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“ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN Y DESARROLLO 

DE UN CENTRO DE NIVELACIÓN ACADÉMICA Y DEBERES 

DIRIGIDOS PARA ESTUDIANTES DE NIVEL BÁSICO Y 

BACHILLERATO, EN LA PARROQUIA DE TUMBACO” 

 

“FEASIBILITY STUDY FOR THE CREATION AND DEVELOPMENT 

CENTER FOR ACADEMIC COMMUNITY HEADED FOR STUDENTS 

AND DUTIES OF BASIC AND HIGH SCHOOL IN THE PARISH 

TUMBACO” 

 

RESUMEN EJECUTIVO 

 

La presente investigación consiste en la elaboración de un Estudio de Factibilidad 

para la creación y desarrollo de un Centro de Nivelación Académica y deberes 

dirigidos para estudiantes de nivel básico y bachillerato, en la Parroquia de 

Tumbaco. Se determinara los referentes teóricos y metodológicos que permitan 

realizar el estudio de factibilidad, para lo cual realizaremos los siguientes 

estudios: 

1. Estudio de mercado  

2. Estudio técnico  

3. Estudio organizacional  

4. Estudio financiero  

Los mismos que nos permitirá determinar si, la creación de un Centro de 

Nivelación Académica y deberes dirigidos para estudiantes de nivel básico y 

bachillerato, en la Parroquia de Tumbaco, es factible o no.  

 

 PALABRAS CLAVES: ESTUDIO DE FACTIBILIDAD / INVESTIGACION
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ABSTRACT 

 

"Feasibility study for the creation and development of a center of academic 

leveling and homework tutoring for elementary school and high school students at 

the parish of Tumbaco”. 

 

This research consists of the development of a Feasibility Study for the 

establishment and development of a center of academic leveling and homework 

tutoring for elementary school and high school students, at the parish of Tumbaco. 

 

The theoretical and methodological references will be determined and they will 

allow the execution of the feasibility study for which the following studies will be 

accomplished: 

 

1. Market research 

2. Technical study 

3. Organizational study 

4. Financial study 

 

They will allow us to determine whether the establishment of a center of academic 

leveling and homework tutoring for elementary school and high school students, 

at the parish of Tumbaco, is feasible or not. 

 

 

KEYWORDS: FEASIBILITY STUDY / RESEARCH 
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CAPITULO I 

 

1. PLAN DE TESIS 

 “ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN Y 

DESARROLLO DE UN CENTRO DE NIVELACIÓN ACADÉMICA Y 

DEBERES DIRIGIDOS PARA ESTUDIANTES DE NIVEL BÁSICO Y 

BACHILLERATO, EN LA PARROQUIA DE TUMBACO”. 

1.1 EL PROBLEMA 

1.1.1 Antecedentes 

Cuando en el siglo XIX (1830) el Ecuador se estableció como República 

independiente, ya se preocupaba por la promoción educacional, aspecto que se ha 

mantenido como una constante hasta la actualidad. Agrupada como sistema, la 

educación en el país ha sido objeto de reformas estructurales en el tiempo: en el 

año 1983 se promulga la Ley de Educación donde se planteaba que 

La educación es deber primordial del Estado, que lo cumple a través del 

Ministerio de Educación y de las Universidades y Escuelas Politécnicas del país 

(…) El Ministerio de Educación y Cultura es responsable del funcionamiento del 

sistema educativo nacional, de la formulación y ejecución de la política cultural y 

deportiva y de la difusión del desarrollo científico y tecnológico (Ley de 

Educación, 1983). 

Además, se proponía que las Subsecretarías eran encargadas de la planeación y 

control del sistema educacional, así como las Direcciones Provinciales de 

Educación y Cultura, las responsables de hacer cumplir con lo establecido en 

estos aspectos en las respectivas jurisdicciones (Ver: (Ley de Educación, 1983)).  

Es decir, que el sistema educativo del Ecuador se encarga de atender tan 

imprescindible función para la sociedad y establecer las políticas generales 

adecuadas para este sector. 

No obstante, en ocasiones, la educación privada y pública, no cubre todas las 

necesidades de los estudiantes, pues, por una parte, los planes y programas 

educativos no tienen las óptimas condiciones (sobre todo en el nivel medio), y por 
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otra, los alumnos muchas veces se quedan con dudas, no asimilan del todo los 

contenidos, o requieren de asistencia personalizada para la elaboración de tareas, 

trabajos extracurriculares, ente otros. Es ahí donde entran a cumplir su rol las 

entidades que prestan servicios de asesoría, consultoría y capacitación estudiantil 

dentro del ramo de la educación.  

Esta clase de institución cumple el objeto social de apoyar y asistir el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de los alumnos, aclarando dudas, impartiendo cursos de 

nivelación, capacitación especializada para determinados exámenes o prácticas, 

orientación profesional, entre otras. El desarrollo de este tipo de servicio 

transcurre lo mismo en entidades privadas que en las propias unidades educativas 

públicas, en las cuales se ofrece entonces como servicio adicional. Las primeras, 

se caracterizan por entregar servicios tales como charlas motivacionales, cursos de 

lectura rápida, de nivelación, así como trámites y entrega de información.  

De ahí la importancia de que existan instituciones como estas para apoyar de 

forma generalizada y sistémica el proceso de enseñanza-aprendizaje de los 

estudiantes. 

1.1.2 Planteamiento 

En el caso del Valle de Tumbaco, que se encuentra ubicado en el cantón Quito, 

perteneciente a la provincia Pichincha, existe un total de 34 colegios, ubicados en 

las Parroquia s de el  Quinche, Yaruqui, Tababela, La Isla, Pifo, Puembo, 

Tumbaco, Cumbaya, Lumbisi. Colegios que cuentan con un promedio de 550 

alumnos por Institución educativa.  Esta es una significativa cifra de estudiantes. 

Dentro de lo que consideraremos como mercado objetivo, jóvenes que cursan el 

ciclo básico y bachillerato, En la última década, se ha experimentado un notable 

desarrollo poblacional en estas Parroquia s, debido fundamentalmente al llamado 

“boom inmobiliario” que se dio en el sector (Ver: (Redacción Quito, 2013))., 

“Una de las preocupaciones de la comunidad son los vacíos académicos existentes 

en los estudiantes, mas no por las instituciones educativas si no por la falta de 

hábitos y técnicas de estudios que dificultan el aprendizaje  de los estudiantes y en 

ocasiones necesitan de ayuda personalizada para llenar esos vacíos académicos  .” 

Es por ello, que se hace indispensable la creación de centros alternativos que 
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apoyen al sistema educacional de estas comunidades, sobre todo en el nivel 

medio, ya que constituye una etapa importante en los estudios de cualquier joven, 

pues es cuando se toman decisiones sobre la orientación profesional y se realizan 

exámenes de nivel para poder optar por carreras universitarias. Y por supuesto, 

como todo emprendimiento empresarial, sea de producción de bienes o servicios, 

se necesita como uno de los primeros pasos, analizar la factibilidad económica de 

creación del proyecto. De ahí que surge esta investigación, para determinar si se 

puede concebir o no un centro de nivelación académica y deberes dirigidos para 

estudiantes de nivel básico y bachillerato, en la Parroquia de Tumbaco. 

1.1.3 Formulación 

¿Sera viable realizar un estudio de factibilidad para la creación y desarrollo de un 

centro de nivelación académica y deberes dirigidos para estudiantes de nivel 

básico y bachillerato, en la Parroquia de Tumbaco? 

1.1.4 Sistematización 

 ¿Cómo se plantean los referentes teóricos y metodológicos que permiten realizar 

un estudio de factibilidad para la creación y desarrollo de un centro de nivelación 

académica y deberes dirigidos para estudiantes de nivel básico y bachillerato, en 

la Parroquia de Tumbaco? 

 ¿Cómo se calcula la demanda y necesidades existentes en la población, para la 

creación y desarrollo de un centro de nivelación académica y deberes dirigidos 

para estudiantes de nivel básico y bachillerato, en la Parroquia de Tumbaco? 

 ¿Qué estudio técnico e ingeniería se necesitara para la creación y desarrollo de 

un centro de nivelación académica y deberes dirigidos para estudiantes de nivel 

básico y bachillerato, en la Parroquia de Tumbaco? 

 ¿Qué estudio organizacional se debe llevar a cabo para desarrollar la creación y 

desarrollo de un centro de nivelación académica y deberes dirigidos para 

estudiantes de nivel básico y bachillerato, en la Parroquia de Tumbaco? 
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 ¿Qué estudio financiero se debe llevar a cabo para determinar la factibilidad de 

la creación y desarrollo de un centro de nivelación académica y deberes dirigidos 

para estudiantes de nivel básico y bachillerato, en la Parroquia de Tumbaco? 

1.2 OBJETIVOS 

1.2.1 General 

Realizar un estudio de factibilidad para la creación y desarrollo de un centro de 

nivelación académica y deberes dirigidos para estudiantes de nivel básico y 

bachillerato, en la Parroquia de Tumbaco para verificar su viabilidad.. 

1.2.2 Específicos 

 Identificar los referentes teóricos y metodológicos que permiten realizar un 

Estudio de factibilidad para la creación y desarrollo de un centro de nivelación 

académica y deberes dirigidos para estudiantes de nivel básico y bachillerato, en 

la Parroquia de Tumbaco. 

 Realizar un estudio de mercado para la creación y desarrollo de un centro de 

nivelación académica y deberes dirigidos para estudiantes de nivel básico y 

bachillerato, en la Parroquia de Tumbaco. 

 Llevar a cabo un estudio técnico y la ingeniería para la creación y desarrollo de 

un centro de nivelación académica y deberes dirigidos para estudiantes de nivel 

básico y bachillerato, en la Parroquia de Tumbaco. 

 Realizar un estudio financiero para determinar la factibilidad de un centro de 

nivelación académica y deberes dirigidos para estudiantes de nivel básico y 

bachillerato, en la Parroquia de Tumbaco 

1.3 JUSTIFICACIÓN 

Debido a los malos hábitos de estudio y problemas de aprendizaje  de los 

estudiantes de nivel básico y bachillerato en la actualidad, es indispensable dar 

solución a estos casos, por lo cual es muy interesante  comenzar a desarrollar este 

tema, concerniente a centros de nivelación académica  y deberes dirigidos, que 

aún no son tan explotados , especialmente en el sector de Tumbaco y sus 
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alrededores  , se puede concluir que la situación de los estudiantes no es la óptima 

por los vacíos académicos  existentes. Es por ello que resulta vital que esta área se 

encuentre bien preparada, pues son aquellos estudiantes a punto de optar por 

carreras universitarias o lograr una profesión. De ahí que se necesiten desarrollar 

un centro de nivelación académica y deberes dirigidos para estudiantes de nivel 

básico y bachillerato, y así lograr satisfacer las necesidades de los estudiantes y 

contribuir al mejoramiento académico de los mismos, que se convertirán en el 

futuro profesional del país. Como se planteó anteriormente, este estudio se 

pretende llevar a cabo en la Parroquia de Tumbaco y su área de influencia, debido 

al número de colegios que existen en el sector. 

Con la presente investigación se determinará la factibilidad para la creación y 

desarrollo de un centro de nivelación académica y deberes dirigidos para 

estudiantes de nivel básico y bachillerato, en la Parroquia de Tumbaco.        

1.4 MARCO REFERENCIAL 

1.4.1 Marco Teórico 

ESTUDIO DE MERCADO. 

Estudio de mercado es un esfuerzo organizado para reunir información sobre los 

mercados objetivos o clientes. Es un componente muy importante de la estrategia 

empresarial. El término es comúnmente intercambiado con la investigación de 

mercados, sin embargo, los profesionales expertos tal vez deseen establecer una 

distinción, en la que la investigación de mercados se refiere específicamente 

acerca de los procesos de comercialización, mientras que la investigación de 

mercado se refiere específicamente con los mercados. (Porter, 2000) 

Estudio de mercado es un factor clave para mantener la competitividad a través de 

la competencia. Estudio de mercado proporciona información importante para 

identificar y analizar las necesidades del mercado, tamaño del mercado y la 

competencia. 

Estudio de mercado, que incluye la investigación social y de opinión, es la 

recopilación e interpretación de la información sobre las personas o las 

organizaciones que utilizan métodos y técnicas de las ciencias sociales aplicadas 
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estadísticas y de análisis para comprender mejor la toma de decisiones o el apoyo 

sistemático. 

ESTUDIO TÉCNICO 

En el análisis de la viabilidad financiera de un proyecto, el estudio técnico tiene 

por objeto proveer información para cuantificar el monto de las inversiones y de 

los costos de operación pertinentes a esta área. (Sapag Chain & Reinaldo, 2003, 

Pág. 23) 

Técnicamente existirían diversos procesos productivos opcionales, cuya 

jerarquización puede diferir de la que pudiera realizarse en función de su grado de 

perfección financiera.  Por lo general, se estima que deben aplicarse los 

procedimientos y tecnologías más modernos, solución que puede ser óptima 

técnicamente, pero no serlo financieramente. 

Una de las conclusiones de este estudio es que se deberá definir la función de 

producción que optimice el empleo de los recursos disponibles en la producción 

del bien o servicio del proyecto.  

De aquí podrá obtenerse la información de las necesidades de capital, mano de 

obra y recursos materiales, tanto para la puesta en marcha como para la posterior 

operación del proyecto. 

De la misma forma en que otros estudios afectan a las decisiones del estudio 

técnico, éste condiciona a los otros estudios, principalmente al financiero y 

organizacional.  

ESTUDIO Y EVALUACIÓN FINANCIERA 

La análisis de los proyectos  constituye la técnica matemático-financiera y 

analítica, a través de la cual se determinan los beneficios o pérdidas en los que se 

puede incurrir al pretender realizar una inversión u alguna otro movimiento, en 

donde uno de sus objetivos es obtener resultados que apoyen la toma de 

decisiones referente a actividades de inversión. (Weston B. , 2006, Pag. 47) 
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Asimismo, al analizar los proyectos de inversión se determinan los costos de 

oportunidad en que se incurre al invertir al momento para obtener beneficios al 

instante, mientras se sacrifican las posibilidades de beneficios futuros, o si es 

posible privar el beneficio actual para trasladarlo al futuro, al tener como base 

específica a las inversiones. 

Una de las evaluaciones que deben de realizarse para apoyar la toma de decisiones 

en lo que respecta a la inversión de un proyecto, es la que se refiere a la 

evaluación financiera, que se apoya en el cálculo de los aspectos financieros del 

proyecto. 

El análisis financiero se emplea también para comparar dos o más proyectos y 

para determinar la viabilidad de la inversión de un solo proyecto. 

Sus fines son, entre otros: 

 Establecer razones e índices financieros derivados del balance general. 

 Identificar la repercusión financiar por el empleo de los recursos monetarios en 

el proyecto seleccionado. 

 Calcular las utilidades, pérdidas o ambas, que se estiman obtener en el futuro, a 

valores actualizados. 

 Determinar la tasa de rentabilidad financiera que ha de generar el proyecto, a 

partir del cálculo e igualación de los ingresos con los egresos, a valores 

actualizados. 

 Establecer una serie de igualdades numéricas que den resultados positivos o 

negativos respecto a la inversión de que se trate. 

1.4.2 Marco Conceptual 

En esta investigación se utilizará la siguiente terminología: 

ACTIVIDAD/TAREA: Términos sinónimos, aunque se acostumbra tratar a la tarea 

como una acción componente de la actividad.  En general son acciones humanas que 
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consumen tiempo y recursos, y conducen a lograr un resultado concreto en un plazo 

determinado.  Son finitas aunque pueden ser repetitivas. (Chase Alquilano , 2003) 

ANÁLISIS: Acción de dividir una cosa o problema en tantas partes como sea 

posible, para reconocer la naturaleza de las partes, las relaciones entre éstas y obtener 

conclusiones objetivas del todo. (Rodríguez , 2012) 

APRENDIZAJE.- Proceso por el cual el individuo adquiere ciertos conocimientos, 

aptitudes, habilidades, actitudes y comportamientos. Esta adquisición es siempre 

consecuencia de un entrenamiento determinado. El aprendizaje supone un cambio 

adaptativo, y es el resultante de la interacción con el medio ambiental. (Ballesteros 

Jiménez, 2005.Pag. 58) 

APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO.- Consiste en establecer relaciones entre el 

nuevo contenido y los esquemas ya existentes, de manera que sea el alumno quien 

construya modifique y coordina sus esquemas. Supone un proceso de interactividad 

entre profesor-alumno y alumno-alumno. 

CONTROL: Tipos: 1. control de calidad; 2. control de cantidad; 3. control de 

costos; 4. control de tiempo.  Es el acto de registrar la medición de resultados de las 

actividades ejecutadas por personas y equipos en un tiempo y espacio determinado.  

Se ejerce Ex-ante, Durante y  Ex-post respecto a la ejecución de las actividades. 

DIAGNÓSTICO: Identificación y explicación de las variables directas e indirectas 

inmersas en un problema, más sus antecedentes, medición y los efectos que se 

producen en su medio ambiente. 

DIDÁCTICA.- Relativo o perteneciente a la enseñanza, adecuado para la 

enseñanza. Se refiere principalmente a los métodos, procedimientos y formas de 

enseñanza, a la materia, planes de estudio, programas, por lo tanto tiene un carácter 

esencialmente intelectual. La didáctica tiene que ser vivificada por la experiencia, 

por la vida anímica del alumno, por la cultura de la época.    

DIRIGIR: Acto de conducir y motivar grupos humanos hacia el logro de objetivos 

y resultados, con determinados recursos. 
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DIVISIÓN DEL TRABAJO: Acto de segmentar el trabajo total de una 

organización, por especializaciones y niveles de dificultad. 

DESEMPEÑO O RENDIMIENTO: La mayor parte de las organizaciones 

consideran su desempeño en términos de “eficacia” en el cumplimiento de sus 

objetivos. (Ebbingaus, 2009. Pag. 89) 

MOTIVACIÓN:    Se refiere a la activación de una tendencia a actuar para producir 

uno o más defectos, es un  “yo quiero”  al interior de la voluntad humana. Es la 

búsqueda de determinantes en la actividad humana que a la vez causa bienestar al 

desarrollar acciones. 

DISEÑO DE INSTRUCCIÓN.-Ped. Programa que se realiza para desarrollar una 

asignatura o un curso completo, con el fin de que los alumnos alcancen los objetivos 

del sistema dentro de los límites propios del ser humano, de los recursos económicos 

y materiales de que se dispone y del ambiente en el que tiene lugar la actividad 

educativa.    

ESTRATEGIAS.- “Es la manera como se llega a establecer ciertas medidas para 

enfrentar obstáculos políticos, económicos y financieros” (Fernández-Abascal, 

2007, Pag. 45) 

EVALUACIÓN.- “Evaluar un proyecto es calificarlo y compararlo con otro 

proyecto de acuerdo con una escala de valores” (Chase Alquilano , 2003) 

FUNCIÓN: Mandato formal permanente e impersonal de una organización o de un 

puesto de trabajo 

FODA: Técnica de valoración de potencialidades y riesgos organizacionales y 

personales, respecto a la toma de decisiones y al medio que afecta.  Significa: 

Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas. (Dorsch , 2012) 

GERENCIA: Función mediante la cual las empresas y el Estado logran resultados 

para satisfacer sus respectivas demandas. (Cirugliano & Villaverde, 2009) 

GESTIÓN SOCIAL Y DESARROLLO: Es la dimensión más relevante de una 

organización, programa o proyecto, porque afecta positivamente o negativamente, 
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directa o indirectamente, sin importar de la existencia o no de abundantes recursos y 

talento humano, los que desde el punto de vista gerencial,  su manejo adecuado 

llevaría al aprovechamiento máximo   y a la productividad  cuyo resultado es el 

desarrollo  y bienestar de dichos recursos. 

GLOBALIZACIÓN.- Intensificación de los procesos de intercambio 

internacional de bienes, servicios, y flujos financieros, la integración de los 

mercados nacionales de estos mismos elementos y consecuentemente, la mayor 

dependencia que los procesos mundiales o internacionales tienen sobre la suerte y 

las decisiones de países particulares y de sus agentes (gobiernos, empresas, mano 

de obra, inversiones, etc.) 

MANUAL: Documento que contiene información válida y clasificada sobre una 

determinada materia de la organización.  Es un compendio, una colección de textos 

seleccionados y fácilmente localizables. 

MÉTODOS Y TÉCNICAS QUE ENSEÑANZA: constituyen recursos 

necesarios de la enseñanza; son los vehículos de realización ordenada, metódica y 

adecuada de la misma. Los métodos y técnicas tienen por objeto hacer más 

eficiente la dirección del aprendizaje.  

Gracias a ellos, pueden ser elaborados los conocimientos, adquiridas las 

habilidades e incorporados con menor esfuerzo los ideales y actitudes que la 

escuela pretende proporcionar a sus alumnos. (Dorsch , 2012) 

MÉTODO es el planeamiento general   de La acción de acuerdo con un criterio 

determinado y teniendo en vista determinadas metas.  

MÉTODO DE ENSEÑANZA es el conjunto de momentos y técnicas 

lógicamente coordinados para dirigir el aprendizaje del alumno hacia 

determinados objetivos. El método es quien da sentido de unidad a todos los pasos 

de la enseñanza y del aprendizaje y como principal ni en lo que atañe a la 

presentación de la materia y a la elaboración de la misma.  

MÉTODO DIDÁCTICO es el conjunto lógico y unitario de los procedimientos 

didácticos que tienden a dirigir el aprendizaje, incluyendo en él desde la 



11 

presentación y elaboración de la materia hasta la verificación y competente 

rectificación del aprendizaje. (Dorsch , 2012) 

PROYECTO. “Es la búsqueda de una solución inteligente al planteamiento de un 

problema que tiende a resolver, entre tantas, una necesidad humana. Cualquiera 

sea la necesidad que se pretende implementar, la inversión, la metodología o la 

tecnología por aplicar, ella conlleva necesariamente la búsqueda de proposiciones 

coherentes destinadas a resolver las necesidades”  

PRONÓSTICO. Responde a un análisis histórico, que predice lo que ocurrirá en 

el futuro, de mantenerse la situación actual. (Chase Alquilano , 2003) 

TÉCNICA DE ENSEÑANZA tiene un significado que se refiere a la manera de 

utilizar los recursos didácticos para un efectivizarían del aprendizaje en el 

educando. Conviene al modo de actuar, objetivamente, para alcanzar una meta. 

(Chase Alquilano , 2003) 

1.5 HIPÓTESIS 

1.5.1 Hipótesis General. 

La creación de un centro de nivelación académica y deberes dirigidos para 

estudiantes de nivel básico y bachillerato, en la Parroquia de Tumbaco mejorará el 

nivel académico de los educandos, así como su difusión local y regional. 

1.5.2 Hipótesis Específica 

 El conocimiento de los diferentes Centros de Educativos, ayudará a la 

factibilidad del presente proyecto. 

 El estudio de mercado será un factor que influye para la creación y desarrollo de 

un centro de nivelación académica y deberes dirigidos para estudiantes de nivel 

básico y bachillerato, en la Parroquia de Tumbaco. 

 El estudio técnico y de ingeniería proporcionará la base necesaria para los 

cálculos respectivos en el estudio financiero. 
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 El estudio financiero determina la factibilidad de un centro de nivelación 

académica y deberes dirigidos para estudiantes de nivel básico y bachillerato, en 

la Parroquia de Tumbaco. 

1.6 METODOLOGÍA 

1.6.1 Tipos de Estudio 

En la presente investigación, se llevará a cabo un estudio exploratorio para 

determinar los referentes teóricos y metodológicos que se necesitan para 

familiarizarse con el estudio de factibilidad para la creación y desarrollo de un 

centro de nivelación  académica y deberes dirigidos para estudiantes de nivel 

básico y bachillerato, en la Parroquia  de Tumbaco , es decir conocer el entorno en 

donde se realizara la investigación como determinar las necesidades de los 

estudiantes y si existen lugares parecidos al de la propuesta planteada  

Posteriormente, se realizará un estudio descriptivo, mediante el cual 

identificaremos las características del tema a estudiar, características tales como 

demográficas, socioeconómicas, las necesidades específicas de los estudiantes, 

mediante este estudio se recolectara la información para poder codificar, tabular y 

analizar.  

Luego se necesitará elaborar un estudio correlacional para poder establecer 

relaciones entre el estudio de mercado, el técnico, el organizacional y el financiero 

que necesita este proyecto. Por último, se llevará a cabo un estudio explicativo, el 

mismo que nos permitirá interpretar y analizar la hipótesis y las variables 

planteadas en la investigación. 

1.6.2 Métodos 

Se procederá a emplear los siguientes métodos: 

Método Inductivo.- por el carácter del proyecto, el método de investigación 

requerida para el cumplimiento del objetivo general, es el método inductivo. Es 

decir, partir de los elementos levantados para proyectarlos a nivel general. El caso 

del análisis de situación permitirá determinar los niveles de influencia sobre la 

organización y el entorno de los elementos que intervienen en dicho análisis. Este 
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método permitirá también la evaluación de los resultados producidos por los 

programas de mercadeo existentes hasta la fecha. 

El Método Analítico: Al establecer fundamentos, detalles pensamientos de varios 

autores con el objeto de llegar a la verdad del problema planteado. “A través de 

este método se efectuará el análisis de las bases teóricas y procesales que sirven 

de sustento para el desarrollo del tema investigado, por lo que, se recurrirá al 

estudio de las citas bibliográficas que contienen la síntesis de los datos de varios 

autores que se han tomado como referencia.” (RON, 2008) 

El Método Deductivo: Permitirá establecer y llegar a la verdad partiendo de los 

conocimientos generales para poder establecer conocimientos específicos, lo que 

significa que se singularizará el problema planteado, logrando concentrar los 

aspectos de la investigación en aspectos puntuales. (Rodriguez , 2010) 

1.6.3 Técnicas y procedimientos para recolectar la información 

Fuentes primarias 

Para el caso específico de este estudio de factibilidad se plantea trabajar de 

acuerdo con los objetivos planteados, es decir que se realizara investigaciones a 

través de técnicas específicas de recolección de información como: la 

observación, las entrevistas, focusgroupy los cuestionarios. 

Fuentes secundarias.  

El material de análisis complementario que será utilizado pertenecerán de  fuentes 

de información electrónicas tales como artículos de internet y datos que ya se 

encuentren disponibles y recolectados por instituciones afines al producto así 

como información del Instituto de Estadísticas y Censos del Ecuador, estudios 

estadísticos del INEC, Ministerio de Educación, Banco Central del Ecuador, y 

demás datos que provean de la suficiente información para la investigación de 

mercado como una herramienta importante y moderna de investigación; así como 

también, fuentes bibliográficas como libros de texto, ensayos, publicaciones y 

artículos de revistas financieras y económicas, folletos de información 

actualizados primordiales para este trabajo que en conjunto constituyen una guía y 

base adecuada para la elaboración veraz y apropiada del plan de negocios para la 
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adecuada elaboración de esta presenta investigación del Centro de Nivelación 

Académica. 

1.6.4 Técnicas para el análisis de la información 

Una vez realizado el muestreo que será fundamental para la confiabilidad de 

resultados mediante la recolección de información de fuentes primarias, esta 

información será sometida a un proceso de codificación, tabulación sencilla y 

análisis estadístico.  A su vez esta información se relacionará con la información 

recolectada de fuentes secundarias, para después de realizar un análisis 

conceptual, llegar a conclusiones y las posibles alternativas para la toma de 

decisiones pertinentes. 

El resultado obtenido del estudio se presentara en documentos escritos y 

digitalizados, con el objetivo de respaldar la elaboración de cada procedimiento 

realizado mediante el uso de cuadros estadísticos, tablas, cuadros conceptuales, 

que sean necesarios para el entendimiento de cálculos y análisis respectivos 

realizados hacia el lector. 

Posteriormente, toda la información recolectada pasará a ser analizada con el 

objetivo de que en el desarrollo de la disertación sea más fácil planificar las 

actividades a realizarse y poder convertir toda esta información en temas de 

importancia significativa para la investigación. 

Finalmente todo el estudio de investigación será resumido en un informe detallado 

con las conclusiones y recomendaciones más importantes, a considerarse, como 

una acción y el punto de partida de las acciones y procesos de la guía que se 

emitirá para los accionistas al final de la disertación. 

1.7 PLAN ANALITICO 

CAPITULO I  

1. PLAN DE TESIS  

1.1 EL PROBLEMA  

1.1.1 Antecedentes  

1.1.2 Planteamiento  

1.1.3 Formulación  
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CAPITULO II 

2. ANTECEDENTES 

2. 1 EDUCACIÓN. 

La educación, según Kant, es un arte cuya pretensión central es la búsqueda de la 

perfección humana. Esta cuenta con dos partes constitutivas: la disciplina, que 

tiene como función la represión de la animalidad, de lo instintivo; y, la 

instrucción, que es la parte positiva de la educación y consiste en la transmisión 

de conocimiento de una generación a otra. 

Educarse, de acuerdo a la perspectiva kantiana, le resulta indispensable al ser 

humano por tres razones: Primero, porque “únicamente por la educación el 

hombre llega a ser hombre” (Kant: 31), antes de ella un individuo de la especie se 

encuentra sumido en una condición que no es la propiamente humana. Esto nos 

conduce a la idea de que el ser humano se encuentra en una situación de 

desigualdad frente a los otros animales, pues lo que le caracteriza como especie no 

lo adquiere plenamente por vía genética sino que lo logra educándose. Segundo, 

porque esa desigualdad se traduce en una debilidad relativa, “el hombre es la 

única criatura que ha de ser educada” (Kant: 29), la educación queda planteada 

también como una salvaguarda que faculta al ser humano para defenderse en la 

realidad, le ofrece las herramientas que desde el punto de vista instintivo le son 

limitadas. Tercero, porque esas facultades alcanzadas por medio de la educación 

no sólo son herramientas para su subsistencia, sino que, al mismo tiempo, son el 

gran secreto de la perfección de la naturaleza humana (Kant: 32). 

Hasta aquí la educación aparecería como una necesidad, no obstante Kant señala 

que también es una responsabilidad, dentro de la educación yace la posibilidad de 

la perfección humana, del futuro de la especie, con la educación el ser humano se 

plantea objetivos con el fin de alcanzar su destino que en este caso sería con el fin 

del proceso educativo; es decir,  “la especie humana tendría un deber moral 

ineludible educarse para buscar su destino” (Kant: 33-34). 

Por los múltiples compromisos morales que desde esta perspectiva se vinculan a 

la actividad educativa, Kant sostiene que quienes deben ocuparse de la 
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organización de las escuelas deben ser los conocedores más ilustrados, “personas 

de sentimientos bastantes grandes para interesarse por un mundo mejor, y capaces 

de concebir la idea de un estado futuro perfecto.” (Kant: 37). Si se suma esto al 

hecho de que advierte la necesidad de convertir la pedagogía en ciencia, se puede 

decir que Kant piensa la educación como una de las más altas labores humanas. 

La educación ha sido siempre importante para el desarrollo humano, pero ha 

adquirido un mayor énfasis en el mundo actual ya que el mismo está en constante 

cambio, especialmente con el desarrollo de los medios y las tecnologías de la 

información. 

En las economías modernas las sociedades que más han avanzado son aquellas 

que han logrado cimentar su proceso en el conocimiento, tanto el que se trasmite 

con la escolarización, como el que se genera con la investigación. 

La educación es primordial. No solo como un instrumento de la cultura que 

permite que los seres humanos se puedan desarrollar en los entornos sociales, sino 

que es un proceso vital, complejo, dinámico que permite que el estudiante 

desarrolle y cultive su espíritu, que realce las buenas costumbres, en la actualidad 

a más de estos aspectos permite que los estudiantes se conviertan en individuos 

reflexivos, críticos y aún más participativos en los cambios sociales y 

especialmente en  los concernientes a los temas educativos. 

En si la educación permite tener sociedades más justas, productivas y equitativas. 

La educación es un bien social que hace libres a los seres humanos. 

2.1.1 Tipos de educación. 

Independientemente de los tipos de educación que existan, todas están enfocadas a 

impartir conocimientos, valores costumbres y formas de actuar, pero en forma 

general la educación se divide en tres tipos: 

La educación formal, la educación informal, y la educación no formal. 
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2.1.2 Educación formal. 

La educación formal también conocida como formación reglada, es el proceso de 

educación integral correlacionado que abarca los niveles educativos y que 

conlleva una intención deliberada y sistemática que se concretiza en un currículo 

oficial, aplicado con definidos calendario y horario, es el aprendizaje ofrecido 

normalmente por un centro de educación o formación, con carácter estructurado 

(según objetivos didácticos, duración o soporte) y que concluye con una 

certificación. (Torres, 2009) 

Basándose en este concepto podemos decir que la educación formal es aquella que 

trasmiten las instituciones reconocidas por el estado, que cuenta con un currículo 

oficial. Esta modalidad enfatiza en los conocimientos que se imparte en las 

instituciones educativas como escuelas, colegios, universidades, Las mismas que 

cuentan con un carácter estructurado, calendarios y horarios definidos. También 

es obligatoria y concluye con la obtención de un título.  

Si bien es cierto la educación que ofrece el Estado es gratuita, estas instituciones 

no son suficientes en cuanto a su infraestructura por lo cual no cubre la demanda 

existente, es por esto que existen también instituciones educativas privadas, las 

mismas que deben regirse al pensum establecido por el Ministerio de Educación.  

2.1.3 Educación Informal. 

Es el proceso mediante el cual las personas adquieren conocimientos, 

capacidades, y actitudes de las experiencias diarias, aprendidos tanto en el entorno 

familiar como social, este proceso dura toda la vida, es espontáneo, no 

planificado, sin tiempo ni espacios definidos y sin objetivo definidos. También es 

impuesta por el día a día, no tiene una certificación y está centrada en las 

experiencias.    

2.1.4 Educación No Formal. 

Acuña el término de Educación no formal a la satisfacción de enseñanzas 

extraescolares que el sistema educativo atiende de manera ordinaria. 

Se refiere a la educación no formal como; La formación en el ámbito sociocultural 

y de tiempo libre abarca un extenso territorio de experiencias que pueden implicar 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
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a miles de jóvenes, niños, adultos o ancianos, que quieren aprender determinados 

contenidos que se producen fuera del sistema educativo formal. 

Podemos encontrar todo tipo de talleres, cursos, cursillos, seminarios, encuentros, 

campamentos, centros sociales, casas de la juventud, etc., organizados por 

diversas iniciativas sociales, generando procesos educativos reales que responden 

a una amplia gama de problemas e intereses de la vida de las personas”. (La Belle 

&Lalama Cotanda, 1982) 

En consecuencia son todas aquellas intervenciones educativas y de aprendizaje 

que se llevan a cabo en un contexto extraescolar. Es intencional, estructurada, 

planificada, tiempos y espacios variables y sus objetivos son a corto plazo. 

También son prácticas voluntarias, no suelen tener una titulación pero tiene algún 

tipo de reconocimiento y está centrada en satisfacer las necesidades del estudiante. 

2.2 CENTROS DE NIVELACIÓN ACADÉMICA Y DEBERES 

DIRIGIDOS 

2.2.1 ¿Qué Son? 

Debemos comprender que en el pasado, la trama social era diferente, ya que los 

padres guiaban y asesoraban a sus hijos en los estudios. 

Pero en la actualidad los padres se ven obligados a trabajar todo el día, por lo que 

los estudiantes frecuentemente descuidan sus obligaciones académicas es ahí 

donde aparecen los centros de nivelación académica y deberes dirigidos para de 

alguna forma suplir la supervisión de los padres.  

Estos centros de nivelación académica y deberes dirigidos son centros educativos 

y de aprendizaje que se llevan a cabo en un contexto extraescolar, los mismos que  

permite fortalecer y reforzar los conocimientos adquiridos en la educación formal, 

estos centros poseen una estructurada más práctica y más flexible, permite 

fortalecer los conocimientos de los estudiantes y ampliar sus oportunidades 

educativas. 

En si estos centros de nivelación académica y deberes dirigidos tiene por objetivo 

reforzar los conocimientos en el área académica, permite que los estudiantes 

desarrollen sus habilidades, incrementen sus conocimientos y tengan una mayor 
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oportunidad de desarrollo en función de sus necesidades particulares. Hoy en día 

los padres de familia se preocupan más de la educación de sus hijos por los altos 

estándares educacionales existentes para el ingreso a las Universidades, por lo que 

ven necesario reforzar los conocimientos de sus hijos.   

2.2.2 ¿Para Que Funcionan? 

Según diario La Hora con fecha 23 de septiembre 2013 en un reportaje con el 

tema: 

Planteles funcionan con sobrepoblación estudiantil”, señala que el incremento de 

la demanda en educación pública, en el ciclo Sierra, para el año lectivo 2013-

2014, provocó la saturación de estudiantes en las aulas, medidas “anti técnicas” y 

“antipedagógicas”, según Milton Luna, director de Contrato Social por 

la Educación. Aunque el promedio de estudiantes por aula debe ser de entre 25 y 

30, según las especificaciones pedagógicas, actualmente hay inclusive más de 50. 

(Diario La Hora, 2013) 

Esto se debe que hace cinco años se evidencia un incremento de la matrícula en la 

educación pública, lo que es positivo, pero no hubo una planificación simultánea 

de la ampliación de la oferta. Esto provoca que “la educación personalizada baje 

casi a cero, sobreacumulación de trabajo para los profesores, espacio limitado, 

baja concentración de los estudiantes. 

Es ahí que Los Centros de Nivelación Académica y deberes dirigidos toman 

fuerza ya que su instrucción es más personalizada y  tienen por función el  

reforzar los conocimientos adquiridos por los estudiantes durante su vida 

educacional, a más de incrementar sus habilidades cognoscitivas, es decir que el 

estudiante incremente su habilidad de analizar y comprender la información 

recibida, aparte  de brindar un apoyo a los estudiantes en el área académica, se 

convierten en un lugar de encuentro de confianza, seguridad y establecimiento de 

relaciones sociales que propicie medios interesantes, en los que se enfatice el 

trabajo colectivo. 
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2.3 BASE LEGAL: REQUISITOS PARA LA CREACIÓN DE UN 

CENTRO DE NIVELACIÓN ACADÉMICA Y DEBERES DIRIGIDOS. 

Según la Codificación No.000.RO/312 de 5 de Noviembre de 1999. H. 

CONGRESO NACIONAL LA COMISIÓN LEGISLATIVA Y CODIFICACIÓN 

En ejercicio de la facultad que le confiere el numeral 2 del artículo 139 de la 

Constitución Política de la República. 

Resuelve:Expedir la siguiente codificación de la ley de compañías 

 

 

 

 

Gráfico 1: pasos para constituir una empresa 

Fuente: (Cuida tu Futuro, Usa Bien tu Dinero, s.f ) 

Elaboración: Autores 

http://cuidatufuturo.com/wp-content/uploads/2012/09/flujo-2.j
http://cuidatufuturo.com/wp-content/uploads/2012/09/flujo-1.j
http://cuidatufuturo.com/wp-content/uploads/2012/09/flujo-2.j
http://cuidatufuturo.com/wp-content/uploads/2012/09/flujo-3.j
http://cuidatufuturo.com/wp-content/uploads/2012/09/flujo-4.j
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Pasos para crear una empresa. 

 Reserva un nombre. Este trámite se realiza en el balcón de servicios de la 

Superintendencia de Compañías y dura aproximadamente 30 minutos. Ahí mismo 

revisa que no exista ninguna compañía con el mismo nombre que has pensado 

para la tuya. 

 Elabora los estatutos. Es el contrato social que regirá a la sociedad y se validan 

mediante una minuta firmada por un abogado. El tiempo estimado para la 

elaboración del documento es 3 horas. 

 Abre una “cuenta de integración de capital”. Esto se realiza en cualquier 

banco del país. Los requisitos básicos, que pueden variar dependiendo del banco, 

son:  

 Capital mínimo: $400 para compañía limitada y $800 para compañía anónima 

 Carta de socios en la que se detalla la participación de cada uno 

 Copias de cédula y papeleta de votación de cada socio 

 Luego debes pedir el “certificado de cuentas de integración de capital”, cuya 

entrega demora aproximadamente de 24 horas. 

 Eleva a escritura pública. Acude donde un notario público y lleva la reserva 

del nombre, el certificado de cuenta de integración de capital y la minuta con los 

estatutos. 

 Aprueba el estatuto. Lleva la escritura pública a la Superintendencia de 

Compañías, para su revisión y aprobación mediante resolución. Si no hay 

observaciones, el trámite dura aproximadamente 4 días. 

 Publica en un diario. La Superintendencia de Compañías te entregará 4 copias 

de la resolución y un extracto para realizar una publicación en un diario de 

circulación nacional. 

 Obtén los permisos municipales. En el municipio de la ciudad donde se crea tu 

empresa, deberás:  
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 Pagar la patente municipal 

 Pedir el certificado de cumplimiento de obligaciones 

 Inscribe tu compañía. Con todos los documentos antes descritos, anda al 

Registro Mercantil del cantón donde fue constituida tu empresa, para inscribir la 

sociedad. 

 Realiza la Junta General de Accionistas. Esta primera reunión servirá para 

nombrar a los representantes de la empresa (presidente, gerente, etc.), según se 

haya definido en los estatutos. 

 Obtén los documentos habilitantes. Con la inscripción en el Registro 

Mercantil, en la Superintendencia de Compañías te entregarán los documentos 

para abrir el RUC de la empresa. 

 Inscribe el nombramiento del representante. Nuevamente en el Registro 

Mercantil, inscribe el nombramiento del administrador de la empresa designado 

en la Junta de Accionistas, con su razón de aceptación. Esto debe suceder dentro 

de los 30 días posteriores a su designación. 

 Obtén el RUC. El Registro Único de Contribuyentes (RUC) se obtiene en el 

Servicio de Rentas Internas (SRI), con:  

El formulario correspondiente debidamente lleno 

Original y copia de la escritura de constitución 

Original y copia de los nombramientos 

Copias de cédula y papeleta de votación de los socios 

De ser el caso, una carta de autorización del representante legal a favor de la 

persona que realizará el trámite  

 Obtén la carta para el banco. Con el RUC, en la Superintendencia de 

Compañías te entregarán una carta dirigida al banco donde abriste la cuenta, para 

que puedas disponer del valor depositado. Cumpliendo con estos pasos podrás 
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tener tu compañía limitada o anónima lista para funcionar. El tiempo estimado 

para la terminación del trámite es entre tres semanas y un mes. Un abogado puede 

ayudarte en el proceso. El costo de su servicio puede variar entre $600 y $1,000 o 

dependiendo del monto de capital de la empresa. (Recuperado de Cuida tu Futuro, 

Usa Bien tu Dinerohttp://cuidatufuturo.com/2013/11/pasos-para-crear-una-

empresa-en-ecuador/ ) 
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CAPÍTULO III 

3 . ESTUDIO DE MERCADO 

Una investigación de mercados tiene sentido y justificación cuando se identifica 

con una finalidad específica, orientación o dirección, precisando "hacia quienes va 

dirigido"(CONSISTEC, 2013), quienes van a consumir los servicios, o utilizar las 

obras o servicios contemplados en cada proyecto.El propósito fundamental 

satisfacer necesidades concretas de la sociedad a través del consumo directo o 

indirecto de productos o de la utilización de obras y servicios básicos o 

complementarios. En ambos casos, el objetivo es mejorar el grado de bienestar de 

la sociedad.  

El conocimiento del "mercado" (oferta y demanda) entre productores y 

consumidores o usuarios tiene gran importancia en la preparación y elaboración 

de proyectos, no solo porque se identifica con objetivos intrínsecos orientados a la 

satisfacción de necesidades, sino también, por su influencia en la estimación de 

cifras y análisis de factibilidad de casi todos los demás componentes del proyecto 

(tamaño, localización, capacidades, inversión), etc.  

En otras investigaciones de mercados, como los de infraestructura: carreteras, 

alcantarillado, agua potable, energía eléctrica, redes de comunicación, etc., el 

estudio se remite a determinar la "cobertura", o sea, las áreas o número de 

habitantes a las que va atender la investigación, especificando los beneficiarios 

directos o indirectos. Los esfuerzos que se hagan para establecer con mayor 

precisión el destino del proyecto en cuanto a satisfacer necesidades concretas, 

apoyarán su viabilidad, y a futuro, la permanencia del servicio o servicios   del 

que se trate. 

La mayor parte de fracasos que se conocen tanto a nivel de empresas pequeñas o 

grandes, obedecen a vacíos o deficiencias en el estudio de mercado, al no estimar 

con  razonable aproximación o precisión el número de posibles consumidores o 

usuarios del servicio o servicio, respectivamente. En la preparación y elaboración 

de proyectos es indispensable dar atención al "estudio de mercado" o "cobertura" 
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como condición fundamental para la viabilidad del proyecto en su conjunto, ya 

que, la demanda presente y futura bien determinadas, deciden la viabilidad del 

proyecto e influyen en las otras variables o componentes tales como: tamaño, 

localización, ingeniería, costos, ingresos, utilidades, etc. 

En este estudio de mercado se contemplan dos aspectos que se encuentran 

vinculados entre sí: por un lado, el aspecto cuantitativo, que se refiere al 

dimensionamiento de la demanda actual y a sus proyecciones futuras y, por otro 

lado el enfoque cualitativo que considera las diferentes variables que influencian o 

determinan la demanda, comprende además, lo referente a comercialización, la 

cual se refiere al movimiento entre servicio  y usuarios.  

La investigación de mercados se centra en acontecimientos del pasado y en sus 

consecuencias para solucionar problemas del presente y proyectar ciertos 

comportamientos hacia el futuro.  Además, en el estudio de proyectos de pequeñas 

industrias adquieren cada día más importancia, el análisis de la Capacidad 

Académica de quienes van a dirigir la empresa y, el Entorno o Análisis 

Sectorial.(MENESES, 2013) 

Es importante aclarar que a pesar de que se ha tratado de establecer una distinción 

entre las diferentes etapas del estudio de mercado para empresas, esto en realidad 

no ocurre claramente pues existe una interrelación entre ellas.  

Desde el punto de vista del empresario privado el análisis de mercado y el 

proyecto persigue demostrarle si es o no negocio invertir en determinado campo.  

Se puede aseverar que con la preparación del presente análisis se trata de que el 

riesgo de la inversión sea un riesgo calculado.   

El hecho evidente de que cualquier inversión entraña un riesgo. Con todo el 

análisis no  se pretende eliminar el riesgo implícito. 
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3.1. OBJETIVOS DEL ESTUDIO DE MERCADO. 

3.1.1 Objetivo General 

Obtener información acerca de las características del mercado, siendo las más 

importantes; sus necesidades, su capacidad académica, y sus posibles 

competidores para el Centro de Nivelación Académica y deberes dirigidos 

ubicada en la Parroquia de Tumbaco. 

3.1.2 Objetivos Específicos 

 Definir las necesidades, comportamiento de los estudiantes para obtener los 

servicios de capacitación académica en la Parroquia de Tumbaco. 

 Investigar el número nuevos estudiantes que desean este servicio académico y de 

tareas dirigidas. 

 Establecer las técnicas estratégicas de marketing dirigidas al NICHO de mercado 

de nuevos estudiantes. 

 Analizar las estrategias de marketing para retener el MERCADO de estudiantes 

actuales del Centro de Nivelación Académica y deberes dirigidos. 

 Identificar que Centros de servicios académicos y de tareas dirigidas y contables 

representan la competencia del Centro de Nivelación Académica y deberes 

dirigidos. 

 Evaluar el nivel de satisfacción de los servicios que brinda el Centro de 

Nivelación Académica y deberes dirigidos a sus estudiantes. 

SEGMENTACIÓN DE MERCADO 

La segmentación de mercados consista en dividir el mercado total de un bien o 

servicio en varios grupos más pequeños e internamente homogéneos. La esencia 

de la segmentación es que varios miembros de cada grupo seansemejantes con 

respecto a los factores que repercuten en la demanda, siendo este un elemento 

decisivo del éxito de una compañía al segmentar adecuadamente un mercado.  

(Mantilla, 2006) 
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La técnica mercadológica que permite identificar las características específicas de 

los consumidores cuyas necesidades puedo satisfacer, se llama Segmentación de 

Mercado, y la técnica a través de la cual se conoce al consumidor y se detectan los 

cambios que se presentarán, es la Investigación de Mercados. 

SEGMENTO DE MERCADO: Agrupación de consumidores, según sus 

principales características y deseos de consumo, para los que la empresa, tiene una 

oferta definida que satisface sus necesidades. (Kotler, 2006.) 

En la presente investigación se realizará la segmentación demográfica y 

Psicográfica de mercado con respecto a las estudiantes de la Parroquia de 

Tumbaco, Cantón Quito. 

3.2 PLANES Y PROGRAMAS DE APOYO AL SECTOR 

EDUCATIVO. 

Características de los centros de educación 

Con la finalidad de establecer las bases teóricas para el desarrollo de la 

investigación a continuación se realiza un análisis de diferentes fuentes 

bibliográficas que proporcionan los referentes que en concordancia con el 

diagnóstico a realizar permitirán elaborar la propuesta. 

Fundamentación Filosófica: 

La educación debe proyectarse partiendo de la concepción de hombre, a quien, 

cómo y para qué se educa, en la que se tomará en cuenta la consolidación de los 

niveles de enseñanzas y metodologías participativas que permitirán el desarrollo 

de la capacidad crítica y creativa, una disposición innovadora y una conciencia 

social que transforme a los jóvenes en agentes dinámicos, para la construcción de 

una nueva sociedad más humana y más justa. 

Los programas y áreas de estudio deben contemplar el conocimiento del entorno 

mediato e inmediato por una visión universal, comprometiéndole al educado en el 

desarrollo socioeconómico del país. 
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El estudiante debe contar con una formación científica y humanista, sin 

desconocer la necesidad de una capacitación técnica para incorporarse 

tempranamente a la fuerza productiva del trabajo. En cuanto a lo ambiental, debe 

conocer la importancia de la naturaleza en el contexto mundial, nacional, para que 

sepa preservar los recursos naturales para su futuro y el de sus hijos. 

Fundamentos Epistemológicos 

La educación debe propender al conocimiento dialéctico de la realidad, con el 

propósito de incentivar, cultivar y desarrollar el espíritu de creatividad y 

potencialidades de cada individuo. Una educación así concebida debe cimentar su 

didáctica en las estructuras lógicas fundamentales. 

El hombre debe estar consciente de que el pensamiento epistemológico responde a 

una problemática social, por lo cual debe comulgar con los límites de la ciencia, 

apoderándose de su verdadera ubicación histórica. En relación a la adaptación de 

un nuevo concepto de educación, y la aplicación de los principios epistemológicos 

que fundamentan los cambios a introducirse tanto en el conocimiento como en la 

práctica.  Como referencia también se ha tomado las políticas de la SEMPLADES 

respecto a los ejes de desarrollo de cada región. 

Fundamentos Psicológicos 

Desde el enfoque psicológico la investigación planteada tiene su base en las 

teorías de aprendizaje, tanto cognitivas como el aprendizaje significativo, como 

dentro del conductismo, puesto que se trata de una investigación orientada al área 

técnica definitivamente existirán contenidos que deban enseñarse de manera 

conductista. 

Se toma en consideración la necesidad del hombre de su desarrollo integral, por lo 

que se da relevancia a las destrezas procedimentales y actitudinales. 

Fundamentación Axiológica: 

Se buscará trabajar resaltando los valores humanos: la cooperación, trabajo en 

equipo, solidaridad, respeto, honestidad, compañerismo, unidad y otros. 
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Fundamentación Política: 

La ejecución de este proyecto se fundamenta en el objetivo gubernamental de 

buscar fortalecer el espíritu emprendedor de la gente propiciando la formación de 

microempresas a través del MIESS, para integrar al sector productivo a los 

sectores vulnerables de la sociedad 

Fundamentación Legal: 

Se fundamenta en la Constitución de la República, que enfoca el Buen Vivir de la 

población ecuatoriana, dando importancia y prioridad al aspecto de la salud, a lo 

educativo, a la producción; también se fundamenta en la Ley de Educación, en los 

derechos de los niños y adolescentes. 

En La Constitución de La República del Ecuador, 2008, p. 23, Sección Quinta, 

sobre Educación consta: 

“Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un 

deber ineludible e inexcusable del estado. Constituye un área prioritaria de la 

política pública y de la inversión estatal, garantía de de la igualdad e inclusión 

social y condición indispensable para el buen vivir. Las personas, las familias y la 

sociedad tiene el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso 

educativo. 

Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo 

holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente 

sustentable y a la democracia; será participativa, obligatoria, intercultural, 

democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; impulsará la equidad de 

género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, el arte y la 

cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo de 

competencias y capacidades para crear y trabajar. 

En el Reglamento General de la Ley de Educación consta: 

“CAPÍTULO III, De los Fines de la Educación: 

Art. 3.- Son fines de la educación ecuatoriana: 
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b) desarrollar la capacidad física, intelectual, creadora y crítica del estudiante, 

respetando su identidad personal para que contribuya activamente a la 

transformación moral, política, social, cultural y económica del país; 

e) Estimular el espíritu de investigación, la actividad creadora y responsable en el 

trabajo, el principio de solidaridad humana y el sentido de cooperación social. 

3.2.1 Tipos y variedades 

MEDIACIÓN PEDAGÓGICA 

Indudablemente la función del maestro hoy en día ha cambiado 

significativamente, de ser el transmisor del conocimiento a facilitador del mismo, 

hoy en su papel adquiere otras dimensiones: La de mediador y formador; el centro 

de aprendizaje es el estudiante, el maestro tiene como función la mediación 

pedagógica entre el conocimiento, el medio y el estudiante. 

La mediación pedagógica se orienta hacia el logro de una mayor comunicación e 

interacción, desde las relaciones (presenciales o distancia) entre los actores 

participantes y desde los procesos de producción de los materiales de estudio 

(textos impresos, digitalizados, audiovisuales), como puede verse a través de la 

revisión de estos autores, la lección (texto, programa de televisión, software 

educativo, CD....)por sí mismos no pueden generar un acto educativo. 

El maestro en estos espacios también es formador de hábitos, habilidades, 

actitudes, valores que difícilmente daría sola la tecnología, indudablemente la 

presencia humana es para esto determinante. 

La mediación pedagógica es el proceso mediante el cual el maestro dirige la 

actividad - comunicación, es decir la participación de los estudiantes, hacia el 

logro de objetivos previamente establecidos que harán posible que muestren 

determinadas competencias necesarias para la vida social. 

Se establece un tipo de dirección del aprendizaje que no es ni directa ni frontal. 

Todo lo contrario indirecta y con la participación activa de los implicados en el 

proceso. Es decir propiciando la interacción y la interactividad de los estudiantes 

en “clase”, presencial o a distancia. 
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El mediador es la persona que al relacionarse con otra con otras y cumplir los 

anteriores requisitos, estimula el desarrollo de sus potencialidades, corrige 

funciones cognitivas deficientes, propiciando el movimiento de un estado inicial 

de no saber, poder (saber hacer) o ser, a otros, cualitativamente superior de saber, 

hacer y ser. 

Pero para ello el maestro mediador deberá desarrollar un conjunto de habilidades 

que le permitan mediar es decir, ser intermediario entre el estudiante que aprende 

y el contenido de enseñanza que el mismo deberá apropiarse. 

Entre esas habilidades están aquellas que: 

 Permiten negociar lo que se debe enseñar y aprender. 

 Ofrecen ayuda individual y colectiva acorde con dificultades y necesidades 

manifiestas. 

 Dan libertad a los estudiantes responsables y comprometidos para hacer y crear. 

 Propician la expresión de lo aprendido por diferentes vías, formas y maneras. 

 Permiten el error e inducen a sacarle partido educativo al mismo. 

 Respetan los estilos y ritmos de aprendizaje de los estudiantes. 

 Indagan con qué conocimientos y habilidades, así como actitudes y valores con 

que cuenta el estudiante para la tarea de aprendizaje. 

 Precisan el resultado esperado de la actividad docente de manera tal que el 

estudiante la haga suya por encontrarle sentido y significado. 

 Favorecen el contacto y confrontación directa con el contenido de enseñanza 

(interactividad) y las relaciones sociales (interacción) entre iguales para explorar 

las potencialidades del estudiante en las diferentes áreas de desarrollo. 

Una de las funciones de los docentes, es la de apoyar los procesos de aprendizaje 

independiente de los estudiantes. En ellos, los materiales cumplen la mediación 
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pedagógica entre el estudiante y el objeto de conocimiento. Por esta razón, deben 

ser de excelente calidad pedagógica. 

Los materiales no sólo soportan los contenidos, sino, también la metodología. El 

docente organiza los contenidos directamente: escoge los conocimientos de 

manera selectiva de la tradición científica. Los jerarquiza y traduce para 

adaptarlos al contexto del estudiante, es decir los adecua a sus necesidades e 

intereses. (Duran, 2008, pág. 46) 

En la metodología, se combinan los procesos de estudio independiente con las 

asesorías. En los primeros, generalmente y, es lo más recomendable que el 

docente consigne toda “una propuesta didáctica integrada a los contenidos, que 

motive, guíe y apoye al estudiante en su proceso de estudio independiente. Las 

segundas sólo son significativas a partir del trabajo autónomo de los estudiantes, 

porque ellas se centran en las dudas, problemas y avances surgidos en el proceso 

de estudio. 

Normalmente, el docente, en su práctica pedagógica presencial, maneja un 

conjunto de saberes implícitos que gobiernan o dirigen sus acciones, las canalizan, 

con el fin de crear situaciones que propicien en los estudiantes construcción de sus 

conocimientos, pero debe sistematizar y hacer explícitas múltiples y diversas 

acciones facilitadoras de la autogestión del conocimiento. 

Además de la propuesta didáctica que contienen los materiales, también, se 

recomienda los manuales como material complementario para apoyar el proceso 

educativo. Este análisis se presenta como un apoyo académico para la 

comprensión de las dimensiones pedagógicas de los módulos y como una 

orientación para su producción y uso. El dominio de esta herramienta pedagógica 

es indispensable, ya que la autogestión del aprendizaje constituye el proceso 

fundamental de la formación que se imparte en las universidades. 

Medios instruccionales 

Fundamentos de la Instrucción 

Dentro de los postulados de la educación individualizada se puede mencionar: 
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El estudiante puede realizar un aprendizaje dentro de su propia realidad y 

contexto. 

 Debe ser capaz de aprender a su propio ritmo atendiendo a sus posibilidades y 

según su decisión personal. 

 Se pretende que el estudiante, esté en posibilidades de superar por sí mismo los 

problemas de aprendizaje que surjan en el proceso. 

Se dice que se basa en la teoría de sistemas, por cuanto un manual se concibe 

como un todo orgánico, como un conjunto de componentes que se relacionan 

entre sí e interactúan para conseguir los objetivos terminales. Las instrucciones 

están presentes diariamente en nuestra vida cotidiana, tanto en la escuela como 

fuera de ella. 

El desarrollo científico y tecnológico de los últimos tiempos exige cada vez más 

la intervención del discurso instruccional en tareas que antes se desarrollaban en 

contacto con otras personas.  

Pensemos en ejemplos cotidianos el servicio de reparaciones telefónico o el 

servicio de informaciones, la búsqueda de información de nuestras cuentas 

bancarias a través de Internet, el cajero automático, entre muchos otros casos. Las 

características principales de los textos instructivos son: 

 Formato especial 

 Desarrollo de procedimientos compuestos por pasos que deben cumplirse para 

conseguir un resultado. En algunos casos la secuencia de pasos es fija y en otros 

hay varias secuencias alternativas (como en los procesadores de texto). 

 Se utiliza el infinitivo, el modo imperativo. (prender la computadora o prenda la 

utilizan marcas gráficas como números, asteriscos o guiones para diferenciar o 

secuenciar la serie de pasos  

 Acompañamiento de imágenes para reforzar o clarificar los pasos a seguir. 
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Los Manuales de Aprendizaje como Recurso Didáctico 

El aprendizaje por manuales, permite optimizar los recursos en el aprendizaje de 

las asignaturas, como las artes, la estética, la publicidad, etc. en que tienen una 

proyección de excelentes resultados. 

Los principios que orientan la elaboración de manuales pedagógicos, difieren de 

una unidad de enseñanza tradicional a diversos aspectos, como unidad completa 

de la materia, puede dar un tratamiento a un número variable de horas de clase; la 

organización del Manual, además responde a principios de trabajo compartido, 

permite un aprendizaje más efectivo; el compromiso personal como motivación 

fundamental, sintiéndose involucrado y a través de su experiencia se apropia del 

conocimiento fundamentándose con criticidad y desarrollo de la responsabilidad y 

la valoración a los fenómenos de la naturaleza. (Pozo, 2004.) 

Un manual de aprendizaje, diseñado para una asignatura, favorece la participación 

dinámica del estudiante en la construcción de aprendizajes de calidad, evita la 

dependencia del estudiante, el verbalismo del profesor; y, sobre todo favorece un 

cambio sustancial en la gestión de Interaprendizaje en el aula; porque propicia la 

investigación, el profesor no es el hacedor de la ciencia sino el propiciador de 

actividades de aprendizaje, que orienta y facilita la adquisición efectiva del 

conocimiento de sus estudiantes. 

Un manual de asignatura, estructurado bajo normas técnicas, permite diseñar 

situaciones de aprendizaje mediante la investigación bibliográfica, documental, de 

campo, etc., y de manera preferente la experimentación en la que el estudiante 

aportará con creatividad y criticidad en reproducción, aplicación y generación de 

conocimientos. 

Un manual difiere de una unidad de enseñanza tradicional por diversos aspectos 

entre ellos: 

 Permite a los actuantes estar involucrados porque a través de su experiencia se 

van formando valores, que constituyen la motivación fundamental para la acción 

educativa. Por una parte el profesor conociendo a sus estudiantes podrá adaptar 

los contenidos del trabajo a los intereses y necesidades de ellos, mientras que los 
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estudiantes; al sentirse comprometidos, mantienen interés en el desarrollo de las 

actividades de aprendizaje. 

 Hay un principio de organización, puesto que la estructura del manual presenta 

en forma gradual y secuencial de lo más sencillo y concreto a lo más complejo y 

abstracto; aspectos  que se presentan en orden de organización de las actividades 

de aprendizaje que deben realizarse tanto en el laboratorio como en cualquier 

ambiente previsto para el acto educativo, constituyen un principio para el 

desarrollo teórico, sino que permite aportar soluciones prácticas a los contenidos 

básicos incluidos en las situaciones de aprendizaje, no sólo una necesidad 

determinada. Es decir, se garantiza una mayor retención lógica de lo aprendido. 

La Creatividad 

La creatividad es la capacidad de crear, de producir cosas nuevas y valiosas, es la 

capacidad de un cerebro para llegar a conclusiones nuevas y resolver problemas 

en una forma original. 

La actividad creativa debe ser intencionada y apuntar a un objetivo. En su 

materialización puede adoptar, entre otras, forma artística, literaria o científica, si 

bien, no es privativa de ningún área en particular. 

La creatividad es el principio básico para el mejoramiento de la inteligencia 

personal y del progreso de la sociedad y es también, una de las estrategias 

fundamentales de la evolución natural. Es un proceso que se desarrolla en el 

tiempo y que se caracteriza por la originalidad, por la adaptabilidad y por sus 

posibilidades de realización concreta. Creatividad es la producción de una idea, un 

concepto, una creación o un descubrimiento que es nuevo, original, útil y que 

satisface tanto a su creador como a otros durante algún periodo. (MACLURE, 

2012)(MACLURE, 2012) 

El estudio de la creatividad ha sido un trabajo muy complejo que ha despertado 

interés educativo, ocupacional, organizacional y científico y se ha abordado desde 

múltiples perspectivas. Esta variedad de contextos en los que la investigación de 

la creatividad ha tenido cabida, ha generado gran cantidad de definiciones 

dependiendo de los fundamentos teóricos y filosóficos del enfoque, así como de 
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los intereses metodológicos. Dentro de la psicología encontramos un panorama 

muy similar, caracterizado por la diversidad de concepciones acerca del 

fenómeno, así como una intensa preocupación por arribar a la tecnología necesaria 

para introducir la creatividad como una conducta objetivo del proceso de 

enseñanza. 

La creatividad, no solo se expresa en el arte sino en todos los ámbitos del 

quehacer humano, no solo el científico y técnico, sino también en nuestro 

quehacer cotidiano desde nuestra forma de amar y de relacionarnos, hasta en la 

manera de conocer, comportarnos, y descubrir el mundo, permitiéndonos así 

solucionar de manera innovadora los distintos desafíos que se nos presentan en la 

vida y desarrollar el potencial de cada individuo. 

Posicionamiento Personal 

En el desarrollo de la investigación se asumirá como fundamentos los siguientes: 

El modelo cualitativo-Humanista, que significa que se busca formar un individuo 

más humano, que viva en paz y que aporte para el progreso personal, de la 

institución y familiar, a través del desarrollo de capacidades para crear, producir y 

capaz de buscar con su sustento mediante la generación de empleo, que sea 

solidario con su familia, con la institución educativa, con sus compañeras y demás 

personas, enseñándoles a producir y luchar por mejorar su calidad de vida. 

El Constructivismo y el Cognitivismo se asumen como referentes teóricos; siendo 

el propio estudiante quien crea su conocimiento; el Cognitivismo orienta al 

estudiante fortaleciendo su capacidad mental y desarrolla su capacidad de 

aprender. Esto significa que se desea formar estudiantes emprendedoras, 

reflexivas, pensantes, críticas, quienes mediante el fortalecimiento de sus 

competencias, desarrollen su creatividad y construya nuevos objetos decorativos, 

quizá que no exista todavía en el mercado. 

En el Ecuador está vigente la Reforma Curricular Consensuada.; la misma que 

contiene aspectos desde el año 1996 y la actual del 2010, en ella se encuentra 

objetivos, contenidos, destrezas y recomendaciones metodológicas. Para esta 

investigación e toma la educación mediada por textos auto instruccionales. 
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Como modelo didáctico se asumirá la metodología ERCA, éstas siglas significa el 

ciclo del aprendizaje: la E es la experiencia concreta, en esta fase se realizan 

actividades que surgen de la experiencia de la estudiante, pueden ser dinámicas, 

lecturas, pensamientos, giras de observación, entre otras; luego la R es la reflexión 

de lo observado en la fase 1, el estudiante reflexiona y critica lo que observó, 

escuchó en lo que participó; la C es la conceptualización, aquí se tratan los 

contenidos, temas y subtemas y la A es la aplicación, en donde se aplica lo 

aprendido, se realiza la evaluación de la temática efectuada. 

El modelo de evaluación está establecido por el PEI  -  PLAN ESTRATÉGICO 

INSTITUCIONAL de la institución y corresponde al modelo Cuantitativo-

Cualitativo, el proceso de evaluación estará enfocado no sólo a evaluar los 

resultados, sino los procesos, se puede registrar datos cuantitativos, pero también 

dar criterios de valor sobre los objetos decorativos elaborados, esto es cualificar al 

producto, sus procesos, y los terminados del objeto. 

3.3 INVESTIGACIÓN DE MERCADO. 

3.3.1 ENCUESTA. 

MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 

Se procederá a emplear los siguientes métodos: 

EL MÉTODO ANALÍTICO:  

Al establecer fundamentos, detalles pensamientos de varios autores con el objeto 

de llegar a la verdad del problema planteado. 

“A través de este método se efectuará el análisis de las bases teóricas y procesales 

que sirven de sustento para el desarrollo del tema investigado, por lo que, se 

recurrirá al estudio de las citas bibliográficas que contienen la síntesis de los datos 

de varios autores que se han tomado como referencia.” (Ron, 2001) 

EL MÉTODO DEDUCTIVO:  

Permitirá establecer y llegar a la verdad partiendo de los conocimientos generales 

para poder establecer conocimientos específicos, lo que significa que se 
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singularizará el problema planteado, logrando concentrar los aspectos de la 

investigación en aspectos puntuales. (Sabino, , 2006) 

Esto permite indagar en los aspectos genéricos relativos a la investigación, puntos 

de partida que hacen posible la orientación hacia los temas complejos a 

desarrollarse, esto es, los parámetros teóricos y normativos que den soluciones 

requeridas. 

Diseño: Investigación correlacional, en este tipo de investigación se persigue 

fundamentalmente determinar el grado en el cual las variaciones en uno o varios 

factores son concomitantes con la variación en otro u otros factores. La existencia 

y fuerza de esta variación normalmente se determina estadísticamente por medio 

de coeficientes de correlación. 

El presente trabajo  desarrollará una investigación científica, pues en todo el 

proceso se obtendrá los resultados mediante procedimientos metódicos, donde se 

utilizará la reflexión, los razonamientos lógicos y la investigación,  que 

responderá a una búsqueda intencionada, para lo cual se delimitarán los objetivos 

y se prevendrán los medios de indagación necesarios para el éxito del proyecto a 

desarrollar. 

Como instrumentos se aplicará la encuesta dirigida a los estudiantes, las mismas 

que serán procesadas electrónicamente con resultados cualitativos y cuantitativos, 

que servirán como base para la adecuada propuesta. Para mayor información, ver 

Anexo No. 1 

Recolección   de Datos 

Los datos que se pueden obtener en una investigación dependen del tipo de 

variable que se observa.  Por lo tanto, si las variables son cualitativas, el análisis 

deberá efectuarse al mismo nivel de los datos aportados por la observación y 

segundo, se evitarán artificios matemáticos cuantitativos que sólo podrán 

proporcionar ilusión de exactitud.  
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3.3.2 MUESTRA 

Una vez definido el problema a investigar, formulados los objetivos y delimitadas 

las variables se hace necesario determinar los elementos o individuos con quienes 

se va a llevar a cabo el estudio o investigación.  

POBLACIÓN. 

Se define a la población, en su acepción sociológica, como “Conjunto de los 

individuos o cosas sometido a una evaluación estadística mediante muestreo”. En 

cualquier investigación, el primer problema que aparece, relacionado con este 

punto, es la frecuente imposibilidad de recoger datos de todos los sujetos o 

elementos que interesen a la misma. 

Esta consideración conduce a delimitar el ámbito de la investigación definiendo 

una población y seleccionando la muestra. En la presente investigación la 

población sería aplicada a los5.100 estudiantes de la población de Tumbaco y 

14.300 de las poblaciones aledañas. 

MUESTRA 

Habitualmente, el investigador no trabaja con todos los elementos de la población 

que estudia sino sólo con una parte o fracción de ella; a veces, porque es muy 

grande y no es fácil abarcarla en su totalidad. 

Por ello, se elige una muestra representativa y los datos obtenidos en ella se 

utilizan para realizar pronósticos en poblaciones futuras de las mismas 

características.  

Salvo en el caso de poblaciones pequeñas, pocas veces en una investigación se 

cuenta con el tiempo, los recursos y los medios para estudiar una población 

completa. A veces ni siquiera se puede delimitar exactamente una población, otras 

veces la población total “aún no existe” como sucede en los estudios sobre 

predicción. 

Estos motivos de tiempo, costo, accesibilidad a los individuos y complejidad de 

las operaciones de recogida, clasificación y análisis de los datos hacen que la gran 



43 

mayoría de los proyectos de investigación no estudien más que una parte 

representativa de la población, denominada muestra. Esto se puede hacer así 

porque, si se selecciona correctamente la muestra, ésta puede aportarnos 

información representativa y exacta de toda la población. Se conoce con el 

nombre de muestreo al proceso de extracción de una muestra a partir de la 

población. El proceso esencial del muestreo consiste en identificar la población 

que estará representada en el estudio. 

Luego, la muestra es una parte o subconjunto de una población normalmente 

seleccionada de tal modo que ponga de manifiesto las propiedades de la 

población. Su característica más importante es la representatividad, es decir, que 

sea una parte típica de la población en la o las características que son relevantes 

para la investigación. Para la obtención del tamaño de la muestra se ocupará la 

siguiente fórmula estadística, para poblaciones infinitas. 

n= ( Z2 * N* p* q ) 

N* e2 + Z2 * p 

En donde: 

N= Es el tamaño de la población  

Z2= Valor de Z crítico al cuadrado, correspondiente a un valor, dado el nivel 

de Confianza, el mismo que es de 1,96 para un NC del 95% 

n=  Es el tamaño de la muestra a calcularse 

p=  Es la probabilidad de ocurrencia de un evento (50%) 

q = Es la probabilidad de no ocurrencia de un evento (50%) 

e2= Grado de error al cuadrado (Error del 5%) 
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TAMAÑO DE LA MUESTRA DE ESTUDIANTES DE LA POBLACIÓN 

DE TUMBACO 

 

 

 

Por lo que el Universo de 5.100 estudiantes de la población de Tumbaco Luego, 

se tiene que elaborar 357 encuestas. 

 

TAMAÑO DE LA MUESTRA DE ESTUDIANTES DE LA ZONA DE 

INFLUENCIA 

 

 

 

Por lo que el Universo de 14.300 estudiantes de la población de las zonas de 

influencia, se tiene que elaborar 374encuestas. 
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3.3.3 Cuestionario. 

 

Par mayor información, ver Anexo No.1 

3.3.3.1 Tabulación de datos. 

 

1.- ¿CUANTOS DE SUS HIJOS SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO? 

 

Tabla 1: Cuantos de sus hijos se encuentran estudiando 

 

Fuente: Investigación Propia 

Elaboración: Autores 

 

 

Gráfico 2: ¿Cuantos de sus hijos se encuentran estudiando? 

Fuente: Investigación Propia 

Elaboración: Autores 

Análisis e Interpretación: 

Como se puede observar tanto en la zona de Tumbaco como en su zona de 

influencia los datos son similares por lo que en los datos globales se puede ver 

que el   62.52% cuenta con dos hijos estudiando, con un 32.56% tiene un hijo y 

tas solo 4.92% más de dos hijos. 

ZONA 

TUMBACO 

ZONA 

INFLUENCIA 

TOTAL 

GENERAL % VALIDO

Un hijo 110 128 238 32,56

Dos hijos 228 229 457 62,52

Mas de dos 19 17 36 4,92

Total 357 374 731 100

Cuantos de sus hijos se encuentran estudiando (dato global)
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2.- ¿EN QUÉ NIVEL DE ESTUDIOS ESTÁ SU HIJO(S)?  

 

Tabla 2:En qué nivel de estudios está su hijo(s) 

  

ZONA 

TUMBACO  

ZONA 

INFLUENCIA  

TOTAL 

GENERAL % VALIDO 

Básico 72 78 150 20,52 

Bachillerato 184 176 360 49,25 

Básico y 

bachillerato 101 120 221 30,23 

Total  357 374 731 100 

Fuente: Investigación Propia 

Elaboración: Autores 

 

 

 

Gráfico 3: En qué nivel de estudios está su hijo(s) 

Fuente: Investigación Propia 

Elaboración: Autores 

Análisis e Interpretación: 

La mayoría de los encuestados afirman tener hijos en el ciclo bachillerato que es 

representado por el 49.25% en tanto que el ciclo básico cuenta con el 20%, dentro 

del 30.23% se encuentran aquellas familias donde tienen dos hijos que se 

encuentran cursando el ciclo básico y bachillerato. 
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3.- ¿EL NIVEL DE CONOCIMIENTOS QUE ADQUIERE SU HIJO(S) EN 

LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LE PARECE A USTED? 

Tabla 1: ¿El nivel de conocimientos de su hijo(s) que tal le parece a usted? 

DATOS  GLOBALES  PREGUNTA 3 

  

ZONA 

TUMBACO  

ZONA 

INFLUENCIA  

TOTAL 

GENERAL 

% 

VALIDO 

Excelente 180 181 361 49,38 

Muy 

bueno 162 187 349 47,74 

Bueno  12 6 18 2,46 

Malo 3 0 3 0,41 

Total  357 374 731 100 

Fuente: Investigación Propia 

Elaboración: Autores 

 

 

 

 

Gráfico 4:¿El nivel de conocimientos de su hijo(s) que tal le parece a usted? 

Fuente: Investigación Propia 

Elaboración: Autores 
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Análisis e Interpretación: 

De las personas encuestadas se puede observar que se encuentran satisfechas con 

la educación prestada por los centros educativos ya que se encuentran en un nivel 

de Excelente con el 49.38% y muy bueno con el 47.74% 

 

4.- ¿SUS HIJOS RECIBEN O HAN RECIBIDO NIVELACIÓN 

ACADÉMICA?  

 

Tabla 3: ¿Sus hijos reciben o han recibido nivelación académica? 

DATOS GLOBALES PREGUNTA 4 

  

ZONA 

TUMBACO  

ZONA 

INFLUENCIA  

TOTAL 

GENERAL % VALIDO 

SI 125 155 280 38,30 

NO 232 219 451 61,70 

Total  357 374 731 100 

Fuente: Investigación Propia 

Elaboración: Autores 

 

 

 

Gráfico 5:¿Sus hijos reciben o han recibido nivelación académica? 

Fuente: Investigación Propia 

Elaboración: Autores 
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Análisis e Interpretación: 

Como se puede observar tan solo el 38.30% de los padres han enviado a sus hijos 

a recibir nivelación académica no obstante no quiere decir que el 61.70% restante 

no le interesa enviar a sus hijos  a recibir una nivelación académica lo cual lo 

veremos en la pregunta 8. 

 

5.- SI RESPONDIÓ SI EN LA PREGUNTA ANTERIOR 

Tabla 1: Si respondió si en la pregunta anterior 

DATOS  GLOBALES  PREGUNTA 5 

  

ZONA 

TUMBACO  

ZONA 

INFLUENCIA  

TOTAL 

GENERAL % VALIDO 

Diariamente 88 58 146 64,32 

Semanalmente 31 38 69 30,40 

Mensualmente  6 6 12 5,29 

Total  125 102 227 100,00 

Fuente: Investigación Propia 

Elaboración: Autores 

 

 

Gráfico 6Si respondió si en la pregunta anterior 

Fuente: Investigación Propia 

Elaboración: Autores 
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Análisis e Interpretación: 

La mayoría de los estudiantes que han recibido nivelación académica que es el 

64.32% lo realiza en forma diaria, seguido de aquellos que lo realizan en forma 

semanal con un 30.40%, el restante aquellos que solo reciben una nivelación 

mensual. 

 

6.- ¿SUS HIJOS RECIBEN O HAN RECIBIDO ASESORÍA EN DEBERES 

DIRIGIDOS?  

 

Tabla 1: ¿Sus hijos reciben o han recibido asesoría en deberes dirigidos? 

DATOS GLOBALES PREGUNTA 6 

  

ZONA 

TUMBACO  

ZONA 

INFLUENCIA  

TOTAL 

GENERAL % VALIDO 

SI 79 102 181 24,76 

NO 278 272 550 75,24 

Total  357 374 731 100 

Fuente: Investigación Propia 

Elaboración: Autores 

 

 

Gráfico 7: ¿Sus hijos reciben o han recibido asesoría en deberes dirigidos? 

Fuente: Investigación Propia 

Elaboración: Autores 
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Análisis e Interpretación: 

La ¾ partes de los estudiantes no han recibido asesoría en deberes dirigidos, lo 

cual no quiere decir que no estén dispuestos hacerlo lo que se verificara en la 

pregunta 10.  

 

7.- SI RESPONDIÓ SI EN LA PREGUNTA ANTERIOR.  

¿CON QUÉ FRECUENCIA RECIBEN ASESORÍA EN DEBERES 

DIRIGIDOS SUS HIJOS? 

 

Tabla 4:¿Con qué frecuencia reciben asesoría en deberes dirigidos sus hijos? 

DATOS  GLOBALES  PREGUNTA 7 

  

ZONA 

TUMBACO  

ZONA 

INFLUENCIA  

TOTAL 

GENERAL % VALIDO 

Total  82 102 184 100,00 

Diariamente 54 58 112 60,87 

Semanalmente 25 38 63 34,24 

Mensualmente  3 6 9 4,89 

Fuente: Investigación Propia 

Elaboración: Autores 

 

 

Gráfico 8:¿Con qué frecuencia reciben asesoría en deberes dirigidos sus hijos? 

Fuente: Investigación Propia 

Elaboración: Autores 
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Análisis e Interpretación: 

De aquellos estudiantes que reciben los servicios sobre deberes dirigidos más de 

la mitad prefieren recibir los servicios en forma diaria es decir el 60.87%.  

 

8.- SI RESPONDIÓ NO EN LA PREGUNTA 4. 

 

¿LE INTERESARÍA QUE SUS HIJOS RECIBAN UNA NIVELACIÓN 

ACADÉMICA DE CALIDAD PARA MEJORAR SU RENDIMIENTO 

ESCOLAR? 

Tabla 5:¿Le interesaría que sus hijos reciban una nivelación académica? 

DATOS GLOBALES PREGUNTA 8 

  

ZONA 

TUMBACO  

ZONA 

INFLUENCIA  

TOTAL 

GENERAL 

% 

VALIDO 

SI 280 275 555 75,92 

NO 77 99 176 24,08 

Total  357 374 731 100 

Fuente: Investigación Propia 

Elaboración: Autores 

 

 

Gráfico 9: ¿Le interesaría que sus hijos reciban una nivelación académica? 

Fuente: Investigación Propia 

Elaboración: Autores 
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Análisis e Interpretación: 

Como se puede observar la mayoría de los padres les interesaría que sus hijos 

reciban una nivelación académica de calidad para mejorar el rendimiento de sus 

hijos, el porcentaje de aceptación de los servicios en cuanto a nivelación 

académica es del 75.92%. 

 

9.- SI RESPONDIÓ SI A LA PREGUNTA 8 

¿QUÉ HORARIO SERIA EL ADECUADO PARA RECIBIR EL SERVICIO 

DE NIVELACIÓN ACADÉMICA? 

Tabla 6:¿Qué horario seria el adecuado para recibir el servicio de nivelación 

académica? 

DATOS  GLOBALES  PREGUNTA 9 

  

ZONA 

TUMBACO  

ZONA 

INFLUENCIA  

TOTAL 

GENERAL % VALIDO 

de 8:00 a 10:00 56 40 96 17,36 

de 10:00 a 

12:00 32 49 81 14,65 

de 14:00 a 

16:00 81 79 160 28,93 

de 16:00 a 

18:00 109 107 216 39,06 

Total  278 275 553 100,00 

Fuente: Investigación Propia 

Elaboración: Autores 

 

 
Gráfico 10: ¿Qué horario seria el adecuado para recibir el servicio de nivelación 

académica? 

Fuente: Investigación Propia 

Elaboración: Autores 
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Análisis e Interpretación: 

De las personas encuestadas el 39.06% respondió que desea tener el servicio de 

nivelación académica en el horario de “16:00 – 18:00” seguidos del 28.09% que 

contesto que lo recibiría en el horario de “14:00 – 18:00” , luego esta pregunta es 

para tener una idea de los horarios en los que se tendría mayor afluencia  de 

estudiantes y se puede verificar que el horario preferido es el de 16:00 a 18:00. 

 

10.- SI RESPONDIÓ NO EN LA PREGUNTA 6. 

¿LE INTERESARÍA QUE SUS HIJOS RECIBAN ASESORÍA EN 

DEBERES DIRIGIDOS? 

 

Tabla 7:¿Le interesaría que sus hijos reciban asesoría en deberes dirigidos? 

DATOS GLOBALES PREGUNTA 10 

  

ZONA 

TUMBACO  

ZONA 

INFLUENCIA  

TOTAL 

GENERAL % VALIDO 

SI 222 220 442 60,47 

NO 135 154 289 39,53 

Total  357 374 731 100 

Fuente: Investigación Propia 

Elaboración: Autores 

 

 

Gráfico 11: ¿Le interesaría que sus hijos reciban asesoría en deberes dirigidos? 

Fuente: Investigación Propia 

Elaboración: Autores 
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Análisis e Interpretación: 

Más de la mitad de los padres encuestados les interesaría que sus hijos reciban 

servicios relacionados con deberes dirigidos el 60.47% de aceptación. 

 

11.- SI RESPONDIÓ SI A LA PREGUNTA 10 

 

¿QUÉ HORARIO SERIA EL ADECUADO PARA RECIBIR ASESORÍA 

EN SUS DEBERES DIRIGIDOS? 

Tabla 8:¿Qué horario seria el adecuado para recibir asesoría en sus deberes 

dirigidos? 

DATOS  GLOBALES  PREGUNTA 11 

  

ZONA 

TUMBACO  

ZONA 

INFLUENCIA  

TOTAL 

GENERAL % VALIDO 

de 8:00 a 

10:00 47 28 75 16,85 

de 10:00 

a 12:00 28 45 73 16,40 

de 14:00 

a 16:00 69 72 141 31,69 

de 16:00 

a 18:00 80 76 156 35,06 

Total  224 221 445 100,00 

Fuente: Investigación Propia 

Elaboración: Autores 

 

 
Gráfico 12: ¿Qué horario seria el adecuado para recibir asesoría en sus deberes 

dirigidos? 

Fuente: Investigación Propia 

Elaboración: Autores 
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Análisis e Interpretación: 

Esta pregunta es para tener una idea de los horarios en los que se tendría mayor 

afluencia de estudiantes y se puede verificar que el horario preferido es el de 

14:00 a 16:00 y el de   16:00 a 18:00. 

 

12.- ¿EN QUÉ MATERIAS CREE USTED QUE SU HIJO(S), TIENEN 

MAYOR DIFICULTAD? 

Tabla 9:¿En qué materias cree usted que su hijo(s), tienen mayor dificultad? 

DIFICULTAD EN MATERIAS GLOBAL 

MATERIAS TUMBACO 

ZONA DE 

INFLUENCIA TOTAL 

% 

DIFICULTAD 

MATERIAS  

MATEMÁTICAS  250 245 495 37,96 

FISICA  56 52 108 8,28 

QUÍMICA  68 61 129 9,89 

GEOMETRÍA  28 48 76 5,83 

TRIGONOMETRIA  34 35 69 5,29 

INGLES 174 130 304 23,31 

COMPUTACIÓN 78 39 117 8,97 

OTRAS 3 3 6 0,46 

TOTAL  691 613 1304 100,00 

Fuente: Investigación Propia 

Elaboración: Autores 

 
Gráfico 13: ¿En qué materias cree usted que su hijo(s), tienen mayor dificultad? 

Fuente: Investigación Propia 

Elaboración: Autores 
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Análisis e Interpretación: 

Las materias con mayor dificultad que se pudo determinar a través de la encuesta 

son aquellas con las cuales comenzaremos a trabajar conforme se vaya dando el 

crecimiento del Centro se incrementaran otras materias necesarias para satisfacer 

las necesidades de los clientes, mientras tanto empezaremos con  5 materias que 

son: Matemáticas, Física, Química, Computación e Inglés las mismas que fueron 

determinadas por las necesidades de los encuestados. 

 

13.- ¿QUÉ VALOR PAGA O PAGARÍA USTED POR CADA HORA 

PEDAGÓGICA DE NIVELACIÓN ACADÉMICA PARA SU HIJO?  

 

Tabla 10:¿Qué valor paga o pagaría usted por cada hora pedagógica de 

nivelación? 

DATOS  GLOBALES  PREGUNTA 13 

  

ZONA 

TUMBACO  

ZONA 

INFLUENCIA  

TOTAL 

GENERAL 

% 

VALIDO 

de 5 a  7 

usd 111 124 235 32,15 

de 8 a 10 

usd 157 137 294 40,22 

más de 

10 usd 9 14 23 3,15 

No aplica 80 99 179 24,49 

Total  357 374 731 100 

 

DATOS  GLOBALES  PREGUNTA 13 

  

ZONA 

TUMBACO  

ZONA 

INFLUENCIA  

TOTAL 

GENERAL % VALIDO 

de 5 a  7 

usd 111 124 235 42,57 

de 8 a 10 

usd 157 137 294 53,26 

más de 

10 usd 9 14 23 4,17 

Total  277 275 552 100,00 

Fuente: Investigación Propia 

Elaboración: Autores 
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Gráfico 14: ¿Qué valor paga o pagaría usted por cada hora pedagógica de 

nivelación? 

Fuente: Investigación Propia 

Elaboración: Autores 

 

14.- ¿QUÉ VALOR PAGA O PAGARÍA USTED POR CADA HORA DE 

ASESORÍA EN DEBERES DIRIGIDOS PARA SU HIJO?  

 

Tabla 11:¿Qué valor paga o pagaría usted por cada hora de asesoría en deberes? 

DATOS  GLOBALES  PREGUNTA 14 

  

ZONA 

TUMBACO  

ZONA 

INFLUENCIA  

TOTAL 

GENERAL % VALIDO 

de 5 a  7 

usd 98 99 197 43,88 

de 8 a 10 

usd 125 106 231 51,45 

más de 10 

usd 7 14 21 4,68 

Total  230 219 449 100,00 

Fuente: Investigación Propia 

Elaboración: Autores 

 

 

42,57

53,26

4,17

de 5 a  7 usd

de 8 a 10 usd

mas de 10 usd
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Gráfico 15: ¿Qué valor paga o pagaría usted por cada hora de asesoría en 

deberes? 

Fuente: Investigación Propia 

Elaboración: Autores 

Análisis e Interpretación: 

Dado la similitud de las respuestas obtenidas en la pregunta 13  y 14  sobre el 

rango de los precios de aceptación tanto en nivelación académica y deberes 

dirigidos, determinaremos un  valor único que procure satisfacer las necesidades 

de los usuarios. 

 

TABLA DE TABULACIÓN 

Tabla 12:¿Qué valor paga o pagaría por cada hora de asesoría? 

DATOS  GLOBALES  PREGUNTA 13 Y 14 PRECIOS   

  

NIVELACIÓN 

ACADÉMICA  

DEBERES 

DIRIGIDOS  

TOTAL 

GENERAL % VALIDO 

de 5 a  7 

usd 235 197 432 43,16 

de 8 a 

10 usd 294 231 525 52,45 

más de 

10 usd 23 21 44 4,40 

Total  552 449 1001 100,00 

Fuente: Investigación Propia 

Elaboración: Autores 
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Gráfico 16: ¿Qué valor paga o pagaría por cada hora de asesoría? 

Fuente: Investigación Propia 

Elaboración: Autores 

Análisis e Interpretación: 

Al tener un promedio de 7.75 usd precio por hora de capacitación y deberes 

dirigidos en relación con la competencia.  El precio con el cual iniciaremos las 

operaciones será de 7.5 usd  para poder tener un precio competitivo en el 

mercado, a más de tener una relación directa con los resultados obtenidos en la 

encuesta  ya que el 43.16% de los encuestados  están dispuestos  a pagar  entre 5 y 

7 usd la hora , el otro gran grupo es aquel que está dispuesto a pagar entre 8 a 10 

usd la hora , los mismos que no tendrían problema alguno en  pagar el valor  de 

7,5 usd ya que tienen la capacidad económica para aceptar el servicio. 

 

15.- ¿ESTARÍA DISPUESTO A CONTAR CON NUESTROS SERVICIOS, 

SI EXISTIERA UN CENTRO DE NIVELACIÓN EN EL SECTOR, Y LE 

OFRECEMOS UNA NIVELACIÓN ACADÉMICA DE CALIDAD Y 

DEBERES DIRIGIDOS EN LAS TAREAS CON EL MEJOR PERSONAL 

CALIFICADO EN CADA UNA DE LAS MATERIAS?  
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Tabla 13:¿Estaría dispuesto a contar con nuestros servicios? 

DATOS GLOBALES PREGUNTA 15 NIVELACIÓN ACADÉMICA 

  

ZONA 

TUMBACO  

ZONA 

INFLUENCIA  

TOTAL 

GENERAL % VALIDO 

SI 277 275 552 75,51 

NO 80 99 179 24,49 

Total  357 374 731 100 

Fuente: Investigación Propia 

Elaboración: Autores 

 

 
Gráfico 17: ¿Estaría dispuesto a contar con nuestros servicios? 

Fuente: Investigación Propia 

Elaboración: Autores 

Análisis e Interpretación: 

Como se puede ver existe una aceptación del 75.51 % en cuanto a la nivelación 

académica información que nos permitirá  determinar la demanda insatisfecha y la 

misma que nos servirá para determinar el tamaño de nuestro proyecto. 

Tabla 14: ¿Estaría dispuesto a contar con nuestros servicios? Deberes Dirigidos 

DATOS GLOBALES PREGUNTA 15 DEBERES DIRIGIDOS  

  

ZONA 

TUMBACO  

ZONA 

INFLUENCIA  

TOTAL 

GENERAL % VALIDO 

SI 228 220 448 61,29 

NO 129 154 283 38,71 

Total  357 374 731 100 

Fuente: Investigación Propia 

Elaboración: Autores 
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Gráfico 18: ¿Estaría dispuesto a contar con nuestros servicios? Deberes Dirigidos 

Fuente: Investigación Propia 

Elaboración: Autores 

Análisis e Interpretación: 

Como se puede ver existe una aceptación del 61.29 % en cuanto a los servicios 

sobre deberes dirigidos   información que nos permitirá determinar la demanda 

insatisfecha y la misma que nos servirá para determinar el tamaño de nuestro 

proyecto. 

 

16. ¿Cuantas hora le gustaría recibir por nivelación Académica y 

deberes dirigidos por semana? 

 

Tabla 15:¿Cuantas hora le gustaría recibir por nivelación deberes dirigidos por 

semana? 

2 h - 4h 366 50% 

5 h - 8h 274 38% 

Más de 

8h 91 13% 

TOTAL 731 100% 

Fuente: Investigación Propia 

Elaboración: Autores 
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Gráfico 19: ¿Cuantas hora le gustaría recibir por nivelación deberes dirigidos por 

semana? 

Fuente: Investigación Propia 

Elaboración: Autores 

Análisis e Interpretación: 

Del total de entrevistados, el 50% respondió que recibiría  de 2 horas a 4 horas 

semanales de nivelación  académica, seguidas del 38% que recibiría entre 5 horas 

a 8 horas, y el 13% le gustaría recibir más de 8 horas diarias de capacitación. 

3.3.4  RESULTADOS DE LA ENCUESTA. 

3.3.4.1 . Demanda 

3.3.4.2 Análisis de la demanda. 

La demanda está en función de una serie de factores, como la necesidad, gustos, 

deseos y preferencias de los consumidores, el presente proyecto ofrecerá un 

servicio pedagógico, el mismo que será de preferencia del consumidor, en nuestro 

caso el sector académico. La demanda en este caso lo constituyen todos los 

estudiantes calificados de la ciudad de Tumbaco y la zona de influencia, como lo 

indica el siguiente cuadro, así: 
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Tabla 16:Demanda de estudiantes del cantón quito 

 

 

Fuente: Investigación Propia 

Elaboración: Autores 

Luego, existe un promedio de 80 horas año que cada estudiante recibiría. 

3.3.4.3 Proyección de la demanda 

MÉTODOS DE PROYECCIÓN   UTILIZADOS 

Puede parecer que las posibilidades de aplicación del método de regresión lineal 

están limitadas únicamente al caso en que los datos experimentales cumplen una 

ley lineal.  

Sin embargo, con sólo hacer un cambio de variables apropiado el método puede 

extenderse más allá del caso en que las variables se relacionan por una ley lineal. 

De hecho, el método de las regresiones lineales es, la herramienta más usada para 

el ajuste de puntos experimentales.  

X Y1 Y1 Y1 Y1 Y1

AÑOS

2002 4.521 12.675 17.196 12.985 1.038.768

2003 4.566 12.803 17.370 13.116 1.049.261

2004 4.612 12.933 17.545 13.248 1.059.859

2005 4.659 13.063 17.722 13.382 1.070.565

2006 4.706 13.195 17.901 13.517 1.081.379

2007 4.754 13.329 18.082 13.654 1.092.302

2008 4.802 13.463 18.265 13.792 1.103.335

2009 4.850 13.599 18.449 13.931 1.114.480

2010 4.899 13.737 18.636 14.072 1.125.737

2011 4.949 13.875 18.824 14.214 1.137.108

2012 4.999 14.015 19.014 14.357 1.148.594

2013 5.049 14.157 19.206 14.502 1.160.196

2014 5.100 14.300 19.400 14.649 1.171.915

Total Alumnos 

población - 

Tumbaco

Total Alumnos 

población - Zona 

de influencia

TOTAL 

ALUMNOS

Estudiantes que 

asistirian ( Preg. 

15) - 75.51%

Total de horas 

recibidas / año ( Preg. 

15) - 4H semanales

1 Bimestre 4                    

1 Año 20                  

4

TOTAL  horas e- estudiante  / año 80                  

Horas que 

les gustaria 

recibir/ 

semana

semanasTOTAL DEMANDA
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Un ejemplo práctico es el siguiente: imaginemos que se puede aventurar que los 

datos experimentales cumple una relación exponencial. Es decir pretendemos 

ajustar los puntos experimentales a una ley del tipo:  

A continuación se presenta el análisis de los pasos a seguirse tomando en cuenta 

que la serie se ajusta a una recta, con una ecuación de la siguiente forma: (Kotler, 

2006.) 

bxaY        a= (SUM Y)/N                              B= (SUM X*Y) / ( SUM X * X ) 

En donde se considera: 

Y = valor estimado de la variable dependiente para un valor específico de la 

variable dependiente (X). 

a = es el punto de intersección de la línea de regresión con el eje (Y). 

b = es la dependiente de la línea de regresión. 

x = es el valor específico de la variable dependiente. 

Al analizar el criterio de los mínimos cuadrados el cual permite que la línea de 

regresión de mejor ajuste reduzca al mínimo la suma de las desviaciones 

cuadradas entre los valores reales y estimados de la variable independiente.   
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Tabla 17:Proyección de la demanda de estudiantes 

 
Fuente: Investigación Propia 

Elaboración: Autores 

 

Tabla 18: Total Demanda de nivelación Académica 

 

Fuente: Investigación Propia 

Elaboración: Autores 

Años Total demanda Regresión Lineal

Y x ^2 xy

-4 2.006 1.081.379 16,00 -4.325.514,13

-3 2.007 1.092.302 9,00 -3.276.904,65

-2 2.008 1.103.335 4,00 -2.206.669,80

-1 2.009 1.114.480 1,00 -1.114.479,69

0 2.010 1.125.737 0,00 0,00

1 2.011 1.137.108 1,00 1.137.108,15

2 2.012 1.148.594 4,00 2.297.188,18

3 2.013 1.160.196 9,00 3.480.588,14

4 2.014 1.171.915 16,00 4.687.660,80

TOTALES 18090 10.135.045,22 60,00 678.977,00

MEDIA (X, Y)

a = 1.126.116,14

b = 11.316,28

x

Años y estimado

2.015 1.182.698

2.016 1.194.014

2.017 1.205.330

2.018 1.216.646

2.019 1.227.963

2.020 1.239.279

2.021 1.250.595

2.022 1.261.912

2.023 1.273.228

2.024 1.284.544

Total Demanda de Nivelacion Academica 
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Gráfico 20: Proyección de la demanda de estudiantes 

Fuente: Investigación Propia 

Elaboración: Autores 

El cálculo del coeficiente de determinación 
2R = 1 significa que la regresión está 

correctamente realizada. 

3.3.4.4 Oferta. 

3.3.4.5 Análisis de la oferta. 

Existe Centro de Capacitación que son propios del lugar como, que ofertan 

pequeños cursos para estudiantes, como se explica a continuación, así:  

Tabla 19:Centro de Capacitación que sonpropios del lugar 

 

Fuente: Investigación Propia 

Elaboración: Autores 

Y1

Centros de Nivelacion 

Academica

Horas de 

srvicios 

prestados / 

año  2011

Horas de 

servicios 

prestados / año  

2012

Horas de 

servicios 

prestados / 

año  2013

Horas de 

servicios 

prestados / año  

2014

INARI - Tumbaco 13.000           13.650                14.333            15.049             

CENEC - Tumbaco 14.000           14.700                15.435            16.207             

MILENIUM - Yaruki 13.400           14.070                14.774            15.512             

NIV. INTERNACIONAL - 

Cumbayá 12.000           12.600                13.230            13.892             

TOTAL 52.400           55.020                57.771            60.660             
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Tabla 20:Oferta de curos de capacitación 

 

Fuente: Investigación Propia 

Elaboración: Autores 

 

Tabla 21:Proyección de la oferta de curos de capacitación 

 

Fuente: Investigación Propia 

Elaboración: Autores 

X Y1

AÑOS

Centros de 

Nivelacion 

Academica

2002 47.868

2003 48.352

2004 48.840

2005 49.334

2006 49.832

2007 50.335

2008 50.844

2009 51.357

2010 51.876

2011 52.400

2012 55.020

2013 57.771

2014 60.660

Años Total oferta Regresión Lineal

Y x ^2 xy

-4 2.006 49.832 16,00 -199.327,51

-3 2.007 50.335 9,00 -151.005,69

-2 2.008 50.844 4,00 -101.687,34

-1 2.009 51.357 1,00 -51.357,24

0 2.010 51.876 0,00 0,00

1 2.011 52.400 1,00 52.400,00

2 2.012 55.020 4,00 110.040,00

3 2.013 57.771 9,00 173.313,00

4 2.014 60.660 16,00 242.638,20

TOTALES 18090 480.094,57 60,00 75.013,42

MEDIA (X, Y)

a = 53.343,84

b = 1.250,22

x
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Tabla 22:Total oferta 

 

Fuente: Investigación Propia 

Elaboración: Autores 

 

En base al análisis significa, que por medio de la regresión de mínimos cuadrados 

se presenta una oferta de 59.595 horas de capacitación en el año 2015. 

 

 

Gráfico 21:Proyección de la oferta de curos de capacitación académica 

Fuente: Investigación Propia 

Elaboración: Autores 

 

Años y estimado

2.015 59.595

2.016 60.845

2.017 62.095

2.018 63.346

2.019 64.596

2.020 65.846

2.021 67.096

2.022 68.347

2.023 69.597

2.024 70.847

Total oferta 
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Aquí también se obtiene 1 como resultado del cálculo del coeficiente de 

determinación 2R  lo que significa que la variable independiente años, explica 

todas las variaciones en la oferta (variable dependiente); esto valida las 

proyecciones efectuadas. 

3.3.5 Competencia. 

El comportamiento del consumidor se entiende como las actividades que 

desarrollan las personas al seleccionar, comprar y usar productos que satisfacen 

sus necesidades y deseos, estos involucran procesos mentales, emocionales y 

acciones físicas. 

Para el caso de Centros de Capacitación académica, el comportamiento del 

consumidor en gran parte del proceso de compra está determinado por el manejo 

de la información,  el conocimiento y experiencia sobre el uso del producto y, lo 

que genera que los consumidores  tengan una fuerte predisposición a la 

adquisición del producto. 

3.4 ESTIMACIÓN DE LA DEMANDA INSATISFECHA. 

En el análisis de la oferta se obtuvo una oferta de 59.595,  por lo que existe una 

demanda insatisfecha positiva de 1.123.103  horas de capacitación, lo que 

confirma que el Estudio de mercado es viable, tal como lo muestra el siguiente 

cuadro, así: 

Tabla 23:Demanda insatisfecha   de curos de capacitación 

Fuente: Investigación Propia 

Elaboración: Autores 

AÑOS DEMANDA OFERTA DEMANDA INSATISFECHA

2.015 1.182.698 59.595 1.123.103

2.016 1.194.014 60.845 1.133.169

2.017 1.205.330 62.095 1.143.235

2.018 1.216.646 63.346 1.153.301

2.019 1.227.963 64.596 1.163.367

2.020 1.239.279 65.846 1.173.433

2.021 1.250.595 67.096 1.183.499

2.022 1.261.912 68.347 1.193.565

2.023 1.273.228 69.597 1.203.631

2.024 1.284.544 70.847 1.213.697

DEMANDA INSATISFECHA EN HORAS DE CAPACITACION
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Luego, la demanda insatisfecha es positiva y es factible ofertar dichos curso de 

capacitación académica en la Parroquia de Tumbaco y zonas aledañas. 

3.5 PRODUCTO. 

Curso académico en: 

 MATEMÁTICAS 

 FÍSICA 

 QUÍMICA 

 GEOMETRÍA 

 TRIGONOMETRÍA 

 INGLES 

 COMPUTACIÓN 

 OTRAS  

3.6 Precios. 

La determinación del precio es otro de los aspectos fundamentales en el proceso 

de la planeación del producto.  Es una de las tareas esenciales y de más 

responsabilidades que corresponde a la gerencia es la fijación de precios, y es que 

el precio representa un obstáculo al consumo.  De aquí la importancia de que la 

empresa desarrolle o implemente una estrategia sensata de precios tomando en 

consideración, los requerimientos de la empresa y las circunstancias del mercado. 

La política de precio escogida por la empresa puede hacer que esta obtenga 

buenos resultados a pesar de la situación que prevalezca en el mercado. (Johasson, 

2014) 

 El método más apropiado para la fijación del precio en la operación de marketing 

internacional es el orientado hacia la demanda. Y más concretamente, el orientado 

hacia el precio de mercado existente en aquellos países hacia los cuales se 

pretende penetrar.  Es importante al momento de fijar los precios, tomará en 
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cuenta los costos de producción y sobre todo el margen de utilidad, comparándolo 

con el precio de la competencia. Los precios de cursos de capacitación académica, 

oscilará entre US $ 10.00 -US$ 11.00 cada uno. 

3.7 Comercialización. 

CANALES DE DISTRIBUCIÓN 

En términos generales o en su mayoría, la comercialización de los productos 

agrícolas se encuentran bajo la acción de los intermediarios, que son los que 

colocan estos productos en los diferentes mercados, sean éstos locales o 

internacionales. La fuerte intervención de los intermediarios en la 

comercialización de estos productos se debe al debilitado sector gremial, lo que 

hace que esto se vuelva oligopólico y especulativo. Por tanto, la comercialización 

de cursos de capacitación académica en el sector, se realizara directamente. 

Segmentación. 

Es el proceso de dividir el mercado en grupos de consumidores que se parezcan 

más entre sí en relación con algunos o algún criterio razonable. Los mercados se 

pueden segmentar de acuerdo con varias dimensiones:  

El estrato al cual, va dirigido el producto es básicamente al sector artesanal. 

Demografía  

El mercado se divide en grupos de acuerdo con variables tales como sexo, edad, 

ingresos, educación, etnias, religión y nacionalidad. En el presente estudio la 

segmentación va dirigida a estudiantes que oscilan de educación básica y de 

bachillerato. 

Geografía  

Los mercados se dividen en diferentes unidades geográficas, como países, 

regiones, departamentos, municipios, ciudades, comunas, barrios. Debe tenerse en 

cuenta que algunos productos son sensibles a la cultura de una nación, pueblo o 

región. En el caso de la presente investigación, se comercializara el servicio de 

capacitación en un inicio en la ciudad de Tumbaco y poblaciones aledañas. 
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Perfiles de los segmentos del mercado. 

Una vez que usted ha dividido el mercado en segmentos y ha determinado que 

variables de segmentación utilizar, se necesita evaluar el grado hasta el cual los 

posibles productos o servicios de su empresa podrán satisfacer las necesidades de 

los estudiantes potenciales. Con éste propósito se desarrolla perfiles de los 

segmentos de mercado preseleccionados, donde se describirá las similitudes entre 

los estudiantes potenciales de cada segmento y las diferencias entre personas de 

diversos segmentos. Mediante el desarrollo de perfiles de los segmentos del 

mercado se podrá tener una mejor visión de cómo su empresa puede utilizar sus 

capacidades para atender a grupos de estudiantes potenciales. 
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CAPITULO IV 

4 . ESTUDIO TÉCNICO 

En el análisis de la viabilidad financiera de un proyecto, el estudio técnico tiene 

por objeto proveer información para cuantificar el monto de las inversiones y de 

los costos de operación pertinentes a esta área. 

Técnicamente existirían diversos procesos productivos opcionales, cuya 

jerarquización puede diferir de la que pudiera realizarse en función de su grado de 

perfección financiera.  Por lo general, se estima que deben aplicarse los 

procedimientos y tecnologías más modernos, solución que puede ser óptima 

técnicamente, pero no serlo financieramente. Una de las conclusiones de este 

estudio es que se deberá definir la función de producción que optimice el empleo 

de los recursos disponibles en la producción del bien o servicio del proyecto.  De 

aquí podrá obtenerse la información de las necesidades de capital, mano de obra y 

recursos materiales, tanto para la puesta en marcha como para la posterior 

operación del proyecto. (Nassir, Sapag, & Chain, 2006) 

De la misma forma en que otros estudios afectan a las decisiones del estudio 

técnico, éste condiciona a los otros estudios, principalmente al financiero y 

organizacional. 

4.1 DIMENSIÓN DEL PROYECTO 

4.1.1  DETERMINACIÓN DE LA DIMENSIÓN DEL PROYECTO. 

La importancia de definir el tamaño que tendrá el proyecto se manifiesta 

principalmente en su incidencia sobre el nivel de las inversiones y costos que se 

calculen y, por tanto, sobre la estimación de la rentabilidad que podría generar su 

implementación.  De igual forma, la decisión que se tome respecto a este punto 

determinará el nivel de operación que posteriormente explicará la estimación de 

los ingresos por venta. 
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La determinación del tamaño responde a un análisis interrelacionado de una gran 

cantidad de variables de un proyecto: demanda, disponibilidad de insumos, 

alternativas tecnológicas, localización y plan estratégico comercial de desarrollo 

futuro del Centro de Nivelación Académica y deberes Dirigidos que se crearía con 

el proyecto, entre otras 

La cantidad demandada proyectada a futuro es quizás el factor condicionante más 

importante del tamaño, aunque éste no necesariamente deberá definirse en función 

de un crecimiento esperado del mercado, ya que, como se verá más adelante, el 

nivel óptimo de operación no siempre será el que maximice las ventas. 

Hay tres situaciones básicas del tamaño que pueden identificarse respecto del 

mercado: aquélla en que la cantidad demandada total sea claramente menor que la 

menor de las unidades productoras posibles de instalar; aquélla en que la cantidad 

demandada sea igual a la capacidad mínima que se pueda instalar y aquélla en que 

la cantidad demandada sea superior a la mayor de las unidades productoras 

posibles de instalar. Para medir esto se define la función de demanda con la cual 

se enfrenta el proyecto en estudio y se analizan sus proyecciones futuras con el 

objetivo de que el tamaño no sólo responda a una situación coyuntural de corto 

plazo, sino que se optimice frente al dinamismo de la demanda 

La disponibilidad de insumos tanto humanos como materiales y financieros, es 

otro factor que condiciona el tamaño del proyecto.  Los insumos deben estar 

disponibles en la cantidad y calidad deseada y entre otros aspectos, será necesario 

analizar las reservas de recursos renovables y no renovables, la existencia de 

sustitutos e incluso la posibilidad de cambios en los precios reales de los insumos 

a futuro. 

La disponibilidad de insumos se interrelaciona a su vez con otro factor 

determinante del tamaño: la localización del proyecto.  Mientras más lejos este de 

las fuentes de insumos, más alto será el costo de su abastecimiento, produciendo 

una economía de escala;  es decir, mientras más aumente el nivel de operación, 

mayor será el costo unitario de los insumos. 

En el análisis de las alternativas tecnológicas, la decisión de cuál resulta más 

conveniente se sustentó en el hecho de que todas ellas debían entregar en calidad 



76 

y cantidad los requerimientos del mercado, independientemente de que la opción 

seleccionada pudiera aceptar un mayor nivel de producción. Para un inicio el 

proyecto necesita de un tamaño pequeño, para posteriormente irlo ampliando. Así 

que se ha decidido iniciar el proyecto con una empresa PYME. 

4.2 LOCALIZACIÓN 

4.2.1 Factores que determinan la localización 

La localización adecuada del Centro de Nivelación Académica y deberes dirigidos 

que se crearía con la aprobación del proyecto puede determinar el éxito o fracaso 

de un negocio.  Por ello, la decisión acerca de dónde ubicar el proyecto obedecerá 

no sólo a criterios económicos, sino también a criterios estratégicos, 

institucionales, políticos, ambientales, e incluso de preferencias emocionales 

(personales y subjetivas). 

El objetivo que persigue la localización de un proyecto es lograr una posición de 

competencia basada en menores costos de transporte y en la rapidez del servicio.  

Esta parte es fundamental y de consecuencias a largo plazo, ya que una vez 

emplazada la empresa, no es cosa simple cambiar de domicilio 

De manera genérica se dice que la localización de un proyecto o de su planta 

industrial se orienta en dos sentidos: hacia el mercado de consumo o hacia el 

mercado de insumos (materias primas).  El criterio que define la orientación 

hacia estos dos sentidos estriba en el proceso de conversión. 

Si el proceso agrega volumen al producto, el proyecto deberá orientarse hacia el 

mercado de consumo.  Por el contrario, si el proceso resta volumen al producto, el 

proyecto deberá orientarse hacia el mercado de insumos, en este caso donde se 

produce artesanías. 

Por otra parte, también hay dos niveles que deben estudiarse con respecto a la 

localización de un proyecto: uno a nivel macro (regional) y otro a nivel micro 

(local).  El tipo y tamaño del proyecto determina la profundidad de análisis en 

cada nivel de localización. 
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4.2.2 Macro localización: 

En este estudio primarán consideraciones relativas a criterios económicos que 

están incidiendo en los costos globales de producción y por lo tanto no incluyen 

análisis desagregados de los componentes del costo. (Urbina & Baca, 2006, pág. 

15) 

4.2.3 Micro localización: 

En este nivel se llega a definir la provincia, cantón, parroquia, zona urbana o rural.  

En la micro localización incidirán en las decisiones, aspectos más detallados como 

los de ingeniería, costos de terreno, etc., que en última instancia estarán 

dimensionando el monto de la inversión requerida en el proyecto 

En ambos casos, la selección del sitio que representa la ubicación para el proyecto 

deberá realizarse siguiendo una serie de etapas que consisten en: 

 Identificar y definir los factores de localización, fundamentales para que se 

pueda llevar a cabo el proyecto. En el caso de este proyecto de capacitación 

profesional, el clima y el tipo de tierra no son factores muy determinantes. 

 Identificar las alternativas de localización a nivel macro y micro, de 

acuerdo con los factores identificados.  Es decir, aquí se establecen las regiones 

o localidades que cumplen con dichos parámetros. 

 Identificar los factores de tipo institucional que limitan o que alientan la 

localización, y con base en ellos descartar las alternativas que no sean 

viables.Aquí se quiere  referirse  a todos aquellos elementos restrictivos que están 

reglamentados y que condicionan el emplazamiento de diversos giros industriales, 

sobre todo de la industria contaminante (factores ambientales). 

 Seleccionar una localización preliminar mediante métodos objetivos que 

consideren el costo de transporte: centro de masas o programación lineal 

(método del transporte).  En este caso se pretende tener inicialmente una 

priorización de alternativas en función de los costos logísticos de transporte que 

involucran, tanto al aprovisionamiento de insumos, como a la distribución física 

de los productos. 
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 Realizar evaluaciones de tipo subjetivo con factores cualitativos que no son 

fácilmente cuantificables, pero que determinan la localización óptima del 

proyecto.  En este caso se adicionan criterios de selección de tipo subjetivo, tales 

como el sindicalismo, acciones políticas, hacia como las reacciones comunitarias 

hacia la firma que promueve el proyecto. 

 Análisis de las ventajas y desventajas de las alternativas.  Mediante ambos 

tipos de evaluación (objetiva y subjetiva), señalar la prioridad que tiene cada 

alternativa de localización, destacando además, las ventajas y desventajas de tipo 

cuantitativo y cualitativo que poseen cada una de ellas. 

 La selección de la localización óptima.  En este caso, se trata simplemente de 

establecer el sitio donde se hará el emplazamiento final de la planta industrial, con 

el fin de que todos los análisis económico-financieros se refieran a dicha 

localización. (Meneses, 2002, pág. 89) 

4.3 FACTORES QUE DETERMINAN EL TAMAÑO 

Para poder seleccionar la ubicación más adecuada para el Centro de Nivelación 

Académica y deberes Dirigidos en la ciudad de Tumbacose ha tomado en cuenta 

algunos factores que a continuación se detallan: 

Transporte, vías de acceso y comunicación.- El transporte es el medio de 

traslado de personas o bienes desde un lugar a otro. El transporte comercial 

moderno está al servicio del interés público e incluye todos los medios e 

infraestructuras implicadas en el movimiento de las personas o bienes, así como 

los servicios de recepción, entrega y manipulación de tales bienes.  

En el sector donde se ha determinado montar el Centro de Nivelación Académica 

y deberes Dirigidos cuenta con varias vías de acceso como también algunas 

empresas de transporte que permitirán al personal del Centro de Nivelación 

Académica y al estudiante llegar fácilmente a las instalaciones. La cercanía al 

mercado ayuda a que el personal con el que cuenta el Centro de Nivelación 

Académica pueda llegar a los mercado meta optimizando tiempo y recursos. 



79 

Disponibilidad de servicios básicos.- Es importante que el sector cuente con los 

principales servicios básicos como: 

 Agua Potable. – El servicio nos sirve más como para uso personal y de higiene.  

 Energía Eléctrica.- De este servicio dependen todos los departamentos del 

Centro de Capacitación, ya que utilizan la energía eléctrica para conectar sus 

equipos de cómputo, entre otras herramientas de trabajo. 

 Teléfonos.- Para mantener la comunicación con los proveedores y socios. 

 Alcantarillado.- Para el mantenimiento e higiene del local.   

Infraestructura.- Si bien es cierto en todo el sector existe una infraestructura 

adecuada para la implantación de algún negocio, sin embargo se debe conseguir 

un local que cuente con el espacio necesario para armar el Centro de Nivelación 

Académica y deberes Dirigidos que el personal se sienta cómodo y seguro en su 

lugar de trabajo. 

Seguridad.- La seguridad en el sector donde se va a ubicar el proyecto es un 

factor preponderante, sobre todo si se cuenta con equipos de tecnología, como lo 

son los equipos de cómputo, etc., por tal motivo se debe analizar en el sector 

donde se va a ubicar el proyecto de estaciones de policía, igual que de bomberos, 

que prestaran auxilio en caso de posible siniestro. 

Método cualitativo por puntos: se aplica para determinar el lugar óptimo de 

localización cando se tiene varias alternativas posibles. 

El método consiste en identificar los principales factores que se consideran 

determinantes, luego se asigna un peso específico a cada uno de ellos 

dependiendo de la importancia que tenga para el proyecto (Barreño, 2005). El 

proyecto deberá realizarse siguiendo una serie de etapas que consisten en: 

 Identificar y definir los factores, fundamentales para que se pueda llevar a cabo 

el proyecto.  En el caso de este proyecto agroindustrial, el clima y el tipo de tierra 

son factores determinantes. 
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 Identificar las alternativas de localización a nivel macro y micro, de acuerdo con 

los factores identificados.  Es decir, aquí se establecen las regiones o localidades 

que cumplen con dichos parámetros. 

 Identificar los factores de tipo institucional que limitan o que alientan la 

localización, y con base en ellos descartar las alternativas que no sean viables.  

Aquí se refiere a todos aquellos elementos restrictivos que están reglamentados y 

que condicionan el emplazamiento de diversos giros industriales, sobre todo de la 

industria contaminante (factores ambientales). 

 Seleccionar una localización preliminar mediante métodos objetivos que 

consideren el costo de transporte: centro de masas o programación lineal (método 

del transporte).  En este caso se pretende tener inicialmente una priorización de 

alternativas en función de los costos logísticos de transporte que involucran, tanto 

al aprovisionamiento de insumos, como a la distribución física de los productos. 

 Realizar evaluaciones de tipo subjetivo con factores cualitativos que no son 

fácilmente cuantificables, pero que determinan la localización óptima del 

proyecto.  En este caso se adicionan criterios de selección de tipo subjetivo, tales 

como el sindicalismo, acciones políticas, hacia como las reacciones comunitarias 

hacia la firma que promueve el proyecto. 

 Análisis de las ventajas y desventajas de las alternativas.  Mediante ambos tipos 

de evaluación (objetiva y subjetiva), señalar la prioridad que tiene cada alternativa 

de localización, destacando además, las ventajas y desventajas de tipo cuantitativo 

y cualitativo que poseen cada una de ellas. 

Una vez realizada la calificación correspondiente se realiza la multiplicación del 

peso por la calificación dada para así obtener el puntaje total de cada factor con el 

fin de sumar dichas puntuaciones tendiendo que elegir el de mayor puntuación. En 

el siguiente cuadro se indicara los factores y los pesos asignados para evaluar las 

alternativas planteadas sobre la localización. La calificación se hará de la 

siguiente forma:   

 5 = Alto;  

3 = Medio;     1 = Bajo.  
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Tabla 1: Matriz macro localización 

FACTOR Peso 

PARROQUIA 

CUMBAYA 

PARROQUI

A PUEMBO 

CIUDAD DE 

TUMBACO 

Calif. Ponde. 
Calif

. 
Ponde. 

Calif

. 

Ponde. 

Mercado al que se va a dirigir 0,5 3 0,15 5 0.25 5 0.25 

Transporte, vías de acceso y 

comunicaciones 
0,5 5 0,25 3 0,15 5 0,25 

Totales 1  1.40  1.40  1.50 

 

Fuente: Investigación propia. 

Elaborado: Autores 

De acuerdo a la ponderación de los factores anteriormente realizada, la zona 

idónea para la localización del proyecto es de 1.50 será en la ciudad de Tumbaco, 

calles Av. Interoceánica y Gaspar de Carbajal, Ed. Escorpión ya que en esa zona 

existe una actividad comercial y económica es muy atractiva, de igual forma los 

recursos económicos se encuentran disponibles por la mayoría de los personas que 

transitan en ese sector al mismo tiempo cuentan con servicios básicos, y de 

transporte. 

4.4 PLANO DE LA MACRO LOCALIZACIÓN. 

A continuación se describe la localización del proyecto. 

 
Gráfico 22:Plano de la macro localización 

Fuente: Investigación Propia 

Elaboración: Autores 
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4.5 CAPACIDAD DEL PROYECTO. 

4.5.1 Marco referencial del proceso de capacitación 

Para entender el proceso de capacitación es necesario inicial con un el 

conocimiento del concepto, significado y alcance de la capacitación y desarrollo 

del recurso humano. Se fundamentarán conceptos de tratadistas especializados 

que apoyan al conocimiento con apreciaciones filosóficas y prácticas del quehacer 

en este sistema de gestión. Se detallará los ciclos evolutivos del proceso, 

íntimamente ligado al desenvolvimiento humano en el trabajo.  

Algunos autores definen a la capacitación como un proceso de formación, el cual 

implica acciones de adquisición de habilidades, conceptos, reglas o actitudes a fin 

de mejorar la actuación de una persona. Otros autores en cambio sostienen que el 

proceso de capacitación involucra acciones de educación, acciones que influyen 

en el ser humano hacia situaciones de mejoría en valores, actitudes y destrezas de 

los mismos.  Frente a esta dualidad de apreciaciones se hace necesario 

conceptualizaciones teóricas para aclarar el motivo de estudio de esta tesis. 

“El aprendizaje es el proceso mediante el cual se establecen modificaciones 

voluntarias en el comportamiento de los individuos, a través de su interrelación 

con el medio”. (Zabala, 2009., pág. 27) 

El autor Cane define a la capacitación como una fase de entrenamiento continuo y 

sostenido de los trabajadores en busca de mejorar sus condiciones individuales y 

profesionales. “Entrenamiento es la adquisición del conocimiento necesario para 

realizar un trabajo”. (Chiavenato, 2008) 

El autor Idalberto Chiavenato sostiene que: “Entrenamiento es a la educación 

profesional que busca adaptar al hombre para determinada empresa. Sus objetivos 

se sitúan a corto plazo, son limitados e inmediatos, buscando dar al hombre los 

elementos esenciales para el ejercicio de un cargo, preparándolo de manera 

adecuada” (Chiavenato, 2008) 

Sin embargo, para que el aprendizaje, entendido de esta forma, tenga éxito será 

preciso estar atento a la capacidad de los trabajadores para adquirir esos 

conocimientos, al método que es empleado como proceso de capacitación y a las 
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motivaciones que lleven a ess personas a participar en esos procesos de nuevos 

aprendizajes.  

A manera de conclusión de estas teorizaciones se puede decir que capacitación es 

el conjunto de actividades encaminadas a propiciar conocimientos, desarrollar 

habilidades y modificar las actitudes de las personas en función de los objetivos 

buscados. 

Con esta apreciación de involucran tres posiciones definidas: conocimientos, 

habilidades y actitudes que deberán ser impulsadas en las personas para alcanzar 

los cambios positivos que se pretenden conseguir.  Los conocimientos se los 

procurará con procesos formativos; las habilidades mediante el ejercicio y 

potencialización de esas destrezas personales y las actitudes mediante la 

socialización entre las personas para mejoras de esos procederes individuales.  

El otro elemento conceptual que debemos definir es el denominado desarrollo, y 

así se lo conceptualiza como “El desarrollo es la educación tendiente a ampliar, 

desarrollar y perfeccionar al hombre para su crecimiento profesional en 

determinada carrera en la empresa o para que se vuelva más eficiente y productivo 

en su cargo”. (Chiavenato, 2008) 

De manera general este segundo principio es más extensible en el tiempo, es un 

proceso más perdurable y sostenido que deben emprender las empresas. Si bien 

entrenamiento y desarrollo son complementarios, sus objetivos son de corto y 

largo plazo, respectivamente. Por ello la identificación de las organizaciones si 

sus objetivos son a corto y mediano plazo pueden resolverse con procesos de 

entrenamiento y capacitación emprendidos con acciones de desarrollo de su 

personal.   

4.5.2 Capacitación del recurso humano 

Toda empresa u organización que en su presupuesto incluya el desarrollo de 

programas de capacitación, dará a conocer a sus empleados el interés que tiene en 

ellos como personas, como trabajadores, como parte importante de esa 

organización. (Fred R, 2013) 

http://www.monografias.com/trabajos13/clapre/clapre.shtml
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La capacitación cuenta con objetivos muy claros, entre los cuales se puede 

mencionar: 

 Conducir a los empleados a tener una actitud más positiva. 

 Mejorar el conocimiento del puesto a todos los niveles. 

 Elevar la moral de la fuerza laboral 

 Ayudar al personal a identificarse con los objetivos de la empresa. 

 Obtener una mejor imagen. 

 Fomentar la autenticidad, la apertura y la confianza. 

 Mejorar la relación jefe-subalterno. 

 Preparar guías para el trabajo. 

 Agilizar la toma de decisiones y la solución de problemas. 

 Contribuir a la formación de líderes dirigentes. 

 Incrementar la calidad del trabajo. 

 Reducir la tensión y permitir el manejo de áreas de conflicto. 

Debido a la importancia que tiene la capacitación, ésta debe ser de forma 

permanente y continua, de forma que se puedan alcanzar las metas trazadas. 

El contenido de la capacitación puede involucrar cuatro tipos de cambios de 

comportamiento. (Holtz, 2012) 

1- Transmisión de informaciones: el elemento esencial en muchos programas de 

capacitación es el contenido: distribuir informaciones entre los entrenados como 

un cuerpo de conocimientos. A menudo, las informaciones son genéricas, 

referentes al trabajo: informaciones acerca de la empresa, sus productos, sus 

servicios, su organización, su política, sus reglamentos, etc. puede cobijar también 

la transmisión de nuevos conocimientos.  

http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/etica-axiologia/etica-axiologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/eleynewt/eleynewt.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/imco/imco.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/decis/decis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/confyneg/confyneg.shtml
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2- Desarrollo de habilidades: sobre todo aquellas destrezas y conocimientos 

directamente relacionados con el desempeño del cargo actual o de posibles 

ocupaciones futuras: se trata de una capacitación a menudo orientado de manera 

directa a las tareas y operaciones que van a ejecutarse. 

3- Desarrollo o modificación de actitudes: por lo general se refiere al cambio de 

actitudes negativas por actitudes más favorables entre los trabajadores, aumento 

de la motivación, desarrollo de la sensibilidad del personal de gerencia y de 

supervisión, en cuanto a los sentimientos y relaciones de las demás personas. 

También puede involucrar e implicar la adquisición de nuevos hábitos y actitudes, 

ante todo, relacionados con los estudiantes o usuarios (como es el caso del 

entrenamiento de los vendedores, de los promotores, etc.) o técnicas de ventas. 

4- Desarrollo de conceptos: la capacitación puede estar conducida a elevar el nivel 

de abstracción y conceptualización de ideas y de filosofías, ya sea para facilitar la 

aplicación de conceptos en la práctica administrativa o para elevar el nivel de 

generalización, capacitando gerentes que puedan pensar en términos globales y 

amplios. Estos cuatro tipos de contenido de capacitación pueden utilizarse 

separada o conjuntamente. 

4.6 INGENIERÍA DEL PROYECTO. 

Para destacar la importancia de este proceso de refuerzo positivo, denominado 

capacitación o entrenamiento, se expone el siguiente gráfico que visualiza esta 

analogía antes enunciada:   

 IMPORTANCIA 

 
Gráfico 23:Importancia 

Fuente: (Chase Alquilano , 2003, págs. 119-130) 

Elaboración: Autores 
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Este gráfico trata de identificar las tres grandes zonas del aprendizaje, el primer 

círculo lo forma el querer, es decir aquella acción voluntaria de las personas de 

emprender en acciones para la consecución de ciertos objetivos, con la sola 

disposición de este elemento no se consiguen resultados, pues falta el 

conocimiento de las cosas; para ello se hace necesario el segundo círculo que es el 

saber, es decir el conocimiento mismo de las cosas. De igual forma aisladamente 

con este círculo del saber no se hacen las cosas, si previamente no existe la 

voluntad de hacerlo, por tanto son círculos complementarios. Solamente cuando 

esos círculos se sobrepongan, todo el campo inmerso formará la verdadera zona 

de realizaciones o del hacer.  

4.6.1 Flujo de procesos. 

4.6.1.1 Beneficios de la capacitación para el trabajador y la organización 

El beneficio de la capacitación no es sólo para el trabajador, sino también para la 

organización; ya que para ambos constituye la mejor inversión para enfrentar los 

retos del futuro. Entre lo beneficios se pueden mencionar: 

 Permite al trabajador prepararse para la toma de decisiones y para la solución de 

problemas. 

 Promueve el desarrollo y la confianza del individuo. 

 Ofrece herramientas necesarias en el manejo de conflictos que se den dentro de 

la organización. 

 Logra metas individuales. 

 Eleva el nivel de satisfacción en el puesto. 

 Ayuda a la integración de grupos. 

 Transforma el ambiente de trabajo en la organización, haciendo más agradable la 

estadía en ella. 

http://www.monografias.com/trabajos11/contrest/contrest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos55/conflictos/conflictos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
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4.6.1.2 Pasos de la capacitación 

La capacitación y el desarrollo de los recursos humanos comprenden una 

secuencia planificada de actividades que se expresan en un proceso continuo, y 

cuyo ciclo debería renovarse constantemente en la medida que la organización se 

encuentra en constante interrelación con su entorno. (Chiavenato, 2008) 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 24:Pasos de la capacitación 

Fuente: (Chase Alquilano , 2003, pág. 120) 

Elaboración: Autores 

1.- Acerca de la Misión, objetivos y estrategia de la organización: 

El gran desafío para las áreas de Recursos Humanos, consiste en poder integrar 

sus actividades con la estrategia y objetivos de la organización. En la medida que 

los programas de capacitación y desarrollo pueda generar cambios en el 

comportamiento de las personas (adquisición de conocimientos y desarrollo de 

habilidades) las actividades de capacitación podrán aumentar y generar valor para 

la empresa. 

Objetivos y 
estrategias de la 
organización 

Identificación y análisis de 
las necesidades de 
capacitación 

Diseño de las actividades 
de capacitación 

Administración de 
la capacitación 

Evaluación de la 
capacitación 
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2.- Acerca de la identificación y análisis de las necesidades de capacitación:  

Realizar un buen proceso de detección de necesidades de capacitación resulta 

fundamental para que las actividades de entrenamiento sean exitosas. En la 

práctica esta opera como un proceso de diagnóstico, análisis y recolección de 

información que otorga las herramientas básicas para establecer objetivos de 

trabajo. Entre los métodos más usados para recolectar la información se 

encuentran:  

 Entrevistas realizadas a grupos gerenciales, otros niveles de la empresa, etc. 

 Revisión de documentos y evaluaciones de desempeño. 

 Observación y análisis del desempeño y tareas de los miembros de la 

organización. 

 Entrevistas al personal desvinculado. 

 Indicadores de gestión de RRHH, tales como el nivel de ausentismo, rotación o 

turno ver, tasas de accidentabilidad, baja en la productividad, etc.  

 Problemas relacionados con clima laboral. 

3.-Acerca del diseño de las actividades de capacitación: 

En términos generales, el diseño de una actividad de capacitación implica:  

 Determinar sus objetivos específicos, las materias o contenidos, metodologías o 

tecnologías a emplear y los relatores. 

 Considerar las horas y sus respectivos contenidos de acuerdo a las prioridades 

establecidas acorde la detección de intereses previamente establecidas. 

 Un análisis detallado de los contenidos de acuerdo a los objetivos 

predeterminados. 

 Evaluación de los costos involucrados en la actividad. 
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4.6.1.3 Estructura organizacional. 

Los aspectos relacionados con la ingeniería del proyecto son probablemente los 

que tienen mayor incidencia sobre la magnitud de los costos e inversiones que 

deberán efectuarse si se implementa el proyecto;  de aquí la importancia de 

estudiar con especial énfasis la valorización económica de todas sus variables 

técnicas. 

El estudio de ingeniería del proyecto debe llegar a determinar la función óptima 

para la utilización eficiente y eficaz de los recursos disponibles para la producción 

del bien o servicio deseado.  Para ello deberán analizarse las distintas alternativas 

y condiciones en que se pueden combinar los factores productivos, identificando, 

a través de la cuantificación y proyección en el tiempo de los montos de 

inversiones de capital, los costos y los ingresos de operación asociados a cada una 

de las alternativas de producción. 

De la selección del proceso productivo óptimo se derivarán las necesidades de 

equipos y maquinaria.  De la determinación de su disposición en planta (layout) y 

del estudio de los requerimientos del personal que los operen, así como de su 

movilidad, podrán definirse las necesidades de espacio y obras físicas. El cálculo 

de los costos de operación de mano de obra, insumos diversos, reparaciones, 

mantenimiento y otros se obtendrá directamente del estudio del proceso 

productivo seleccionado. (Barreño, 2005) 

4.6.1.4 Organigrama propuesto para el funcionamiento de la empresa. 

La estructura Administrativa operacional del Centro de Nivelación Académica y 

deberes Dirigidos propuesta es la siguiente: 
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GRAFICO No. 25 

 

 

Gráfico 25:Organigrama propuesto 

Fuente:Investigación propia 

Elaboración: Autores 

 

El Centro de Nivelación Académica y deberes Dirigidos se conformará en una 

estructura vertical, la cual consta de: 

 Un Gerente General 

 Una Secretaria de gerencia 

 Relacionador Publico, Jefaturas de Operaciones y Financiera Contable 

 Capacitadores (cuadro) subordinados bajo la Jefatura de Operaciones. 

4.6.1.5 Tipos de Capacitación  

Nivel organizacional:   

Se centra principalmente en la planificación y definición de los objetivos 

estratégicos y organizacionales en un sentido amplio. Este nivel incluye 

actividades propias del ámbito de acción de desarrollo de recursos humanos como 

también, intervenciones de desarrollo organizacional y se focaliza principalmente 

en objetivos a largo plazo y en un plano corporativo.  
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Se relaciona con el entrenamiento a empleados claves de la organización en 

aquellas competencias críticas para el éxito de la organización. En general, se 

relacionan con generar capacidades y destrezas para que los miembros del Centro 

de Nivelación Académica y deberes Dirigidos puedan crear de nuevos productos / 

servicios, desarrollar nuevos procesos o estándares de trabajo, adquirir nuevas 

tecnologías, implementar cambios culturales a gran escala, definir nuevos 

mercados y estudiantes, entre otros.  

Nivel ocupacional: 

Se centra principalmente en las necesidades del Centro de Nivelación Académica 

y deberes Dirigidos necesitan implementación de actividades de capacitación y 

desarrollo a nivel de área de trabajo; y de esta forma, se focaliza en el 

entrenamiento del día a día acorde los requerimientos actuales y más a corto plazo 

de la organización. Consiste básicamente en analizar la fuerza laboral de la 

empresa, es decir, su nivel de idoneidad en lo que respecta sus habilidades, 

conocimientos y actitudes en relación a las necesidades del Centro de Nivelación 

Académica y deberes Dirigidos y el entorno, pero con un énfasis en el presente. 

Nivel individual: 

Se centra en la identificación de la brecha que existe entre las competencias 

(conocimientos, habilidades y actitudes) actuales de un empleado, y los requisitos 

exigidos del cargo que actualmente ocupa. Por otra parte, este nivel también 

contempla las necesidades de desarrollo personal y profesional del empleado, 

elementos que también son centrales a tomar en cuenta si se quieren empleados 

realizados y motivados.  

4.6.1.6 Metodologías para la Capacitación 

En general todas las metodologías de capacitación presentan ventajas y 

desventajas, y por tanto, éstas deben ser siempre escogidas de acuerdo a los 

objetivos y los resultados que se pretenden alcanzar a través de un plan de 

capacitación.  
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Aquellas orientadas al contenido: diseñadas principalmente para la transmisión 

de conocimientos e información. 

 Presentación de contenidos 

 Preparación de casos y lectura previa 

 Estudio de casos 

 Ejercicios escritos 

 Instrucción directa sobre el puesto de trabajo 

 Rotación de puesto 

Aquellas orientadas al proceso: diseñadas especialmente para cambiar actitudes, 

desarrollar habilidades. Por tanto, hacen mayor énfasis en la interacción. 

 Ejercicios en tríos  

 Role-playing (juego de roles o dramatización) 

 Simulaciones de situaciones de trabajo 

 Filmaciones y retroalimentación 

 Análisis de video 

 Discusión de casos 

Lo ideal es que en una actividad o programa de capacitación dichas técnicas 

puedan complementarse, dado que uno de los grandes objetivos del entrenamiento 

es que los cambios conductuales esperados en el personal que participa puedan 

sostenerse en el tiempo, una vez que el proceso de capacitación haya finalizado. 

Este se transforma en un medio idóneo para perpetuar los cambios de 

comportamiento deseados. 
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4.6.1.7 Sugerencias para el diseño de las actividades de capacitación: 

 Cuando se establezcan los objetivos se recomienda enfocar una necesidad de 

capacitación a la vez. 

 Los objetivos deberán estar definidos con anterioridad, y deben ser medibles, 

observables, específicos y realistas. No se debe olvidar que la evaluación de la 

capacitación está determinada en gran parte por el cumplimiento de los objetivos. 

 Es más eficiente dividir el trabajo a través de módulos, separando de la manera 

más natural posible los contenidos a tratar. 

 Los métodos de entrenamiento se deberían elegir tomando en cuenta la 

disponibilidad de sus recursos (análisis costo/beneficio), la población objetivo a la 

cual se dirige la capacitación, y el nivel de ajuste o pertinencia entre los métodos 

usados y los objetivos definidos. 

4.6.1.8 Acerca de Administración de la Capacitación 

Se recomienda tomar en cuenta los siguientes aspectos:  

Aspectos Logísticos: 

 Calendarización de las actividades. 

 Definición del lugar de realización. 

 Definición de los horarios.  

 Contacto con los relatores. 

Aspectos Administrativos: 

 Citación de los participantes 

 Inscripciones al Centro De Nivelación Académica y Deberes Dirigidos 

 Compra de materiales.  
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Orientación filosófica del programa del Centro de Nivelación Académica y 

deberes Dirigidos 

Esta influencia tiene la capacidad de provocar cambios en la estructura social, sin 

embargo, aunque la actividad formativa carece de un poder determinante para 

generar transformaciones en las estructuras sociales, pero su influencia no deja de 

ser muy importante.(STONER, 2001)Es por ello considerando la óptica humana, 

de los valores éticos, de la defensa de la vida y de la naturaleza, la capacitación y 

formación empresarial debe realizar esfuerzos para conseguir la verdadera 

formación de los seres humanos, la justicia social, la fraternidad humana y la 

defensa de nuestra heredad profesional.  

Por tanto las principales incidencias formativas como ejes de acción de influencia 

formativa en la sociedad productiva y profesional dentro de la sociedad 

globalizada deben estar orientadas de la siguiente manera: 

Economía solidaria 

Los ideales de las sociedades gremiales siempre han sido la justicia social, la 

búsqueda de un ambiente donde las necesidades básicas estén satisfechas y con 

ello se pueda facilitar el desarrollo a plenitud de las potencialidades intelectuales, 

afectivas y de valor del ser humano. Con estas utopías, el Centro de Nivelación 

Académica y deberes Dirigidos pretende formar estudiantes que construirán la 

nueva sociedad equitativa, libre y plenamente humana.  

Valores humanísticos. 

Diversos acontecimientos históricos han provocado que el hombre se desvíe de la 

búsqueda de los verdaderos valores que pueden llevar a su realización. Esta 

propuesta como oposición al mercantilismo reinante propone que el mayor 

objetivo de la vida es el ser más que el tener. En este sentido, se provoca para que 

en sus propósitos se ubique en primer lugar el desarrollo del Talento humano. 
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Desarrollo sustentable. 

Se reconoce al desarrollo empresarial en armonía y cuidado del medioambiente, el 

desarrollo sustentable de los recursos de la naturaleza encaminados a formar 

conciencia de uso y manejo de recursos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 26:Modelo de la Formación educativa 

Fuente: (Chiavenato, 2008) 

Elaboración: Autores 

Todos los seres humanos en calidad de ciudadanos tenemos una gran 

responsabilidad frente a las necesidades y problemas sociales es una verdad 

incontrovertible, “O todos salimos o todos nos hundimos", resulta un axioma del 

nuevo ciudadano, Las sociedades solo pueden sugerir, cuando todos asumamos 

nuestro deber frente a los acuciantes dilemas locales de carácter social, ecológico, 

ético y moral. El futuro solo puede construirse con ciudadanos y ciudadanas que 

logren superar los cantos de sirena de individualismo, la competencia desleal y el 

canibalismo empresarial, para convertirse en actores responsables de la nueva 

sociedad. 
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El modelo de formación propuesto quizás sea la única instancia social en la que se 

puede depositar las esperanzas de formar el nuevo hombre, la nueva sociedad y la 

salvación del planeta. Difícil tarea, pero impostergable. 

4.7 REQUERIMIENTOS LEGALES 

El Centro de Nivelación Académica y deberes Dirigidos para constituirse debe 

reunir los siguientes requisitos para su funcionamiento legal: 

La compañía anónima es una sociedad cuyo capital, dividido en acciones 

negociables, está formado por la aportación de los accionistas que responden 

únicamente por el monto de sus acciones. La compañía deberá constituirse con 

dos o más accionistas según lo dispuesto en el artículo 143 de la Ley de 

Compañías. (Superintendencia de Compañias, 2010, pág. 15) 

La escritura de fundación contendrá: 

 El lugar y fecha en que se celebre el contrato;  

 El nombre, nacionalidad y domicilio de las personas naturales o jurídicas que 

constituyan la compañía y su voluntad de fundarla; 

 El objeto social debidamente concretado; 

 Su denominación y duración; 

 El importe del capital social, con la expresión del número de acciones en que 

estuviere dividido, el valor nominal de las mismas, su clase, así como el nombre y 

nacionalidad de los suscriptores del capital; 

 La indicación de lo que cada socio suscribe y paga en dinero o en otros bienes; 

el valor atribuido a éstos y la parte de capital no pagado; 

 El domicilio de la compañía;  

 La forma de la administración y las facultades administrativas; 

 La forma y las épocas de convocar a las juntas generales; 
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 La forma de designación de los administradores y la clara enunciación de los 

formularios que tengan la representación legal de la compañía; 

 Las normas de reparto de utilidades; 

 La determinación de los casos en que la compañía haya de disolverse 

anticipadamente; y,  

 La forma de proceder a la designación de liquidadores. 

 

Ley de Compañías Art. 150  

COMPAÑÍA ANÓNIMA 

CONCEPTO, CARACTERÍSTICAS, NOMBRE Y DOMICILIO  

La compañía anónima es una sociedad cuyo capital, dividido en acciones 

negociables, está formado por la aportación de los accionistas que responden 

únicamente por el monto de sus acciones. Las sociedades o compañías civiles 

anónimas están sujetas a todas las reglas de las sociedades o compañías 

mercantiles anónimas.  

Se administra por mandatarios amovibles, socios o no. La denominación de esta 

compañía deberá contener la indicación de "compañía anónima" o "sociedad 

anónima", o las correspondientes siglas. No podrá adoptar una denominación que 

pueda confundirse con la de una compañía preexistente. Los términos comunes y 

aquellos con los cuales se determine la clase de empresa, como "comercial", 

"industrial", "agrícola", "constructora", etc., no serán de uso exclusive e irán 

acompañadas de una expresión peculiar.  

Las personas naturales o jurídicas que no hubieren cumplido con las disposiciones 

de esta Ley para la constitución de una compañía anónima, no podrán usar en 

anuncios, membretes de carta, circulares, prospectos u otros documentos, un 

nombre, expresión o siglas que indiquen o sugieran que se trata de una compañía 

anónima.  
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CAPACIDAD  

Para intervenir en la formación de una compañía anónima en calidad de promotor 

o fundador se requiere de capacidad civil para contratar. Sin embargo, no podrán 

hacerlo entre cónyuges ni entre padres e hijos no emancipados.  

FUNDACIÓN DE LA COMPAÑÍA 

La compañía se constituirá mediante escritura pública que, previo mandato de la 

Superintendencia de Compañías, será inscrita en el Registro Mercantil. La 

compañía se tendrá como existente y con personería jurídica desde el momento de 

dicha inscripción. Todo pacto social que se mantenga reservado será nulo.  

Ninguna compañía anónima podrá constituirse de manera definitiva sin que se 

halle suscrito totalmente su capital, y pagado en una cuarta parte, por lo menos. 

Para que pueda celebrarse la escritura pública de constitución definitiva será 

requisito haberse depositado la parte pagada del capital social en una institución 

bancaria, en el caso de que las aportaciones fuesen en dinero.  

Las compañías anónimas en que   participen instituciones de derecho público o de 

derecho privado con finalidad social o pública podrán constituirse o subsistir con 

uno o más accionistas.  

La Superintendencia de Compañías, para aprobar la constitución de una 

compañía, comprobará la suscripción de las acciones por parte de los socios que 

no hayan concurrido al otorgamiento de la escritura pública.  

El certificado bancario de depósito de la parte pagada del capital social se 

protocolizará junto con la escritura de constitución. La compañía puede 

constituirse en un solo acto (constitución simultánea) por convenio entre los que 

otorguen la escritura; o en forma sucesiva, por suscripción pública de acciones. 

Serán fundadores, en el caso de constitución simultánea, las personas que 

suscriban acciones y otorguen la escritura de constitución; serán promotores, en el 

caso de constitución sucesiva, los iniciadores de la compañía que firmen la 

escritura de promoción.  
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La escritura de fundación contendrá:  

 El lugar y fecha en que se celebre el contrato;  

 El nombre, nacionalidad y domicilio de las personas naturales o jurídicas que 

constituyan la compañía y su voluntad de fundarla;  

 El objeto social, debidamente concretado;  

 Su denominación y duración;  

 El importe del capital social, con la expresión del número de acciones en que 

estuviere dividido, el valor nominal de las mismas, su clase, así como el nombre y 

nacionalidad de los suscriptores del capital;  

 La indicación de lo que cada socio suscribe y paga en dinero o en otros bienes; 

el valor atribuido a éstos y la parte de capital no pagado;  

 El domicilio de la compañía;  

 La forma de administración y las facultades de los administradores;  

 La forma y las épocas de convocar a las juntas generales;  

 La forma de designación de los administradores y la clara enunciación de los 

funcionarios que tengan la representación legal de la compañía;  

 Las normas de reparto de utilidades;  

 La determinación de los casos en que la compañía haya de disolverse 

anticipadamente; y,  

 La forma de proceder a la designación de liquidadores.  

Otorgada la escritura de constitución de la compañía, se presentará al 

Superintendente de Compañías tres copias notariales solicitándole, con firma de 

abogado, la aprobación de la constitución. La Superintendencia la aprobará, si se 

hubieren cumplido todos los requisitos legales y dispondrá su inscripción en el 
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Registro Mercantil y la publicación, por una sola vez, de un extracto de la 

escritura y de la razón de su aprobación. 

La resolución en que se niegue la aprobación para la constitución de una 

compañía anónima debe ser motivada y de ella se podrá recurrir ante el respectivo 

Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo, al cual el Superintendente 

remitirá los antecedentes para que resuelva en definitiva. El extracto de la 

escritura será elaborado por la Superintendencia de Compañías y contendrá los 

datos que se establezcan en el reglamento que formulará para el efecto. Para la 

constitución de la compañía anónima por suscripción pública, sus promotores 

elevarán a escritura pública el convenio de llevar adelante la promoción y el 

estatuto que ha de regir la compañía a constituirse. La escritura contendrá, 

además:  

a. El nombre, apellido, nacionalidad y domicilio de los promotores;  

b. La denominación, objeto y capital social;  

c. Los derechos y ventajas particulares reservados a los promotores;  

d. El número de acciones en que el capital estuviere dividido, la clase y 

valor nominal de cada acción, su categoría y series;  

e. El plazo y condición de suscripción de las acciones;  

f. El nombre de la institución bancaria o financiera depositaria de las cantidades a 

pagarse en concepto de la suscripción;  

g. El plazo dentro del cual se otorgará la escritura de fundación; y,  

h. El domicilio de la compañía.  

 

Los suscriptores no podrán modificar el estatuto ni las condiciones de promoción 

antes de la autorización de la escritura definitiva.  

La escritura pública que contenga el convenio de promoción y el estatuto que ha 

de regir la compañía a constituirse, serán aprobados por la Superintendencia de 
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Compañías, inscritos y publicados en la forma determinada en los Arts. 151 y 152 

de esta Ley. Suscrito el capital social, un notario dará fe del hecho firmando en el 

duplicado de los boletines de suscripción. Los promotores convocarán por la 

prensa, con no menos de ocho ni más de quince días de anticipación, a la junta 

general constitutiva, una vez transcurrido el plazo para el pago de la parte de las 

acciones que debe ser cubierto para la constitución de la compañía. Dicha junta 

general se ocupará de:  

a. Comprobar el depósito bancario de las partes pagadas del capital 

suscrito;  

b. Examinar y, en su caso, comprobar el avalúo de los bienes distintos del 

numerario que uno o más socios se hubieren obligado a aportar. Los suscriptores 

no tendrán derecho a votar con relación a sus respectivas aportaciones en especie;  

c. Deliberar acerca de los derechos y ventajas reservados a los promotores;  

d. Acordar el nombramiento de los administradores si conforme al contrato 

de promoción deben ser designados en el acto constitutivo; y,  

e. Designar las personas que deberán otorgar la escritura de constitución 

definitiva de la compañía.  

En las juntas generales para la constitución de la compañía cada suscriptor tendrá 

derecho a tantos votos como acciones hayan de corresponderle con arreglo a su 

aportación. Los acuerdos se tomarán por una mayoría integrada, por lo menos, por 

la cuarta parte de los suscriptores concurrentes a la junta, que representen como 

mínimo la cuarta parte del capital suscrito.  

Dentro de los treinta días posteriores a la reunión de la junta general, las personas 

que hayan sido designadas otorgarán la escritura pública de constitución.  

Si dentro del término indicado no se celebrare la escritura de constitución, una 

nueva junta general designará las personas que deban otorgarla, así mismo dentro 

del término referido en el inciso anterior y, si dentro de este nuevo término no se 

celebrare dicha escritura, las personas designadas para el efecto serán sancionadas 

por la Superintendencia de Compañías, a solicitud de parte interesada, con una 
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pena igual al máximo del interés convencional señalado por la Ley, computado 

sobre el valor del capital social y durante todo el tiempo en que hubiere 

permanecido omiso en el cumplimiento de su obligación; al reintegro inmediato 

del dinero recibido y al pago de daños y perjuicios.  

Nombre de la Compañía 

El nombre de la compañía será el mismo que deberá ser aprobado por la secretaria 

general de la oficina matriz de la Superintendencia de Compañías de Pichincha. 

Esta entidad será la encargada de aprobar el nombre de la compañía una vez que 

se compruebe que esta consista en una razón social o una denominación objetiva 

la cual no pueda confundir con una compañía ya existente, (Según Art. 92 de la 

Ley de compañías). El nombre del presente proyecto será CENTRO DE 

NIVELACIÓN ACADÉMICA Y DEBERES DIRIGIDOS – TUMBACO. 

Los requisitos legales y documentación para llevar el proyecto en orden son: 

Solicitud para la aprobación de la Compañía. 

Según art. 136 de la Ley de Compañía se tendrá que presentar a la 

Superintendencia de Compañías los siguientes documentos: 

 Copias certificadas de la escritura de Constitución de la Compañía. 

 Solicitud suscrita por el abogado pidiendo la aprobación del contrato 

constitutivo. 

 Nombre aprobado por la Secretaria General de la Superintendencia de 

Compañías. 

 Presentar al Señor Superintendente de Compañías, minuta o tres copias 

certificadas de la escritura pública de constitución solicitándoles, con firma del 

abogado la respectiva aprobación.    

 Solicitar el extracto que permite realizar la publicación de prensa. 
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 Por la naturaleza del objeto social, la compañía deberá afiliarse a una de las 

cámaras de producción, en este caso en particular a la Cámara de  la Pequeña 

Industria de Pichincha. 

Registro Único de Contribuyentes (R.U.C.) 

 Original y copia de la cedula de identidad. 

 Original y copia de la papeleta de votación. 

 Planilla de pago de luz y teléfono. 

 Dirección exacta del negocio. 

 Para personas jurídicas incluir la escritura de constitución de la empresa. 

 Presentar el nombramiento del representante legal. 

Inscripción del representante legal en el registro mercantil.   

 Escritura de constitución de la compañía sentada las razones marginales 

Resolución de la superintendencia de compañía en la que se aprueba la 

constitución de la compañía. 

 Certificado de una de las cámaras de producción a las cuales este afiliada de 

Acuerdo al objeto oficial constitutivo. 

 Para la inscripción de los nombramientos de los representantes legales se 

necesitaran 5 ejemplares para el cargo de gerente y 5 para el cargo del presidente 

y se anexara las correspondientes cédulas de identidad como también el acta de la 

junta general de socio donde se nombran a dichos administrados.  

 Publicación en la prensa del extracto que se permite realizar. 

Permiso de Construcción. 

 1 Original y 7 copias del plano 

 El plano debe estar firmado por el ingeniero, y arquitecto responsable 
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 Si la construcción pasa de 150 metros de construcción debe ir la firma del 

ingeniero eléctrico. 

 Línea de fábrica (pedir solicitud en el Municipio) con un costo de $2  

Patente Municipal. 

 Copia simple de la escritura de la constitución 

 Copia de los nombramientos de presidente y gerente debidamente inscritos en el 

registro mercantil.- 

 Copia del R.U.C. 

 Copia de la Cédula del Representante Legal 

 Copia de los contratos de trabajo debidamente legalizados en el Ministerio de 

Trabajo. 

 Copia del último pago, de luz, agua o teléfono. 

 Copia de la resolución de la Superintendencia de Compañías. 

Permiso Sanitario de Funcionamiento. 

 Todos aquellos establecimientos que brinden los servicios de alimentos, bebidas, 

alojamiento y recreación, deberán someterse a exámenes médicos, para 

comprobar que su estado de salud sea el apropiado este permiso se otorga 

únicamente después de haber obtenido el carné de salud que es otorgado por el 

municipio de cada ciudad, en este caso del Municipio del Distrito Metropolitano 

de Quito. 

Permiso de Funcionamiento emitido por el Cuerpo de Bomberos. 

 Formulario de inspección en tesorería. 

 Croquis de prevención adjunta 

Al haber realizado la inspección: 
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 Informe de inspección. 

 Patente municipal. 

Número patronal emitido por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. 

 Toda la documentación de la compañía debidamente legalizada. 

 Hacer solicitud para asignación de número patronal. 

 Licencia Anual de Funcionamiento. 

 Copia del R.U.C. 

 Copia de la cédula. 

 Copia de papeleta de votación, 

 Certificado de registro del ministerio de Agricultura 

 Certificado de la Cámara de la Pequeña Industria de Pichincha. 

 Copia de la patente municipal. 

Certificado de la Cámara de la Pequeña Industria de Pichincha. 

 Copia de la escritura o contrato de arriendo del establecimiento.  

 Copia de la cedula de identidad. 

 Copia de la papeleta de votación. 

 Copia del R.U.C. 

 Dos fotos tamaño carné. 

 Cuota de afiliación del seguro de registro oficial. 
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CAPITULO V 

5 . ESTUDIO FINANCIERO 

5.1   INVERSIONES 

La inversión está dada por los activos fijos, activos diferidos y capital de trabajo, 

para el inicio de las operaciones del nuevo año en Activos Fijos:66.967,24USD, 

en Activos Diferidos:3.500,00USD, y, en Capital de Trabajo: 6,377.52USD, por 

lo tanto la inversión total del proyecto es de 76.844,77USD, la misma que se 

encuentra financiada por recursos propios y de terceros, para el inicio de 

operaciones del nuevo año de la entidad. Esta inversión total se entiende como los 

recursos Tangibles, Intangibles, Financieros y Humanos que requiere el presente 

proyecto para poder operar normalmente en el tiempo de un año. 

Tabla 24: Inversión total. 

INVERSIÓN TOTAL 

Activo Fijo                                66.967,24  

Activo Diferido                                  3.500,00  

Capital de 

Trabajo                                  6.377,52  

TOTAL                                76.844,77  

FUENTE: Investigación Propia. 

ELABORADO POR: Autores 

5.1.1 I Inversión en activos fijos o tangibles. 

Constituyen activos fijos, los terrenos y recursos naturales; las obras civiles 

(edificios, oficinas, vías de acceso, estacionamientos, bodegas.). El equipamiento 

(maquinaría, muebles, herramientas, vehículos y decoración en general) y la 

estructura de servicios de apoyo (Instalaciones: agua potable, alcantarillado, red 

eléctrica, comunicaciones y energía). Para efectos contables, los activos fijos, 

excepto los terrenos, están sujetos a depreciación. 
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Tabla 25: Inversión Fija 

CONCEPTO  TOTAL USD. 

Adecuaciones  20.159,28 

Equipos de 

Capacitación 

8.000,02 

Equipos de 

Computación 

16.116,00 

Equipos de Oficina                                  

5.870,10  

Equipos de Operación 1.792,14 

Muebles y Enseres 8.399,70 

Equipo Aire 

acondicionado  

6.630,00 

TOTAL ACTIVOS 

FIJOS 

                               

66.967,24  

FUENTE: Investigación Propia. 

ELABORADO POR: Autores 

5.1.1.1 Adecuaciones 

El Centro de nivelación Académica y deberes dirigidos arrendara una casa de 160 

m2 la misma que para su funcionamiento será necesario realizar adecuaciones, las 

mismas detalladas en el cuadro No. 3    Con sus respectivos rubros los mismos 

que asciende a 20.159,28 usd. 

Tabla 26: Adecuaciones. 

ADECUACIONES  

CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD  

m2 

V. 

UNITARIO 

V. 

TOTAL 

Pisos M2 98 18,00 1.764,00 

Instalaciones 

Eléctricas  

Pts 80 15,00 1.200,00 

Tumbado M2 70 70,00 4.900,00 
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Paredes M2 130 70,00 9.100,00 

Pintura M2 350 8,00 2.800,00 

SUBTOTAL       19.764,00 

2% 

Imprevistos 

      395,28 

TOTAL       20.159,28 

FUENTE: Investigación Propia. 

ELABORADO POR: Autores 

 

5.1.1.2 Equipos de Capacitación. 

Las aulas del Centro de nivelación académica y deberes dirigidos contara cada 

una con un proyector, pizarra de tiza liquida para facilitar la enseñanza de los 

alumnos, la adquisición de estos  equipos tendrá un valor de 8.000,02 usd. 

Tabla 27: Equipos de capacitación 

EQUIPOS DE CAPACITACIÓN 

CONCEPTO MEDIDA CANTIDAD V. 

UNITARIO 

V. TOTAL 

Proyector Unidad 4 1.790,79 7.163,16 

Pizarra Tiza 

Liquida 

Unidad 4                

170,00  

680,00 

SUBTOTAL       7.843,16 

2% 

Imprevistos 

               

156,86  

TOTAL       8.000,02 

FUENTE: Investigación Propia. 

ELABORADO POR: Autores 
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5.1.1.3 Equipos de computación. 

Los equipos de computación serán distribuidos de la siguiente manera 12 

computadoras destinadas para uso pedagógico, 2 para el área administrativa, 

mientas que las dos Laptop serán de uso del Gerente, y Vendedor, la impresora 

multifunción será ubicada en el departamento de secretaria. La adquisición de 

estos equipos asciende a 16.116,00 usd  

Tabla 28: Equipos de computación 

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 

CONCEPTO MEDIDA CANTIDAD V. 

UNITARIO 

V. TOTAL 

Computadora Unidad 14 950,00 13.300,00 

laptop HP Unidad 2 850,00 1.700,00 

Impresora  

Multifunción  

Unidad 1 800,00 800,00 

SUBTOTAL       15.800,00 

2% Imprevistos       316,00 

TOTAL       16.116,00 

FUENTE: Investigación Propia. 

ELABORADO POR: Autores 

5.1.1.4 Equipos de Oficina. 

Son aquellos equipos necesarios para llevar a cabo las tareas propias de una 

oficina, la adquisición de estos equipos generaron un valor de  5.870,10 usd. 
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Tabla 29:Equipos de oficina 

EQUIPOS DE OFICINA  

CONCEPTO MEDIDA CANTIDAD V. 

UNITARIO 

V. TOTAL 

Central 

Telefónica/4 

extensiones  

Unidad 1                

450,00  

         

450,00  

TV 50 " Unidad 2             

1.100,00  

      

2.200,00  

Escáner Unidad 1                

300,00  

         

300,00  

Copiadora  Unidad 2                

700,00  

      

1.400,00  

Mini Componente Unidad 2                

600,00  

      

1.200,00  

Anilladora Unidad 1                

130,00  

         

130,00  

Botes de basura Unidad 5                  

15,00  

           

75,00  

SUBTOTAL             

5.755,00  

2% Imprevistos                

115,10  

TOTAL             

5.870,10  

FUENTE: Investigación Propia. 

ELABORADO POR: Autores 

5.1.1.5 Muebles y Enseres. 

La cuenta Muebles y Enceres, también denominada mobiliario, la emplearemos 

para la adquisición de mesas, sillas, archivadores, etc., necesarios para el buen 

funcionamiento del Centro. La adquisición de  los mismos nos generó un valor de 

8.399,70 usd  
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Tabla 30: Muebles y enseres 

MUEBLES Y ENSERES  

CONCEPTO MEDIDA CANTIDAD V. 

UNITARIO 

V. TOTAL 

Escritorio Unidad 3 170,00 510,00 

Sillas de escritorio Unidad 3 75,00 225,00 

Sillas Unidad 80 45,00 3.600,00 

Muebles de espera  Unidad 3 230,00 690,00 

Mesa de Cafetería Unidad 1 250,00 250,00 

Archivadores 

aéreos 

Unidad 7 80,00 560,00 

Archivadores 4 

gavetas  

Unidad 4 120,00 480,00 

Looker metálicos  Unidad 6 280,00 1.680,00 

Dispensador de 

agua  

Unidad 3 80,00 240,00 

SUBTOTAL       8.235,00 

2% Imprevistos       164,70 

TOTAL       8.399,70 

FUENTE: Investigación Propia. 

ELABORADO POR: Autores 

5.1.1.6 Equipos de Operación 

Para que exista una buena administración y control de procesos se adquirió un 

Software Pedagógico, necesario para evaluar el desarrollo de los estudiantes y de 

los capacitadores, de igual manera se adquiere una pantalla de proyector, puntero 

laser los mismos que estar ubicados en el área de reuniones, la adquisición de 

estos equipos nos generó un valor de  1.792,14 usd. 
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Tabla 31: Equipos de operación 

EQUIPOS DE OPERACIÓN  

CONCEPTO MEDIDA CANTIDAD V. UNITARIO V. TOTAL 

Software 

Pedagógico 

Unidad 1 1500,00 1.500,00 

Pantalla para 

Proyectar 

Unidad 1 225,00 225,00 

Punteros Laser Unidad 1 32,00 32,00 

SUBTOTAL       1.757,00 

2% Imprevistos       35,14 

TOTAL       1.792,14 

FUENTE: Investigación Propia. 

ELABORADO POR: Autores 

5.1.1.7 Equipo Aire Acondicionado. 

Para que exista un buen ambiente de estudio y laboral, se realizó la adquisición de 

un sistema de aire acondicionado el mismo que tuvo un costo de6.630,00 usd. 

Tabla 32: Aire acondicionado 

AIRE ACONDICIONADO 

CONCEPTO MEDIDA CANTIDAD V. 

UNITARIO 

V. TOTAL 

Equipo aire 

acondicionado/Instalación 

Unidad 1 6500,00 6.500,00 

SUBTOTAL       6.500,00 

2% Imprevistos       130,00 

TOTAL       6.630,00 

FUENTE: Investigación Propia. 

ELABORADO POR: Autores 
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5.1.2 Inversión en Activos Diferidos o Intangibles 

Las inversiones en activos diferidos o intangibles están representadas por aquellas 

cuyos beneficios se obtendrán en varios períodos. Este grupo tienen las 

características de que incluye valores intangibles, es decir está integrado por 

valores cuya recuperabilidad está condicionada generalmente por el transcurso del 

tiempo, es el caso de inversiones realizadas por el negocio y que en lapso de 

tiempo se convertirán en gastos. Dentro de este grupo se encuentran 

comprendidos los gastos de organización atendidos anticipadamente y que se 

armonizan o difieren en varias anualidades.  

Tabla 33: Inversiones en activos diferidos. 

INVERSIONES EN ACTIVOS DIFERIDOS. 

CONCEPTO VALOR TOTAL 

USD. 

Patentes 720,00 

Escritura Publica 1.500,00 

Permiso de bomberos 280,00 

Certificación de SETEC 700,00 

Licencia Ambiental 300,00 

TOTAL DE ACTIVOS DIFERIDOS 3.500,00 

FUENTE: Investigación Propia. 

ELABORADO POR: Autores 

5.1.3 Capital de Trabajo. 

La inversión en capital de trabajo constituye el conjunto de recursos necesarios, 

en la forma de activos corrientes, para la operación normal del proyecto durante 

un ciclo productivo, para una capacidad y tamaño determinados. 

El análisis del capital de trabajo con carácter financiero, se basa en los egresos 

operacionales que constituyen el capital de trabajo, como el pago a proveedores, 

mano de obra directa, mano de obra indirecta, gastos de ventas, gastos 

administración y gastos de fabricación, (excluyen las depreciaciones).El capital de 
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trabajo mensual se divide el valor anual para 12 meses, esto es para el primer año 

el valor de 76.530,27 dólares, se estima 6377,52 dólares cada mes. 

Tabla 34: Capital de trabajo. 

EGRESOS OPERACIONALES USD 

CONCEPTO AÑO 1  AÑO 2    AÑO 3    AÑO 4     AÑO 5   

Gastos Administrativos 63.839,79 66.318,63 68.903,12 71.588,34 74.378,20 

Gasto de Ventas 12.690,48 13.209,64 13.751,70 14.316,07 14.903,70 

TOTAL EGRESOS 

OPERACIONALES  

76.530,27 79.528,27 82.654,82 85.904,41 89.281,90 

CAPITAL DE TRABAJO  6377,52 

FUENTE: Investigación Propia. 

ELABORADO POR: Autores 

 

5.2 EL ESTUDIO FINANCIERO 

El estudio financiero constituye la sistematización contable y financiera que 

permite verificar los resultados que genera el proyecto, así como la liquidez para 

cumplir con sus obligaciones operacionales y no operacionales y finalmente la 

estructura financiera expresada por el balance general proyectado. 

5.2.1 Parámetros macroeconómicos y políticas de la empresa 

La información económica es la base para las proyecciones de los Estados 

Proforma, la misma se la realiza a Precios Corrientes, por lo que se considera los 

factores macroeconómicos como incremento en los precios, sueldos, índice 

esperado de inflación, a fin de estimar el escenario posible y las condiciones 

financieras futuras. 
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Tabla 35: Parámetros  para las proyecciones a precios corrientes 

PARAMETROS  PARA LAS PROYECCIONES A PRECIOS CORRIENTES  

 

          

 INDICES DE ESCALAMIENTO DE PRECIOS Y COSTOS  (%) 

 PERIODOS 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 

 Ventas en mercado local 3,9 3,9 3,9 3,9 

 Sueldos adminis. y ventas 3,9 3,9 3,9 3,9 

 Índice esperado de inflación 3,9 3,9 3,9 3,9 

 

     

 

 

POLITICA DE COBROS,PAGOS Y EXISTENCIAS (DIAS) 

PERIODOS 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 

Crédito a clientes 15,0 30,0 45,0 60,0 75,0 

Crédito de proveedores  45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 

Servicios:           

% Servicio / costo de servicio 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 

FUENTE: Investigación Propia. 

ELABORADO POR: Autores 

 

5.3 PRESUPUESTO DE INGRESOS 

Los ingresos serán sustentados por la venta de los servicios, los mismos que 

fueron determinados en el estudio de mercado, es decir en la demanda que será 

captada por el proyecto, para elaborar el presupuesto de ingresos se establecerá el 

volumen de ventas por año y su respectivo precio unitario, durante un horizonte 

de 5 años. 

Para los primeros 5 años el volumen de ventas se incrementara  en 0.50% durante 

el periodo proyectado. Los términos de la proyección son a precios corrientes. 

En cuanto al precio, se estima los precios corriente con un incremento del 3.9% 

anual para los siguientes años. 
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Tabla 36: Presupuesto de ingresos 

PRESUPUESTO DE INGRESOS  

AÑOS: 2.015 - 2.019 

VENTAS 

AÑOS 

2015 2016 2017 2018 2019 

Número de estudiantes capacitados  10.368 10.420 10.472 10.524 10.577 

Precio de venta de curso  9,75 10,13 10,52 10,93 11,36 

Total Ingresos 101.088,00 105.545,42 110.199,40 115.058,58 120.132,04 

FUENTE: Investigación Propia. 

ELABORADO POR: Autores 

 

5.4 GASTOS 

5.4.1 Gastos remuneración administración y ventas 

Para determinar las remuneraciones, el Centro requiere de 7 personas para el área 

de administración, capacitación y ventas, según como se detalla a continuación. 

Tabla 37:Remuneración administración y ventas 

DETALLE No 

.Empleados 

PAGO 

MENSUAL  PAGO 

ANUAL 

Gerente general 1 736,39 8836,68 

Coordinador Operativo 1 500,00 6000,00 

Capacitador 1 1 495,00 5940,00 

Capacitador 2 1 495,00 5940,00 

Capacitador 3 1 495,00 5940,00 

Vendedor  1 420,00 5040,00 

Secretaria 1        

380,00  4560,00 

Sub Total 7 3.521,39 42256,68 

0,25 impuesto renta      10564,17 

TOTAL      52820,85 

FUENTE: Investigación Propia. 

ELABORADO POR: Autores 
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Tabla 38: Remuneración promedio ponderado 

3.521,39 Total mensual 

 7,00 Nº trabajadores 

503,06 Promedio trabajador 

1,25 Imp. Renta 

 628,82 Promedio. Incl. Renta 

12,00 Meses año 

 7.545,84 Anual por trabajador 

7,00 Nº trabajadores 

52.820,85 

Total anual Administración y 

Ventas 

FUENTE: Investigación Propia. 

ELABORADO POR: Autores 

5.4.2 Gastos depreciación. 

La depreciación de los activos fijos se calculade acuerdo a las Leyes ecuatorianas, 

la depreciación consiste en la reserva de valor de los activos utilizados en la 

actividad, los mismos que se deprecian en relación a su vida útil, el registro de las 

depreciaciones será cargada en un 80% al área administrativa y un 10% al área de 

ventas, con un valor residual del 10%. 

Tabla 39:Gastos depreciación 

 

FUENTE: Investigación Propia. 

ELABORADO POR: Autores 

 

DEPRECIACION INVERSION Años Deprec. Valor Deprec. Administrac. 80% Ventas 10%

Equipos de Capacitacion 8.000,02 10 800,00 640,00 80,00

Equipos de computacion 16.116,00 3 5.372,00 4.297,60 537,20

Equipos de Oficina 5.870,10 10 587,01 469,61 58,70

Equipos de operación 1.792,14 10 179,21 143,37 17,92

Muebles y enceres 8.399,70 10 839,97 671,98 84,00

Adecuaciones 20.159,28 20 1.007,96 806,37 100,80

Equipo aire acondicionado 6.630,00 5 1.326,00 1.060,80 132,60

Total 10.112,16 8.089,73 1.011,22

GASTOS DEPRECIACION 
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5.4.3 Gastos seguros 

Comprende el rubro que se paga a las aseguradoras por seguro de los activos fijos. 

Tabla 40:Gastos seguros 

GASTOS SEGUROS  

DETALLE  SEGUROS TOTAL Administrac. Ventas 

Equipos de Capacitación  2% 

160,0

0 128,00 

16,0

0 

Equipos de computación  2% 

322,3

2 257,86 

32,2

3 

Equipos de Oficina  1% 58,70 46,96 5,87 

Equipos de operación  1% 17,92 14,34 1,79 

Muebles y enceres  1% 84,00 67,20 8,40 

Adecuaciones  1% 

201,5

9 161,27 

20,1

6 

Equipo aire acondicionado 1% 66,30 53,04 6,63 

  Total 

910,8

3 728,67 

91,0

8 

FUENTE: Investigación Propia. 

ELABORADO POR: Autores 

5.4.4 Gastos servicios. 

Son aquellos rubros destinados al pago de los Servicios básicos e Internet, 

necesarios para el buen funcionamiento del Centro de Nivelación Académica. 

Tabla 41:Gastos  servicios 

GASTOS  SERVICIOS  

CONCEPTO MEDIDA CANTIDAD 

SEMESTRAL 

CANTIDAD 

ANUAL 

COSTO 

SEMESTRAL 

COSTO 

ANUAL 

Agua potable m3 360 720 60,00 120,00 

Luz Eléctrica Kilowatts 1.500 3.000 120,00 240,00 

Teléfono Minutos 3.000 6.000 300,00 600,00 

Internet kb 7.200 14.400 132,00 264,00 

SUBTOTAL       612,00 1.224,00 

2% Imprevistos       12,24 24,48 

TOTAL       624,24 1.248,48 

 

FUENTE: Investigación Propia. 

ELABORADO POR: Autores 
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5.4.5 Amortización activo diferido 

Es la pérdida de valor de un activo financiero por medio de su pago, es aplicable 

para los activos diferidos, es decir los activos intangibles que constituyen parte 

integrante del proyecto. Por lo tanto consiste en ir dando de baja al activo diferido 

de acuerdo a la norma de contabilidad. 

Tabla 42: Amortización activo  diferidos 

AMORTIZACION ACTIVO  DIFERIDOS  

DESCRIPCIÓN COSTO PORCENTAJE AÑOS 

VALOR 

ANUAL 

Patentes 720,00 20% 5 144,00 

Escritura 

Publica 

1.500,00 

20% 5 300,00 

Permiso de 

bomberos 

280,00 

20% 5 56,00 

Certificación 

de SETEC 

700,00 

20% 5 140,00 

Licencia 

Ambiental 

300,00 

20% 5 60,00 

TOTAL 3.500,00     700,00 

FUENTE: Investigación Propia. 

ELABORADO POR: Autores 

 

5.4.6 Gastos de administración 

Entre los principales gastos de administración se consideran los siguientes rubros: 
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Tabla 43: Gastos de administración 

GASTOS DE ADMINISTRACION 

Gastos que representan 

desembolso:   

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Remuneraciones   45.270,00 47.026,48 48.860,51 50.766,07 52.745,95 

Arriendo   13.200,00 13.713,48 14.246,93 14.801,14 15.376,90 

Seguros   728,67 757,01 786,46 817,05 848,84 

Energía, agua, telf., Internet   1.248,48 1.297,05 1.347,50 1.399,92 1.454,38 

suministros de oficina    360,00 374,00 388,55 403,67 419,37 

Materiales de capacitación  3,0 3.032,64 3.150,61 3.273,17 3.400,49 3.532,77 

TOTAL   63.839,79 66.318,63 68.903,12 71.588,34 74.378,20 

Gastos que no representan 

desembolso:             

Depreciaciones   8.089,73 8.089,73 8.089,73 8.089,73 8.089,73 

Amortizaciones Diferidos   700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 

T. GASTOS 

ADMINISTRATIVOS   72.629,51 75.108,36 77.692,85 80.378,07 83.167,93 

 

FUENTE: Investigación Propia. 

ELABORADO POR: Autores 

5.4.7 Gastos de ventas 

Entre los principales gastos de ventas  se consideran los siguientes rubros: 

Tabla 44: Gastos de ventas. 

GASTOS DE VENTAS 

Gastos que representan 

desembolso:   

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Remuneraciones   7.545,00 7.837,75 8.143,42 8.461,01 8.790,99 

Costos y Promociones % 3,0 3.032,64 3.166,36 3.305,98 3.451,76 3.603,96 

Publicidad  sobre ventas % 2,0 2.021,76 2.110,91 2.203,99 2.301,17 2.402,64 

Seguros   91,08 94,63 98,31 102,13 106,10 

Total   12.690,48 13.209,64 13.751,70 14.316,07 14.903,70 

Gastos que no representan 

desembolso:             

Depreciaciones   1.011,22 1.011,22 1.011,22 1.011,22 1.011,22 

Provisión cuentas malas   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

T. DE GASTOS DE VENTAS   13.701,70 14.220,86 14.762,91 15.327,29 15.914,91 

 

FUENTE: Investigación Propia. 

ELABORADO POR: Autores 
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5.5 ELABORACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS 

Los Estados Financieros se requieren para realizar evaluaciones y tomar 

decisiones de carácter económico. Es por eso que la información  debe ser muy 

confiable.  

 Debe contener en forma clara y comprensible la información  de la empresa, ya 

que junto con la administración son muchos los individuos e instituciones que se 

interesan en la información contable. 

 El Estado requiere la información adecuada por su participación en las utilidades 

y operaciones de las compañías, a través de la tributación.  

 La Superintendencia de Compañías utiliza la información contable con el 

propósito de garantizar el cumplimiento de las disposiciones legales que protegen 

el patrimonio privado.  

 Las Instituciones del Sistema Financiero aceptan la información contable con el 

objeto de analizar la conveniencia o no de considerar a una empresa como sujeto 

de crédito..  

 Los acreedores necesitan conocer si sus acreencias están o no satisfactoriamente 

respaldadas; los empleados y trabajadores requieren la información que les 

permita conocer si su fuente de trabajo está asegurada así como el monto de su 

participación en las utilidades.  

 Los propietarios de la empresa necesitan conocer si la administración utilizó sus 

inversiones en forma correcta y conveniente.  

  

5.5.1 Estado de fuentes y usos 

El proyecto se encuentra financiado con el  39% con recursos propios y el 61%   

restante por un préstamo a través de los fondos de la CFN canalizados por la CFN. 
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Tabla 45:Estado de fuentes y de usos. 

 ESTADO DE FUENTES Y DE USOS. 

FINANCIAMIENTO % PARTIC. MONTOS  

CREDITO AF. 0,61 46877,07 

ACCIO. AF. 0,26 20090,17 

ACCIO. CAP. TRA 0,08 6377,52 

ACCIO. DIFER. 0,05 3500,00 

    76844,77 

   

   

FUENTES  

%  

PROYECTO   

CREDITO 0,61 0,12 

ACCIONISTAS 0,39 0,35 

FUENTE: Investigación Propia. 

ELABORADO POR: Autores 

 

5.5.2 Gastos financieros 

Se refiere al conjunto de acciones, trámites y demás actividades destinadas a la 

obtención de los fondos necesarios para financiar la inversión; por lo general se 

refiere a la obtención de préstamos. La estructura de las fuentes de financiamiento 

está dada por recursos propios y de terceros, los mismos que permiten financiar 

las operaciones para el funcionamiento del Centro de Nivelación Académica y 

deberes Dirigidos – Tumbaco. 

La mejor alternativa como fuente de financiamiento se encuentra en la CFN con 

los créditos destinados al sector micro empresarial. La CFN canaliza los recursos 

por medio de entidades financieras para apoyar a los sectores productivos y  

servicios. 

Dentro de las líneas de crédito que otorga la CFN para la aplicación del proyecto 

como apoyo al sector. El proyecto será financiado el 61%   correspondiente al 

total de la inversión con la CFN con un plazo de 5 años, con una tasa de interés 

del 12 % anual para créditos. 
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Tabla 46:Parámetros del crédito 

PARAMETROS DEL CREDITO  

MONTO DEL PRESTAMO (A.F.) 46877,07 

TASA DE INTERES 0,12 

PLAZO (AÑOS) 5,00 

GRACIA (AÑOS) 0,00 

PERIODOS POR AÑO 2,00 

PERIODOS DE PAGO 10,00 

FUENTE: Investigación Propia. 

ELABORADO POR: Autores 

 

 

Tabla 47:Tabla de amortización 

TABLA DE AMORTIZACION  

  PRINCIPAL AL PAGO PAGO SALDO   

  INICIO DEL DE DE DE DIVIDENDO 

PERIODOS  PERIODO PRINCIPAL INTERESES PRINCIPAL SEMESTRAL 

AÑO1 46.877,07 4.687,71 2.765,75 42.189,36 7.453,45 

  42.189,36 4.687,71 2.489,17 37.501,66 7.176,88 

AÑO 2 37.501,66 4.687,71 2.212,60 32.813,95 6.900,30 

  32.813,95 4.687,71 1.936,02 28.126,24 6.623,73 

AÑO 3 28.126,24 4.687,71 1.659,45 23.438,54 6.347,16 

  23.438,54 4.687,71 1.382,87 18.750,83 6.070,58 

AÑO 4 18.750,83 4.687,71 1.106,30 14.063,12 5.794,01 

  14.063,12 4.687,71 829,72 9.375,41 5.517,43 

AÑO 5 9.375,41 4.687,71 553,15 4.687,71 5.240,86 

  4.687,71 4.687,71 276,57 0,00 4.964,28 

 

FUENTE: Investigación Propia. 

ELABORADO POR: Autores 

5.6 ESTADOS FINANCIEROS ESTIMADOS 

La información económica que es la base para las proyecciones de los Estados 

Proforma, considera los factores macroeconómicos como incremento en los 

precios, considera las remuneraciones de todos los empleados y trabajadores, a fin 

de estimar el escenario posible y las condiciones financieras futuras.  

Se consideran como Estados Financieros básicos a los siguientes:  
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 Estado de Pérdidas y Ganancias (Estado de Resultados).  

 Balance General (Estado de Situación Financiera o Patrimonial).  

5.6.1 Estado de pérdidas y ganancias 

Es el documento contable que corresponde al análisis o al detalle de las cifras y 

datos provenientes del ejercicio económico del Centro de Capacitación durante un 

período determinado. Este instrumento contable permite determinar la utilidad 

neta del ejercicio económico de la empresa, así como también los sueldos y 

utilidades de los trabajadores, y los impuestos establecidos por la ley tributaria 

que debe cumplir la organización. (Weston B. , 2003, pág. 55) 

Tabla 48: Estado de pérdidas y ganancias 

 

FUENTE: Investigación Propia. 

ELABORADO POR: Autores 

 

5.6.2 Flujo de caja 

EL Flujo de Caja para el caso de la empresa es uno de los estados financieros pro 

forma más importante, se efectúa sobre sus resultados. La información básica para 

realizar esta proyección está contenida en el estudio de mercado y técnico.  

El flujo de caja evalúa los ingresos y egresos en efectivo que se estima tendrá la 

actividad del Centro  en el período de 5 años, permitiendo observar si necesita 

financiamiento así como de los recursos para pagar las obligaciones. 

31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019

MONTO % MONTO % MONTO % MONTO % MONTO %

Ventas netas 101.088,00 100 105.545,42 100 110.199,40 100 115.058,58 100 120.132,04 100

 UTIL.BRUTA EN VENTAS 101.088,00 100 105.545,42 100 110.199,40 100 115.058,58 100 120.132,04 100

Gastos de ventas 13.701,70 14 14.220,86 13 14.762,91 13 15.327,29 13 15.914,91 13

Gastos de administración 72.629,51 72 75.108,36 71 77.692,85 71 80.378,07 70 83.167,93 69

 UTIL. (PERD) OPERACIONAL 14.756,79 15 16.216,21 15 17.743,63 16 19.353,23 17 21.049,19 18

Gastos financieros 5.254,92 5 4.148,62 4 3.042,32 3 1.936,02 2 829,72 1

 UTILI.(PERD.)ANTES PARTICIPACION 9.501,87 9 12.067,59 11 14.701,31 13 17.417,20 15 20.219,47 17

15% participación utilidades 1.425,28 1 1.810,14 2 2.205,20 2 2.612,58 2 3.032,92 3

 UTILI.(PERD.) ANTES IMP.RENTA 8.076,59 8 10.257,45 10 12.496,12 11 14.804,62 13 17.186,55 14

Impuesto a la renta    22 % 1.776,85 2 2.256,64 2 2.749,15 2 3.257,02 3 3.781,04 3

UTIL. ANTES DE RESERVA LEGAL 6.299,74 6 8.000,81 8 9.746,97 9 11.547,61 10 13.405,51 11

Reserva legal 10% 629,97 800,08 974,70 1.154,76 1.340,55

UTILIDAD NETA 5.669,76 7.200,73 8.772,27 10.392,85 12.064,96

CUENTAS

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS PROYECTADO USD
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Los elementos básicos del flujo de caja son tres: 

 LOS EGRESOS INICIALES DE FONDOS (Inversiones),  

Es aquel egreso que corresponde párala puesta en marcha del proyecto es decir el 

capital de trabajo, si bien no implica siempre un desembolso en su totalidad antes 

de iniciar la operación, se considera como un egreso en el momento cero, ya que 

deberá quedar disponible para que el administrador pueda utilizarlo en su gestión 

inicial. 

 LOS INGRESOS Y EGRESOS DE OPERACIÓN  

Los ingresos y egresos de operación constituyen todos los flujos de entradas y 

salidas reales de caja. La contabilidad considera como ingresos el total de las 

ventas, no considera la posible recepción diferida de los ingresos si esta se realiza 

a crédito. 

 EL MOMENTO EN QUE OCURREN LOS INGRESOS Y EGRESOS.  

Se supone como egreso la totalidad del costo de ventas, que por definición 

corresponde al costo de los productos vendidos. 

El flujo de caja demuestra el comportamiento de los ingresos y egresos de 

efectivo, como resultado es el saldo final de caja, el mismo que pasa a formar 

parte del Balance General. 
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Tabla 49:Flujo de caja proyectado 

 

FUENTE: Investigación Propia. 

ELABORADO POR: Autores 

5.6.3 BALANCE GENERAL 

Este balance se realiza al constituirse una sociedad y contendrá la representación 

de las aportaciones realizadas por los socios. 

Está constituido en forma ordenada por todas las cuentas contables de la empresa 

al momento de comenzar el ciclo contable, es decir se encuentra conformada por 

cuentas de activo, pasivo y patrimonio de este modo permitirá establecer la 

situación financiera de la empresa 

Preinversión 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019

A. INGRESOS OPERACIONALES

Recuperación por ventas 96.876,00 100.961,97 105.219,92 109.657,08 114.280,96

B. EGRESOS OPERACIONALES

Gastos de ventas 12.690,48 13.209,64 13.751,70 14.316,07 14.903,70

Gastos de administración 63.839,79 66.318,63 68.903,12 71.588,34 74.378,20

76.530,27 79.528,27 82.654,82 85.904,41 89.281,90

C. FLUJO OPERACIONAL (A - B) 20.345,73 21.433,70 22.565,11 23.752,66 24.999,06

D. INGRESOS NO OPERACIONALES

Créditos a contratarse a largo plazo 46.877,07 0,00 0,00 0,00 0,00

Créditos de accionistas (KT) 6.377,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Aportes de capital 23.590,17 0,00 0,00 0,00 0,00

SUBTOTAL 76.844,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

E. EGRESOS NO OPERACIONALES

Pago de intereses 5.254,92 4.148,62 3.042,32 1.936,02 829,72

Pago de créditos de largo plazo 0,00 9.375,41 9.375,41 9.375,41 9.375,41

Pago participación de utilidades 0,00 1.425,28 1.810,14 2.205,20 2.612,58

Pago de impuestos 0,00 1.776,85 2.256,64 2.749,15 3.257,02

Adquisición de activos fijos 66.967,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Pago cuentas por pagar (KT) 6.377,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Otros egresos - Diferidos 3.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SUBTOTAL 76.844,77 5.254,92 16.726,16 16.484,51 16.265,78 16.074,74

F. FLUJO NO OPERACIONAL (D-E) 0,00 -5.254,92 -16.726,16 -16.484,51 -16.265,78 -16.074,74

G. FLUJO NETO GENERADO (C+F) 0,00 15.090,81 4.707,54 6.080,59 7.486,89 8.924,32

H. SALDO INICIAL DE CAJA 0,00 0,00 15.090,81 19.798,35 25.878,94 33.365,83

I. SALDO FINAL DE CAJA (G+H) 0,00 15.090,81 19.798,35 25.878,94 33.365,83 42.290,15

FLUJO DE CAJA PROYECTADO

(expresado en dólares)



127 

Por lo tanto el Balance General es una especie de fotografía que retrata  la 

situación contable de la empresa, gracias a este documento se puede acceder a 

información vital de un negocio como la disponibilidad de dinero y el estado de 

sus deudas. 

El activo de una empresa está formado por el dinero que tiene en caja y en los 

bancos, cuentas por cobrar, materias primas, vehículos, edificios, terrenos. 

Dentro de los activos existen 3 tipos: 

Activo corriente, es aquel que es capaz de convertirse en dinero  fácilmente, el 

dinero que se encuentra en el banco, cuentas por cobrar a clientes, cheques por 

cobrar, etc., 

Activos fijos, dentro de estos se incluyen a todos los inmuebles y bienes muebles 

que la empresa posee y son básicos para el desempeño de su actividad, estos 

activos están sometidos a la depreciación por el desgaste que sufren por el uso. 

Otros activos, se incluyen los activos que no pertenecen a ninguna de las dos 

categorías como por ejemplo aquellos gastos que son abonados de manera 

anticipada. 

El pasivo, en cambio se compone de las deudas, las obligaciones bancarias, y los 

impuestos por pagar, entre otras cuestiones, de igual forma existen 3 categorías: 

Pasivo a largo plazo, son aquellas que las empresas  deben abonar en in plazo 

superior a un año. 

Pasivo corriente, son aquellas que se deben pagar en el lapso menos a un año. 

Otros pasivos, son aquellos que no se incluyen en ninguna de las anteriores 

Patrimonio, es la diferencia entre lo que la empresa tiene y lo que debe. 

Para el primer año en el balance general se espera que el activo alcance los 

78.720,11 dólares, los pasivos alcancen los 50.079,20 dólares y el patrimonio se 

constituya con 28.640,91 dólares. 

 



128 

Tabla 50:Balance proforma 

 

FUENTE: Investigación Propia. 

ELABORADO POR: Autores 

 

Tabla 51: Índices financieros: 

CAPITAL DE TRABAJO 6.725,27 15.151,61 25.324,11 37.297,25 51.128,28 

INDICE DE SOLVENCIA 1,53 2,13 2,77 3,45 4,16 

PATRIMONIO / ACTIVO 

TOTAL 36,38% 46,85% 58,37% 70,18% 81,50% 

 

FUENTE: Investigación Propia. 

ELABORADO POR: Autores 

5.7 EVALUACIÓN FINANCIERA 

Las proyecciones financieras del proyecto se realizan a Precios Constantes del 

primero al quinto año, lo que implica no considerar los parámetros 

macroeconómicos que afecten anualmente con incrementos en los precios, gastos, 

sueldos y salarios, a fin de evaluar el proyecto con un horizonte de cinco años, por 

tratarse de la implementación de un proyecto nuevo, que se evalúa por medio de 

CUENTAS   AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

ACTIVO CORRIENTE

Caja y bancos 15.090,81 19.798,35 25.878,94 33.365,83 42.290,15

-   Comerciales (neto) 4.212,00 8.795,45 13.774,92 19.176,43 25.027,51

  TOTAL DE ACTIVOS CORRIENTES 19.302,81 28.593,80 39.653,87 52.542,26 67.317,66

ACTIVO FIJO NETO 56.617,30 47.516,35 38.415,41 29.314,47 20.213,52

ACTIVO DIFERIDO NETO 2.800,00 2.100,00 1.400,00 700,00 0,00

  TOTAL DE ACTIVOS 78.720,11 78.210,16 79.469,28 82.556,72 87.531,18

PASIVO CORRIENTE

Porción corriente deuda L.P. 9.375,41 9.375,41 9.375,41 9.375,41 9.375,41

Gastos acumulados por pagar 3.202,13 4.066,78 4.954,34 5.869,60 6.813,96

TOTAL DE PASIVOS CORRIENTES 12.577,54 13.442,19 14.329,76 15.245,01 16.189,37

PASIVO DE LARGO PLAZO 37.501,66 28.126,24 18.750,83 9.375,41 0,00

TOTAL DE PASIVOS 50.079,20 41.568,43 33.080,58 24.620,43 16.189,37

PATRIMONIO

Futuras capitalizaciones 20.090,17 20.090,17 20.090,17 20.090,17 20.090,17

Reserva legal 629,97 1.430,05 2.404,75 3.559,51 4.900,06

Normas NIF 2.251,00 2.251,00 2.251,00 2.251,00 2.251,00

Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores 0,00 5.669,76 12.870,49 21.642,77 32.035,61

Utilidad (pérdida) neta 5.669,76 7.200,73 8.772,27 10.392,85 12.064,96

  TOTAL DE PATRIMONIO 28.640,91 36.641,72 46.388,69 57.936,30 71.341,80

  TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO 78.720,11 78.210,16 79.469,28 82.556,72 87.531,18

BALANCE PROFORMA
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Indicadores de evaluación reconocidos por las instituciones financieras a nivel 

nacional e internacional.  

Las proyecciones se establecen en similares políticas aplicadas en la proyección 

del presupuesto, en especial sobre la política de cobro a los clientes en días, así 

como también se determina los días de crédito a los proveedores.  

Para el cálculo de sueldos y salarios se considera el total de empleados por grupos 

como gastos de ventas y administración, en lo referente a las remuneraciones se 

ha tomado el sueldo promedio de acuerdo a los ingresos de cada grupo, 

adicionalmente se estima los beneficios sociales considerando un 25% para cada 

empleado. A continuación se presenta en el siguiente cuadro los parámetros 

establecidos para las proyecciones financieras. 

5.7.1 Flujo de caja del sub proyecto 

La proyección del flujo de caja para el caso de la empresa es uno de los estados 

financieros proforma más importante, se efectúa sobre sus resultados. La 

información básica para realizar esta proyección está contenida en el estudio de 

mercado y técnico.  

El flujo de caja evalúa los ingresos y egresos en efectivo que se estima tendrá la 

actividad en el período de 5 años, permitiendo observar si necesita financiamiento 

así como de los recursos para pagar las obligaciones.  

El flujo de caja demuestra el comportamiento de los ingresos y egresos de 

efectivo, como resultado es el saldo final de caja, el mismo que pasa a formar 

parte del Balance General.  

El resultado que se presenta entre los Ingresos Operacionales y los Egresos 

Operacionales, es el Flujo Operacional, que es la base de información que permite 

estimar los diversos indicadores de evaluación del proyecto de inversión.  

 

 

 

 



130 

Tabla 52: Flujo de caja del sub proyecto. 

 

FUENTE: Investigación Propia. 

ELABORADO POR: Autores 

 

5.7.2 La evaluación del proyecto 

La evaluación de proyectos se realiza una vez diseñado el proyecto, evaluación ex 

ante. En la evaluación existe una etapa de comprobación la misma que se 

preocupa de verificar la información y la viabilidad de los datos consignados en 

cada proyecto.  

Luego de realizar la verificación y análisis de la información obtenida en el 

estudio de factibilidad, se pasa a una segunda etapa, que se la conoce como 

evaluación propiamente dicha y tiene como objetivo definir la mejor alternativa 

de inversión,  el siguiente paso constituirá la aplicación de criterios de evaluación 

Preinversión 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2019

A. INGRESOS OPERACIONALES

Recuperación por ventas 96.876,00 97.339,32 97.804,85 98.272,60 98.742,59

96.876,00 97.339,32 97.804,85 98.272,60 98.742,59

B. EGRESOS OPERACIONALES

Gastos de ventas 12.690,48 12.715,76 12.741,15 12.766,68 12.792,33

Gastos de administración 63.839,79 63.839,79 63.839,79 63.839,79 63.839,79

76.530,27 76.555,54 76.580,94 76.606,47 76.632,12

C. FLUJO OPERACIONAL (A - B) 20.345,73 20.783,78 21.223,91 21.666,14 22.110,47

D. INGRESOS NO OPERACIONALES

Créditos a contratarse a largo plazo 46.877,07 0,00 0,00 0,00 0,00

Créditos de accionistas (KT) 6.377,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Aportes de capital 23.590,17 0,00 0,00 0,00 0,00

SUBTOTAL 76.844,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

E. EGRESOS NO OPERACIONALES

Pago de intereses 5.254,92 4.148,62 3.042,32 1.936,02 829,72

Pago de créditos de largo plazo 0,00 9.375,41 9.375,41 9.375,41 9.375,41

Pago participación de utilidades 0,00 1.425,28 1.663,25 1.901,58 2.140,27

Pago de impuestos 0,00 1.776,85 2.073,52 2.370,64 2.668,21

Adquisición de activos fijos 66.967,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Pago cuentas por pagar (KT) 6.377,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Otros egresos - Diferidos 3.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SUBTOTAL 76.844,77 5.254,92 16.726,16 16.154,50 15.583,65 15.013,62

F. FLUJO NO OPERACIONAL (D-E) 0,00 -5.254,92 -16.726,16 -16.154,50 -15.583,65 -15.013,62

G. FLUJO NETO GENERADO (C+F) 0,00 15.090,81 4.057,61 5.069,41 6.082,49 7.096,86

H. SALDO INICIAL DE CAJA 0,00 0,00 15.090,81 19.148,43 24.217,83 30.300,32

I. SALDO FINAL DE CAJA (G+H) 0,00 15.090,81 19.148,43 24.217,83 30.300,32 37.397,17

FLUJO DE CAJA DEL SUB PROYECTO

(expresado en dólares)
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que determinen su importancia tanto para la economía nacional como para el 

inversionista, de acuerdo a sus ponderaciones individuales.  

La determinación de la prioridad relativa de los proyectos, se da al escoger el 

proyecto que rinda el máximo beneficio se está optimizando el uso de los 

recursos. 

5.7.3 Criterios para la evaluación de inversiones 

La evaluación de proyectos de inversión debe basarse en la  información idónea, 

generada del estudio financiero. La aplicación de estos criterios de evaluación se 

realiza basándose en dos informaciones, que antes de ser contradictorias se 

consideran complementarias, pues llevan a tomar una sola decisión, respecto del 

proyecto en evaluación. 

El flujo operacional constituye la diferencia entre los ingresos y los egresos 

operacionales causados en efectivo, menos la participación laboral en las 

utilidades, el impuesto a la renta, las depreciaciones y amortizaciones.  

El flujo neto de caja está conformado por la utilidad operacional, menos la 

participación laboral, menos el impuesto a la renta, más los gastos y costos que no 

constituyen salida de efectivo (depreciaciones y amortizaciones). Similar 

resultado deberá obtenerse, al realizar el siguiente cálculo: utilidad neta más 

gastos financieros, más los gastos y costos que no constituyen salida de efectivo 

(depreciaciones y amortizaciones), y para el último año, más el valor residual de 

los activos fijos y el capital de trabajo.  

5.8 PUNTO DE EQUILIBRIO DE PRODUCCIÓN 

Para calcular el punto de equilibrio en unidades, relacionamos los costos fijos y 

costos variables de la producción y el precio, en la moneda de circulación oficial, 

a fin de relacionar con los ingresos.  
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Tabla 53: Punto de equilibrio contable. 

 

FUENTE: Investigación Propia. 

ELABORADO POR: Autores 

Relaciones en Porcentaje: 

Tabla 54:Punto de equilibrio porcentaje 

 

FUENTE: Investigación Propia. 

ELABORADO POR: Autores 

Bajo este escenario el proyecto se puede implementar siempre y cuando se 

considere las condiciones técnicas utilizadas a fin de obtener o corregir 

actividades que minimicen los posibles riesgos que se puedan presentar para el 

éxito propuesto. 

 

D E T A L L E 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019

CAPACIDAD INSTALADA Cantid. Año 26.496 26.496 26.496 26.496 26.496

PRODUCCION NETA Cantid. Año 10.368 10.420 10.472 10.524 10.577

PROD/CAPA INST 39,1 39,3 39,5 39,7 39,9

VENTAS NETAS Cantid. Año 10.368 10.420 10.472 10.524 10.577

INGRESOS x VENTAS US$ 101.088 101.593 102.101 102.612 103.125

TOTAL COSTOS FIJOS US$ 85.832 84.725 83.619 82.513 81.407

COSTO VARIABLE UNITARIO US$ 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

PRECIO PROM. VENTA UNITARIO US$ 9,75 9,75 9,75 9,75 9,75

MARGEN DE CONTRIBUCION US$ 9,3 9,3 9,3 9,3 9,3

PUNTO DE EQUILIBRIO Cantid. Año 9.267 9.147 9.028 8.908 8.789

PRECIO DE EQUILIBRIO US$ 8,77 8,62 8,47 8,33 8,18

TABLA DE ANALISIS DEL " PUNTO DE EQUILIBRIO CONTABLE " PARA EL PERIODO DE LA PROYECCION

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

PUNTO EQUIL / PRODUCCION 89,38% 87,79% 86,21% 84,64% 83,09%

PUNTO EQUIL / CAP. INSTALADA 34,97% 34,52% 34,07% 33,62% 33,17%

PRECIO EQUIL / PRECIO PROM. VTA 89,91% 88,40% 86,90% 85,41% 83,94%

RELACIONES EN PORCENTAJE:
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Tabla 55: Punto de equilibrio contable 

 

FUENTE: Investigación Propia. 

ELABORADO POR: Autores 

 

 

 

Gráfico 27: Punto de equilibrio 

FUENTE: Investigación Propia. 

ELABORADO POR: Autores 

El punto de equilibrio es aquella cantidad de servicios prestados y que permite 

recuperar los costos variables y los costos fijos asociados a la operación. Para el 

primer año es de 9.267 unidades que representa el 89.38% con relación a la 

producción y el 34.97% con relación a la capacidad instalada, en este valor 

permite recuperar los costos variables y los costos fijos asociados a la operación.  

El precio de equilibrio se fija en 8.77 USD, que representa  el 89.91% del precio 

promedio ponderado de venta que es de 9.75 USD. 

AÑO COSTOS FIJOS PRECIO VENTA COSTO VARIABLE U. Equilibrio en unidades Equilibrio en dólares

1 85831,73 9,75 0,49 9267 90349,19

2 87500,56 9,75 0,51 9466 92294,82

3 89288,12 9,75 0,53 9680 94381,47

4 91188,45 9,75 0,55 9908 96604,58

5 93205,97 9,75 0,57 10151 98970,59

PUNTO DE EQUILIBRIO PROMEDIO

CLIENTES

PUNTO DE EQUILIBRIO AÑO 1

US $

US $

0

PÉRDIDA

UNIDADES

9.267

Costos Variables

85.831,73 Costos Fijos

Ventas

Costo Total

90.349,19 Punto de 

Equilibrio
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5.9 TASA MÍNIMA ACEPTABLE DE RENDIMIENTO (T.M.A.R) 

Para los proyectos de inversión a largo plazo cuya rentabilidad está determinada 

por los rendimientos futuros, es necesario determinar una tasa de descuento que 

deberá aplicarse a los flujos de caja futuros que permita expresarlos en términos 

de valor actual y compararlos con la inversión inicial. 

El inversionista para tomar una decisión, deberá exigir que su inversión le rinda 

por lo menos una tasa igual al costo promedio ponderado de las fuentes de 

financiamiento.  

Las fuentes de financiamiento pueden provenir de los inversionistas y de 

instituciones de crédito. Cualquiera que, cada uno tendrá un costo asociado al 

capital que aporta y la empresa formada tendrá un costo de capital propio.  

Las personas tienen en mente una tasa mínima de ganancia sobre la inversión que 

realiza. Para algunos se llama Tasa Mínima Aceptable de Rendimiento 

(T.M.A.R). La determinación, basándose en la máxima tasa que ofrecen los 

bancos por depósitos a plazo o similares, no es una buena referencia debido a un 

índice inflacionario más alto, siempre habrá una pérdida neta del poder 

adquisitivo o valor real de la moneda. Se puede entender la pérdida de valor en los 

depósitos a cambio de la seguridad que otorga el banco. 

 

Tabla 56: Expectativa de los accionistas en la inversión 

ACCIONISTAS ESPERAN 

3,89% Inflación 

5,62% tasa pasiva 

25,00% Prima de riesgo 

34,51%   

 

FUENTE: Investigación Propia. 

ELABORADO POR: Autores 
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Parece ser que la referencia más indicada es el índice inflacionario; por lo cual es 

necesario aclarar que cuando un inversionista arriesga su dinero, no es atractivo 

mantener el poder adquisitivo de su inversión, esta debe tener un crecimiento real, 

es decir, le interesa un rendimiento que haga crecer su dinero más allá de haber 

compensado los efectos de la inflación. 

El índice inflacionario para calcular la T.M.A.R, cuando se evalúa un proyecto en 

un horizonte de tiempo, diez años, este debe ser válido no sólo en el momento de 

la evaluación, sino durante la vida útil del proyecto. 

Es la tasa de descuento con la cual se calcula el Valor Actual Neto (VAN) que 

refleja la rentabilidad obtenida en proporción directa al capital invertido por lo 

cual decimo que: 

T.M.A.R = la T.M.A.R es una taza ponderada entre la participación del crédito y 

su costo y los aportes que realizan loa accionistas con relación a lo que esperan 

ganar en el proyecto. 

Tabla 57: T.M.A.R 

T.M.A.R. 

CREDITO 0,61 0,12 0,07 

ACCIONISTAS 0,39 0,35 0,13 

   

0,207 

FUENTE: Investigación Propia. 

ELABORADO POR: Autores 

Análisis: La tasa mínima aceptable de rendimiento (T.M.A.R) se calcula 

mediante la relación de la proporción de inversión de los distintos financiamientos 

con su respectivo costo. Dentro del presente escenario, el 61% a financiar se lo 

realizará mediante crédito a largo plazo (12% de interés) y el restante 39% con 

aportes de accionistas (esperan un rédito del 35%); siendo así que la tasa mínima 

aceptable de rendimiento (T.M.A.R) para el proyecto es del 20.66%. 
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5.10 VALOR ACTUAL NETO (VAN) 

También conocido como valor actualizado neto o valor presente neto VAN, es un 

procedimiento que permite calcular el valor presente de un determinado número 

de flujos de caja futuros, originados por una inversión. La metodología consiste en 

descontar al momento actual todos los flujos de caja futuros o en determinar la 

equivalencia en el tiempo 0 de los flujos de efectivo futuros que genera un 

proyecto y comparar esta equivalencia con el desembolso inicial. Dicha tasa de 

actualización (k) o de descuento (d) es el resultado del producto entre el coste 

medio ponderado de capital (CMPC) y la tasa de inflación del periodo. Cuando 

dicha equivalencia es mayor que el desembolso inicial, entonces, es recomendable 

que el proyecto sea aceptado. 

La fórmula que permite calcular el Valor Actual  Neto es: 

 

Dónde: 

: representa los flujos de caja en cada periodo t. 

: es el valor del desembolso inicial de la inversión. 

: es el número de períodos considerado. (t) 

: es el tipo de interés. (n) 

Inversión Inicial 70.467,24 

Tasa de 

descuento 20,66% 
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Tabla 58: Valor actual neto 

VALOR ACTUAL NETO  

  Flujo Descontado 

Flujos Operacionales t (1+r) (1+r)^t 1/(1+r)^t BN*(1/1+r)^t 

-70.467,2 0 1,21 1,00 1,00 -70.467,24 

20.345,7 1 1,21 1,21 0,83 16.862,54 

20.783,8 2 1,21 1,46 0,69 14.276,57 

21.223,9 3 1,21 1,76 0,57 12.082,99 

21.666,1 4 1,21 2,12 0,47 10.223,05 

22.110,5 5 1,21 2,56 0,39 8.646,62 

22.110,5 6 1,21 3,09 0,32 7.166,32 

22.110,5 7 1,21 3,72 0,27 5.939,45 

22.110,5 8 1,21 4,49 0,22 4.922,61 

22.110,5 9 1,21 5,42 0,18 4.079,86 

51.104,6 10 1,21 6,54 0,15 7.815,50 

VAN 21.548,28 

 

FUENTE: Investigación Propia. 

ELABORADO POR: Autores 

Con los flujos Operacionales se estima el Valor Actual o Valor Presente, a través 

del descuento de los flujos futuros se evalúa el proyecto en función de una tasa de 

rendimiento por el período estimado de 10 años que se considera la vida útil del 

proyecto, permite cubrir la totalidad de los costos y gastos de operación 

actualizados, utilizando una tasa que represente el costo ponderado del capital, es 

decir la Tasa Mínima Aceptable de Rendimiento (T.M.A.R), si el valor del VAN 

es cero o positivo la inversión es aceptable, si es negativa la inversión no es 

recomendable.  

Análisis: El Valor Actual Neto (VAN) se lo calcula descontando los flujos 

futuros, a una tasa determinada (T.M.A.R.), es decir, que si hoy contaríamos con 

todos los flujos futuros, tendríamos 21.548,28 dólares; que es mayor a cero y por 

lo tanto se define al proyecto como viable. 
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5.11 TASA INTERNA DE RETORNO 

La tasa interna de retorno indica el porcentaje de rentabilidad que obtendrá el 

inversionista por la decisión de invertir en una alternativa de inversión 

seleccionada.Por medio de este instrumento se puede evaluar el proyecto ya que 

cuando la TIR es mayor que la tasa de oportunidad, el rendimiento que obtendrá 

el inversionista realizando la inversión es mayor que el que tendrá en la mejor 

alternativa, por lo tanto conviene realizar la inversión.La tasa interna de retorno 

(T.I.R) puede calcularse mediante la siguiente ecuación, al tomar los datos del 

valor actual neto (VAN), el flujo neto de caja (FNC), el número de períodos de 

duración del proyecto (n) y los diferentes períodos (K, años) que se toman 

Tabla 59: Calculo del van con la tasa mayor 

Tasa de descuento Mayor r = 0,287 

CALCULO DEL VAN CON LA TASA MAYOR 

  Flujo Actual 

Flujos Operacionales t (1+r) (1+r)^t 1/(1+r)^t BN*(1/1+r)^t 

-70.467,2 0 1,29 1,00 1,00 -70.467,2 

20.345,7 1 1,29 1,29 0,78 15.808,6 

20.783,8 2 1,29 1,66 0,60 12.547,8 

21.223,9 3 1,29 2,13 0,47 9.956,1 

21.666,1 4 1,29 2,74 0,36 7.897,1 

22.110,5 5 4,27 3,53 0,28 6.261,9 

22.110,5 6 4,68 4,54 0,22 4.865,5 

22.110,5 7 5,04 5,85 0,17 3.780,5 

22.110,5 8 5,34 7,53 0,13 2.937,4 

22.110,5 9 5,61 9,69 0,10 2.282,4 

51.104,6 10 1,29 12,47 0,08 4.099,0 

VAN -30,9 

 

FUENTE: Investigación Propia. 

ELABORADO POR: Autores 
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Para obtener la Tasa Interna de Retorno, se calcula utilizando un sistema de 

aproximaciones sucesivas, partiendo de una tasa de descuento inicial que se 

establece en forma subjetiva la misma que se va ajustando hasta obtener dos tasas 

consecutivas que den como resultado un VAN positivo y otro negativo y luego 

por interpolación se calcula la T.I.R del proyecto. 

Mediante la siguiente formula: 

 

 

Tabla 60: Estimación de la tasa interna de retorno 

ESTIMACION TASA INTERNA DE RETORNO 

(TIR) 

Tm: 0,207 

TM: 0,287 

VAN.Tm 21.548,28 

VAN.TM -30,92 

TIR: 28,741% 

FUENTE: Investigación Propia. 

ELABORADO POR: Autores 

Análisis: La Tasa Interna de Retorno (T.I.R) se lo calcula mediante la 

interpolación de tasas que conviertan al total de los flujos descontados en 

positivos y negativos, a fin de determinar una tasa que permita que la suma de 

dichos flujos sean iguales a cero.  

Para el presente escenario, la tasa menor (T.M.A.R) es de 20,66% (suma de flujos 

descontados: positiva VAN.Tm= 21.548,28 USD y la tasa de descuento mayor es 

28.70% se obtiene el VAN.TM de -30,9 USD. 

De las estimaciones financieras realizadas en el sub proyecto se determina una 

Tasa Interna de Retorno Financiera del 28.74%, si la relacionamos en un entorno 

macro económico del país, que mantiene la dolarización como moneda circulante, 

a la tasa de interés del 12%, en 5 años de plazo de crédito, y los 10 años del 

T.I.R = Tm + (TM-Tm) ( VANTm / VAN.Tm + VAN.TM)



140 

horizonte de las estimaciones financieras a precios constantes utilizando una Tasa 

de Descuento del 20.66% se considera el proyecto ACEPTABLE. 

5.15 RAZÓN BENEFICIO – COSTO  

El análisis de costo-beneficio es una técnica importante dentro del ámbito de la 

teoría de la decisión. Pretende determinar la conveniencia de un proyecto 

mediante la enumeración y valoración posterior en términos monetarios de todos 

los costos y beneficios derivados directa e indirectamente de dicho proyecto. 

(Baca, 2006) 

Este método se aplica al Centro de Capacitación prestando atención a la 

importancia y cuantificación de sus consecuencias sociales y/o económicas 

                             Sumatoria (Flujos generados por el proyecto) 

Razón B / C = ----------------------------------------------------------- 

                                               Inversión 

Tabla 61: Razón beneficio – costo 

 

FUENTE: Investigación Propia. 

ELABORADO POR: Autores 

Análisis: Para el presente escenario la sumatoria de flujos descontados es 

92.015,50 USD dólares y la inversión inicial es de 70.467,20 USD dólares se 

PERIODO FLUJO DESCONTADO

1 16.862,5

2 14.276,6

3 12.083,0 RAZON B/C=1,31

4 10.223,0 (Precios constantes)

5 8.646,6

6 7.166,3

7 5.939,4 RAZON B/C=0,31

8 4.922,6 (Precios corrientes )

9 4.079,9

10 7.815,5

TOTAL 92.015,5

RAZON B/C 1,31
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obtiene una razón beneficio costo de 1.31 dólares, es decir, que por cada dólar 

invertido, el beneficio es de 0.31 centavos de dólar. 

5.12 PERIODO REAL DE RECUPERACIÓN DE INVERSIÓN (P.R.R.I) 

Este período está determinado por el tiempo que debe transcurrir para recuperar la 

inversión, es decir en donde el flujo acumulado se convierte en positivo a partir de 

ese momento el Centro de Capacitación contaría con los recursos para cubrir los 

egresos necesarios durante la vida útil del proyecto. 

Inversión Inicial 70467,24 

 

Estimación (P.R.R.I) años. 

En cuanto a la recuperación de la inversión inicial en años, se determinó que parte 

de la inversión se recuperar en el sexto año. Con un valor por recuperar de 

1.209,14 USD 

 

Tabla 62: Periodo real de recuperación de inversión (p.r.r.i) años 

ESTIMACION PARA LOS AÑOS  

PERIODO FLUJO FLUJO ACUMULADO 

1 16862,54 16862,50 

2 14276,57 31139,11 

3 12082,99 43222,11 

4 10223,05 53445,15 

5 8646,62 62091,78 

6 7166,32 69258,10 

7 5939,45 75197,55 

FUENTE: Investigación Propia. 

ELABORADO POR: Autores 

 

70.647,24 - 69.268,10= 1.209,14 
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          Estimación (P.R.R.I) meses. 

Al existir un valor por recuperar de 1.209,14 USD de la inversión, se determinó 

que parte de este rubro se recuperó en el segundo mes del séptimo año, con un 

valor por recuperar de 219,23 USD. 

Tabla 63: Periodo real de recuperación de inversión (p.r.r.i) meses 

RECUPERACIÓN EN MESES 

VALOR MES MES  RECUPERADO  

495,0 1 494,95 

495,0 2 989,91 

495,0 3 1.484,86 

495,0 4 1.979,82 

 
FUENTE: Investigación Propia. 

ELABORADO POR: Autores 

Estimación (P.R.R.I) días. 

La recuperación de los 219.23 USD, faltantes para cubrir la inversión Inicial se la 

recupera en el día numero 14  

Tabla 64: Periodo real de recuperación de inversión (p.r.r.i) días 

RECUPERACION EN DIAS  

VALOR DIA DIA RECUPERADO 

16,5 1 16,5 

16,5 2 33,0 

16,5 3 49,5 

16,5 4 66,0 

16,5 5 82,5 

16,5 6 99,0 

16,5 7 115,5 

16,5 8 132,0 

16,5 9 148,5 

16,5 10 165,0 

16,5 11 181,5 

16,5 12 198,0 

16,5 13 214,5 

16,5 14 231,0 

16,5 15 247,5 

FUENTE: Investigación Propia. ELABORADO POR: Autores 

1.209,14-989,91=219,23 Valor por recuperar 
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Por lo cual la recuperación de la inversión inicial de 70.647,24 será al cabo de 

6años, 2 meses y 14 días. 

5.13 ANÁLISIS DESENSIBILIDAD. 

Permite conocer el impacto que tendría las diversas variables en la rentabilidad 

del proyecto, si cambian las variables más críticas financieramente, en los 

siguientes términos:  

 Si el volumen de ventas aumenta el 10%;  

 Si el precio de venta disminuye el 10%;  

 Se incrementa los sueldos y salarios de los trabajadores en un 15%.  

Tabla 65:Análisis de sensibilidad 

 

FUENTE: Investigación Propia. 

ELABORADO POR: Autores 

El análisis de sensibilidad permite conocer el impacto que tendrían las diversas 

variables en los resultados del proyecto, en los siguientes términos:  

 El proyecto estima un VAN de 21.548,28 dólares, una T.I.R de 28.74%, la cual 

es más alta que la T.M.A.R; para el periodo de recuperación de la inversión se 

necesitan 6 año, 2  meses y 14 días. La razón costo beneficio es de 1,31 dólares; 

esto significa que por cada dólar de inversión que realizada, el proyecto generara 

0,31centavos de dólares de beneficio.  

 En el primer escenario, si se aumenta en un 10% el volumen de ventas, el VAN 

generado es de 58.317,60 dólares; la T.I.R es de 41.91%, el P.R.R.I disminuirá a 3 

año, 7 meses y 6 días. La razón costo beneficio aumentara a1.83 dólares es decir 

que por cada dólar de inversión, se recibiría 0.83centavos de dólares de beneficio. 

Análisis de sensibidad Proyecto  Volumen +10% Precio de vta -10% Sueldos  15%

VAN 21.548,3 58.317,6 -15.251,0 -4.519,8

TIR 28,74% 41,91% 14,73% 18,92%

PRRI 6 años, 2 meses y 14 días 3 años, 7 meses y 6 días mas de 10 años mas de 10 años

Relación C / B 1,31 1,83 0,78 0,94

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD
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 En el segundo escenario, si el precio de venta disminuye en 10%, el VAN 

generado es menos 15.251,00 dólares; la T.I.R de 14.73%, el P.R.R.I aumentaría 

es más de 10 años. La razón costo beneficio caería a 0.78 centavos de dólar, es 

decir que no existe un beneficio por cada dólar invertido.  

 En el tercer escenario, los sueldos se incrementarías en un 15%, el VAN 

generado es negativo con un VAN de 4.519,80 dólares; la T.I.R será 18.92%, el 

P.R.R.I aumentaría sobrepasa los diez años de análisis. La razón costo beneficio 

seria de 0.94 centavos de dólar, es decir que existe un beneficio por cada dólar 

invertido 

Análisis:  

El proyecto como está planteado generará beneficios para el inversionista, además 

que si existiría un incremento en los sueldosno puede continuar con el proyecto ya 

que no generaría un beneficio como en el proyecto original. Por ello, se 

recomienda realizar las gestiones, para mantener las condiciones originales del 

proyecto.  

Los resultados de los escenarios para el proyecto si afecta el proyecto, las 

variaciones de sueldos y la disminución del precio de venta si cambian los 

indicadores de evaluación.  
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CAPITULO VI 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1 CONCLUSIONES 

 El propósito fundamental de la investigación de mercados satisfacer necesidades 

concretas de la sociedad a través del consumo directo o indirecto de productos o 

de la utilización de obras y servicios básicos o complementarios. En ambos casos, 

el objetivo es mejorar el grado de bienestar de la sociedad.  

 En la zona de Tumbaco como en su zona de influencia los datos son similares 

por lo que en los datos globales se puede ver que el   62.52% cuenta con dos hijos 

estudiando, con un 32.56% tiene un hijo y tas solo 4.92% más de dos hijos. 

 Según la encuesta la mayoría de los estudiantes que han recibido nivelación 

académica que es el 64.32% lo realiza en forma diaria, seguido de aquellos que lo 

realizan en forma semanal con un 30.40%, el restante aquellos que solo reciben 

una nivelación mensual. 

 De las personas encuestadas el 39.06% respondió que desea tener el servicio de 

nivelación académica en el horario de “16:00 – 18:00” seguidos del 28.09% que 

contesto que lo recibiría en el horario de “14:00 – 18:00” , luego esta pregunta es 

para tener una idea de los horarios en los que se tendría mayor afluencia  de 

estudiantes y se puede verificar que el horario preferido es el de 16:00 a 18:00. 

 Del total de entrevistados, el 50% respondió que recibiría  de 2 horas a 4 horas 

semanales de nivelación  académica, seguidas del 38% que recibiría entre 5 horas 

a 8 horas, y el 13% le gustaría recibir más de 8 horas diarias de capacitación. 

 Para el caso de Centros de Capacitación académica, el comportamiento del 

consumidor en gran parte del proceso de compra está determinado por el manejo 

de la información, el conocimiento y experiencia sobre el uso del producto y, lo 



146 

que genera que los consumidores tengan una fuerte predisposición a la 

adquisición del producto. 

 Es importante al momento de fijar los precios, tomará en cuenta los costos de 

producción y sobre todo el margen de utilidad, comparándolo con el precio de la 

competencia. Los precios de cursos de capacitación académica, oscilará entre US 

$ 10.00 -US$ 11.00 cada uno. 

 La cuenta Muebles y Enceres, también denominada mobiliario, la emplearemos 

para la adquisición de mesas, sillas, archivadores, etc., necesarios para el buen 

funcionamiento del Centro. La adquisición de los mismos nos generó un valor de 

8.399,70 usd  

 El proyecto se encuentra financiado con el  39% con recursos propios y el 61%   

restante por un préstamo a través de los fondos de la CFN canalizados por la CFN. 

 Para el primer año en el balance general se espera que el activo alcance los 

78.720,11 dólares, los pasivos alcancen los 50.079,20 dólares y el patrimonio se 

constituya con 28.640,91 dólares. 

 El precio de equilibrio se fija en 8.77 USD, que representa el 89.91% del precio 

promedio ponderado de venta que es de 9.75 USD. 

 La tasa mínima aceptable de rendimiento (T.M.A.R) se calcula mediante la 

relación de la proporción de inversión de los distintos financiamientos con su 

respectivo costo. Dentro del presente escenario, el 61% a financiar se lo realizará 

mediante crédito a largo plazo (12% de interés) y el restante 39% con aportes de 

accionistas (esperan un rédito del 35%); siendo así que la tasa mínima aceptable 

de rendimiento (T.M.A.R) para el proyecto es del 20.66%. 

 La inversión está dada por los activos fijos, activos diferidos y capital de trabajo, 

para el inicio de las operaciones del nuevo año en Activos Fijos: 66.967,24 USD, 

en Activos Diferidos: 3.500,00 USD, y, en Capital de Trabajo: 6,377.52 USD, por 

lo tanto la inversión total del proyecto es de  76.844,77  USD, la misma que se 

encuentra financiada por recursos propios y de terceros, para el inicio de 

operaciones del nuevo año de la entidad. Esta inversión total se entiende como los 
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recursos Tangibles, Intangibles, Financieros y Humanos que requiere el presente 

proyecto para poder operar normalmente en el tiempo de un año. 

 

 

6.2 RECOMENDACIONES 

 

 Lo ideal es que en una actividad o programa de capacitación dichas técnicas 

puedan complementarse, dado que uno de los grandes objetivos del entrenamiento 

es que los cambios conductuales esperados en el personal que participa puedan 

sostenerse en el tiempo, una vez que el proceso de capacitación haya finalizado. 

Este se transforma en un medio idóneo para perpetuar los cambios de 

comportamiento deseados. 

 Las aulas del Centro de nivelación académica y deberes dirigidos contara cada 

una con un proyector, pizarra de tiza liquida para facilitar la enseñanza de los 

alumnos, la adquisición de estos equipos tendrá un valor de 8.000,02 usd. 

 El proyecto como está planteado generará beneficios para el inversionista, 

además que si existiría un incremento en los sueldos no puede continuar con el 

proyecto ya que no generaría un beneficio como en el proyecto original. Por ello, 

se recomienda realizar las gestiones, para mantener las condiciones originales del 

proyecto.  
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Anexo 1: Encuesta realizada 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS 

ESCUELA DE INGENIERIA EN FINANZAS 

 

Objetivo: Obtener información acerca de las características del mercado, siendo 

las más importantes; sus necesidades, su capacidad academica, y sus posibles 

competidores para el Centro de Nivelacion Academica y deberes diriguidos 

ubicada en la cuidad de Tumbaco. 

 

1.- ¿Cuántos de sus hijos se encuentran estudiando? .......................... 

2.- ¿En qué nivel de estudios está su hijo(s)?  

 

a.  Básico  

 

b. Bachillerato  

 

3.- ¿El nivel de conocimientos que adquiere su hijo(s) en la Institución 

Educativa le parece a usted?  

a. Excelente  

 

b. Muy bueno    

 

c. Bueno  

 

d. Malo  

 

4.- ¿Sus hijos reciben o han recibido nivelación académica?  

a. SI  

 

b. NO  

5.- Si respondió SI en la pregunta anterior.  

¿Con qué frecuencia reciben nivelación académica sus hijos?                                                                
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a. Diariamente           

 

b. Semanalmente   

 

 

c. Mensualmente     

 

6.- ¿Sus hijos reciben o han recibido asesoría en deberes dirigidos?  

 

a. SI  

 

b. NO  

 

 

7.- Si respondió SI en la pregunta anterior.  

¿Con qué frecuencia reciben asesoría en deberes dirigidos sus hijos?                                                                   

a. Diariamente      

 

b. Semanalmente   

 

c. Mensualmente                                           

 

8.- Si respondió NO en la pregunta 4. 

¿Le interesaría que sus hijos reciban una nivelación académica de calidad para 

mejorar su rendimiento escolar?  

a. SI  

 

b. NO 

 

 ¿Por qué?.............................................................................................................  

9.- Si respondió SI a la pregunta 8 

¿Qué horario seria el adecuado para recibir el servicio de nivelación académica? 

 

a.  de 8:00 a 10:00 

¿

¿

P

o

r

 

q

u

é

?

.

.

.

.

.

.
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b. de 10:00 a 12:00 

 

c. de 14:00 a 16:00 

 

d. de 16:00 a 18:00 

 

e.   otros horarios 

Especifique………………………………………. 

 

 

10.- Si respondió NO en la pregunta 6. 

¿Le interesaría que sus hijos reciban asesoría en deberes dirigidos?  

a. SI  

 

b. NO 

 ¿Por qué?.............................................................................................................  

11.- Si respondió SI a la pregunta 10 

¿Qué horario seria el adecuado para recibir asesoría en sus deberes dirigidos? 

 

a.  de 8:00 a 10:00 

 

b. de 10:00 a 12:00 

 

c. de 14:00 a 16:00 

 

d. de 16:00 a 18:00 

 

e.   otros horarios 

Especifique………………………………………. 

12.- ¿En qué materias cree usted que su hijo(s), tienen mayor dificultad?  

a. Matemáticas  

 

b. Física  
¿

¿

P

o

r

 

q

 
¿

¿

¿

P

o

r

 

q

u

é

?

 
¿

 

¿

¿
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.
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.

 

 

 

 



151 

 

c. Química  

 

d. Geometría  

 

e. Trigonometría  

 

f. Inglés  

 

g. Computación  

 

h. Otras 

¿Cuáles?...................................................................................................... 

 

 

13.- ¿Qué valor paga o pagaría usted por cada hora pedagógica de nivelación 

académica para su hijo?  

a. $5,00 a $7,00  

 

b. $8,00 a $10,00  

 

c. Más de $10,00                    

 

14.- ¿Qué valor paga o pagaría usted por cada hora de asesoría en deberes 

dirigidos para su hijo?  

 

a. $5,00 a $7,00  

 

b. $8,00 a $10,00  

 

c. Más de $10,00                   .  

 

15.- ¿Estaría dispuesto a contar con nuestros servicios, si existiera un centro 

de nivelación en el sector, y le ofrecemos una nivelación académica de calidad 

¿

¿
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y deberes dirigidos  en las tareas con el mejor personal calificado en cada una 

de las materias?  

 

                             Nivelación Académica            Deberes dirigidos  

a. SI  

 

b. NO                     

 

 

¿Por qué?................................................................................  

Observaciones………………………………………………………………………

…….. 

16.- ¿Cuantas hora  le gustaría recibir por nivelación Académica y deberes 

dirigidos por semana? 

 

 2 h - 4h 

 5 h - 8h 

 Más de 8h 

17. ¿tiene algún comentario? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

…………………………………………………… 

 

GRACIAS POR SU ATENCIÓN…. 
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Anexo 2: Nomina 

 

FUENTE: Investigación Propia. 

ELABORADO POR: Autores

CARGO Sueldo Básico No. Empleados Total Vacaciones 13er. Sueldo 14to. Sueldo Fondo de Reserva Aporte Patronal SECAP 0,5% IECE 0,5% Total MensualTotal Anual

Gerente 750,00 1 750,00 31,24 62,48 46,88 62,48 83,63 3,75 3,75 736,99 8.843,85

Secretaria 380,00 1 380,00 15,83 31,65 23,75 31,65 42,37 1,90 1,90 373,41 4.480,88

Capacitador 500,00 4 2.000,00 83,30 166,60 125,00 166,60 223,00 10,00 10,00 1.965,30 23.583,60

Realcionador Publico 650,00 1 650,00 27,07 54,15 40,63 54,15 72,48 3,25 3,25 638,72 7.664,67

Coordinador de Operaciones 400,00 1 400,00 16,66 33,32 25,00 33,32 44,60 2,00 2,00 393,06 4.716,72

49.289,72TOTAL GENERAL
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