “CES ENGLISH ACADEMY” 

DEPENDENCIA: Gerencia General 

PUESTO: Apoyo eventual -  Asesoría Jurídica 

DEPENDE DE: Gerencia General 

NATURALEZA DEL TRABAJO: Asesorar, informar, encausar y defender 

en asuntos legales y trámites judiciales a la empresa. 

FUNCIONES: 

1. Elaborar contratos de trabajo 

2. Asesorar a los directivos y funcionarios de la empresa sobre 

asuntos jurídicos 

3. Aconsejar e informar sobre proyectos en materia jurídica, para la 

academia 

4. Participar en sesiones de Junta de Socios y Jefes 

PERFIL PROFESIONAL: Personal en Jurisprudencia con iniciativa y 

capacidad para resolver problemáticas de tipo legal. Además su 

participación en la empresa será eventual. 

REQUISITOS MÍNIMOS: Doctor en Jurisprudencia o Abogado 

EXPERIENCIA: Mínima de un año en funciones afines 

 

 

 

  

ELABORACIÓN: La Autora  
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TABLA N° 22 

SECRETARIA DE “CES ENGLISH ACADEMY” 

DEPENDENCIA: Gerencia General 

PUESTO: Secretaria 

DEPENDE DE: Gerencia General 

NATURALEZA DEL TRABAJO: Redactar, despachar comunicaciones, 

programar reuniones y mantener archivos de la empresa. 

FUNCIONES: 

1. Archivar la  documentación soporte en forma cronológica 

2. Manejo de expedientes, recepción de llamadas y documentos 

3. Llevar la agenda del Gerente 

4. Redactar y despachar comunicaciones 

5. Coordinar las labores del área administrativa 

6. Organizar y mantener archivos de documentos, y cartas 

generalmente confidenciales, agenda y registros, determinando su 

localización cuando sea necesario. 

7. Desempeñar las funciones que le encomiende el Director y realizar 

las actividades necesarias para el cumplimiento de las funciones a 

su cargo. 

8. Dar información sobre cursos, talleres o niveles a los estudiantes y 

docentes 

 

PERFIL PROFESIONAL: Experiencia en establecimientos educativos, 

conocimientos en secretariado, tener buenas relaciones interpersonales. 

REQUISITOS MÍNIMOS: Experiencia en Secretariado 

EXPERIENCIA: Mínima de un año en puestos similares 

 

 

  

ELABORACIÓN: La Autora  
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TABLA N° 23 

CONTADORA DE “CES ENGLISH ACADEMY” 

DEPENDENCIA: Gerencia General 

PUESTO: Contadora 

DEPENDE DE: Gerencia General 

NATURALEZA DEL TRABAJO: Manejar la contabilidad de la Academia 

FUNCIONES:  

1. Organizar la contabilidad de la empresa con las normas 

establecidas que se ajusten a las políticas y normas de información 

financiera 

2. Mantener actualizada la contabilidad de la empresa 

3. Emitir estados financieros  

4. Archivar la documentación soporte en forma cronológica 

5. Registrar contablemente todas las operaciones que se desarrollan 

en la academia 

PERFIL PROFESIONAL: Manejo de paquetes contables, sólidos 

conocimientos tributarios y legislación vigente del SRI, conocimientos 

administrativos en gestión de cobranzas, legislación laboral etc. 

REQUISITOS MÍNIMOS: Titulo de Contador/a Público CPA 

EXPERIENCIA: Mínima de dos años en instituciones similares 

 

 

  

ELABORACIÓN: La Autora  



 

126 

TABLA N° 24 

CONSERJE  DE “CES ENGLISH ACADEMY” 

DEPENDENCIA: Gerencia General 

PUESTO: Conserje 

DEPENDE DE: Gerencia General 

NATURALEZA DEL TRABAJO: Efectuar actividades de apoyo directo a 

la Secretaria y Gerente 

FUNCIONES:  

1. Abastecer los requerimientos de producción previo pedido 

solicitado por la secretaria. 

2. Informar oportunamente de situaciones anormales que se pueden 

presentar en el desempeño diario de las actividades. 

3.  Mantener el aseo integral de la Academia. 

4. Cumplir ágil y eficazmente las órdenes encomendadas por sus 

superiores. 

 

PERFIL PROFESIONAL: Requiere iniciativa propia y tener disponibilidad 

para trabajar bajo presión 

REQUISITOS MÍNIMOS: Educación Bachiller 

EXPERIENCIA: Mínima de un año en trabajos similares 

 

 

  

ELABORACIÓN: La Autora  
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TABLA N° 25 

DOCENTE DE “CES ENGLISH ACADEMY” 

DEPENDENCIA: Gerencia General 

PUESTO: Docente 

DEPENDE DE: Gerencia General 

NATURALEZA DEL TRABAJO: Brindar Asesorías Académicas a los 

Estudiantes 

FUNCIONES:  

1. Planificar actividades educativas 

2. Brindar asesorías educativas 

3. Asistir a reuniones que convoque el directorio 

4. Realizar evaluación a los estudiantes 

5. Asistir a capacitaciones  

6. Motivar a los estudiantes en la enseñanza del idioma inglés.  

PERFIL PROFESIONAL: Dominio y fluidez en el idioma inglés, capacidad 

de liderazgo probada. 

REQUISITOS MÍNIMOS: Licenciado en Ciencias de la Educación 

mención Inglés. 

EXPERIENCIA: Mínima de un año en la enseñanza del idioma inglés. 

 

 

  

ELABORACIÓN: La Autora  
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CARGA HORARIA DE LOS DOCENTES 

Para asignar la carga horaria a  cada uno de los docentes se hizo 

necesario la asignación de una letra a cada paralelo desde la A hasta la D 

dependiendo del caso.  

Primer Docente:  

TABLA N° 26 

 
HORARIO 

DE 
LUNES A 
VIERNES  

PARALELO CANTIDAD DE HORAS 
A DICTAR DIARIAS 

HORARIO 

PLANIFICACIÓN 1 12H00 – 13H00 

PLANIFICACIÓN 1 13H00 - 14H00 

A 1 14H00 - 15H00 

A 1 15H00 - 16H00 

TOTAL 4  

HORARIO 
SÁBADOS 

A 4 08H00 -12H00 

   

TOTAL 4  

 

El primer docente trabajará a medio tiempo y estará dedicado 

exclusivamente a dar clases a niños de 5 a 9 años en el horario de 14h00 

a 15h00 y a niños de 10 a 14 años en el horario de 15h00 a 16h00.  

Este docente trabajará los días sábados horas extras que  en el código de 

trabajo artículo 55 inciso n° 4 determina que el trabajo que se ejecutare el 

sábado o el domingo deberá ser pagado con el ciento por ciento de 

recargo.   

 

 

ELABORACIÓN: La Autora  
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Segundo Docente: 

TABLA N° 27 

 

 

 

HORARIO 

DE 

LUNES A 

VIERNES  

PARALELO CANTIDAD DE 

HORAS A DICTAR 

DIARIAS 

HORARIO 

PLANIFICACIÓN 1 13H00 – 14H00 

PLANIFICACIÓN 1 14H00 - 15H00 

B 1 15H00 - 16H00 

B 1 17H00 - 18H00 

B 1 18H00 - 19H00 

B 1 19H00 - 20H00 

B 1 20H00 - 21H00 

TOTAL 7  

HORARIO 

SÁBADOS 

B 4 08H00 -12H00 

B 4 14H00 -18H00 

 TOTAL  8  

 

El segundo docente trabajará a tiempo completo y trabajará también los 

días sábados horas extras que  en el código de trabajo artículo 55 inciso 

n° 4 determina que el trabajo que se ejecutare el sábado o el domingo 

deberá ser pagado con el ciento por ciento de recargo.   

 

  

ELABORACIÓN: La Autora  
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Tercer Docente: 

TABLA N° 28 

 

 

 

HORARIO 

DE 

LUNES A 

VIERNES  

PARALELO CANTIDAD DE HORAS 

A DICTAR DIARIAS 

HORARIO 

PLANIFICACIÓN 1 13H00 – 14H00 

PLANIFICACIÓN 1 14H00-15H00 

C 1 15H00 - 16H00 

C 1 17H00 - 18H00 

C 1 18H00 - 19H00 

C 1 19H00 -20H00 

C 1 20H00 -21H00 

TOTAL 7  

HORARIO 

SÁBADOS 

C 4 08H00 -12H00 

C 4 14H00 -18H00 

TOTAL 8  

 

El tercer docente trabajará a tiempo completo y trabajará también los días 

sábados horas extras que  en el código de trabajo artículo 55 inciso n° 4 

determina que el trabajo que se ejecutare el sábado o el domingo deberá 

ser pagado con el ciento por ciento de recargo.   

 

 

  

ELABORACIÓN: La Autora  
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Cuarto Docente: 

TABLA N° 29 

 

El cuarto docente trabajará a tiempo completo y trabajará también los días 

sábados horas extras.  

 

 

 

HORARIO 

DE 

LUNES A 

VIERNES  

PARALELO CANTIDAD DE HORAS 

A DICTAR DIARIAS 

HORARIO 

PLANIFICACIÓN 1 13H00 – 14H00 

PLANIFICACIÓN 1 14H00 - 15H00 

D 1 15H00 - 16H00 

D 1 17H00 - 18H00 

D 1 18H00 - 19H00 

D 1 19H00 - 20H00 

D 1 20H00 -21H00 

TOTAL 7  

HORARIO 

SÁBADOS 

D 4 08H00 -12H00 

D 4 14H00 -18H00 

TOTAL 8  

ELABORACIÓN: La Autora  
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ESTUDIO FINANCIERO Y EVALUACIÓN ECONÓMICA 

Constituye la sistematización contable financiera de los estudios 

realizados anteriormente y que permitirán verificar los resultados de la 

academia de inglés “CES English Academy” la liquidez y la estructura 

financiera, planteados en un escenario económico. 

 

Es necesario aclarar que los costos se han proyectado tomando en 

cuentas la inflación acumulada para el año 2014, que es de 3,67%  en el 

Ecuador “Banco Central Del Ecuador” (ANEXO 4). 

 

A continuación se desarrolla el estudio de los componentes 

fundamentales de la inversión tal como sigue: 

 

INVERSIONES Y FINANCIAMIENTO  

Son todos los desembolsos que los socios de la empresa deben realizar 

para poder llevar a cabo  el  proyecto en su  área administrativa, operativa 

y de mantenimiento. Dentro  de estas inversiones están activos fijos,  

activos diferidos y  activos circulantes.  
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ACTIVOS FIJOS 

Son todas las adquisiciones a largo  plazo  que la academia  debe realizar 

para la prestar su servicio. 

El equipo de oficina que se muestra (ANEXO 5), fue cotizado en 

almacenes de la ciudad de Saraguro (CENTRO COMERCIAL 

“CARLITOS”) y se toma en cuenta la reinversión del computador al cuarto 

año. Se aclara que el equipo de computación (ANEXO 8) está sumada en 

la tabla de activos fijos por su valor de 9177 dólares, para mayor facilidad 

de realizar las depreciaciones.  

 

IMPREVISTOS.-  Todo presupuesto por más que haya sido 

cuidadosamente elaborado, tendrá siempre un margen de error por 

causas de la fluctuación de los precios, la inflación y cambios originales, 

etc. Razón por la cual es conveniente incluir el rubro de imprevistos que 

se calcula generalmente con un porcentaje, para este proyecto  se tomó 

en cuenta el 3%. 

 

ESPECIFICACIONES DE LOS ACTIVOS FIJOS  

Para el proyecto, se incluirá como activos fijos los rubros de: Equipo de 

Audio y Video, Equipo de Computación, Equipo de Oficina y Muebles y 

Enseres, que son necesarios para la ejecución de la Academia.  
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TABLA N° 30 

ACTIVOS FIJOS 

VALOR DE LOS ACTIVOS FIJOS  

MUBLES Y ENSERES  16077,60 

EQUIPO DE OFICINA  300,00 

EQUIPO DE AUDIO Y VIDEO  5515,00 

EQUIPO DE COMPUTACION 9177,00 

TOTAL 31069,60 

 

 

ACTIVOS  DIFERIDOS.   

 

Al  iniciar la actividad de la empresa se debe realizar desembolsos 

necesarios para que la empresa opere. 

 

Entre los activos diferidos para la operación del negocio se encuentran los 

trámites legales para el funcionamiento de la Academia y los gastos que 

se deben realizar como instalaciones para el espacio físico. En total los 

activos diferidos  son de 3515,00 dólares, cantidad que es amortizada  

para un tiempo de cinco años. (ANEXO 20) 

 

 

FUENTE: ANEXO 4, 5, 6, 7 

ELABORACIÓN: La Autora  
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TABLA N°31 

VALOR DE LOS ACTIVOS DIFERIDOS 

ESPECIFICACION V. TOTAL  

GASTOS DE CONSTITUCIÓN 2000,00 

GASTOS DE ABOGADO  1500,00 

CONTRATO DE CONSTITUCION DE SOCIEDADES 500,00 

MARCAS Y PATENTES 420,00 

PAGO DEL IEPI 350,00 

PAGO PATENTE MUNICIPAL 70,00 

ESTUDIO DE PROYECTOS 800,00 

ESTUDIO DE MERCADO 200,00 

ESTUDIO TECNICO 200,00 

ESTUDIO ORGANIZACIONAL 200,00 

ESTUDIO FINANCIERO 200,00 

LINEA TELEFONICA 60,00 

TELEFONO CNT 60,00 

INTERNET 35,00 

ADECUACIONES DEL LOCAL 200,00 

INSTALACIONES 200,00 

    

TOTAL 3515,00 

 

 

 

 

  

FUENTE: Investigación Directa 
ELABORACIÓN: La Autora  
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ACTIVO CIRCULANTE O CAPITAL DE TRABAJO  

 

Comprende el  capital  de trabajo que se utilizará para ofrecer de mejor 

manera el servicio de Academia De Inglés, remuneraciones, materiales 

directos, gastos de administración y gastos de venta.  

 

TABLA N° 32 

VALOR DE LAS INVERSIONES CIRCULANTES  

ESPECIFICACION VALOR TOTAL VALOR MENSUAL 

MANO DE OBRA DIRECTA 36731,04 3060,92 

MATERIALES DIRECTOS  38841,60 3236,80 

GASTOS DE 

ADMINISTRACION 43806,15 3650,51 

GASTOS DE VENTA 249,18 20,76 

IMPREVISTOS 3% 3588,84 299,07 

TOTAL  123216,81 10268,07 

 

 

TABLA N°33 

VALOR TOTAL DE LAS INVERSIONES 

ESPECIFICACION VALOR TOTAL MENSUAL 

ACTIVO FIJO 31069,60 

ACTIVO DIFERIDO 3515,00 

ACTIVO CIRCULANTE 10268,07 

TOTAL 44852,67 

 

  

FUENTE: ANEXO 8,- 17 
ELABORACIÓN: La Autora  

FUENTE: TABLA N° 28, 29, 30 
ELABORACIÓN: La Autora  
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TABLA N° 34 

RESUMEN DE ACTIVOS 

ESPECIFICACIÓN VALOR TOTAL 

ACTIVOS FIJOS    

Muebles y Enseres 16077,60 

Equipo de Oficina  300,00 

Equipo de Audio y Video 5515,00 

Equipo de Computación  9177,00 

Imprevistos  0,00 

SUBTOTAL  31069,60 

ACTIVOS DIFERIDOS    

Gastos de Constitución 2000,00 

Marcas y Patentes 420,00 

Estudio del Proyecto 800,00 

Línea Telefónica 60,00 

Internet 35,00 

Adecuaciones del Local 
200,00 

SUBTOTAL  3515,00 

ACTIVOS CIRCULANTES   

Remuneración Docentes  3060,92 

Materiales Directos  3236,80 

Gastos de Administración 3650,51 

Gastos de Venta 20,76 

Imprevistos  
299,07 

SUBTOTAL  10268,07 

TOTAL  44852,67 

 

 

 

 

  

FUENTE: TABLA N° 28, 29, 30 
ELABORACIÓN: La Autora  
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TABLA N° 35 

PARTICIPACIÓN DE SUS ACTIVOS Y SUS PORCENTAJES  

ACTIVOS % TOTAL DE LA INVERSIÓN 

ACTIVO FIJO 69% 31069,60 

ACTIVO DIFERIDO 8% 3515,00 

ACTIVO CIRCULANTE 23% 10268,07 

TOTAL DE LOS ACTIVOS  100% 44852,67 

 

 

ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO 

 

La estructura de financiamiento, desde el punto de vista financiero, 

muestra de donde provienen los fondos. Es importante por cuanto permite 

evaluar la capacidad para generar recursos financieros que le permitan 

cumplir con sus obligaciones. El proyecto hará uso de las fuentes internas 

y externas de financiamiento bajo los siguientes aspectos. 

 

FUENTES INTERNAS 

 

El 67% del total de la inversión y que corresponde a 29852,67 dólares 

será financiado con aportaciones de los socios. 

  

FUENTE: TABLA N° 32 
ELABORACIÓN: La Autora  
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FUENTES EXTERNAS 

 

Después de buscar la alternativa más conveniente, se decidió solicitar un 

préstamo a la “COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO JARDIN 

AZUAYO” ya que es un organismo que otorga créditos para este tipo de 

inversiones a través de sus líneas de crédito. El crédito que mantendrá la 

Academia con la cooperativa antes mencionada constituye el 33% del 

total de la inversión y que corresponde a 15000,00  a 5 años plazo al 15% 

del interés anual. 

 

El crédito adquirido es de tipo hipotecario, por lo que uno de los socios 

pone a disposición para la hipoteca uno de sus terrenos. Es necesario 

aclarar que estas especificaciones y condiciones del crédito a recibir 

fueron analizadas en el presente año, la amortización del crédito y del 

activo diferido la apreciamos en los anexos N° 18 y 19 

TABLA N° 36 

FINANCIAMIENTO 

FINANCIAMIENTO VALOR % 

FUENTE INTERNA 29852,67 67% 

FUENTE EXTERNA 15000,00 33% 

TOTAL 44852,67 100% 

 

  

FUENTE: ANEXO 18 
ELABORACIÓN: La Autora  
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ESTRUCTURA DE COSTOS E INGRESOS DEL PROYECTO  

PRESUPUESTOS DE EGRESOS 

Los egresos que la Academia De Inglés “CES ENGLISH ACADEMY” debe 

afrontar durante su vida útil, están basados en los rubros de costos del 

servicio, gastos de administración, gastos de ventas, gastos financieros, 

los mismos que son necesarios para su funcionamiento en los cinco años 

de vida útil. 

 

Los costos se han proyectado tomando en cuentas la inflación acumulada 

para el año 2014, que es de 3,67%  en el Ecuador (Banco Central Del 

Ecuador). 
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TABLA N° 37 

PRESUPUESTO DE COSTOS 

RUBROS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

COSTO DEL SERVICIO  82861,15 87430,58 90487,71 93657,04 96942,69 

COSTO SUELDOS Y 
MATERIALES 75572,64 80026,16 82963,12 86007,86 89164,35 

Sueldos Profesores  36731,04 39759,07 41218,23 42730,94 44299,16 

Materiales directos 38841,60 40267,09 41744,89 43276,93 44865,19 

GASTO DEL SERVICIO 7288,51 7404,42 7524,60 7649,18 7778,34 

CARGA FABRIL 7288,51 7404,42 7524,60 7649,18 7778,34 

Deprec. Muebles y 
Enseres 1446,98 1446,98 1446,98 1446,98 1446,98 

Deprec. Equipo de audio 
y video 496,35 496,35 496,35 496,35 496,35 

Deprec. Equipo de 
Oficina 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 

Deprec. Equipo de 
Computación 2039,33 2039,33 2039,33 2039,33 2039,33 

Reparación y 
mantenimiento 3066,55 3179,09 3295,77 3416,72 3542,12 

Imprevistos 3% 212,287 215,66 219,16 222,79 226,55 

COSTO DE 
OPERACIÓN 45208,33 48426,64 50065,51 51764,99 53527,32 

GASTOS DE 
ADMINISTRACIÓN 43806,15 47100,07 48816,76 50596,34 52441,10 

Sueldos y Salarios 27018,44 29708,02 30798,31 31928,60 33100,38 

Suministros de Oficina 862,94 894,61 927,44 961,48 996,77 

Arriendos 13200,00 13684,44 14186,66 14707,31 15247,07 

Gastos Generales 983,26 1019,35 1056,76 1095,54 1135,74 

Teléfono 200,00 202,00 204,02 206,06 208,12 

Internet 240,60 243,01 245,44 247,89 250,37 

Bomberos  25,00 25,92 26,87 27,85 28,88 

Imprevistos 3% 1275,91 1322,73 1371,28 1421,60 1473,78 

GASTOS DE VENTA 
DEL SERVICIO 249,18 258,32 267,80 277,63 287,82 

Publicidad 241,92 250,80 260,00 269,54 279,44 

Imprevistos 3% 7,26 7,52 7,80 8,09 8,38 

GASTOS FINANCIEROS 1153,00 1068,24 980,94 891,02 798,40 

Amortización activo 
diferido 703,00 703,00 703,00 703,00 703,00 

Interés del préstamo  450,00 365,24 277,94 188,02 95,40 

TOTAL 128069,47 135857,22 140553,22 145422,03 150470,01 

 

  

ELABORACIÓN: La Autora  
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TABLA N° 38 

COSTOS FIJOS Y VARIABLES PARA EL PRIMER AÑO 

RUBROS COSTOS FIJOS COSTOS 
VARIABLES 

TOTAL  

COSTO DEL SERVICIO        

COSTO SUELDOS Y 
MATERIALES     75572,64 

Mano de obra directa  36731,04     

Materiales directos 38841,60     

GASTO DEL SERVICIO       

CARGA FABRIL     7288,51 

Deprec. Muebles y Enseres 1446,98     

Deprec. Equipo de audio y video 496,35     

Deprec. Equipo de Oficina 27,00     

Deprec. Equipo de Computación 2039,33     

Reparación y mantenimiento 3066,55     

Imprevistos 3% 212,287     

COSTO DE OPERACIÓN       

GASTOS DE 
ADMINISTRACIÓN     43806,15 

Sueldos y Salarios 27018,44     

Suministros de Oficina 862,94     

Arriendos 13200,00     

Gastos Generales 983,26     

Teléfono 200,00     

Internet 240,60     

Bomberos  25,00     

Imprevistos 3% 1275,91     

GASTOS DE VENTA DEL 
SERVICIO     249,18 

Publicidad 241,92     

Imprevistos 3% 7,26     

GASTOS FINANCIEROS     1153,00 

Amortización activo diferido 703,00     

Interés del préstamo  450,00     

TOTAL 128069,47 0,00 128069,47 

 

 

  

FUENTE: TABLA N° 49 
ELABORACIÓN: La Autora  
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TABLA N° 39 

COSTOS FIJOS Y VARIABLES PARA EL SEGUNDO AÑO 

RUBROS COSTOS FIJOS COSTOS 
VARIABLES 

TOTAL  

COSTO DEL SERVICIO        

COSTO SUELDOS Y MATERIALES     80026,16 

Mano de obra directa  39759,07     

Materiales directos 40267,09     

GASTO DEL SERVICIO       

CARGA FABRIL     4225,33 

Deprec. Muebles y Enseres 1446,98     

Deprec. Equipo de audio y video 496,35     

Deprec. Equipo de Oficina 27,00     

Deprec. Equipo de Computación 2039,33     

Reparación y mantenimiento 3179,09     

Imprevistos 3% 215,66     

COSTO DE OPERACIÓN       

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN     365026,55 

Sueldos y Salarios 29708,02     

Suministros de Oficina 894,61     

Arriendos 13684,44     

Gastos Generales 1019,35     

Teléfono 202,00     

Internet 243,01     

Bomberos  25,92     

Imprevistos 3% 1322,73     

GASTOS DE VENTA DEL 
SERVICIO     258,32 

Publicidad 250,80     

Imprevistos 3% 7,52     

GASTOS FINANCIEROS     1068,24 

Amortización activo diferido 703,00     

Interés del préstamo  365,24     

TOTAL 135857,22 0,00 135857,22 

 

 

  

FUENTE: TABLA N° 49 
ELABORACIÓN: La Autora  
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TABLA N° 40 

COSTOS FIJOS Y VARIABLES PARA EL TERCER AÑO 

RUBROS COSTOS FIJOS COSTOS 
VARIABLES 

TOTAL  

COSTO DEL SERVICIO        

COSTO SUELDOS Y 
MATERIALES     82963,12 

Mano de obra directa  41218,23     

Materiales directos 41744,89     

GASTO DEL SERVICIO       

CARGA FABRIL     4228,83 

Deprec. Muebles y Enseres 1446,98     

Deprec. Equipo de audio y video 496,35     

Deprec. Equipo de Oficina 27,00     

Deprec. Equipo de Computación 2039,33     

Reparación y mantenimiento 3295,77     

Imprevistos 3% 219,16     

COSTO DE OPERACIÓN       

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN     46805,70 

Sueldos y Salarios 30798,31     

Suministros de Oficina 927,44     

Arriendos 14186,66     

Gastos Generales 1056,76     

Teléfono 204,02     

Internet 245,44     

Bomberos  26,87     

Imprevistos 3% 1371,28     

GASTOS DE VENTA DEL 
SERVICIO     267,80 

Publicidad 260,00     

Imprevistos 3% 7,80     

GASTOS FINANCIEROS     980,94 

Amortización activo diferido 703,00     

Interés del préstamo  277,94     

TOTAL 140553,22 0,00 140553,22 

 

 

  

FUENTE: TABLA N° 49 
ELABORACIÓN: La Autora  
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TABLA N° 41 

COSTOS FIJOS Y VARIABLES PARA EL CUARTO AÑO 

RUBROS COSTOS FIJOS COSTOS 
VARIABLES 

TOTAL  

COSTO DEL SERVICIO        

COSTO SUELDOS Y 
MATERIALES     86007,86 

Mano de obra directa  42730,94     

Materiales directos 43276,93     

GASTO DEL SERVICIO       

CARGA FABRIL     4232,46 

Deprec. Muebles y Enseres 1446,98     

Deprec. Equipo de audio y video 496,35     

Deprec. Equipo de Oficina 27,00     

Deprec. Equipo de Computación 2039,33     

Reparación y mantenimiento 3416,72     

Imprevistos 3% 222,79     

COSTO DE OPERACIÓN       

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN     48511,47 

Sueldos y Salarios 31928,60     

Suministros de Oficina 961,48     

Arriendos 14707,31     

Gastos Generales 1095,54     

Teléfono 206,06     

Internet 247,89     

Bomberos  27,85     

Imprevistos 3% 1421,60     

GASTOS DE VENTA DEL 
SERVICIO     277,63 

Publicidad 269,54     

Imprevistos 3% 8,09     

GASTOS FINANCIEROS     891,02 

Amortización activo diferido 703,00     

Interés del préstamo  188,02     

TOTAL 145422,03 0,00 145422,03 

 

 

  

FUENTE: TABLA N° 49 
ELABORACIÓN: La Autora  
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TABLA N° 42 

COSTOS FIJOS Y VARIABLES PARA EL QUINTO AÑO 

RUBROS COSTOS FIJOS COSTOS 
VARIABLES 

TOTAL  

COSTO DEL SERVICIO        

COSTO SUELDOS Y 
MATERIALES     89164,35 

Mano de obra directa  44299,16     

Materiales directos 44865,19     

GASTO DEL SERVICIO       

CARGA FABRIL     4236,22 

Deprec. Muebles y Enseres 1446,98     

Deprec. Equipo de audio y video 496,35     

Deprec. Equipo de Oficina 27,00     

Deprec. Equipo de Computación 2039,33     

Reparación y mantenimiento 3542,12     

Imprevistos 3% 226,55     

COSTO DE OPERACIÓN       

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN     50279,72 

Sueldos y Salarios 33100,38     

Suministros de Oficina 996,77     

Arriendos 15247,07     

Gastos Generales 1135,74     

Teléfono 208,12     

Internet 250,37     

Bomberos  28,88     

Imprevistos 3% 1473,78     

GASTOS DE VENTA DEL 
SERVICIO     287,82 

Publicidad 279,44     

Imprevistos 3% 8,38     

GASTOS FINANCIEROS     798,40 

Amortización activo diferido 703,00     

Interés del préstamo  95,40     

TOTAL 150470,01 0,00 150470,01 

 

 

  

FUENTE: TABLA N° 49 
ELABORACIÓN: La Autora  
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TABLA N° 43 

ESTRUCTURA DE INGRESOS 

AÑO 
COSTOS 

TOTALES 

NÚMERO 

DE 

ALUMNOS  

COSTO 

POR 

ALUMNO  

26,40% 

UTILIDAD  

INGRESO 

AÑO 

POR 

ALUMNO 

TOTAL 

INGRESOS 

ANUAL 

1 129119,73 480 269,00 71,02 340,02 163207,34 

2 136907,47 480 285,22 75,30 360,52 173051,05 

3 141603,48 480 295,01 77,88 372,89 178986,79 

4 146472,29 480 305,15 80,56 385,71 185140,97 

5 151520,27 480 315,67 83,34 399,00 191521,62 

 

 

Para establecer los ingresos que percibirá la academia de idioma inglés, 

se tomó en cuenta, los resultados obtenidos de la demanda insatisfecha 

del estudio de mercado y la capacidad instalada a utilizarse, con la 

finalidad de estimar de esta manera las ventas del servicio a ofertarse. 

Cabe resaltar que el servicio tendrá un valor por matricula de 10 USD 

trimestral y adicional un valor mensual de 25 USD. 

 

 

 

  

ELABORACIÓN: La Autora  
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TABLA N° 44 

INGRESOS TOTALES EN BASE A MATRICULA Y MENSUALIDAD 

AÑO 

VALOR 

ANUAL EN 

MATRÍCULAS 

VALOR ANUAL 

EN 

MENSUALIDADES 

TOTAL POR 

ALUMNO  

(MATRICULA Y 

MENSUALIDAD) 

INGRESOS 

TOTAL  

1 40 300 340,02 163207,34 

2 40 321 360,52 173051,05 

3 40 333 372,89 178986,79 

4 40 346 385,71 185140,97 

5 40 359 399,00 191521,62 

 

 

TABLA N°45 

 ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

RUBROS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

VENTAS 163207,34 173051,05 178986,79 185140,97 191521,62 

(-) COSTOS 

TOTALES 129119,73 136907,47 141603,48 146472,29 151520,27 

(=) UTIL. BRUTA EN 

VENTAS 34087,61 36143,57 37383,32 38668,68 40001,35 

(-) 15% 

TRABAJADORES 5113,14 5421,54 5607,50 5800,30 6000,20 

(=) UTIL. ANTES DE 

IMPUESTOS 28974,47 30722,04 31775,82 32868,38 34001,15 

(-) IMPUESTO A LA 

RENTA 22% 6374,38 6758,85 6990,68 7231,04 7480,25 

UTILIDAD NETA 22600,08 23963,19 24785,14 25637,34 26520,90 

 

Los socios de la Academia son tres por tal motivo se distribuirán las 

utilidades en partes iguales dando una ganancia mensual a cada uno de 

627,78 USD. 

FUENTE: TABLA N° 55 
ELABORACIÓN: La Autora  

FUENTE: TABLA N° 49 y 55 
ELABORACIÓN: La Autora  
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PUNTO DE EQUILIBRIO 

El punto de equilibrio es el nivel de producción y ventas que la academia 

debe alcanzar para lograr cubrir sus costos y gastos con sus ingresos 

obtenidos, es decir la utilidad operacional será cero. 

 

PUNTO  DE EQUILIBRIO  PARA EL PRIMER AÑO DE OPERACIÓN 

En función  de la capacidad  instalada 

 

   
            

                               
     

            

PE= 
129119,73 

X100 = 79,11 
  163207,34 _ 0 

            

 

En función de la capacidad la Academia obtiene su punto de equilibrio en 

el primer año cuando cumpla con el 79,11% de su capacidad, este es el 

porcentaje en donde la empresa no percibirá ganancias. 

En función de las ventas 

 

   
               

   
                 
              

 

  



 

150 

            

PE= 
129119,73 

 

=129119,73 
1 _ 0 

  
  

163207,34 

 
  

            

 

En función de las ventas la Academia obtiene su punto de equilibrio 

cuando sus ingresos por venta del servicio sean de 129119,73 dólares, es 

decir las ventas son exactamente igual a los costos operativos o totales. 
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MÉTODO GRÁFICO 

GRÁFICO N°11 

PUNTO DE EQUILIBRIO EN FUNCION DE LAS VENTAS 

 

 

 

 

  

Costo fijo 129119,73 
 Costo variable 0 
 Ingresos totales  163207,34 
 Punto de equilibrio 129119,73 79,11 
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GRÁFICO N°12 

PUNTO DE EQUILIBRIO EN FUNCION DE LA CAPACIDAD 

 

 

 

 

  

Costo fijo 129119,73 
 Costo variable 0 
 Ingresos totales  163207,34 
 Punto de equilibrio 129119,73 79,11 

ELABORACIÓN: La Autora  
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EVALUACION FINANCIERA 

Para evaluar el proyecto se aplican algunos indicadores como: Valor 

Actual Neto (VAN), Tasa Interna de Retorno (TIR), Relación Beneficio 

Costo (B/C), Periodo Recuperación de Capital (PRC) y Análisis de 

Sensibilidad. 

 

Con la evaluación financiera se evaluará si el proyecto  es conveniente 

desde el punto de vista financiero, importante para la toma de decisiones 

al momento de invertir. 

La evaluación financiera es fundamental en medir tres aspectos 

primordiales que son: 

1.- Estructura el plan de funcionamiento, una vez que se haya medido el 

grado de incidencia de los costos se puede establecer si serán cubiertos 

por los ingresos. 

2.- Mide el grado de rentabilidad que ofrece la inversión 

3.- Dan información base para la toma de decisiones sobre la inversión 

del proyecto. 
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TABLA N° 46 

FLUJO DE CAJA 

AÑOS 0 1 2 3 4 5 

Utilidad neta   22600,08 23963,19 24785,14 25637,34 26520,90 

(+) 

depreciaciones   8088,33 8088,33 8088,33 8088,33 8088,33 

(+) Amortización   703,00 703,00 703,00 703,00 703,00 

(=) FEO (Flujo 

de Efectivo 

Operativo)   31391,42 32754,52 33576,47 34428,67 35312,23 

(-) INV. INICIAL -44852,67           

(-) 

REINVERSION         -9177,00   

(+) V. RESCATE           15099,93 

(=) FEI (Flujo de 

Efectivo de 

Inversión) -44852,67 0,00 0,00 0,00 -9177,00 15099,93 

FLUJO DE 

CAJA  -44852,67 31391,42 32754,52 33576,47 25251,67 50412,16 

 

 

El Flujo de Caja permite determinar la cobertura de todas las necesidades 

de efectivo a lo largo de los años de vida útil del proyecto. 

El flujo de caja, permite una adecuada toma de   decisiones y determina 

la liquidez de la empresa  durante  la vida  útil del proyecto.  A este 

estado financiero  se lo obtiene  relacionando  el total de ingresos  con 

el total de los egresos  de cada año de vida útil. 

 

  

ELABORACIÓN: La Autora  
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VALOR ACTUAL NETO 

El criterio plantea que el proyecto debe aceptarse si el valor actual neto 

(VAN) es igual o superior a cero, donde el VAN es la diferencia entre 

todos sus ingresos y egresos expresados en moneda real. 

Para el cálculo del VAN se utilizó la fórmula 

 

 

TASA DE ACTUALIZACIÓN 

 

 

 

 TABLA N° 47  

VALOR ACTUAL FACTOR ACTUALIZACION = 15% CREDITO 

AÑOS FLUJO NETO TASA ACTUALIZADA 
VALOR 

ACTUALIZADO 

1 31391,42 0,869565217 27296,89 

2 32754,52 0,756143667 24767,13 

3 33576,47 0,657516232 22077,08 

4 25251,67 0,571753246 14437,72 

5 50412,16 0,497176735 25063,75 

TOTAL 113642,56 

 

El valor actual neto permite saber si los flujos de efectivo traídos al valor 

presente son iguales o superiores a su inversión inicial, por medio de la 

tasa de descuento o tasa mínima aceptable de rentabilidad esperada por 

los inversionistas que es del 15% del valor del préstamo. 

Aplicando la fórmula se obtiene: 

 

ELABORACIÓN: La Autora  
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VAN= 113642,56 _ 44852,67 

VAN= 68789,90 

   

 

 

RELACION BENEFICIO COSTO (B/C) 

 

La relación beneficio costo está representada por la relación entre los 

ingresos sobre los ingresos. 

El análisis  de la relación B/C toma valore mayores, menores o iguales a 1 

lo que implica que: 

B/C >1 implica que los ingresos son mayores que los egresos, entonces el 

proyecto es aconsejable  

B/C =1 implica que los ingresos son iguales a los egresos entonces el 

proyecto es indiferente 

B/C <1 implica que los ingresos son menores que los egresos, entonces 

el proyecto no es aconsejable. 
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TABLA N° 48 

RELACION BENEFICIO COSTO 

AÑOS COSTO FACTOR COSTO INGRESO FACTOR  INGRESO 

  ORIGINAL 15% ACTUALI. ORIGINAL 15% ACTUALI. 

1 129119,73 0,86956522 112278,03 163207,34 0,869565217 141919,43 

2 136907,47 0,75614367 103521,72 173051,05 0,756143667 130851,45 

3 141603,48 0,65751623 93106,58 178986,79 0,657516232 117686,72 

4 146472,29 0,57175325 83746,01 185140,97 0,571753246 105854,95 

5 151520,27 0,49717674 75332,35 191521,62 0,497176735 95220,09 

TOTAL 467984,69     591532,64 

 

 

 

B/C= 591532,64 

 
467984,69 

  B/C= 1,26 
 

La relación Beneficio Costo de este proyecto es mayor que uno (1,26) 

indicador que sustenta la realización del proyecto, esto quiere decir que 

por cada dólar invertido, se recibirá 0,26 centavos de utilidad. 

 

 

 

  

ELABORACIÓN: La Autora  
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TABLA N° 49  

TASA INTERNA DE RETORNO 

AÑOS  FLUJO NETO FACTOR 1 VAN 1 FACTOR 2 VAN 2 

    67,00% (FN*F1) 68,00% (FN*F2) 

1 31391,42 0,598802395 18797,26 0,5952381 18685,37 

2 32754,52 0,358564309 11744,60 0,3543084 11605,20 

3 33576,47 0,214709167 7209,18 0,2108979 7081,21 

4 25251,67 0,128568363 3246,57 0,1255344 3169,95 

5 50412,16 0,076987044 3881,08 0,0747229 3766,94 
 

 

E 44878,69 E 44308,67 

  

B-A 26,02 C-A -544,00 

 

 

La TIR se define como la tasa de descuento que hace que el valor 

presente neto sea cero; es decir, que el valor presente de los flujos de 

caja que genera el proyecto sea exactamente igual a la inversión neta 

realizada. 

La TIR utilizada como criterio para tomar decisiones de aceptación o 

rechazo de un proyecto se toma como referencia lo siguiente: 

Si la TIR es mayor que el costo del capital debe aceptarse el proyecto.  

Si la TIR es igual que el costo del capital es indiferente llevar a cabo el 

proyecto.  

Si la TIR es menor que el costo del capital debe rechazares el proyecto.  

 

ELABORACIÓN: La Autora  
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 TIR = 67,05% 

   

La TIR del proyecto es 67,05% siendo este valor satisfactorio para realizar 

el proyecto, es decir que se encuentra sobre la tasa de oportunidad que le 

brinda la banca.  

 

Tomando en cuenta la tasa pasiva que pagan los intermediarios 

financieros a los oferentes de recursos por el dinero captado que es de 

5.68% según las tasas efectivas referenciales de conformidad con lo 

establecido en el código de regulaciones del directorio del Banco central 

del Ecuador se puede evidenciar que la TIR del proyecto es mayor a la 

tasa pasiva antes mencionada. 

TABLA N° 50 

PERIODO DE RECUPERACION DE CAPITAL 

AÑOS INVERSION INICIAL FLUJO NETO FLUJO ACUMULADO 

0 44852,67     

1   31391,42 31391,42 

2   32754,52 64145,94 

3   33576,47 97722,42 

4   25251,67 122974,09 

5   50412,16 173386,25 

TOTAL 44852,67 173386,25   

 ELABORACIÓN: La Autora  
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Consiste en el tiempo requerido para recuperar la inversión original, en 

una medida de la rapidez con que el proyecto reembolsará el desembolso 

original del capital. El periodo de recuperación consiste en el número de 

años requeridos para recobrar la inversión inicial. 

 

                                

  
          ∑               

                                   
  

       
                 

        
  

         

1 AÑO 

 4 MESES 0,41 x 12 

27 DIAS 0,92 x 30  

 

El periodo de recuperación del capital es de 1 año, 9 meses y 3 días. 

El proyecto es recomendable porque el periodo de recuperación de capital 

se lo hace dentro de los 5 años de vida útil.  
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ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

En un proyecto, es conveniente efectuar el análisis de sensibilidad, 

porque se trata de medir si le afectan o no a un proyecto, dos situaciones 

que se dan en una economía, es, el aumento de los costos y la 

disminución en los ingresos. 

 

El análisis de sensibilidad es la interpretación dada la incertidumbre en lo 

que respecta a la posibilidad de implantar un proyecto, debido a que no se 

conocen las condiciones que se espera en el futuro. 

 

Para la toma de decisiones debe tomarse en cuenta lo siguiente: 

 Cuando el coeficiente de sensibilidad es mayor que uno el proyecto 

es sensible. 

 Cuando el coeficiente de sensibilidad es igual a uno el proyecto no 

sufre ningún efecto 

 Cuando el coeficiente de sensibilidad es menor a uno el proyecto 

no es sensible. 
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TABLA N° 51 

SENSIBILIDAD CON EL 16,25% DE INCREMENTO EN SUS COSTOS  

AÑOS 
COSTO 
TOTAL 

ORIGINAL 

COSTO 
TOTAL 

ORIGINAL 
INCREMENTO 

INGRESO 
ORIGINAL 

ACTUALIZACIÓN 

FLUJO NETO 
FACTOR 

ACT. 
VALOR 

ACTUAL 
FACTOR 

ACT. 
VALOR 
ACTUAL  

    16,25%   
(ingr.orig-costos 
orig +) 17,00%   18,00%   

0                 

1 129119,73 150101,69 163207,34 13105,65 0,85470085 11201,41 0,84745763 11106,49 

2 136907,47 159154,94 173051,05 13896,11 0,73051355 10151,30 0,71818443 9979,97 

3 141603,48 164614,04 178986,79 14372,75 0,624370556 8973,92 0,60863087 8747,70 

4 146472,29 170274,03 185140,97 14866,94 0,533650048 7933,74 0,51578888 7668,20 

5 151520,27 176142,31 191521,62 15379,31 0,456111152 7014,67 0,43710922 6722,44 

     
E 45275,05 E 44224,79 

     
B-A 422,38 C-A -627,87 

 

           
  
 
 

DIFERENCIA DE TIR= TIR PROYECT - NUEVA TIR                           PORCENTAJE DE VARIACION = (DIF. TIR/TIR DEL PROYEC.)*100                              
                                  DIF. TIR = 67,05 – 40,22                                                              % VARIACION=   0,40 
                                  DIF. TIR =  26,83%                                                                        % VARIACION=   40% 
 

NTIR= 40,22% TIR DEL PROYECTO  67,05% 

SENSIBILIDAD  0,99 

ELABORACIÓN: La Autora  
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TABLA N° 52 

SENSIBILIDAD CON EL12,81% DE DISMINUCION EN SUS INGRESOS  

AÑOS 
COSTO 
TOTAL 

ORIGINAL 

INGRESO 
ORIGINAL  

INGRESO 
ORIGINAL 

ACTUALIZACIÓN 

FLUJO NETO 
FACTOR 

ACT. 
VALOR 

ACTUAL 
FACTOR 

ACT. 
VALOR 

ACTUAL  

    
 

-12,81% 
(ingr DISM-costos 
orig ) 17%   18%   

0                 

1 129119,73 163207,34 142306,86 13187,13 0,85470085 11271,05 0,84745763 11175,53 

2 136907,47 173051,05 150889,97 13982,50 0,73051355 10214,41 0,71818443 10042,01 

3 141603,48 178986,79 156065,58 14462,11 0,62437056 9029,71 0,60863087 8802,09 

4 146472,29 185140,97 161431,65 14959,36 0,53365005 7983,07 0,51578888 7715,87 

5 151520,27 191521,62 166995,19 15474,92 0,45611115 7058,28 0,43710922 6764,23 

     
E 45556,52 E 44499,74 

 
 

   
B-A 703,85 C-A -352,93 

 

 

 
DIFERENCIA DE TIR= TIR PROYECT - NUEVA TIR                           PORCENTAJE DE VARIACION = (DIF. TIR/TIR DEL PROYEC.)*100                              
                                  DIF. TIR = 67,05 – 66,60                                                                % VARIACION=   0,01 
                                  DIF. TIR =  0,44%                                                                        % VARIACION=   66% 
 

 

TIR DEL PROYECTO  67,05% NTIR= 66,60% 

SENSIBILIDAD  0,99 

ELABORACIÓN: La Autora  
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Para la Academia “CES ENGLISH ACADEMY CÍA LTDA., los valores de 

sensibilidad son menores a 1, por lo tanto no afectan los cambios en el 

aumento en los costos y una disminución en los ingresos. 

 

El proyecto soporta una disminución de los ingresos en un 12,81%, ya 

que con este valor se obtuvo una sensibilidad de 0,99 que es menor que 

uno, lo que significa que el proyecto no es sensible a esta variación, por lo 

tanto no sufre ningún efecto y es ejecutable. 

 

De la misma manera el proyecto soporta un incremento en los costos del 

16,25%, pues con este valor se obtiene una sensibilidad de 0,99 que es 

menor de uno, por lo tanto no sufre ningún efecto y es ejecutable 
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g) DISCUSIÓN  

Los proyectos surgen debido a que hay necesidades insatisfechas, 

problemas o bien, oportunidades que se pueden aprovechar. Es decir los 

proyectos son las respuestas de algo y por tanto tienen contacto con la 

realidad, por tal motivo se realizó el trabajo investigativo que está 

enmarcado en desarrollar un proyecto de inversión para la creación de 

una academia de idioma inglés en la ciudad de Saraguro de la provincia 

de Loja y de esta manera cubrir necesidades de capacitación de la 

ciudadanía. 

 

A través de la investigación de mercado se determinó las características 

del servicio, la demanda, la oferta, así como el tipo de publicidad que se 

va a utilizar tomando en consideración el mercado, la disponibilidad de 

recursos financieros, la disponibilidad de personal calificado y la 

disponibilidad de tecnología para brindar un servicio de calidad que 

satisfaga las necesidades de la demanda insatisfecha tomando en cuenta 

que en Saraguro no existe un centro que imparta la enseñanza del idioma 

inglés  

 

En el estudio técnico se tomaron en cuenta factores de gran importancia 

como la localización del proyecto que es de fácil acceso y se encuentra en 

una zona céntrica de Saraguro, su infraestructura consta de un amplio 
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espacio que facilitará el normal funcionamiento de la academia brindando 

condiciones óptimas para la enseñanza del idioma inglés. 

 

En el estudio legal de la academia se encuentra inmersa toda la 

normativa legal que es necesaria y que tienen que cumplir todas las 

empresas  dedicadas a la enseñanza del idioma inglés, tomando en 

cuenta misión, visión y principios que debe mantener la academia para 

ser un referente en el área de servicios educativos.  

 

En el estudio financiero se pudo conocer, los costos, la inversión , los 

ingresos y los recursos necesarios para que permiten analizar el 

emprendimiento del proyecto; de la misma manera se realizó la 

evaluación financiera con la aplicación de los diferentes indicadores 

financieros que muestran que el proyecto es viable y rentable  por su 

capacidad de mantenerse operando en el tiempo. 
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h).-CONCLUSIONES 

 

Una vez concluida la investigación titulada “Proyecto de Inversión para la 

Creación de una Academia de Idioma Inglés en la Ciudad de Saraguro – 

Provincia de Loja”, se ha establecido las siguientes conclusiones:  

 

1. Referente a la investigación de campo, se puede concluir que los 

clientes requieren de un servicio de enseñanza del idioma ingles 

caracterizado por la personificación de la enseñanza, horarios 

flexibles, además del precio accesible. De igual manera, desean 

docentes capacitados con un alto nivel pedagógico, aulas e 

infraestructura adecuadas para el correcto desempeño de los 

estudiantes y maestros. 

 

2. En base al estudio de mercado se concluye que existe gran 

demanda de capacitación en el idioma inglés, tomando en 

consideración que en Saraguro no existe centro alguno que 

comparta esta enseñanza del idioma, lo cual genera un alto 

porcentaje de mercado tanto estudiantil como profesional con una 

demanda insatisfecha para el primer año (2016)  de 6526 

personas. 

 

3. En lo relativo a la localización del proyecto se concluyó que la 

empresa estará localizada en la Ciudad de Saraguro en la calles El 
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Oro (esquina) entre Juan Antonio Montesinos Y Juan Antonio 

Castro y estará dotada de los servicios y el espacio disponible para 

el normal funcionamiento de la misma, es necesario aclarar que no 

se realizó la matriz  de localización porque el edificio seleccionado 

es el único que cuenta con el espacio e infraestructura adecuada. 

 

4. Respecto a la capacidad utilizada e instalada se concluye que es 

necesario apegarse a lo que exige el Ministerios de Educación el 

cual plantea que el número por alumnos en las aulas no será 

mayor a 25 alumnos en un espacio físico no menor a 50m 

cuadrados, es por ello que la capacidad instalada de la Academia 

de es de 4 aulas con un numero de veinte alumnos por aula. 

 

5. Del estudio organizacional, se concluye que es necesario realizar 

una estructura organizativa y una base legal así como también 

establecer los recursos humanos necesarios para implementar y 

operar. El manual de funciones detalla el personal requerido, la 

empresa se llamará Centro Educativo Saraguro Academia de 

Inglés “CES ENGLISH ACADEMY” la cual está constituida como 

una compañía limitada conformada por tres socios, la academia 

pertenece al sector educativo – servicios, el cual se encarga de 

difundir un programa de aprendizaje del idioma inglés.  
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6. Del estudio financiero se concluye  la necesidad de una inversión 

para operar; la inversión en el activo fijo es de 31069,69 lo que 

representa el 69% del total de la inversión, el activo diferido es de 

3515,00 que representa el 8% del total de la inversión y el activo 

circulante conocido como capital de trabajo con la cantidad de 

10268,07 que representa el 23%; entonces la inversión total será 

de 44852,67, pero como no puede ser cubierta en su totalidad se 

opta por un financiamiento externo de 15000,00 dólares en una 

cooperativa de ahorro y crédito de la localidad (Cooperativa Jardín 

Azuayo) con una tasa del 15% anual para el tiempo de cinco años.  

 

7. En lo referente a la evaluación financiera se concluye que la 

Academia tiene un VAN positivo de 68789,90 dólares, lo que indica 

que el proyecto es conveniente ejecutarlo,  la TIR es de  67, 05 % 

la misma que es mayor al costo de oportunidad del dinero (5,68%) 

lo que hace recomendable la implementación del proyecto 

 

8. Se concluye también que el tiempo que se requerirá para recuperar 

la inversión original seria de 1 año, 4 meses, 27 días; de igual 

manera se determina que la relación beneficio costo del proyecto 

es de 1,26 que significa que por cada dólar invertido la empresa 

tendrá 0,26 centavos de ganancia. 
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9. En cuanto a la sensibilidad del proyecto se concluye que, los 

valores de sensibilidad son menores que uno, por lo tanto no 

afectan al proyecto los cambios en los costos incrementados hasta 

un 16,25%, y en la disminución de los ingresos de 12,81%, es decir 

el proyecto no es sensible a estos cambios. 

 

10. En definitiva, se concluye que el proyecto de la creación de una 

Academia de idioma ingles en Saraguro es viable en sus aspectos 

económicos, técnicos, financieros e institucionales por lo tanto 

puede ser ejecutado.  
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i).-RECOMENDACIONES 

 

Tras concluir la investigación se ha determinado  la factibilidad técnica, 

legal social y económica de la academia “CES ENGLISH ACADEMY”, 

adicionalmente se recomienda tomar en cuenta las siguientes 

recomendaciones. 

 

1. Dentro del estudio de mercado se recomienda que las 

características del servicio y los métodos del aprendizaje se 

respeten estrictamente ya que los mismos se basan en la práctica 

y experiencia continua de grupos que mantienen un mismo interés 

por ciertas actividades 

 

2. Se recomienda que se aplique la metodología del TEACH- EACH-

OTHER que es un método muy completo con el que se aprende 

inglés en forma gradual y natural, escuchando y repitiendo y se lo 

realiza en tres etapas, escuchar y hablar, repetir y asimilar y leer y 

escribir. Porque el proyecto está orientada a brindar un servicio 

diferente, con personal, capacitado y sobre todo con nuevas 

técnicas de enseñanza. 

 

3. Para que el servicio tenga más posicionamiento en el mercado es 

necesario que vaya aumentando su nivel de publicidad y 
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promoción a fin de lograr difundir las características del servicio y 

se incremente el número de clientes en la academia. 

 

4. Se recomienda hacer uso correcto de la información de la 

demanda insatisfecha y del porcentaje que se estima captar de la 

demanda, puesto que esta información permite determinar la 

capacidad instalada, ubicación recursos tecnológicos y humanos, 

requeridos para prestar un servicio de calidad.   

 

5. Al encontrarse el proyecto en la fase introductoria en el mercado, 

es recomendable tener presente cual será el talento humano 

necesario para operar en el negocio, puesto que este será un 

punto importante para contar con el personal estrictamente 

necesario para prestar un servicio de calidad y no caer en costos 

excesivos. 

 

 

6. Considerando que la mayor inversión del proyecto son los activos 

fijos, comprar aquellos que sean de buena calidad para que 

aseguren su vida útil teórica, para no tener que reponerlos antes 

de tiempo. 

 

7. A los futuros inversionistas considerar el presente estudio, ya que 

al determinar la demanda y la evaluación financiera se asegura la 

factibilidad del mismo, y además representa también un beneficio 
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a la sociedad ya que la creación de la Academia contribuye a la 

superación personal y profesional.  

 

8. Se recomienda también que en el transcurso del tiempo la 

academia haga promociones con la finalidad de tener más clientes 

y generar más utilidades. 

 

9. Es necesario mantener controlados los niveles de ingresos y 

rentabilidad generados así como el comportamiento de la 

demanda captada, con el fin de identificar a tiempo falencias o 

anomalías del mercado y corregirlas a través de estrategias de 

contingencia antes de que su daño sea irreversible y se ponga en 

riesgo la salud financiera de la academia.  

 

10. Es necesario que la administración  mantenga una política 

agresiva de ingresos con el fin de que los indicadores de 

factibilidad financiera sean sostenibles frente a los inversores y 

entidades de crédito para asegurar reinversión si esta es 

necesaria.  
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k).ANEXOS                               ANEXO 1 

ENCUESTA DEMANDANTES  

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA JURIDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE INGENIERIA EN BANCA Y FINANZAS 

 

ENCUESTA 

Me dirijo a Ud. comedidamente para pedirle se digne contestar las 

preguntas que a continuación se detallan: la misma que tiene como 

finalidad realizar un estudio de factibilidad para la Creación de una 

Academia de Inglés en la ciudad de Saraguro- Provincia de Loja, con el 

propósito de llevar a cabo la tesis de grado. 

“POR FAVOR RESPONDER CON VERACIDAD” 

1. ¿Es usted una persona que le interesa o necesita aprender el 

idioma inglés, (o tiene un hijo (a) de 5 a 17 años que le gustaría que 

perfeccione el dominio del idioma)? 

SI   ( )    NO ( ) 

 

Si su respuesta es SI continúe 

2. ¿Usted o algún miembro de su familia (de 5 a 17 años de edad), 

tiene problemas de tiempo o distancia para estudiar el idioma 
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inglés?  Considerando que actualmente en Saraguro no existe un 

centro que imparta el aprendizaje del idioma  

SI   ( )    NO ( ) 

Si su respuesta es SI continúe 

 

3. ¿Si en la ciudad de Saraguro se creara una academia privada y 

especializada en el aprendizaje del idioma ingles con modernas 

técnicas de enseñanza y personal ampliamente capacitad, a usted o 

algún miembro de su familia (dependiente) les gustaría capacitarse 

en esta academia? 

SI   ( )    NO ( ) 

Si su respuesta es SI continúe 

 

4. ¿Al momento de asistir a la academia de idioma ingles que es lo 

primero que usted tomaría en cuenta? 

a) Precios     ( )  

b) Horarios a escoger  ( ) 

c) Forma de Pago      ( ) 

d) Cursos Online   ( ) 
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5. ¿Indique que días usted preferiría recibir la enseñanza  del idioma 

inglés, considerando que son 4 niveles de tres meses cada uno? 

a) Lunes a Viernes  / una hora diaria  ( )  

b) Sábados / cuatro horas diarias  ( )  

 

6. ¿Indique que horario usted preferiría recibir la enseñanza  del 

idioma inglés? 

a) En la Mañana   ( ) 

b) En la Tarde   ( ) 

c) En la Noche    ( ) 

 

7. ¿Cuánto usted estaría dispuesto (a)  a pagar por el servicio? 

a) 37 USD mensual  ( )  

b) 30 USD mensual  ( ) 

c) 35 USD mensual  ( ) 

 

8. ¿Qué tipo de promociones le gustaría que se le ofrezca? 

a) Descuento por pronto pago en la matricula    ( )  

b) Descuento por apertura del 10% los tres primeros meses ( ) 
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c)  Descuento por inscripción (más de dos personas)  ( ) 

 

9. ¿Mediante qué medios de comunicación le gustaría  que se haga 

publicidad de esta academia? 

a) Televisión   ( ) 

b) Radio    ( )  

c) Periódico   ( ) 

d) Redes Sociales  ( ) 

e) Vallas publicitarias ( ) 

f) Volantes    ( ) 

 

10) ¿Si su respuesta fue televisión en que canal le gustaría que se 

pasara el anuncio? 

a) Ecotel TV   ( ) 

b) UV Televisión  ( ) 

11.- ¿A qué hora le gustaría que se difunda el anuncio? 

a) En la mañana     ( ) 

b) En la tarde   ( ) 

c) En la noche   ( ) 
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11) ¿Si su respuesta fue radio en que emisora le gustaría escuchar? 

a) Radio Buen Pastor  ( ) 

b) Radio Frontera Sur  ( ) 

   

13) ¿A qué hora le gustaría que se trasmita el anuncio? 

a) En la mañana   ( ) 

b) En la tarde   ( ) 

c) En la noche   ( ) 

 

14) ¿Si su respuesta fue periódico en cual le gustaría informarse? 

a) La hora   ( ) 

b) Crónica   ( ) 

c) Centinela   ( ) 

15) ¿Si su respuesta fue redes sociales en cual le gustaría 

informarse? 

a) Facebook   ( ) 

b) Twitter   ( )

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO 2 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA 

La respectiva encuesta consta de 15 interrogantes, se la aplicó a un total 

de 380 habitantes de la Ciudad de Saraguro (Parroquia Rural), con la 

finalidad de conocer el nivel de aceptación para la creación de una 

academia de idioma inglés. Cabe recalcar  que las encuestas están 

estructuradas de la mejor manera para que una persona adulta conteste 

por un menor dependiente económicamente, considerando que el último 

no tiene capacidad de pago  

 

DATOS INFORMATIVOS DE LA ENCUESTA 

1.- ¿Es usted una persona que le interesa o necesita aprender el 

idioma inglés, (o tiene un hijo (a) de 5 a 17 años que le gustaría que 

perfeccione el dominio del idioma)? 
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INTERPRETACIÓN: 

Al preguntar si es una persona que interesa o necesita aprender el idioma 

ingles o tiene  un hijo (a) de 5 a 17 años de edad que le gustaría que 

perfeccione el idioma, se obtiene que del total de la muestra que es de 

380 encuestas, 343 personas equivalente el 90.26%, respondieron que si 

necesitan aprender el idioma inglés, mientras que 37 personas o el 9.74% 

contestaron que no necesitan aprender el idioma inglés, porque no les 

gusta el idioma independientemente de los beneficios que tenga el 

aprendizaje y dominio de la lengua inglesa. 

 

En general como se muestra en el gráfico N° 01, se evidencia que hay 

una demanda potencial bastante significativa de un 90,26% que si desean 

aprender el idioma inglés, manifestando que en la actualidad  es 

indispensable conocer otro idioma, puesto que abre más puertas para ser 

competitivos, tener acceso a una mejor educación, un mejor puesto de 

trabajo y que las oportunidades laborales se multipliquen, manifiestan 

también que conocer otro idioma aportara ventajas a la hora de ascender 

o acceder a otro puesto de trabajo, ayudando a mejorar la situación 

laboral actual. Cabe aclarar que solo se tomarán en cuenta para la 

siguiente segmentación las 343 personas  que respondieron 

afirmativamente a la interrogante, puesto que las 37 personas restantes 

no gustan del idioma. 
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2.- ¿Usted o algún miembro de su familia (de 5 a 17 años de edad), 

tiene problemas de tiempo o distancia para estudiar el idioma 

inglés?  Considerando que actualmente en Saraguro no existe un 

centro que imparta el aprendizaje del idioma. 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

De la información recolectada se obtuvo que 317 personas prácticamente 

el  92,42 % encuestados si tienen problemas de tiempo y distancia 

considerando que en la ciudad de Saraguro no existe una academia que 

imparta el aprendizaje del  idioma inglés, mientras que 26 personas es 

decir el 7,58% no tienen problemas para preparase en el idioma inglés. 
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Como se muestra en el gráfico N° 02 el 7.58% son personas que dicen no 

tener problemas de tiempo o distancia y manifiestan que viajan a la 

ciudad de Loja a tomar cursos de inglés, sin tener complicación alguna 

porque tienen el poder económico suficiente para poder cubrir gastos de 

viaje y alimentación, además algunas personas  optan por tomar los 

cursos los fines de semana y aprovechan para pasar un momento ameno 

con familiares que habitan en la ciudad de Loja. 

 

Por otro lado se observa también que hay una demanda real significativa 

del 92, 42% que dicen si tener problemas, por el costo que implica viajar a 

la ciudad de Loja, tomando en cuenta que el valor del pasaje es de 4,20 

USD (ida y vuelta); otorgándoles un costo semanal de 21 USD (4,20 USD 

x 5 días) y un costo mensual de 108 USD (21 USD semanal x 4 semanas) 

al tomar el curso de una hora diaria Lunes – Viernes; este costo de 108 

USD se suma al costo del curso, sin tomar en cuenta gastos de 

alimentación. Otro problema es el tiempo que les toma viajar a la ciudad 

antes mencionada, puesto que la distancia Saraguro – Loja es de una 

hora y media. 

 

Cabe aclarar que con esta interrogante se estableció la segunda 

segmentación de la demanda y se tomará en cuenta para la siguiente 

segmentación las 317 personas que respondieron afirmativamente, 
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prácticamente aquellas que si tienen problemas de tiempo y distancia 

para prepararse en el aprendizaje de la lengua inglesa.  

 

3.- ¿Si en la ciudad de Saraguro se creara una academia privada y 

especializada en el aprendizaje del idioma ingles con modernas 

técnicas de enseñanza y personal ampliamente capacitado, a usted o 

algún miembro de su familia (dependiente) les gustaría capacitarse 

en esta academia? 
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INTERPRETACIÓN: 

Mediante la recolección de datos obtenidos a través de la pregunta 

planteada N° 03 se observa que 317 personas,  prácticamente el 100% 

afirman que si se creara una academia privada y especializada en el 

aprendizaje del idioma ingles con modernas técnicas de enseñanza y 

personal ampliamente capacitado a ellos y los miembros de su familia 

(dependientes) si les gustaría capacitarse en esta academia, puesto que 

en la ciudad de Saraguro no existe un centro que imparta la enseñanza 

del idioma, y dificulta mucho a los habitantes que quieren prepararse; 

comentan también que hablar inglés es esencial en una carrera 

profesional.  

 

En el grafico N° 03 se demuestra que existe una demanda efectiva del 

100% es decir  las personas que realmente están dispuestas a asistir a la 

academia con la finalidad de prepararse en el idioma inglés, este 

resultado proviene también de manifestaciones de personas encuestadas 

que tienen hijos (as) y  mencionan que es importante la existencia de un 

centro, para que los niños y jóvenes realicen actividades de formación en 

su tiempo libre y se vayan preparando para tener oportunidades de 

ingresar a mejores universidades. Personas adultas del mismo modo 

desean acudir a la academia, con el propósito de formarse en otro idioma 

que les permita enriquecer su curriculum.  
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4.- ¿Al momento de asistir a la academia de idioma ingles que es lo 

primero que usted tomaría en cuenta? 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

De la información recolectada se obtiene que el 40,18% de los habitantes 

de Saraguro al momento de  asistir a prepararse en la academia de 

idioma inglés  le dan mayor importancia a los precios, el 37, 53% toma en 

cuenta los horarios a escoger, el 18,32% da importancia a las formas de 

pago, y el 3, 97% hace referencia a los cursos online. 

 

En el grafico N° 04 se observa que lo más importante a la hora de asistir a 

la academia de idioma ingles es considerar al precio como el punto que 

iguala,  el valor monetario al valor de la calidad del servicio.  Otro aspecto 

que toman en cuenta son los horarios a escoger porque les brinda 
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facilidad a niños y jóvenes que estudian en colegios y escuelas; de la 

misma manera el poder elegir horarios facilita que las personas que 

trabajan a medio tiempo o tiempo completo puedan asistir a la academia 

de una manera segura sin descuidar su trabajo.  

5.- ¿Indique que días usted preferiría recibir la enseñanza  del idioma 

inglés, considerando que son 4 niveles de tres  meses cada uno? 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

De los datos obtenidos se observa que 147 personas básicamente el 

46,37% desean tomar los cursos del idioma ingles durante una hora diaria 

de lunes a viernes, mientras que 170 personas o el 53,63%  prefieren 

asistir por el lapso de 4 horas en los días sábados. 
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En el gráfico N° 05 se observa que existe mayor tendencia para asistir a 

la academia de idioma ingles en los días sábados considerando 4 horas 

diarias, porcentualmente el 53.63% mencionan que tomarían los fines de 

semana para prepararse porque no lo pueden hacer en los días de lunes 

a viernes por motivos laborales, así mismo personas que tienen hijos (as) 

comentan que niños y jóvenes asistirán los fines de semana porque los 

otros días lo ocupan en su preparación académica en escuelas y colegios. 

 

6.- ¿Indique que horario usted preferiría recibir la enseñanza  del 

idioma inglés? 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

En el gráfico N° 06 se evidencia que el 28,08% de personas prefieren 

asistir a la academia de idioma ingles en el horario de la mañana, el 

54,26% prefieren asistir en el horario de la tarde y el 17,67% desean 

asistir en el horario de la noche. 
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De acuerdo a los datos obtenidos se observa que la gran mayoría de 

personas tiene preferencias para asistir a la academia de idioma ingles en 

el horario de la tarde porque en la mañana por lo general las personas 

ocupan su tiempo en sus trabajos o en la formación académica en 

escuelas y colegios  

 

7.- ¿Cuánto usted estaría dispuesto (a)  a pagar por el servicio? 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

El 5,05%  de personas estarían dispuestas a pagar por el servicio la 

cantidad de 37 USD mensual, el 80,44% pagarían 30 USD mensual y el 

14,51% estarían dispuestas a pagar 35 USD mensuales por el servicio 

que se pretende dar como academia de idioma inglés. 

En el gráfico N° 07 se observa claramente que en mayor porcentaje el 

80,44% opta por pagar el precio de 30 USD, mensual por el servicio, 
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cantidad que servirá de referencia al momento de realizar el estudio 

financiero.  

 

8.- ¿Qué tipo de promociones le gustaría que se le ofrezca? 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

De los datos obtenidos mediante la encuesta se observa que el 39,75% 

de las personas les gustaría promociones como el descuento por pronto 

pago, el 31, 86% prefieren  tomar como promoción un descuento por 

apertura del 10 % los tres primeros meses y el 28,39% tomarían como 

promoción el descuento por inscripción de más de dos personas. 

 

Como se observa en el gráfico N° 08 las dos promociones con mayor 

aceptación son: descuento por pronto pago y descuento por apertura del 
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10% los tres primeros meses, con el nivel de aceptación de 39,75% y 

31,86% respectivamente. Datos de gran importancia que se van a tomar 

en el estudio financiero. 

 

9.- ¿Mediante qué medios de comunicación le gustaría  que se haga 

publicidad de esta academia? 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

El 14,23% menciona que le gustaría saber sobre esta academia mediante 

la televisión, el 31,12% desea informarse mediante la radio, el 17,29% por 

medio del periódico, el 28,06%, mediante redes sociales, el 2,53% afirma 

que desea informarse mediante vallas publicitarias y el 6,78% mediante 

volantes.  

 

Como se puede observar en el gráfico N° 09 los medios de comunicación 

con mayor aceptabilidad para poder informarse sobre esta academia de 
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idioma ingles son la radio y las redes sociales,  con un nivel de aceptación 

del 31,12%, y 28,06% respectivamente.  

 

Estos medios de comunicación serán indispensables para dar a conocer 

sobre la academia de idioma ingles en la Ciudad de Saraguro mediante 

radio y en las redes sociales por su facilidad que existe de comunicarse e 

informarse. 

 

10.- ¿Si su respuesta fue televisión en que canal le gustaría que se 

pasara el anuncio? 
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INTERPRETACIÓN: 

Datos obtenidos de la encuestan demuestran que  las personas que 

desean saber sobre la academia de inglés tienen preferencia por el canal 

de Ecotel TV con el 63,55%, mientras que el 36,45%  prefieren saber de 

la academia por medio del canal UV Televisión. 

  

El gráfico N°10 indica que la personas tienen mayor preferencia del canal 

Ecotel TV. por la variedad de programas de entretenimiento  

 

11.- ¿A qué hora le gustaría que se difunda el anuncio? 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

De la información recolectada  se observa que el 25,20% prefieren la 

transmisión del anuncio por televisión en el horario de la mañana, el 
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44,09% afirman que desean saber del anuncio en la tarde y el 30,71% en 

la noche.  

Es necesario aclarar que los horarios con más tendencia son los de la 

tarde y de la noche, esto se debe principalmente a que las personas 

adultas , así como los niños y jóvenes tienen más obligaciones en las 

mañanas que en la tarde y noche, es así que aprovechan un pequeño 

espacio de su tiempo libre para ver la televisión.  

 

12.- ¿Si su respuesta fue radio en que emisora le gustaría escuchar? 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

El 7,69% afirma que desearía conocer sobre la academia de idioma ingles 

mediante la radio Buen Pastor, mientras que el 92,31% desea informarse 

mediante la radio Frontera Sur.  
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En el gráfico N° 12 se observa que la radio con mayor influencia es la 

radio Frontera sur, además cabe recalcar que como medio de 

comunicación la Radio tiene un 31,12% de aceptación  (ver gráfico N°09).  

 

Se tomará en cuenta la radio Frontera Sur para transmitir el anuncio por la 

gran acogida que este medio de comunicación tiene, puesto que las 

personas encuestadas gustan de esta radio por los excelentes programas 

que tiene y por la diversidad de información  y música que se transmite.  

 

13.- ¿A qué hora le gustaría que se trasmita el anuncio? 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

De la información recolectada  se observa que el 30,18% prefieren la 

transmisión del anuncio por radio en el horario de la mañana, el 49, 47% 
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afirman que desean saber del anuncio en la tarde y el 20,35% en la 

noche.  

 

Es necesario aclarar que los horarios con más tendencia son los de la 

mañana  y de la tarde, motivo por el cual se tomaran en cuenta estos 

horarios para realizar la publicidad y dar mayor información sobre apertura  

y promociones.  

 

14.- ¿Si su respuesta fue periódico en cual le gustaría informarse? 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

De la información recolectada  se observa que el 91,54% prefieren 

informarse de la academia de inglés mediante el periódico La Hora, el 

3,08% afirman que desean obtener información mediante la Crónica  y el 

5,38% mediante el periódico Centinela. 
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Como se muestra en el gráfico N°14 el periódico con mayor aceptación  

es La Hora, por la variedad de noticias que se publican y por temas 

interesantes que se dan a conocer mediante este medio de comunicación 

impreso. 

 

15.- ¿Si su respuesta fue redes sociales en cual le gustaría 

informarse? 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

El 95,73% afirman que les gustaría saber de la academia mediante 

Facebook, mientras que el 4,27% desearía saber de esta academia por 

Twitter. Se observa en el gráfico N°15 que las personas tienen mayor 

tendencia por la red social denominada Facebook y mencionan que la 

mayoría tiene una cuenta en esta página. Cabe recalcar que las dos 

páginas son gratuitas y brindan la facilidad de tenerla como una 

herramienta, cada vez más útil tanto para los usuarios como para las 

empresas. 
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ANEXO 3 

PLAN PUBLICITARIO RADIO “FRONTERA SUR  91,7 FM STEREO” 
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ANEXO 4 

TASA DE INFLACION BANCO CENTRAL DEL ECUADOR 
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ANEXO 5 

MUEBLES Y ENSERES  

MUEBLES Y ENSERES 

DENOMINACIÓN UNIDAD CANTIDAD V. UNITARIO 
V. 
TOTAL 

ESCOLARES PARA NIÑOS 
(SILLAS Y MESAS) QUITS 20 100,80 2016,00 

ESCOLARES NORMALES 
(SILLAS Y MESAS) QUITS 60 117,60 7056,00 

ESCRITORIOS DE 60MM X 
1500MM (DOCENTE) UNIDAD 4 336,00 1344,00 

SILLAS GIRATORIAS 
SEMIRECLINABLES TIPO 
SECRETARIA UNIDAD 3 196,00 588,00 

MESA DE REUNIONES DE 
900MM X 2000MM UNIDAD 1 392,00 392,00 

SILLAS TAPIZADAS EN 
CUERINA (COLOR NEGRO) UNIDAD 12 117,60 1411,20 

ESCRITORIO EN L TIPO 
GERENTE UNIDAD 3 504,00 1512,00 

TAMDEM TRIPERSONAL 
BASE CROMADA (CUERINA) UNIDAD 1 313,60 313,60 

ARCHIVADORES DE 
1000MM X 2000MM UNIDAD 6 224,00 1344,00 

MESA DE ANTESALA UNIDAD 1 100,80 100,80 

          

TOTAL        16077,60 

 

ANEXO 6 

EQUIPO DE OFICINA  

EQUIPO DE OFICINA 

DENOMINACIÓN UNIDAD CANTIDAD V. UNITARIO V. TOTAL 

TELÉFONO 

PANASONIC 

UNIDAD 2 150,00 300,00 

TOTAL       300,00 

 

Los equipos de oficina que se muestran, fueron cotizados en “ALMACEN 

CARLITOS” y están  sujetos a depreciación, que se mostraran más 

adelante. 
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ANEXO 7 

EQUIPO DE AUDIO Y VIDEO 

EQUIPO DE AUDIO Y VIDEO 

DENOMINACIÓN UNIDAD CANTIDAD V. UNITARIO V. TOTAL 

TELEVISOR SONY 32 

PULGADAS 

UNIDAD 1 475,00 475,00 

TELEVISOR SONY 48 

PULGADAS 

UNIDAD 4 1185,00 4740,00 

PARLANTES PIONNER PAR 4 75,00 300,00 

TOTAL      5515,00 

 

ANEXO 8 

EQUIPO DE COMPUTACIÓN 

EQUIPO DE COMPUTACIÓN  

DENOMINACIÓN UNIDAD CANTIDAD VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

COMPUTADORA PORTÁTIL 

TOSHIBA 

UNIDAD 4 950,00 3800,00 

PROYECTOR  SONY UNIDAD 4 650,00 2600,00 

COMPUTADOR DE MESA UNIDAD 3 750,00 2250,00 

IMPRESORA COPIADORA 

ESCANER MULTIFUNCION 

EPSON L210 

UNIDAD 1 377,00 377,00 

IMPRESORAS CANON UNIDAD 1 150,00 150,00 

TOTAL       9177,00 

El equipo de computación que se muestra, fue cotizado en “ALMACEN 

CARLITOS” de la Ciudad de Saraguro y se toman en cuenta la reinversión 

del computador para el cuarto año, y se trabaja con el 3,67% de inflación 

anual. 
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ANEXO 9 

MATERIALES DIRECTOS (LIBROS) 

MATERIALES UNIDAD CANTIDAD VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL  ANUAL 

LIBRO DE 

TRABAJO  

UNIDADES 1936 18,00 34848,00 

TOTAL        34848,00 

 

PROYECCIÓN DE LIBROS 

AÑOS NÚMERO DE MATERIALES 

(LIBROS) 

VALOR ANUAL  

1 1936 34848,00 

2 1936 36126,92 

3 1936 37452,78 

4 1936 38827,30 

5 1936 40252,26 

 

Los libros de trabajo se los obtendrá de  editoriales Don Bosco, es 

necesario aclarar que también  se facilitará el libro para el docente.  

Entonces serán 1920 libros para los alumnos más 16 libros para cuatro 

docentes en los cuatro trimestres = 1936 libros anuales 
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MATERIALES DIRECTOS KITS ESCOLARES 

MATERIALES UNIDAD CANTIDA

D 

VALOR 

UNITARI

O 

VALOR 

TOTAL  

ANUAL 

BBF AZ BOLING BIC FINO 

AZUL 

UNIDADE

S 

1920 0,28 537,60 

CUADERNO ACADÉMICO UNIDADE

S  

1920 1,25 2400,00 

LAPIZ MONGOL UNIDADE

S  

1920 0,30 576,00 

BORRADOR PELIKAN PZ60 UNIDADE

S 

1920 0,25 480,00 

TOTAL        3993,60 

 

PROYECCIÓN DE LOS MATERIALES DIRECTOS KITS ESCOLARES 

AÑOS NÚMERO DE MATERIALES VALOR 

ANUAL  

1 1920 3993,60 

2 1920 4140,17 

3 1920 4292,11 

4 1920 4449,63 

5 1920 4612,93 

 

Es importante mencionar que a más de entregar el libro de trabajo 

también se entregará a cada estudiante un kit escolar que consiste en un 

esfero gráfico, un lápiz, un cuaderno y un borrador. 
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PROYECCIÓN DE LOS MATERIALES DIRECTOS TOTALES 

AÑOS VALOR ANUAL  

1 38841,60 

2 40267,09 

3 41744,89 

4 43276,93 

5 44865,19 

 

ANEXO 10 

VALOR DE REMUNERACIONES A DOCENTES 

REMUNERACIONES DOCENTES  

DENOMINACIÓN DOCENTE TIEMPO 

COMPLETO 

MEDIO 

TIEMPO 

REMUNERACIÓN UNIFICADA 480,00 240,00 

DÉCIMO TERCERO 40,00 20,00 

DÉCIMO CUARTO 29,50 29,50 

VACACIONES 20,00 10,00 

APORTE PATRONAL 12,15% R.U. 58,32 29,16 

FONDOS DE RESERVA 0,00 0,00 

APORTE AL IECE 0,5% 2,40 1,20 

APORTE AL SETEC 0,5% 2,40 1,20 

TOTAL 632,62 331,06 

NÚMERO DE PERSONAS 3 1,00 

TOTAL MENSUAL 1897,86 331,06 

TOTAL ANUAL  22774,32 3972,72 

HORAS EXTRAS  8557,71 1426,29 

TOTAL  31332,03 5399,01 
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La mano de obra directa está determinada por los docentes, de los cuales 

tres de ellos laboraran a tiempo completo y uno a medio tiempo. Es 

importante aclarar también que  laboraran horas extras, las mismas que 

están contempladas en el código de trabajo y que tienen un recargo del 

100%. 

 

PROYECCIÓN DE LAS REMUNERACIONES DOCENTES 

AÑOS VALOR ANUAL  

1 36731,04 

2 39759,07 

3 41218,23 

4 42730,94 

5 44299,16 

 

HORAS EXTRAS DOCENTES 

NÚMERO DE 
DOCENTES 

TIEMPO HORAS 
SEMANALES 

PRECIO HORAS 
EXTRAS 

HORAS 
ANUALES 

1 DOCENTE MEDIO 
TIEMPO 

4 6,857142857 1426,29 

3 DOCENTE TIEMPO 
COMPLETO 

24 6,857142857 8557,71 

 

El docente a medio tiempo trabajará cuatro horas los días sábados y los 

otros 3 docentes trabajarán 8 horas, se ha calculado las horas extras en 

base a lo que dispone el Código de trabajo tomando en cuenta que las 

horas extraordinarias valdrán el doble de una hora normal. 

  



 

209 

ANEXO 11 

DEPRECIACIONES  

DENOMINACION 
ACTIVOS 

VALOR 
HISTORI

CO 

VIDA 
UTIL 

AÑOS 

% DE 
DEPRE

C. 

VALOR 
RESIDUA

L 

DEPRECI
A.NUAL 

VALOR/ 
RESCAT

E 

EQUIPO DE 
AUDIO Y VIDEO 5515,00 10 10% 551,50 496,35 3033,25 

MUEBLES Y 
ENSERES 16077,60 10 10% 1607,76 1446,98 8842,68 

EQUIPO DE 
OFICINA  300,00 10 10% 30,00 27,00 165,00 

EQUIPO DE 
COMPUTACIÓN 9177,00 3 33,33% 0,00 3059,00 0,00 

SUBTOTAL 31069,60     2189,26 5029,33 12040,93 

REINVERSION 
EN EQUIPO DE 
COMPUT. 9177,00 3 33,33% 3059,00 3059,00 3059,00 

TOTAL  40246,60     5248,26 8088,33 15099,93 

 

ANEXO 12 

 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO  

DENOMINACION VALOR ALICUOTA VALOR 

ANUAL 

MUEBLES Y ENSERES 16077,60 1% 1929,31 

EQUIPO DE OFICINA 300,00 1% 36,00 

EQUIPO DE 

COMPUTACIÓN  

9177,00 1% 1101,24 

TOTAL 25554,60   3066,55 
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PROYECCIÓN DE REPARACION Y MANTENIMIENTO 

AÑOS PROYECCIÓN 

1 3066,55 

2 3179,09 

3 3295,77 

4 3416,72 

5 3542,12 

 

ANEXO 13 

GASTOS ADMINISTRATIVOS -  SUELDOS 

GASTOS ADMINISTRATIVOS - SUELDOS  

DENOMINACIÓN GERENTE SECRETARIA CONTADORA CONSERJE 

REMUNERACIÓN 

UNIFICADA 

550,00 354,00 440,00 354,00 

DÉCIMO TERCERO 45,83 29,50 36,67 29,50 

DÉCIMO CUARTO 29,50 29,50 29,50 29,50 

VACACIONES 22,92 14,75 18,33 14,75 

APORTE PATRONAL 

12,15%  

66,83 43,01 53,46 43,01 

FONDOS DE RESERVA 0,00 0,00 0,00 0,00 

APORTE AL IECE 0,5% 2,75 1,77 2,20 1,77 

APORTE AL SETEC 

0,5% 

2,75 1,77 2,20 1,77 

TOTAL 720,58 474,30 582,36 474,30 

NÚMERO DE 

PERSONAS 

1 1 1 1 

TOTAL MENSUAL 720,58 474,30 582,36 474,30 

TOTAL ANUAL  8646,90 5691,61 6988,32 5691,61 

Los sueldos al personal administrativo están calculados en base la tabla 

de mínimos salariales del año  2015 con su última regulación. 
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ANEXO 14 

SUMINISTROS DE OFICINA  

ESPECIFICACIÓN UNIDAD VALOR 

UNITARIO 

CANT. 

ANUAL 

VALOR 

TOTAL 

PAPEL A4 500 HOJAS RESMAS 4,50 22 99,00 

CDS UNIDADES 0,50 110 55,00 

TINTA PARA RECARGA 

T664220(BOTELLA L200 70ML) 

CYAN 

UNIDADES 12,50 5 62,50 

TINTA PARA RECARGA 

T664120(BOTELLA L200 70ML) 

NEGRO 

UNIDADES 12,50 5 62,50 

TINTA PARA RECARGA 

T664320(BOTELLA L200 70ML) 

MAGENTA 

UNIDADES 12,50 5 62,50 

TINTA PARA RECARGA 

T664420(BOTELLA L200 70ML) 

YELLOW 

UNIDADES 12,50 5 62,50 

MARCADORES DE TISA 

LIQUIDA COLOR NEGRO 

UNIDADES 0,60 48 28,80 

MARCADORES DE TISA 

LIQUIDA COLOR AZUL 

UNIDADES 0,60 48 28,80 

MARCADORES DE TISA 

LIQUIDA COLOR ROJO 

UNIDADES 0,60 48 28,80 

BORRADORES UNIDADES 0,75 8 6,00 

CARPETAS – ARCHIVO UNIDADES 2,75 15 41,25 

GRAPAS ALEX 26 DE 

5000UNIDADES 

CAJAS 0,66 12 7,92 

BBF AZ BOLING BIC FINO AZUL UNIDADES 0,28 28 7,84 

CS 18X2 CINTA SCOSH 

NEWSTAR  

UNIDADES 0,66 6 3,96 

CLIP PEQUEÑO ALEX 9-32 

CAJA  

CAJAS  0,21 12 2,52 
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PENDRIVE 4GB NEGRA CON 

FONDO AZUL MAXELL 

UNIDAD 8,00 3 24,00 

PERFORADORA KW. TRIO 978 

GRANDE PFK 

UNIDAD 5,05 3 15,15 

PIZARRA PARA TINTA LIQUIDA  UNIDAD  56,00 4 224,00 

TIJERA PR LANCER / PASOLA 

5CM TJE 103 

UNIDAD 0,24 6 1,44 

GRAPADORA ARTESCO 

NEGRAM M- 727 

UNIDAD 3,82 3 11,46 

CALCULADORA TECLADO 

NUMÉRICO USB ANERA  

UNIDAD 9,00 3 27,00 

TOTAL       862,94 

 

Los suministros de oficina para los años de vida útil han sido calculados 

en base a un promedio inflacionario con una tasa del 3,67% anual. 

 

ANEXO 15 

GASTO GENERAL DEL SERVICIO 

ESPECIFICACION UNIDAD VALOR 

UNITARIO 

CANT. 

ANUAL 

VALOR 

TOTAL  

PH FAMILIA X 12 UNI BASICO 

MALETA S/E 

PACAS 3,08 52 160,16 

DETERGENTE  LIMÓN  FUNDAS 

DE 5 KILOS 

12,50 12 150,00 

ESCOBA ESTRELLA SUP/ 

PLASTICA 

UNIDADES 3,10 4 12,40 

TACHOS DE BASURA  UNIDADES 11,50 13 149,50 

TRAPEADOR COPA # 20 

VIRUTE  

UNIDADES 4,35 6 26,10 

FUNDAS DE BASURA  20 UNI FUNDAS 2,00 100 200,00 
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CHAMPION 

CLORO FULL 3785CC GALON GALÓN 4,00 4 16,00 

RECOGEDOR DE MANGO 

PLASTICO PRODELSOL 

UNIDAD 1,75 6 10,50 

GUANTE CELLERI SURT UNIDAD 1,50 52 78,00 

GEL SANI PARA MANOS 250ML 

SURTIDO 

ENVASE 4,30 42 180,60 

TOTAL       983,26 

 

 

ANEXO 16 

GASTOS ADMINISTRATIVOS TOTALES ANUALES 

ESPECIFICACION  VALOR  

SUELDOS 27018,44 

SUMINISTRO DE OFICINA 862,94 

GASTOS GENERALES 983,26 

INTERNET 240,60 

TELÉFONO 200,00 

BOMBEROS  25,00 

ARRIENDOS  13200,00 

IMPREVISTOS 3% 1275,91 

TOTAL 43806,15 

 

Es necesario aclarar que el precio mensual del pago de arriendo es de 

1100 dólares que incluye el pago de agua y luz. 
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ANEXO 17 

PROYECCIÓN DE LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS 

ESPECIFICACION AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

SUELDOS 27018,44 29708,02 30798,31 31928,60 33100,38 

SUMINISTROS 862,94 894,61 927,44 961,48 996,77 

TELEFONO 200,00 202,00 204,02 206,06 208,12 

INTERNET 240,60 243,01 245,44 247,89 250,37 

GASTOS 

GENERALES 

983,26 1019,35 1056,76 1095,54 1135,74 

BOMBEROS 25,00 25,92 26,87 27,85 28,88 

ARRIENDOS 13200,00 13684,44 14186,66 14707,31 15247,07 

IMPREVISTOS  1275,91 1322,73 1371,28 1421,60 1473,78 

TOTAL 43806,15 47100,07 48816,76 50596,34 52441,10 

 

El incremento para los sueldos y suministros, gastos generales, arriendos 

es del 3,67% de inflación, mientras que para el teléfono y el internet es del 

1%. 

 

ANEXO 18 

GASTO DE VENTA – GASTO DE PUBLICIDAD 

PUBLICIDAD FACTOR CANTIDAD PRECIO TOTAL 

RADIO AVISOS 360 0,672 241,92 

TOTAL       241,92 
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TOTAL DE GASTO DE VENTAS 

ESPECIFICACIÓN VALOR ANUAL 

PUBLICIDAD 241,92 

IMPREVISTOS 3% 7,26 

TOTAL   249,18 

 

PROYECCIÓN GASTOS DE VENTA 

AÑO PUBLICIDAD IMPREVISTOS TOTAL 

1 241,92 7,26 249,178 

2 250,80 7,52 258,322 

3 260,00 7,80 267,803 

4 269,54 8,09 277,631 

5 279,44 8,38 287,820 

 

 

ANEXO 19 

TABLA DE AMORTIZACION CUOTA FIJA 

VP VA PRESTAMO 15000,00 

nper NUMERO DE PAGOS 5 

tn TASA DE INTERES 15% 

k CAPITALIZACIONES 5 

ip TASA DE INTERES PERIODICA (tn/k) 3% 

Pago (tasa ip; nper; -va vp) $ 3.275,32  

 

AMORTIZACIÓN DE CRÉDITO 

PERIODOS SALDO 

INICIAL 

INTERES CUOTA AMORTIZACIÓN SALDO 

FINAL 

1 15000,00 450,00 3275,32 2825,32 12174,68 

2 12174,68 365,24 3275,32 2910,08 9264,60 

3 9264,60 277,94 3275,32 2997,38 6267,22 

4 6267,22 188,02 3275,32 3087,30 3179,92 

5 3179,92 95,40 3275,32 3179,92 0,00 
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El monto del crédito obtenido es de 15.000 dólares, el interés anual es del 

15% para un tiempo de 5 años  

ANEXO 20 

AMORTIZACIÓN DEL ACTIVO DIFERIDO 

AÑO AMORTIZACION 

0 3515,00 

1 703,00 

2 703,00 

3 703,00 

4 703,00 

5 703,00 
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ANEXO 21 
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ANEXO 22 
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ANEXO 23 
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ANEXO 24 
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ANEXO 25 
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ANEXO 26 
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ANEXO 27 
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ANEXO 28 

 

 

  



 

225 

ANEXO 29 

INSTALACION DE INTERNET Y MENSUALIDAD INTERNET 
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ANEXO 30 

REMUNERACION MINIMA SECTORIAL 

COMISION SECTORIAL N° 20 “ENSEÑANZA” 
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ANEXO 31 

METODO CALL 

TEACH- EACH-OTHER: 
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www.ecuadorencifras.com 

Título 

     POBLACIÓN POR GRUPOS DE EDAD, SEGÚN PROVINCIA, CANTÓN, PARROQUIA Y ÁREA DE EMPADRONAMIENTO 

Provincia 

Nombre del 

Cantón 

Nombre de la 

Parroquia ÁREA 

Grupos 

de edad   

    

 

                 
       Total 18 92 123 130 100 76  72 78 35 38 35 32 40 23 31 25 14 7 8 3 2 - 982 

    

SARAGURO                       

 

Menor 

de 1 año 

De 1 

a 4 

años 

De 5 a 

9 

años 

De 10 

a 14 

años 

De 15 

a 19 

años 

De 20 

a 24 

años 

 De 25 

a 29 

años 

De 30 

a 34 

años 

De 35 

a 39 

años 

De 40 

a 44 

años 

De 45 

a 49 

años 

De 50 

a 54 

años 

De 55 

a 59 

años 

De 

60 a 

64 

años 

De 

65 a 

69 

años 

De 

70 a 

74 

años 

De 

75 a 

79 

años 

De 

80 a 

84 

años 

De 

85 a 

89 

años 

De 

90 a 

94 

años 

De 

95 a 

99 

años 

De 

100 

años 

y 

más 

Total 

       URBANO 77 300 456 458 455 375  345 244 225 217 197 144 153 100 89 86 49 41 12 4 3 1 4.031 

       RURAL 97 462 662 685 555 395  323 267 233 216 195 174 154 147 146 119 83 53 33 10 4 1 5.014 

      
 Total 

174 762 1.118 1.143 1.010 770 
 

668 511 458 433 392 318 307 247 235 205 132 94 45 14 7 2 9.045 

    

SELVA ALEGRE                   

 

Menor 

de 1 año 

De 1 

a 4 

años 

De 5 a 

9 

años 

De 10 

a 14 

años 

De 15 

a 19 

años 

De 20 

a 24 

años 

 De 25 

a 29 

años 

De 30 

a 34 

años 

De 35 

a 39 

años 

De 40 

a 44 

años 

De 45 

a 49 

años 

De 50 

a 54 

años 

De 55 

a 59 

años 

De 

60 a 

64 

años 

De 

65 a 

69 

años 

De 

70 a 

74 

años 

De 

75 a 

79 

años 

De 

80 a 

84 

años 

De 

85 a 

89 

años 

De 

90 a 

94 

años 

De 

95 a 

99 

años 

De 

100 

años 

y 

más 

Total 

       RURAL 43 223 285 247 183 136  99 79 88 77 68 67 60 68 47 69 39 33 8 7 1 - 1.927 

       Total 43 223 285 247 183 136  99 79 88 77 68 67 60 68 47 69 39 33 8 7 1 - 1.927 

    

SUMAYPAMBA                     

 

Menor 

de 1 año 

De 1 

a 4 

años 

De 5 a 

9 

años 

De 10 

a 14 

años 

De 15 

a 19 

años 

De 20 

a 24 

años 

 De 25 

a 29 

años 

De 30 

a 34 

años 

De 35 

a 39 

años 

De 40 

a 44 

años 

De 45 

a 49 

años 

De 50 

a 54 

años 

De 55 

a 59 

años 

De 

60 a 

64 

años 

De 

65 a 

69 

años 

De 

70 a 

74 

años 

De 

75 a 

79 

años 

De 

80 a 

84 

años 

De 

85 a 

89 

años 

De 

90 a 

94 

años 

De 

95 a 

99 

años 

De 

100 

años 

y 

más 

Total 

       RURAL 35 155 232 228 174 136  105 84 77 63 74 50 61 38 28 20 16 8 7 3 - - 1.594 

       Total 35 155 232 228 174 136  105 84 77 63 74 50 61 38 28 20 16 8 7 3 - - 1.594 

    

URDANETA 

(PAQUISHAPA)          

 

Menor 

de 1 año 

De 1 

a 4 

años 

De 5 a 

9 

años 

De 10 

a 14 

años 

De 15 

a 19 

años 

De 20 

a 24 

años 

 De 25 

a 29 

años 

De 30 

a 34 

años 

De 35 

a 39 

años 

De 40 

a 44 

años 

De 45 

a 49 

años 

De 50 

a 54 

años 

De 55 

a 59 

años 

De 

60 a 

64 

años 

De 

65 a 

69 

años 

De 

70 a 

74 

años 

De 

75 a 

79 

años 

De 

80 a 

84 

años 

De 

85 a 

89 

años 

De 

90 a 

94 

años 

De 

95 a 

99 

años 

De 

100 

años 

y 

más 

Total 

       RURAL 64 341 514 480 360 301  268 187 174 166 165 122 128 120 106 86 88 61 27 7 1 - 3.766 

ANEXO 32  

http://www.ecuadorencifras.com/
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ANEXO 33
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ANEXO 34 
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