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RESUMEN

La educación en el Ecuador en los últimos años  se ha visto afectada por índices

preocupantes, caracterizada básicamente por: analfabetismo, bajo nivel de

escolaridad, tasas de repetición, deserción escolar, mala calidad de la educación,

deficiente infraestructura educativa y material didáctico. Todos los esfuerzos que

se realicen para eliminar esta situación serán provechosos para el desarrollo del

país.

Es importante la creación de unidades educativas que mitiguen las falencias

mencionadas; por eso es urgente  ofrecer creativas y motivadoras metodologías

pedagógicas

El cantón Rumiñahui sector de interés y de influencia de la Cooperativa Luz del

Valle, mentalizador del presente proyecto, no es la excepción en las carencias

educativas antes descritas, por lo que ha motivado a través del presente estudio a

desarrollar el análisis respectivo a fin de establecer la viabilidad o no de una

unidad educativa en esta locación, para lo cual se aplicó  la técnica para la

elaboración de este proyecto, así como también  las herramientas más adecuadas

para presentar los resultados de este proceso de investigación como se detalla a

continuación:

El  primer capítulo  hace referencia a la investigación de mercado, misma que

permitió conocer las diferentes necesidades de los encuestados referente al

sistema educativo, entre otros datos que arrojó esta investigación es  que los

clientes van ascender a un numero de 138 estudiantes el primer año. Tomando en

cuenta que el porcentaje a captar se ha fijado en 5%.

El segundo capítulo hace referencia al  estudio técnico del  proyecto, en el cual se

da a conocer los requerimientos que la unidad educativa requiere para su puesta

en marcha como son: materiales e insumos didácticos, implementos deportivos

mano de obra calificada, entre otros. A través de relaciones costo beneficio y de
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otro factores de análisis se selecciona la macro y  micro localización de este

proyecto, misma que trata de cubrir las expectativas tanto de los clientes como de

los inversionistas.  Para el desarrollo del proyecto se ha considerado que cumpla

con todo lo reglamentario  como son: normas técnicas (referente a las medidas

reglamentarias para un buen aprendizaje y esparcimiento), sanitarias (permisos y

numero optimo de baterías sanitarias acorde a la demanda) y comerciales

(referente  a requisitos de constitución y funcionamiento).

El tercer capítulo hace referencia a la empresa y su organización, donde se ha

diseñado un organigrama estructural que vaya acorde al crecimiento modular que

tendrá la unidad educativa, con la finalidad de limitar bien las responsabilidades de

cada miembro y que los procesos se agilicen.

El cuarto capítulo hace referencia al estudio financiero, en donde después de los

cálculos respectivos se demuestra que el proyecto arroja utilidades en los seis

años analizados, con un crecimiento constante. La rentabilidad del proyecto en

valores monetarios cubre con las expectativas del inversionista, la recuperación de

la inversión es a largo plazo a partir del quinto año, lo cual es favorable por el tipo

del giro de negocio.

El proyecto busca una nueva opción de educación  en el Cantón Rumiñahui

basada en desarrollar otras capacidades acordes a los requerimientos del entorno.
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SUMMARY

Education in Ecuador in recent years has been affected by levels of concern,

mainly characterized by: illiteracy, low educational level, repetition rates, dropout

rates, and poor quality of education, poor educational infrastructure and the lack of

teaching materials. All efforts made to eliminate this situation, will be helpful for

development of our Country

It is important to create educational units to mitigate the shortcomings mentioned,

so it is urgent to provide creative and motivating teaching methods.

Rumiñahui Canton area of interest and influence of the Valley Cooperative Light,

psyched this project is no exception on educational disadvantage described above,

so that has motivated through this study to develop the respective analysis to

establish the feasibility or otherwise of an educational unit in this location, for which

techniques were applied to the development of this project, as well as the most

suitable tools to present the results of this research process as detailed below:

The first chapter refers to the market investigation; it showed it information on the

different needs of the respondents concerning the educational system, among

other data that this research showed that customers upgrade to a number of 138

students the first year. Considering that the percentage capture is set at 5%.

The second chapter refers to the technical study of the project, which is given to

know the requirements that the education unit required for its implementation such

as: teaching materials and supplies, sporting equipment skilled labor, among

others. Through cost-benefit relationships and other factors of analysis is selected

macro and micro location of this project, which seeks to gather the expectations of

both customers and investors. To develop the project was considered to fulfill with

all regulations as are technical standards (regarding regulatory measures for good
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learning and leisure), health (permits and optimal number of bathrooms according

to demand) and trade (concerning conditions for the formation and operation).

The third chapter refers to the company and its organization, which has designed

an organizational structure to be appropriate with the growth that will modulate the

educational unit, with the aim of limiting their responsibilities of each member and

that the processes are efficient.

The fourth chapter refers to the financial study, where after the respective

calculations shows that the project shows profit in the six years studied, with

steady growth. The profitability of the project in monetary values cover the

expectations of the investor, the payback is long term from the fifth year, which is

favorable for the type of line of business.

The project seeks a new education option in the Canton Rumiñahui based on

developing  other skills in line with the requirements of the environment.
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JUSTIFICACIÓN

“Por la ignorancia se desciende a la servidumbre, por la educación se asciende a la
libertad.”

Diego Luís Córdoba (1907-1964)

El sector de la educación en este periodo ha sufrido varios cambios, tal es así que

existe un Proyecto de Ley de Educación, que se está discutiendo. Si analizamos la

calidad de educación dentro del Cantón Rumiñahui  vamos a encontrar que: “En el

cantón se registra una baja calidad de la educación debido a la falta de

adecuación de los programas de estudios a la realidad socio – cultural del cantón,

mínima capacidad de los profesores, el incumplimiento e inasistencia de los

mismos a los establecimientos de las zonas rurales, desconocimiento de las leyes

y escasa información de las expectativas de la descentralización educativa”1

Todos los aspectos antes mencionados forman parte de la problemática que

ocasiona una mala calidad de educación, lo que se pretende es incentivar a

nuevos procesos de aprendizaje, como la educación integral, misma que hace

referencia a la “interacción con los elementos que la componen y que responde a

las exigencias del medio en que se desarrolla”2; es decir enfocarse en la

educación intelectual, educación científico técnica, educación estético artística,

educación cívico moral y educación física.

1 Tomado de: Plan de Desarrollo Estratégico del Cantón Rumiñahui del 2002 al 2022, módulo 2, pág. 52

2 Tomado de: En línea (www.monografias.com/trabajos39/educacion-integral/educacion-integral2.shtml&usg=__1-
0FUPEniJz-EkBFNyASG92owEs=&h=241&w=434&sz=12&hl
=es&start=2&um=1&tbnid=Auu6Pa5BOTwuqM:&tbnh=70&tbnw=126&prev=/images%3Fq%3Deducacion%2Bintegral%26hl
%3Des%26sa%3DX%26um%3D1)

www.monografias.com/trabajos39/educacion-integral/educacion-integral2.shtml&usg
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GRÁFICO No. 1

ELEMENTOS DE LA EDUCACIÓN INTEGRAL

`

FUENTE: http://www.monografias.com/trabajos39/educacion-integral/Image11663.gif

En esta grafica evidenciamos los elementos de la educación integral, mismos que

deberían ser tomados muy en cuenta para desarrollar las áreas de conocimiento

de las diferentes unidades educativas, y así lograr una verdadera educación

integral.

Hay que tomar en cuenta que el papel que desempeña un Licenciado en

Educación Integral es muy importante, ya que actúa como: “facilitador de

aprendizaje, orientador, promotor social e investigador de las dos primeras etapas

del nivel de educación básica. Utiliza estrategias y metodologías acorde con las

características del medio donde desarrolla su actividad”3 Acciones básicas para el

desarrollo de niños y jóvenes.

3 Tomado de: En línea (http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://4.bp.blogspot.com/_qH-
EE8zU0mo/SX84hH3O53I/AAAAAAAAABE/Vq1ZElVWXZ4/s400/portadaGuate.jpg&imgrefurl
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http://www.monografias.com/trabajos39/educacion-integral/Image11663.gif
http://www.google.com.ec/imgres
http://4.bp.blogspot.com/_qH-
http://www.monografias.com/trabajos39/educacion-integral/Image11663.gif
http://www.google.com.ec/imgres
http://4.bp.blogspot.com/_qH-
http://www.monografias.com/trabajos39/educacion-integral/Image11663.gif
http://www.google.com.ec/imgres
http://4.bp.blogspot.com/_qH-
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En la actualidad varios son los países que tienen una población letrada,

principalmente son los países desarrollados; pero encontramos otros países

donde las cifras son alentadoras, pero no en un 100%, así es el caso de

Sudamérica: A continuación se presenta un cuadro donde se analiza la tasa de

alfabetización en esta región.4

TABLA No. 1
TASA DE ALFABETIZACIÓN

FUENTE: Unicef 2007

Este cuadro nos refleja la realidad de Sudamérica, es posible considerar que estas

cifras se deben a varios factores como la falta de apoyo de los gobiernos de turno

que destinan los recursos de una forma errónea, la falta de interés de las personas

por aprender, la carencia de personas capacitadas que enseñen a leer y escribir

con una buena metodología como lo realizan países como Cuba.

4 Tomado de: Revista pedagógica para Docentes & Padres educAcción, GRUPO EL COMERCIO, No. 211/ Ano 17/20
páginas/ Octubre de 2009 Quito –Ecuador.
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La situación actual de la educación en el Ecuador es dramática, caracterizada

básicamente por los siguientes indicadores: analfabetismo, bajo nivel de

escolaridad, tasas de repetición, deserción escolar, mala calidad de la educación,

deficiente infraestructura educativa y material didáctico. Todos los esfuerzos que

se realicen para eliminar esta situación para poder disponer de una población

educada que pueda enfrentar de una manera oportuna los retos que impone el

actual proceso de apertura y globalización de las economías.

Varios son los intentos que buscan que Ecuador cuente con una población letrada,

como es el caso del programa “Yo, sí puedo”, promovido por el gobierno Cubano.

Este programa ha tenido bastante éxito, pero no se ha conseguido alfabetizar a

toda la población, datos del último censo revela que solo en la provincia de

Pichincha el 2,7% de la población es analfabeta; y si indagamos mas, en el cantón

Rumiñahui el 6,1% de la población es no letrada.  Es necesario resaltar que La

población del Cantón Rumiñahui, según el Censo del 2001, representa el 2,8% del

total de la Provincia de Pichincha.5

GRÁFICO No. 2
PORCENTAJE DE POBLACIÓN, SEGÚN NIVELES DE INSTRUCCIÓN

FUENTE: http://www.ruminahui.gov.ec/informacion.asp?ID_INF=42&SEC_INF=RUMINAHUI#1

5 Tomado de: En línea (http://www.educacionenvalores.org/Ecuador-un-pais-libre-de.html)

http://www.ruminahui.gov.ec/informacion.asp
http://www.educacionenvalores.org/Ecuador-un-pais-libre-de.html
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Como se evidencia en la grafica sin tomar en cuenta las futuras generaciones se

tiene un 3,8% aproximadamente de la población del cantón Rumiñahui que con

previa información de los centros educativos pueden acudir a ellos para mejorar su

nivel de educación. La mayoría de las personas buscan su superación personal y

profesional a medidas de sus posibilidades.

Se cuenta con la ventaja del apoyo del gobierno. En el proyecto de Constitución

vigente propuesto por el actual gobierno menciona en el Art. 71.: “ En el

presupuesto general del Estado se asignará no menos del treinta por ciento de los

ingresos corrientes totales del gobierno central, para la educación y la erradicación

del analfabetismo. La fuente precisó que la educación está recibiendo el 3,5% del

PIB, y en la décimo octava transitoria del proyecto de Constitución se establece un

incremento anual del 0,5% del PIB hasta alcanzar un mínimo del 6% del PIB para

educación”6. Otra política propuesta por el gobierno de turno es lograr cero por

ciento de alfabetización. Estas cifras son esperanzadoras, porque comparando

con gobiernos y tiempos pasados no se había destinado tantos recursos a la

educación, lo cual será de mucha ayuda, ya que se contara con recursos

económicos y  tecnológicos suficientes para contratar docentes capacitados,

mismos que estarán dotados de insumos adecuados; logrando así ampliar la

cobertura y mejorar la educación.

Dentro del Cantón Rumiñahui, evidenciamos que la competencia es relativamente

alta, ya que las familias pueden escoger varios centros de educación para que se

eduquen sus hijos; “durante el año lectivo 2000 – 2001 se registran un total de 83

establecimientos de los cuales, el 40% es fiscal, 58% particular y el 2%

fiscomisional, para una población estudiantil de 18.266 estudiantes.” 7

6 Tomado de : En línea (http://www.eldiario.com.ec/noticias-manabi-ecuador/87100-el-nuevo-texto-establece-6-del-pib-a-
educacion/)

7 Tomado de: Plan de Desarrollo Estratégico del Cantón Rumiñahui del 2002 al 2022, módulo 2, pág. 52.

http://www.eldiario.com.ec/noticias-manabi-ecuador/87100-el-nuevo-texto-establece-6-del-pib-a-
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En una de las conclusiones estipuladas en el Plan de Desarrollo Estratégico del

Cantón Rumiñahui, expresa que: “… los padres de familia consideran a la

educación como herramienta para conseguir trabajos”8 ; este enunciado es muy

interesante, ya que las familias van a persuadir para que sus hijos aprendan y así

aseguren su futuro. Además los niños y jóvenes al conocer la problemática social,

en un mundo y en un país donde los profesionales son los más aventajados

porque estamos en la era del conocimiento ellos deben concientizar que el

aprender a leer y a escribir y posteriormente adquirir más conocimientos; es vital

para este mundo globalizado.

Los ingresos económicos de las familias juegan un papel importante, ya que es

necesario que estas tengan un ingreso medio para que puedan sustentar los

gastos de la educación; porque se necesita recursos para movilización,

alimentación y algún material que el estado o las unidades educativas soliciten. En

este punto es importante mencionar que la gente del Cantón Rumiñahui se

caracteriza por ser comerciante y emprendedora, de las cuales 11.533 personas9

conforman la población económicamente activa.

8 Tomado de: Plan de Desarrollo Estratégico del Cantón Rumiñahui del 2002 al 2022, Diagnostico sectorial, pág. 51

9 Tomado de: Plan de Desarrollo Estratégico del Cantón Rumiñahui del 2002 al 2022, módulo 1, pág. 20.
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TABLA No. 2
POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA POR RAMA DE ACTIVIDAD

ACTIVIDAD POBLACION
HABITANTES

PROFESIONALES, TECNICOS Y TRABAJADORES ASIMILADOS 1.215
DIRECTORES Y FUNCIONARIOS PUBLICOS SUPERIORES 211
PERSONAL ADMINISTRATIVO Y TRABAJADORES ASIMILADOS 725
COMERCIANTES Y VENDEDORES 1.019
TRABAJADORES DE LOS SERVICIOS 532
TRABAJADORES AGRICOLAS Y FORESTALES, PESCADORES Y CAZADORES 954
MINEROS, HILANDEROS, SASTRES, OBREROS, METALURGICOS, DE LA MADERA, DE
TRATAMIENTOS QUIMICOS, OTROS

1.052

ZAPATEROS, EBANISTAS, RELOJEROS, MECANICOS, ELECTRICISTAS, OPERADORES
DE RADIO Y TELEVISION, JOYEROS Y VIDRIEROS

1.372

CONDUCTORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE, TRABAJADORES DE ARTES GRAFICAS,
ESTIBADORES, OBREROS DEL CAUCHO

3.164

TRABAJADORES QUE NO PUEDEN SER CLASIFICADOS SEGUN LA OCUPACION 1.190
TRABAJADOR NUEVO 99

T         O         T         A         L 11.533

FUENTE: INEC

ELABORADO POR: Lucía Reinoso V.

Otro aspecto importante que se debe analizar es la deserción escolar. Entre el

60% y 70% de los estudiantes secundarios de la Sierra y Amazonía dejaron de

estudiar por falta de dinero. Se estima que de este el 62% vive con menos de $2

diarios. En la Sierra, la mitad de los niños en edad escolar son pobres10. Estas

cifras reflejan la situación económica de algunos sectores del país, que se sienten

obligados a dejar las escuelas y colegios, porque primero se deben preocupar de

satisfacer sus necesidades básicas como alimentación, salud y vivienda;

lamentablemente la educación no está dentro de estas necesidades básicas, ya

que con $2 es muy difícil, por no decir imposible lograrlo.

10 Tomado de: En línea  (http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/desercion-escolar-en-aumento-214613-214613.html)
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Otra de las causas de la deserción es la falta de interés: se registró que entre el

10% y el 19% de los niños y adolescentes no entraron a estudiar porque no les

interesaba aprender, ya que la mayoría de los centros educativos no tiene

metodologías pedagógicas motivadoras.11 Algunas opiniones en sitios de

discusión expresan que la metodología de la educación debe sufrir algunos

cambios, como pedir al docente que se acerque al alumno y que sea capaz de

crear en él un interés por el aprendizaje, más que en exigir un esfuerzo por parte

del estudiante12. El mejor aprendizaje es el que se investiga, se descubre, se

comprueba, se analiza; no simplemente el que se memoriza y se olvida fácilmente.

En el Cantón Rumiñahui la deserción escolar en el nivel primario es del 2,7%, la

razón de este porcentaje es que 2.047 personas forman parte de la población

económicamente activa13, lo que les dificulta seguir con los estudios, ya que la

mayoría de las unidades educativas del cantón Rumiñahui tienen jornada

matutina, también existe la jornada vespertina y nocturna, pero en proporción

mínima, que no da abasto para esta cantidad de personas; lo que obliga a niños y

jóvenes abandonar sus sueños y estudios por el trabajo.14 A continuación se

presenta un cuadro de la población económicamente activa del Cantón Rumiñahui

según edades, enmarcando las que para este estudio nos interesa.

11 Tomado de: En línea  (http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/desercion-escolar-en-aumento-214613-214613.html)

12 Tomado de: En línea (http://pedablogia.wordpress.com/2009/09/23/el-enfoque-esta-en-el-aprendizaje/#more-1751)

13 Tomado de: Plan de Desarrollo Estratégico del Cantón Rumiñahui del 2002 al 2022, módulo 1, pág. 22.

14 Tomado de: Plan de Desarrollo Estratégico del Cantón Rumiñahui del 2002 al 2022, módulo 2, pág. 52.

http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/desercion-escolar-en-aumento-214613-214613.html
http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/desercion-escolar-en-aumento-214613-214613.html
http://pedablogia.wordpress.com/2009/09/23/el-enfoque-esta-en-el-aprendizaje/#more-1751
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TABLA No. 3
PEA CANTÓN RUMIÑAHUI

GRUPO DE EDADES HOMBRES MUJERES TOTAL

8 - 11 AÑOS 39 31 70

12 -14 AÑOS 195 97 292

15 - 19 AÑOS 998 687 1.685

20 - 24 AÑOS 1.524 988 2.512

25 -29 AÑOS 1.749 999 2.748

30 - 34 AÑOS 1.764 910 2.674

35 - 39 AÑOS 1.411 678 2.089

40 - 44 AÑOS 1.111 524 1.635

45 -49 AÑOS 796 282 1.078

50 - 54 AÑOS 599 240 839

55 -59 AÑOS 450 142 592

60 - 64 AÑOS 346 120 466

DE 65 AÑOS  Y MAS 551 188 739

T     O     T A     L 11.533 5.886 17.419

FUENTE: INEC

ELABORADO POR: Lucía Reinoso V.

Desafortunadamente la deserción escolar ha existido desde tiempos atrás, debido

a que no existen políticas específicas que se cumplan y protejan los derechos de

la niñez, ni que garanticen su educación y todo lo que esto implica; ya que hay que

recordar  que en el siglo XXI se necesita un mínimo de tecnología para poder

educarse.

2.047 PERSONAS
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Uno de los participes importantes en el servicio de la educación son los docentes,

según las primeras cifras que arrojó el censo educativo realizado a nivel nacional

entre el 19 de noviembre del 2007 y el 19 de febrero del 2008 en el país existen

173.444 docentes15, de los cuales 809 se encuentran en el Cantón Rumiñahui16,

como se muestra a continuación:

TABLA No. 4
PROFESORES CON TÍTULO DOCENTE EN EL CANTÓN RUMIÑAHUI

NIVEL DE INSTRUCCION HOMBRES MUJERES TOTAL

POSTGRADO 11 11 22

UNIVERSITARIO 267 329 596

INSTITUTO PEDAGOGICO 30 72 102

BACHILLER 30 59 89

T     O      T      A      L 338 471 809

FUENTE: INEC

ELABORADO POR: Lucía Reinoso V.

En cuanto al nivel de instrucción de los docentes con titulo encontramos que el

74%, es decir 596 docentes tienen título universitario; el 12%, es decir 102

docentes tienen titulo de algún Instituto pedagógico; el 11%, es decir 89 personas

son bachilleres y el 3% es decir 22 docentes tienen un postgrado 17.  Estas cifras

son muy alentadoras, ya que existe un considerable número de docentes que

están bien preparados y es obvio suponer que esos conocimientos van a transmitir

de la mejor manera a los estudiantes. Lo ideal es que estas cifras vayan en

aumento para garantizar la calidad de educación.

15 Tomado de: En línea  (http://www.eluniverso.com/2008/07/06/0001/18/C89B9690AAFA4785AF1820F5756E316F.html )

16 yTomado de: Plan de Desarrollo Estratégico del Cantón Rumiñahui del 2002 al 2022, módulo 2, pág. 54.

17 Tomado de: Plan de Desarrollo Estratégico del Cantón Rumiñahui del 2002 al 2022, módulo 2, pág. 54

http://www.eluniverso.com/2008/07/06/0001/18/C89B9690AAFA4785AF1820F5756E316F.html
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Por otro lado también encontramos a profesores que sin tener un titulo de docente

dictan clases en algunos centros de educación del Cantón Rumiñahui, las cifras

son:

TABLA No. 5
PROFESORES SIN TÍTULO EN EL CANTÓN RUMIÑAHUI

NIVEL DE INSTRUCCION HOMBRES MUJERES TOTAL

POSTGRADO 1 1

UNIVERSITARIO 13 21 34

INSTITUTO PEDAGOGICO 4 6 10

BACHILLER 16 25 41

MENOR A BACHILLER 5 5

SIN TITULO 3 3

T     O      T      A      L 34 60 94

FUENTE: INEC

ELABORADO POR: Lucía Reinoso V.

En cuanto a los profesores sin título docente encontramos que el 41%, es decir 41

personas son bachilleres; el 34%, es decir 31 personas son universitarios; el 11%,

es decir 10 personas son titulados en un instituto superior; el 5,49% es decir 5

personas no tienen bachillerato; el 3,3%, es decir 3 personas no tienen ningún

título y el 1,09%, es decir una persona tiene titulo de posgrado. 18 Estas cifras son

un tanto des motivadoras, ya que personas que no tienen titulo de docente por lo

general no pueden tener metodología de enseñanza, lo cual es muy perjudicial

para los niños y jóvenes ya que si no tienen conocimientos bien cimentados, los

vacios que van arrastrando pueden ser dañinos a la larga.

18 Tomado de: Plan de Desarrollo Estratégico del Cantón Rumiñahui del 2002 al 2022, módulo 2, pág. 54



33

Por este tipo de falencias que existen en varios lugares del país, el Presidente

Rafael Correa conjuntamente con el Ministro de Educación ha impulsado la

evaluación a los docentes, misma que en algunos lugares se lo ha realizado y en

otros no por oposición.

En la actualidad lo que se busca es gente preparada, con competencias laborales,

es decir: “…un conjunto identificable y evaluable de capacidades que permiten

desempeños satisfactorios en situaciones reales de trabajo, de acuerdo a los

estándares históricos y tecnológicos vigentes”19.

Es decir se buscan docentes y profesionales que sean proactivos, que tenga la

capacidad de movilizar conocimientos, que no se preparen para una situación

específica; sino estén preparados para problemas no previstos, que aporten con

soluciones y métodos de hacer las cosas más llevaderas.

Analizando la situación antes descrita es importante la creación de una unidad

educativa que mitigue las falencias mencionadas; por eso es urgente  ofrecer

creativas y motivadoras metodologías pedagógicas, para que los niños y jóvenes

del cantón Rumiñahui se interesen por aprender y descubrir nuevas cosas. Por

otra parte la decisión del gobierno central de aumentar el porcentaje del

presupuesto general del estado destinado a la educación  y la erradicación del

analfabetismo va a ser muy significativo y con un alto adelanto para la educación,

dado este caso contamos con el apoyo del gobierno. Una unidad educativa trae un

gran impacto social, ya que creara más fuentes de trabajo y se eliminara el

analfabetismo de la zona, es aquí donde radica su importancia.

19 Tomado de: Diseño Curricular basado en normas de competencia laboral. Conceptos y orientaciones metodológicas pág.
39
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OBJETIVOS

3.1 OBJETIVO GENERAL

Demostrar la viabilidad de implantar una Unidad Educativa en el Cantón

Rumiñahui, Provincia de Pichincha; sustentado en los resultados de los  estudios

de  investigación de mercado, técnico, organizacional y financiero.

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Determinar la demanda insatisfecha.

Determinar la viabilidad técnica de la creación de la Unidad Educativa

Implementar la estructura legal, filosófica y estructural necesaria para el

funcionamiento de la Unidad Educativa.

Medir la rentabilidad y liquidez del proyecto.

Promover una educación de calidad para niños y jóvenes.

Generar fuentes de trabajo en el Cantón Rumiñahui.
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CAPITULO I
INVESTIGACIÓN DE MERCADO

1.1 Objetivos del estudio de mercado

El propósito de la investigación de mercado se describe en cada objetivo,

mismos que se basan en tres puntos: demanda insatisfecha, competencia y

precio.

Identificar la demanda insatisfecha existente en el Cantón Rumiñahui y sus

alrededores del servicio de educación.

Conocer a la competencia, para identificar sus falencias y mejorar en la

Unidad Educativa que se pretende implementar en el Cantón Rumiñahui.

Fijar  el precio del servicio de educación, tomando en cuenta los precios

que mantiene la competencia, de acuerdo al servicio que se ofrecerá.

1.2. Identificación del Servicio

“El Estado ecuatoriano ha realizado importantes esfuerzos por lograr

cuantitativamente cubrir el territorio del país con el servicio educativo,

principalmente a través de escuelas que aún que sea con un docente “escuela

unidocente” hace presencia en los lugares más recónditos del Ecuador.”20 Es así

que el servicio educativo ha tenido el mayor respaldo que otros sectores sociales,

como lo muestra una publicación del 20 de octubre del 2009 del diario Hoy donde

20 Tomado de: En línea (http://www.educacion.gov.ec/_upload/calidad_servicios_educativos.pdf)
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expresa: “La educación es el sector que más recursos recibió del Gobierno como

parte de la inversión social realizada durante el primer cuatrimestre de 2009. Así el

Estado destinó unos $596 millones para este sector en los cuatro primeros meses

de este año; $121 millones más que lo que se ejecutó de enero a abril del 2008.

Esto representó un crecimiento del 25,7% asignado según la cartera de Finanzas.

Sin embargo, su resultado real y palpable se podría ver en alrededor de 20 años

según Jorge Calil, del Centro de Investigaciones Económicas de la Universidad

Católica de Guayaquil. "Cuando el joven al que se capacita ahora encuentre

trabajo y pueda emprender un negocio mañana, se observará su eficacia", explicó

Calil.”21

Con respecto al servicio educacional del Cantón Rumiñahui el alcalde de turno

Ing. Héctor Saúl Jácome Mantilla ha liderado varias obras a favor de la educación:

como “El Colegio Telmo Hidalgo, ubicado en el Barrio de Fajardo, Cantón

Rumiñahui, cuenta con nueva infraestructura gracias al Municipio de la jurisdicción

que dotó de un bloque de aulas para que los alumnos reciban educación de

calidad”, “Con la finalidad de dotar de mejores condiciones para el desarrollo de

las actividades educativas, el Ing. Héctor Jácome Mantilla, Alcalde del Cantón

Rumiñahui, entregó las nuevas baterías sanitarias construidas en la Escuela Fiscal

“Leonidas García”, ubicada en el Barrio Loreto, de la parroquia Sangolquí’, “680

niñas y niños recibieron educación de calidad en los centros municipales de

educación el año lectivo 2008 – 2009”22

21 Tomado de: En línea (http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/educacion-recibio-596-millones-de-inversion-entre-enero-y-

abril-373901.html)

22 Tomado de: En línea (http://www.ruminahui.gov.ec/index.asp)

http://www.educacion.gov.ec/_upload/calidad_servicios_educativos.pdf
http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/educacion-recibio-596-millones-de-inversion-entre-enero-y-
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El servicio que se brindara estará basado en una educación integral, que permita a

los estudiantes responder a las exigencias del medio en que se desarrolla; es

decir enfocarse en la educación intelectual, educación científico técnica, educación

estético artístico, educación cívico moral y educación física; con la finalidad de

combinar lo científico con lo afectivo e intelectual.

1.3. Característica del Servicio

a. Contenido del Servicio

Para el desarrollo de las actividades dentro de la Unidad Educativa se debe contar

con docentes altamente capacitados en pedagogía, para que ensenen a los niños

y jóvenes de acuerdo a la malla curricular establecida con anterioridad. Los

docentes les enseñarán a los niños las instalaciones y el modo de uso adecuado,

para garantizar el bienestar y optimo desarrollo de las actividades.

b. Implementos

Para general el servicio de educación se necesita contar con el equipamiento de

las aulas, dentro de lo más importante encontramos: pupitres, pizarrones,

borrador, marcadores y lo indispensable los docentes. Además se contara con

implementos especializados para atender a niños que cuenten con una

discapacidad moderada.

Hay que tomar en cuenta que en el Ecuador hay 1.608.334 personas con alguna

discapacidad, que representa el 12.14% de la población total23, mientras en el

Cantón  Rumiñahui el 3,37% de la población, es decir 2.219 personas tiene alguna

23 Tomado de: En línea (http://www.conadis.gov.ec/investigacion04.htm)

http://www.ruminahui.gov.ec/index.asp
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incapacidad24. Por este motivo se presenta una alternativa a la sociedad para que

estos niños no sean marginados la unidad educativa atenderá a niños con

incapacidades leves como la visión subnormal e hipoacusia que con implementos

especializados pueden acceder a una educación normal.

c. Imagen

Como en todo negocio la imagen es la que cuenta, se realizara un manejo

apropiado de la imagen de la Unidad Educativa; es decir que refleje seriedad y

compromiso. En las instalaciones y en cada espacio publicitario se  mostrara más

que una imagen información y beneficios de la Institución. Además se publicará la

página web, para que acceda el público en general.

1.3.1. Clasificación por su uso y efecto

Por su uso

Para identificar al servicio de una manera efectiva, se debe comenzar por definir

el sector y subsector productivo al que pertenece dentro del Producto Interno

Bruto.

Según la Clasificación Industrial Internacional Unificada, CIIU, la actividad de la

nueva empresa pertenece al sector de: “Enseñanza”, está a la vez se divide en

grupo de “Enseñanza primaria” y grupo de “Enseñanza secundaria, objetivos que

persigue la Unidad Educativa. 25

24 Tomado de: En línea
(http://157.100.121.12/cgibin/RpWebEngine.exe/PortalAction?&MODE=MAIN&BASE=CPV2001&MAIN=WebServerMain.inl)
25 Tomado de: En línea (http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regcs.asp?Cl=2&Lg=3&Co=801)

http://www.conadis.gov.ec/investigacion04.htm
http://157.100.121.12/cgibin/RpWebEngine.exe/


39

La empresa a través de la prestación de su servicio, busca básicamente mejora la

educación en el Cantón Rumiñahui, entregando a la sociedad bachilleres

altamente capacitados con valores éticos y morales; además de obtener

beneficios económicos para los inversionistas.

Por su efecto

Incentivar la educación del Cantón Rumiñahui

Conocer los gustos y preferencias de las familias, con respecto a la forma

de enseñanza que les gustaría para sus hijos.

Estimular a las familias a educar a sus decesores de generación en

generación.

Crear fuentes de trabajo de forma directa e indirecta, mediante la

implementación de la Unidad Educativa.

1.3.2. Servicios Sustitutos y Complementarios

Antes de dar a conocer si el servicio que se va a ofrecer tiene servicios sustitutos y

complementarios es de suma importancia definir la necesidad que se quiere

satisfacer, misma que es: Formar a niños y jóvenes del Cantón Rumiñahui en

modalidad presencial.

Según menciona Sharon Oster “Los servicios sustitutos son aquellos que el cliente

puede consumir, como alternativa, ya que satisfacen las mismas necesidades

http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regcs.asp
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básicas que los clientes requieren”26 En este caso los servicios sustitutos son: el

servicio de educación a distancia y el servicio de educación semi presencial.

Según menciona Sharon Oster “Son servicios complementarios aquellos que se

necesitan mutuamente para conformar un conjunto; y cuya demanda aumenta o

disminuye simultáneamente pues el consumo de uno provoca el de otro”27. En este

caso el servicio complementario es el transporte; ya que este facilita a que los

niños y jóvenes lleguen de sus casas a la Unidad Educativa y viceversa de una

forma rápida. Si disminuye la demanda del transporte por algún paro o

circunstancia adversa, también disminuye la demanda del servicio que se ofrece;

porque el acceso a la Unidad Educativa les va a resultar más difícil, por cuestiones

de distancia. Otros servicios complementarios son: servicio médico, servicio

odontológico, psicológico, nutricional. Dadas las características de la empresa,

para el desarrollo de sus actividades, requiere también de productos

complementarios para lograr un servicio de calidad, estos productos son: libros,

cuadernos, esteros, material didáctico, tecnología, etc.

1.3.3 Normatividad Técnica, Sanitaria y Comercial

Para el funcionamiento de la Unidad Educativa se tiene que realizar varios

trámites legales y presentar los siguientes documentos:

 Escrituras de la propiedad, en caso que el local sea propio; de no serlo hay

que presentar el contrato de arrendamiento.

26 HUETE, D’Andrea, Reynoso y Loverlock, Administración De Servicios,  pág. 250

27 HUETE, D’Andrea, Reynoso y Loverlock, Administración De Servicios,  pág. 250
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 Copias(s) de la cedula de ciudadanía del representante legal, dueño,

contratante y contratista de las instalaciones donde funcionara la unidad

educativa.

 Proformas de todas las compras que se han realizado para equipar la

unidad educativa.

 Inventario de los activos fijos que adquirido la unidad educativa  con copias

notariadas o certificadas por las respectivas casas comerciales.

Norma técnica

Para obtener el permiso de funcionamiento de la unidad educativa se debe

presentar el proyecto  de la Unidad Educativa Integral en la Dirección Provincial de

Educación, adjuntando el Proyecto Educativo Institucional PEI, el cual entrega la

misma Dirección Provincial al representante legal de la institución en el momento

que desea realizar los trámites iniciales. Una vez entregado el proyecto el trámite

es el siguiente:
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GRÁFICO No. 3
PROCESO DE PRESENTACIÓN DEL PROYECTO EDUCATIVO

INSTITUCIONAL

FUENTE: Dirección Provincial de Educación de Pichincha

ELABORADO POR: Lucía Reinoso V.

Es primordial señalar que el acuerdo puede ser solo de creación (cuando se

presenta un proyecto pero este no se lo llevara a cabo si no dentro de algunos

años); mientras si se presenta un proyecto y su funcionamiento es inmediato, en

ese caso se deberá obtener un acuerdo de creación y funcionamiento.

Después de la aprobación del proyecto la Dirección entrega los requisitos de inicio

de año y requisitos  de finalización del año escolar. Además el departamento de

estadística entrega un cronograma, donde se detallarán las actividades que el

rector (a) de la unidad educativa conjuntamente con los docentes realizarán

durante los 9 meses de labores.

Pasa al Departamento de Archivo. El Departamento de Archivo
envía el proyecto a Curriculum, donde estudian la carpeta y
verifican que cumpla con todos los requisitos.

La propuesta llega a Planeamiento Provincial. En la Jefatura de
Supervisión clasifica la carpeta para la inspección de las
instalaciones de la unidad educativa. La UTE es la encargad de
enviar un delegado para la inspección, realiza un informe y lo
envía nuevamente a Planeamiento Provincial .

Si el informe es positivo, se elabora el acuerdo de creación y
funcionamiento, el cual únicamente puede ser aprobado y
firmado por la Dirección Provincial de Educación. Para recibir el
acuerdo se compra una especie, donde se solicita la autorización
para el retiro del acuerdo.
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Por otro lado dentro de la normativa técnica, también es importante conocer

cuáles son las dimensiones aconsejables de las aulas de clase, para que los niños

y jóvenes se desarrollen en un espacio óptimo para su aprendizaje.

La superficie se considera a razón de 2.50m cuadrados por alumno, en el

aula de 0.90 m cuadrados como mínimo y altura de 2.70 m.

El espacio considerado para el maestro será de 2 metros cuadrados.

Es importante considerar distancias entre aulas, ya que la acústica juega un

papel muy importante para el óptimo desarrollo de las clases.

Las aéreas de esparcimiento deberán ser ubicadas en la planta baja del

inmueble, considerando 1.25 m cuadrados mínimo por alumno.

La iluminación debe ser natural, por lo menos en la quinta parte de la

superficie total del aula.

La  ventilación no será inferior al 5 % del área del aula28

Norma sanitaria

Dentro de toda institución educativa las baterías sanitarias juegan un papel

indispensable para el desarrollo normal de las actividades, según observaciones a

varias unidades educativas el número de baterías sanitarias casi se mantiene

28 Tomado de: En línea (http://mx.answers.yahoo.com/question/index?qid=20071113155127AAOXeRG)

http://mx.answers.yahoo.com/question/index
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estándar. El número de baterías sanitarias oscilan entre 15 a 2029; lo que significa

que por cada 17 niños existe una batería sanitaria. Para el funcionamiento de la

unidad educativa es necesaria la existencia de baterías sanitarias ubicadas en tres

sectores diferentes, mismos que deben estar bien distribuidos, con proyecciones a

otro grupo si así se lo requiere.

La legislación educativa dentro de las disposiciones generales establece que se

llega a un máximo de 30 alumnos por baño.

GRÁFICO No. 4
DISEÑO BATERIAS SANITARIAS

29 Observación realizada en el Jardín Raquel Verdesoto de Romo Dávila, Colegio Nuestra Madre de la Merced.
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Norma comercial

Para la constitución los requisitos son:

Escritura pública de constitución de la sociedad anónima

Inscripción en el Registro Mercantil

Deposito de $2000,00 en efectivo en una cuenta bancaria

Para el funcionamiento los requisitos son:

Registro Único de Contribuyentes

o Cedula de identidad

o Recibo de agua, luz o teléfono

o Llenar formulario

* El plazo para inscribirse es de 30 días contados a partir de la constitución o

iniciación de las actividades económicas

Permiso Sanitario

Debido a que en la Unidad Educativa debe existir uno o varios bares, se

debe pedir un permiso sanitario, cuyos requisitos son:
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o Solicitud (formulario) de permiso sanitario

o Copia de cedula de ciudadanía y papeleta de votación del dueño del

negocio

o Informe de compatibilidad y/o factibilidad de implantación de uso

(otorgado por la administración Zonal para las actividades

comerciales que deben obtener el permiso sanitario por delegación

del Ministerio de Salud al Municipio)

o Comprobante de pago de patente anterior

o Certificado de salud para todo el personal, expendido por la unidad

de salud San José

o Permiso de trabajo en el país, actualizado (para personas

extranjeras)

o Copia del RUC vigente

Patente Jurídica

o Formulario de declaración de patentes, original y copia

o Escritura de constitución de la compañía original y copia

o Original y copia de la resolución de la Superintendencia de

Compañías

o Copias de la cedula de ciudadanía

* Para el pago de patente cuando ya existe la inscripción el interesado deberá

acercarse a partir del 2 de enero de cada año a la Administración Zonal respectiva

* Para los trámites deberá presentarse el certificado de votación de acuerdo a la

Ley de Elecciones.

Certificado de Seguridad del Cuerpo de Bomberos

o Comprar un formulario, llenarlo y entregarlo a los bomberos

o Conducir a los inspectores a las instrucciones para la verificación

o Presentar la patente y RUC
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Permisos de la Dirección Provincial de Pichincha30

A más de los permisos otorgados por esta entidad es importante conocer la ley

Los artículos más relevantes de la Ley de Educación hacen referencia a:

OBJETIVO DE LA LEY

Art. 1 “La presente ley tiene por objeto fijar los principios y fines generales que

deben inspirar y orientar la educación, establecer las regulaciones básicas para el

gobierno, organización y mas funciones del sistema educativo y determinar las

normas fundamentales que contribuyen a promover y cordinar el desarrollo

integral de la educación.”31

PRINCIPIO Y FINES

Art. 2 literal i) La educación tendrá una orientación democrática, humanística,

investigativa, científica y técnica, acorde con las necesidades del país 32

ESTRUCTURA DEL SISTEMA EDUCATIVO

TITULO SEGUNDO CAPITULO I, Art. 4 y 5:  El sistema educativo comprende de

dos subsistemas el escolarizado y no escolarizado, haciendo referencia al primero

se somete a las disposiciones reglamentarias sobre limite de edad, secuencia de

niveles y duracion de cursos; mientras el sistema no escolarizado procura el

mejoramiento educacional a travez de cursos irregulares  promovidos por el sector

publico y privado.

30 Tomado de: En línea (http://www.fundacionavanzar.org/descargas/creacion%20microempresa2.pdf)
31 Tomado de: Ley de Educación del Ministerio de Educación
32 Tomado de: Ley de Educación del Ministerio de Educación

http://www.fundacionavanzar.org/descargas/creacion%20microempresa2.pdf
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ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA EDUCATIVO

TITULO TERCERO CAPITULO I, Art. 23 y 25: El Ministerio de Educación es el

responsable de la formulación y ejecución de la política cultural y deportiva, otro

órgano de control es el Consejo Nacional de Educación, este es el organismo de

asesoramiento y consulta del Ministro en las políticas educativas, técnicas.

REGIMEN ESCOLAR

TITULO CUARTO, CAPITULO I, Art. 45: El año lectivo comprenderá ciento

ochenta y cinco días laborables incluidos la semana de exámenes, los días de

descanso serán establecidos por el Ministerio de acuerdo a la región de estudios.

PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO

TITULO QUINTO, CAPITULO I, Art. 52, 53: El Magisterio está formado por

profesionales de la educación y que desempeñen funciones técnico –

administrativas especializadas en el sistema educativo. Los profesionales con

titulo serán los primeros en ser nombrados en función del ramo educativo y

designados a las diferentes instituciones educativas.

DE LA INVESTIGACION PEDAGOGICA, FORMACION Y

PERFECCIONAMIENTO DOCENTE

Art. 58, 59: Estará a cargo del Ministerio de Educación, mismo que lo realizara en

conjunto con las Facultades de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación.



49

DE LOS BIENES Y RECURSOS

TITULO SEXTO Art. 60 y 62: El estado destinara recursos necesarios para el

funcionamiento de los establecimientos educativos, otorgando los recursos con

mayor prontitud  a establecimientos ubicados en zonas rurales y fronterizas.

DISPOSICIONES GENERALES

Art. 66 “El Ministerio de Educación delegara representantes, en la esfera de su

competencia, a las personas que estimen convenientes, quienes responderán

directamente por los actos realizados en el ejercicio de la respectiva delegación.

Esta delegación deberá recaer preferentemente en funcionarios del Ministerio”33.

Según consulta realiza en el Ministerio de Educación los requisitos para crear

Instituciones Educativas es: “Para la creación de escuelas, colegios existe en las

Direcciones Provinciales del país unos formularios que deben ser retirados de las

oficinas de Planeamiento. Además debe considerarse fechas topes de

presentación tanto para la Sierra como para la Costa .”34

1.4. Determinación de la demanda actual

El Segmento de Mercado se encuentra distribuido en tres cantones de la Provincia

de Pichincha, los cuales son:

Cantón Rumiñahui, ubicado al sur este de la  Provincia de Pichincha

Cantón Mejía, ubicado al sur oeste de la Provincia de Pichincha

Cantón Quito, ubicado al centro sur de la Provincia de Pichincha

33 Tomado de: Ley de Educación del Ministerio de Educación
34 Tomado de: En línea (Ministerio de Educación)
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Para establecer la demanda actual del servicio que ofrecerá la nueva empresa, se

llegará a establecer en función de los resultados que arroje  el estudio de campo,

complementado con la información histórica y estadística que se obtenga de

diferentes fuentes. En la actualidad si existen unidades educativas en el sector,

pero no ofrecen los servicios complementarios que la nueva unidad educativa

ofrecerá. Los usuarios del servicio son las familias que residan en el Cantón Quito,

Cantón Rumiñahui y Cantón Mejía.

1.4.1. Metodología de la Investigación de Campo

La metodología que se utilizará será la investigación cuantitativa y cualitativa, ya

que esta permitirá conocer las relaciones sociales y descubrir las necesidades de

las personas a través de cifras.

Se aplicará la técnica de encuestas, ya que estas permiten obtener la información

que se quiere, a menor costo y a corto plazo. La encuesta estará dirigida a las

familias con hijos que residan en parroquias del Cantón Rumiñahui, Quito y Mejía.

Es importante que las encuestas se apliquen a personas que estén estrechamente

relacionadas con el mercado y la demanda, para que la investigación tenga éxito.

TABLA No. 6
POBLACION CANTÓN QUITO, RUMINAHUI Y MEJÍA

FUENTE: INEC

ELABORADO POR: Lucía Reinoso V.
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Tomando en cuenta la población de los cantones de Quito, Rumiñahui y Mejía

encontramos que son 1.968.623 habitantes. La tasa de crecimiento poblacional es

del 4.09%35

El número promedio de personas por hogares a nivel nacional es de 4,2 es decir,

los miembros por familia son 4 personas. Como se presenta a continuación:

TABLA No. 7
NÚMERO DE MIEMBROS PROMEDIO POR HOGARES

FUENTE: INEC (ENIGHU- 2003)

ELABORADO POR: Lucía Reinoso V.

1.4.1.1 Segmento objetivo

La segmentación de mercado “es un proceso que consiste en dividir el mercado

total de un bien o servicio en varios grupos más pequeños e internamente

homogéneos. La esencia de la segmentación es conocer realmente a los

consumidores.”36 Uno de los ejes de mayor importancia es la segmentación de

mercado, por eso se lo debe realizar con mucha prolijidad en el momento de elegir

los segmentos que cumplan los requisitos esenciales como son: accesibles,

medibles y diferenciales.

35 Tomado de: En línea (http://www.ruminahui.gov.ec/informacion.asp?ID_INF=92&SEC_INF=RUMINAHUI)
36 Tomado de: En línea (http://www.monografias.com/trabajos13/segmenty/segmenty.shtml)

http://www.ruminahui.gov.ec/informacion.asp
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El Mercado Meta de la Unidad Educativa son las familias que residen en el Cantón

Quito, Rumiñahui y Mejía que perciban ingresos.

Se define dos segmentos para realizar nuestra investigación de mercado, estas

son:

Las familias que residen en las zonas de influencia de los Cantones de Quito,

Rumiñahui y Mejía y los socios de la Cooperativa “Luz del Valle”

1.4.1.2. Tamaño del Universo

Después de un estudio de campo, a través de la observación concluyo que

muchos niños y jóvenes recorren distancias considerables para asistir a los

centros educativos.  Por esta razón el tamaño del universo no se limita a las

parroquias que se encuentran en el cantón Rumiñahui, sino también a las

parroquias cercanas del Cantón Rumiñahui, perteneciente a los cantones de Quito

y Mejía.

Para la elección de las parroquias a considerar se tomo en cuenta factores como:

La distancia recorrida máximo sea de 45 minutos

Que existan vías de acceso en buen estado

Que la población cumpla con el target que apuntamos

http://www.monografias.com/trabajos13/segmenty/segmenty.shtml
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GRÁFICO No. 5
MAPA POLÍTICO DE LAS PROVINCIAS DE PICHINCHA

FUENTE: http://www.pichincha.gov.ec/paginas/cgiDespSecc.asp?txtCodiSecc=146

Para realizar la investigación de mercado se tomara en cuenta dos universos

finitos. El primero es considerar la población de las 8 zonas de influencia del

Cantón Rumiñahui, Quito y Mejía.  Y el segundo universo se considera a los

socios de la cooperativa “Luz del Valle”; mismos que se detallan a continuación:

http://www.pichincha.gov.ec/paginas/cgiDespSecc.asp
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TABLA No. 8
DEFINICIÓN DEL UNIVERSO

ELABORADO POR: Lucía Reinoso V

TABLA No.9
DEFINICIÓN DEL UNIVERSO COOPERATIVA “LUZ DEL VALLE”

ELABORADO POR: Lucía Reinoso V.
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La población total de las 8 zonas de influencia suman 181.642 habitantes, para

calcular la muestra debemos dividir esta cifra para 4, valor que representa el

número de miembros en las familias. El universo a considerar son 45.411
habitantes

El número total de socios de la Cooperativa “Luz del Valle” son 24.795 socios;

pero de las zonas que nos interesan suman 22.231 habitantes, para calcular la

muestra debemos dividir esta cifra para 4, valor que representa el número de

miembros en las familias. El universo a considerar son 5.558 habitantes

Prueba Piloto

Para determinar el tamaño de la muestra debemos realizar una prueba piloto, la

misma que consistirá en aplicar una encuesta a 10 personas en cada uno de los

universos; esta prueba piloto permitirán encontrar falencias en el cuestionario a fin

de hacer las correcciones necesarias y proceder aplicar con éxito al tamaño de la

muestra. Para la aplicación de la prueba piloto se tomara en cuenta una muestra

aleatoria de cada una de las parroquias, para lo cual “el tamaño de cada una de

las muestras sea proporcional al tamaño de cada estrato. En este caso, la

proporción de sujetos en la muestra es similar en lo que ocurre en la población.” 37

La Prueba piloto se aplicara a las parroquias con mayor población (porcentaje), las

cuales son:

37 Tomado de: ROBLEDO, Juana, Diseños del Muestreo II, Investigaciones Nure, Pag.1
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TABLA No. 10
DISTRIBUCIÓN DE LA APLICACIÓN DE LA PRUEBA PILOTO 1

ELABORADO POR: Lucía Reinoso V.

Para cerciorarse que todos los habitantes de las zonas de influencia tengan la

misma oportunidad de ser elegidos se aplicara el Muestreo De Conveniencia, es

decir los elementos para la muestra se seleccionan para comodidad del

investigador, en este caso se diseño el siguiente modelo:

Se acudirá a las zonas de influencia y del parque central de estas parroquias, de

norte a sur siguiendo por la vereda derecha se encuestará a las personas que

acudan a negocios como: tiendas, basares, farmacias, restaurantes, e tc.

Tomando como referencia que las personas que tengan hijos van a este tipo de

lugares. Se seguirá por esta ruta hasta completar las encuestas en cada

parroquia.
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TABLA No. 11
DISTRIBUCIÓN DE LA APLICACIÓN DE LA PRUEBA PILOTO 2

ELABORADO POR: Lucía Reinoso V.

Además para cerciorarse que todos los socios de la Cooperativa “Luz del Valle”

tengan la misma oportunidad de ser elegidos para aplicarle la encuesta se utilizara

el Muestreo Aleatorio Simple. MAS es un “procedimiento muestral probabilístico

que asegura que cada unidad muestral en la población meta tenga una

oportunidad conocida, igual y diferente de cero de ser seleccionada”38 Se lo

realizara por vía telefónica.

Pregunta Filtro Encuesta No.1

¿Tiene usted hijos?

SI NO

Los resultados al aplicar la prueba piloto fueron que 9 habitantes si tienen hijos y 1

habitante no tiene hijos

Pregunta Filtro Encuesta No.2

38 Tomado de: INVESTIGACION DE MERCADOS, “En un ambiente de información cambiante”, Hair – Bush – Ortinau, Pág.,
348.
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¿Tiene usted hijos o algún familiar menor de edad?

SI NO

Los resultados al aplicar la prueba piloto fueron que 9 socios si tienen hijos o algún

familiar menor de edad y 1 socio no tiene.

1.4.1.3 Tamaño de la Muestra

El tamaño de la muestra “Significa o es igual al número total de unidades

muéstrales o elementos que van a ser investigadas”39

“Si la población es finita, es decir conocemos el total de la población y deseamos

saber cuántos del total tendremos que estudiar la fórmula sería la siguiente”40

Donde,

n:    Tamaño de la muestra

N: Tamaño del Universo

p:    Proporción estimada de éxito

q:    Proporción estimada de fracaso

Z:   Nivel de confianza deseado, que será del 95%, en donde el valor que

representa es de 1,96 en la tabla de la curva normal

e:    Error o nivel de significancia

39 Tomado de: UN ENFOQUE A LA INVESTIGACIÓN DE MERCADOS - Farid Mantilla
40 Tomado de: UN ENFOQUE A LA INVESTIGACION DE MERCADOS - Farid Mantilla
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Por consiguiente el tamaño de la muestra será determinada con los siguientes

valores:

n: ?

N: 45.411

p: 90%

q: 10%

NC: 95%   = z = 1,96

e: 5%   = 0,05

Con respecto a la muestra número dos, los resultados son:

n: ?

N: 5.558

p: 90%

q: 10%

NC: 95%   = z = 1,96

e: 5%   = 0,05
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Procesamiento de Datos: Codificación y Tabulación

Una vez que se realizó la recolección de 271 datos se procesó con el Programa

SPSS 17, para lo cual  se ingresaron los datos codificando a cada pregunta

numeradas 1 al 13 respectivamente, a fin de proceder a identificar las similitudes,

para posteriormente obtener los cuadros de salida de la información.

Cuadros de salida, presentación y análisis de los resultados

Pregunta N° 1: ¿En qué parroquia vive usted?

TABLA No.12

1,0*9,0*)96,1()158.5.5()05,0(

1,0*9,0*)96,1(*558.5
22

2


n

133n
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GRÁFICO No. 6

De 271 personas encuestadas 26 personas que corresponden el 9,59% viven en

la parroquia de Alangasí, 40 personas que corresponden el 14,76% viven en  la

parroquia de Amaguaña, 48 personas que corresponden el 17,71% viven en  la

parroquia de Conocoto, 7 personas que corresponden el 2,58% viven en  la

parroquia de Cotogchoa, 24 personas que corresponden el 8,86% viven en  la

parroquia de La Merced, 9 personas que corresponden el 3,32% viven en  la

parroquia de Machachi, 21 personas que corresponden el 7,75% viven en  la

parroquia de Pintag y 96 personas que corresponden el 35,42% viven en  la

parroquia de Sangolquí.
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Pregunta N° 2: ¿Es socio de la Cooperativa Luz del Valle?

TABLA No. 13

GRÁFICO No. 7

De las 271 personas encuestadas, 140 personas que representan el 51,66% si

pertenecen a la Cooperativa “Luz del Valle” y 131 personas, es decir el 48,34% no

pertenecen a esta Cooperativa.
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Pregunta N° 3: ¿Tiene usted hijos o familiares menores de edad?

Dentro de esta pregunta también se averigua la cantidad de hijos y la edad de los

niños y jóvenes, para conocer si son clientes potenciales o futuros clientes.

TABLA No. 14

GRÁFICO No. 8

De 271 personas encuestadas el 80,44%, es decir 218 personas respondieron que

si tienen hijos o familiares menores de edad; y el 19,56%, es decir 53 personas no

tienen hijos.
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TABLA No. 15

GRÁFICO No. 9

De 271 personas encuestadas el 31,73%, es decir 86 personas tienen un solo hijo;

33,21%, es decir 90 personas tienen dos hijos; el 12, 92%, es decir 35 personas

tienen tres hijos; el 2,21%, es decir 6 personas tienen 4 hijos; el 0,37% que

representa a 1 persona tiene 7 familiares menores de edad y 53 personas, es

decir el 19,56% representan las personas que no tienen hijos.
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Para la siguiente parte de la pregunta No. 3 se tabulo, estableciendo rango de

edades; las mismas que consisten de (3 meses a 4 años) futuros clientes, de (5 a

12 años) clientes potenciales para la primaria, de (13 a 18 años) clientes

potenciales para la secundaria y mayores de 18 años que forman parte del grupo

de no interés.

TABLA No. 16

GRÁFICO No. 10

De las 271 personas encuestadas 49 personas, es decir el18,08% tienen hijos en

edades de 13 a 18 años;  40 personas, es decir el 14, 76% tienen hijos en edades
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de 3 meses a 4 años; 121 personas, que representan el 44,65% tienen hijos en

edades de 5 a 12 años; 8 personas, es decir el 2,95% tienen hijos mayores de

edad y el 19,56%, es decir 53 personas no tienen hijos.

Pregunta N° 4: ¿Que dificultades percibe actualmente en el servicio de

educación?

Para la siguiente pregunta se daba la posibilidad de ponderar según el orden de

importancia de las alternativas. De un total de 6 alternativas para este análisis se

ha considerado las tres primeras, ya que las tres primeras son las de mayor

impacto para este análisis.

TABLA No. 17
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GRÁFICO No. 11

De 271 personas encuestadas el 39,48%, es decir 107 personas no perciben

como dificultad dentro de la educación la falta de profesionalismo y el 37,27%, es

decir 101 personas si perciben como dificultad la falta de profesionalismo dentro

de la educación actual.

TABLA No. 18
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GRÁFICO No. 12

De 271 personas encuestadas el 69,74%, es decir 189 personas no perciben

como dificultad dentro de la educación el mal trato y el 7,01%, es decir 19

personas si perciben como dificultad el mal trato dentro de la educación actual.

TABLA No. 19
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GRÁFICO No. 13

De 271 personas encuestadas el 23,62%, es decir 64 personas no perciben como

dificultad dentro de la educación la falta de seguridad, pero el 53,14%, es decir

144 personas si perciben como dificultad la falta de seguridad dentro de la

educación actual.

TABLA No. 20
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GRÁFICO No. 14

De 271 personas encuestadas el 4,06%, es decir 11 personas no perciben como

dificultad dentro de la educación la deficiencia en el idioma inglés, pero el 72,69%,

es decir 197 personas si perciben como dificultad en la educación actual la

deficiencia en el idioma inglés.

TABLA No. 21
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GRÁFICO No. 15

De 271 personas encuestadas el 55,72%, es decir 151 personas no perciben

como dificultad dentro de la educación las malas instalaciones, pero el 21,03%, es

decir 57 personas si perciben como dificultad las malas instalaciones dentro de la

educación actual.

TABLA No. 22
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GRÁFICO No. 16

De 271 personas encuestadas el 37,64%, es decir 102 personas no perciben

como dificultad dentro de la educación la falta de disciplina, pero el 39,11%, es

decir 106 personas si perciben como dificultad la falta de disciplina dentro de la

educación actual.

Pregunta N° 5: ¿Que requerimientos busca Usted en una unidad educativa?

Para la siguiente pregunta se daba la posibilidad de ponderar según el orden de

importancia de las alternativas. De un total de 6 alternativas para este análisis se

ha considerado las tres primeras, ya que las tres primeras son las de mayor

impacto para este análisis.
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TABLA No. 23

GRÁFICO No. 17

De 271 personas encuestadas el 23,25%, es decir 63 personas no buscan como

requerimiento la calidad de la educación, pero el 53,51%, es decir 145 personas si

buscan la calidad de la educación dentro de la educación actual.
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TABLA No. 24

GRÁFICO No. 18

De 271 personas encuestadas el 19,93%, es decir 54 personas no buscan como

requerimiento buenas instalaciones, pero el 56,83%, es decir 154 personas si

buscan como requerimiento buenas instalaciones dentro de la educación actual.
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TABLA No. 25

GRÁFICO No. 19

De 271 personas encuestadas el 54,61%, es decir 148 personas no buscan como

requerimiento precios accesibles, pero el 22,14%, es decir 60 personas si buscan

como requerimiento precios accesibles dentro de la educación actual.
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TABLA No. 26

GRÁFICO No. 20

De 271 personas encuestadas el 47,23%, es decir 128 personas no buscan como

requerimiento grandes espacios verdes, pero el 29,52%, es decir 80 personas si

buscan como requerimiento grandes espacios verdes dentro de las instituciones.
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TABLA No. 27

GRÁFICO No. 21

De 271 personas encuestadas el 54,24%, es decir 147 personas no buscan como

requerimiento que exista disciplina, pero el 22,14%, es decir 60 personas si

buscan como requerimiento que exista disciplina dentro de las instituciones.
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TABLA No. 28

GRÁFICO No. 22

De 271 personas encuestadas el 23,99%, es decir 65 personas no buscan como

requerimiento seguridad, pero el 52,77%, es decir 143 personas si buscan como

requerimiento que exista seguridad dentro de las instituciones y sus alrededores.
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Pregunta N° 6: ¿Le gustaría que se cree una unidad educativa que cumpla con

sus requerimientos en el Cantón Rumiñahui?

TABLA No. 29

GRÁFICO No. 23

De 271 personas encuestadas el 25,46%, es decir 69 personas no les gustarían

que se cree una nueva unidad educativa en el Cantón Rumiñahui; mientras que el
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51,29%, es decir 139 personas si les gustaría que se cree una nueva unidad

educativa.

Pregunta N° 7: ¿Que servicios complementarios le gustaría que brinde la unidad

educativa?

Para la siguiente pregunta se daba la posibilidad de ponderar según el orden de

importancia de las alternativas. De un total de 6 alternativas para este análisis se

ha considerado las tres primeras, ya que las tres primeras son las de mayor

impacto para este análisis.

TABLA No. 30
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GRÁFICO No. 24

De 271 personas encuestadas el 46,86%, es decir 127 personas no les gustarían

que la unidad educativa ofrezca el servicio complementario de tareas dirigidas;

mientras que el 29,89%, es decir 81 personas si les que gustaría la unidad

educativa ofrezca este servicio complementario.

TABLA No. 31
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GRÁFICO No. 25

De 271 personas encuestadas el 51,66%, es decir 140 personas no les gustarían

que la unidad educativa ofrezca el servicio complementario de transporte; mientras

que el 25,09%, es decir 68 personas si les gustaría que la unidad educativa

ofrezca este servicio complementario.

TABLA No. 32
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GRÁFICO No. 26

De 271 personas encuestadas el 31%, es decir 84 personas no les gustarían que

la unidad educativa ofrezca el servicio complementario de comedor; mientras que

el 45,76%, es decir 124 personas si les gustaría que la unidad educativa ofrezca

este servicio complementario.

TABLA No. 33



84

GRÁFICO No. 27

De 271 personas encuestadas el 15,87%, es decir 43 personas no les gustarían

que la unidad educativa ofrezca el servicio complementario de seguridad; mientras

que el 60,89%, es decir 165 personas si les gustaría que la unidad educativa

ofrezca este servicio complementario.

TABLA No. 34
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GRÁFICO No. 28

De 271 personas encuestadas el 25,09%, es decir 68 personas no les gustarían

que la unidad educativa ofrezca el servicio complementario de amplios espacios

verdes; mientras que el 51,66%, es decir 140 personas si les gustaría que la

unidad educativa ofrezca este servicio complementario.

TABLA No. 35
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GRÁFICO No. 29

De 271 personas encuestadas el 23,99%, es decir 65 personas no les gustarían

que la unidad educativa ofrezca el servicio complementario de becas; mientras

que el 52,77%, es decir 143 personas si les gustaría que la unidad educativa

ofrezca este servicio complementario.

Pregunta N° 8: ¿Cambiaria a sus hijos a una unidad educativa que cuente con los

requerimientos que usted busca?

TABLA No. 36
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GRÁFICO No. 30

De 271 personas encuestadas el 4,43%, es decir 12 personas no cambiarían a

sus hijos a otra unidad educativa; mientras que el 72,32%, es decir 196 personas

si cambiarían a sus hijos a otra unidad educativa

Pregunta N° 9: ¿Donde le gustaría que este ubicada esta unidad educativa?

TABLA No. 37
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GRÁFICO No. 31

De 271 personas encuestadas el 8,12%, es decir 22 personas les gustaría que la

unidad educativa este ubicada en la zona rural; mientras que el 68,63%, es decir

186 personas les gustaría que la unidad educativa este ubicada en la zona urbana

Pregunta N° 10: ¿Que costo de pensión estaría dispuesto a pagar por este

servicio de educación

TABLA No. 38
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GRÁFICO No. 32

De 271 personas encuestadas el 16,97%, es decir 46 personas estarían

dispuestas a pagar entre $101 a $120; el 8,86%, es decir  24 personas estarían

dispuesta a pagar entre $121 a $140; el 2,95%, es decir 8 personas estárian

dispuestas a pagar entre $141 a $160; el 47,23%, es decir 128 personas estarían

dispuestas a pagar de $80 a $100 y el 0,74% que representan 2 personas,

estarían dispuestos a pagar más de 160 dólares.

Pregunta N° 11: ¿Cual es la forma de pago que prefiere utilizar para la

cancelación de este servicio?
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TABLA No. 39

GRÁFICO No. 33

De 271 personas encuestadas, el 27,31%, que representa 74 personas prefieren

pagar este servicio de educación por debito bancario; el 48,34%, que representa

131 personas prefieren pagar este servicio en efectivo y el 1,11% que representa

3 personas prefieren pagar este servicio con tarjeta de crédito
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Pregunta N° 12: ¿Como le gustaría estar informado del servicio de esta unidad

educativa?

TABLA No. 40

GRÁFICO No. 34

De 271 personas encuestadas, el 27,68%, que representa a 75 personas les

gustarían estar informados por la pagina web; el 7,01%, que representa a 19

personas que representa a personas les gustarían estar informados por prensa; el

24,72%, que representa a 67 personas les gustarían estar informados por radio y

el 17,34%, que representa a 47 personas les gustarían estar informados a través

de vallas publicitarias.



92

Pregunta N° 13: ¿Mantendría a su hijo la primaria y secundaria en la misma

unidad educativa?

TABLA No. 41

GRÁFICO No. 35

De 271 personas encuestadas, el 0,74%, que representa a 2 personas no

mantendrían a sus hijos la primaria y secundaria en la misma institución, mientras

que el 76,01% que representa a 206 personas si mantendrían a sus hijos la

primaria y secundaria en la misma institución.
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1.5. Análisis de la Demanda

Para adentrarnos en el análisis  es importante conocer que es la demanda:“Se

entiende por demanda la cantidad de bienes y servicios que el mercado requiere o

solicita para buscar la satisfacción de una necesidad específica a un precio

determinado”41

La importancia del análisis de la demanda radica en determinar los factores que

afectan al mercado con respecto al servicio que se va a ofrecer, además

determinar la posibilidad de satisfacer las necesidades de la demanda con el

servicio.

Para determinar la demanda se emplean herramientas de investigación de

mercado, a la que hace referencia la investigación de campo. Siendo la principal

información las encuestas realizas a los habitantes del Cantón Rumiñahui, mismas

que se realizo después de la entrevista a la representante del colegio Lev

Vigotsky; con la finalidad de direccionar de mejor manera la investigación de

mercado.

Con la segmentación de mercado permitió definir el sector específico que ofrece

oportunidades para brindar el servicio de educación, obteniendo así datos

numéricos más exactos que permiten minimizar el error y maximizar la

confiabilidad de la información.

41 Tomado de: PREPARACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS – Gabriel Baca Urbina / pág. 17
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1.5.1 Clasificación

Existen diferentes clasificaciones de la demanda, las cuales son:

En relación con su oportunidad

En relación con su necesidad

En relación con su temporalidad

De acuerdo a su destino

Mismas que se dividen en:

EN RELACIÓN CON SU OPORTUNIDAD se clasifican en:

DEMANDA INSATISFECHA.- Hace referencia a lo producido u ofrecido

no alcanza a cubrir los requerimientos del mercado.

DEMANDA SATISFECHA.- Ocurre cuando lo producido u ofrecido al

mercado es exactamente lo que éste requiere. Existen dos tipos de

demanda satisfecha, los cuales son:

o Demanda Satisfecha  Saturada: Ocurre cuando ya no puede

soportar el mercado una mayor cantidad del bien o servicio, ya que

se está usando plenamente.

o Demanda Satisfecha No Saturada: Es aquella que se encuentra

aparentemente satisfecha, pero esta se puede aumentar mediante

el uso adecuado de herramientas mercadotécnicas, como las ofertas

y la publicidad.42

42 Tomado de: En línea (http://www.slideshare.net/blanca_garcia/analisis-de-la-demanda)
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EN RELACIÓN CON SU NECESIDAD se clasifica en:

DEMANDA DE BIENES/SERVICIOS NECESARIOS: Son aquellos que

la sociedad requiere para su desarrollo y crecimiento.

DEMANDA DE BIENES/SERVICIOS NO NECESARIOS: Son aquellos

que no son necesarios, son los llamados de consumo suntuario.

EN RELACIÓN CON SU TEMPORALIDAD se clasifica en:

DEMANDA CONTINUA: Es aquella que permanece durante largos

periodos, normalmente en crecimiento.

DEMANDA CÍCLICA O ESTACIONAL: Es aquella que de alguna forma

se relaciona con los periodos del año, por circunstancias climatológicas

o comerciales.

DE ACUERDO A SU DESTINO se clasifica en:

DEMANDA DE BIENES FINALES: Son aquellos adquiridos

directamente por el consumidor  para su uso o aprovechamiento.

DEMANDA DE BIENES INTERMEDIOS O INDUSTRIALES : Son

aquellos que requieren algún procesamiento  para ser bienes de

consumo final.

Con las clasificaciones antes mencionadas se analizara las condiciones a las que

pertenece el servicio que vamos a ofrecer, mismas que son:

En relación a la oportunidad, la oferta existente en el mercado de unidades

educativas si alcanza a cubrir los requerimientos del mercado, por lo tanto la

http://www.slideshare.net/blanca_garcia/analisis-de-la-demanda
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empresa pertenece al tipo de demanda satisfecha no saturada, donde es

necesario aplicar técnicas de mercadotecnia y ofrecer un valor agregado para

establecer nichos de mercado a los cual se pretende atender.

En relación con su necesidad, la empresa ofrecerá el servicio de educación, su

demanda corresponde a la de bienes/servicios necesarios, ya que la educación es

importante porque requiere la sociedad para su crecimiento y desarrollo.

En relación con su temporalidad, la empresa pertenece a la demanda continua ya

que la educación se imparte en periodos largos y durante casi todo el año,

obviando el mes de vacaciones; el servicio de educación ira en crecimiento,

principalmente afectado por el aumento de la población y el crecimiento de esta.

De acuerdo con su destino, la empresa ofrecerá un servicio final, ya que la

educación no necesita entrar en un proceso de transformación, más bien se va

complementando periodo tras periodo.

Factores que afectan a la Demanda

Los factores que afectan la curva de la demanda son:

Los Ingresos, es la cantidad que un comprador gana en un periodo

determinado

Gustos y preferencias del consumidor

Precios de Bienes Relacionados, mismos que pueden ser sustitutos o

complementarios

Población, ya que a mayor población mayor demanda de bienes y

servicios.43

43 Tomado de: MICROECONOMÍA: PRINCIPIOS Y APLICACIONES - Hall, Robert E. / pág. 65
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La demanda del servicio que ofrecerá la unidad educativa, se verá afectada por

los siguientes factores, ajenos al precio:

INGRESOS
Si los ingresos de las personas aumentan, es decir los sueldos y salarios, las

personas que tenían a sus hijos en unidades educativas fiscales podrían acceder

al servicio que ofrecerá la unidad educativa, además las personas que no tenían

acceso a brindarles a sus hijos el servicio de educación estarán en condiciones de

acceder a este servicio, provocando un aumento de su demanda.

GUSTOS Y PREFERENCIAS DEL CONSUMIDOR
Las familias en la actualidad buscan que sus hijos se eduquen en unidades

educativas, que no desarrollen una metodología convencional, sino que vaya

acorde con las necesidades de la sociedad y en general del mundo actual; por lo

que el impacto en las personas con la creación de esta unidad educativa será

mayor y por ende la demanda aumentará.

PRECIOS DE BIENES RELACIONADOS
Cuando el precio del producto sustituto de este servicio aumenta, la demanda del

servicio principal también se incrementa y ocurre lo contrario si el precio de los

sustitutos disminuye la demanda del servicio también tiende a disminuir.

Lo contrario sucede con los servicios  complementarios, es decir, si el precio de

servicios complementarios aumenta, la cantidad del servicio principal disminuye,

como es el caso del transporte, ya que este facilita a que los niños y jóvenes

lleguen de sus casas a la Unidad Educativa y viceversa de una forma rápida. Si

disminuye la demanda del transporte por algún paro o circunstancia adversa,

también disminuye la demanda del servicio que se ofrece; porque el acceso a la
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Unidad Educativa les va a resultar más difícil, por cuestiones de distancia. Pero si

el precio de estos servicios complementarios disminuye la demanda del servicio

principal tiende a incrementarse.

TAMAÑO DE LA POBLACIÓN

El tamaño y crecimiento de la población es un factor positivo para la demanda,

esto se evidencia más cuando se conoce que el crecimiento poblacional del

Cantón Rumiñahui es del 4.09% anual44, lo que permite que la demanda aumente.

En conclusión; se descubrió que cualquier factor que cambie dentro de un

mercado, por más mínimo o irrelevante que sea, puede causar grandes cambios

positivos o negativos dentro de la demanda, sin que varíe el precio. Por lo tanto, si

se desea que estos cambios sean favorables para la unidad educativa es

necesario saber utilizar las capacidades y herramientas, y estar al tanto de los

factores que pueden afectar al mercado actual.

1.5.2 Análisis histórico de la demanda

La matricula del año lectivo a finales de 1999 2000 registra un total de 15.926

alumnos y en la matricula de inicio del año lectivo 2000 2001 el número de

alumnos era de 17.280

Durante el año lectivo 2000 2001 se registra un total de 83 establecimientos de los

cuales, el 40% es fiscal, 58% particular y el 2% fisco misional, para una población

estudiantil de 18.266 estudiantes. Estos establecimientos educativos se

encuentran repartidos en el Cantón Rumiñahui de la siguiente manera: 2 en

44 Tomado de: En línea (http://www.ruminahui.gov.ec/informacion.asp?ID_INF=92&SEC_INF=RUMINAHUI)
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Cotogchoa, 1 en Rumipamba, 56 en Sangolquí, 6 en San Pedro de Taboada y 18

en San Rafael.

La parroquia que tiene el mayor número de alumnos es Sangolquí con 14.118, lo

que representa 78,9% de la población estudiantil, seguido por San Rafael con

3.033 que representa el 16,97% y luego San Pedro de Taboada con 525 alumnos

que representa el 2,94%, Cotogchoa 126 alumnos que representa el 0,8% y

finalmente en Rumipamba con 85 alumnos que representa el 0,48%

En el ámbito cantonal, en el periodo lectivo 2000 2001, la relación entre el número

de alumnos por profesor en el nivel preprimaria es de 10 alumnos por profesor;

mientras que en el nivel primario es de 9 alumnos por profesor y en el nivel medio

es de 17 alumnos por profesor.

Según el Plan Estratégico del Cantón Rumiñahui a través de un cálculo señala

que el crecimiento de la población estudiantil es del 8,5% anual; dato que nos

ayudara a proyectar según nuestros requerimientos.

TABLA No. 42
DEMANDA HISTORICA

FUENTE: AMIE 2009-2010, PLAN ESTRATEGICO CANTON RUMIÑAHUI

ELABORADO POR: Lucía Reinoso V.

http://www.ruminahui.gov.ec/informacion.asp
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1.5.3 Demanda actual del servicio:

La demanda actual del Cantón Rumiñahui es de 24.670 alumnos, mismos que se

detallan a continuación en la siguiente tabla:

TABLA No. 43
DEMANDA ACTUAL DEL SERVICIO

FUENTE: AMIE 2009-2010

ELABORADO POR: Lucía Reinoso V.

Además con la investigación de campo encontramos;  40 personas, es decir el 14,

76% tienen hijos en edades de 3 meses a 4 años son nuestros futuros clientes;

121 personas, que representan el 44,65% tienen hijos en edades de 5 a 12 años

clientes potenciales para la primaria; 49 personas, es decir el18,08% tienen hijos

en edades de 13 a 18 años es decir son clientes potenciales para la secundaria.

Otro dato que arrojo la investigación de mercado es que 196 personas están

dispuestas a cambiar a sus hijos a la unidad educativa.

1.5.4 Proyección de la demanda

Para calcular la proyección de la demanda se utilizo correlación de variables,

mínimos cuadrados, se detalla en la siguiente tabla:

PROVINCIA CANTON PARROQUIA INSTITUCIONES DOCENTES ALUMNOS

PICHINCHA RUMIÑAHUI

COTOGCHOA 4 23 530

RUMIPAMBA 1 4 89

SAN PEDRO DE TABOADA 12 93 1704

SAN RAFAEL 17 254 4380

SANGOLQUI 67 933 17967

101 1307 24670

101 1307 24670

TOTAL 101 1307 24670
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TABLA No. 44
PROYECCIÓN DE LA DEMANDA

ELABORADO POR: Lucía Reinoso V.

GRÁFICO No. 36
DEMANDA POTENCIAL

Nuestra demanda potencial para el 2014 será de 21.900 alumnos.
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1.6 Análisis de la Oferta

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

(productores) está dispuesto a poner a disposición del mercado en un momento y

a un precio determinado”45.

1.6.1 Clasificación

Se reconoce tres tipos de oferta según el número de oferentes, los cuales son:

Oferta Monopólica

Oferta Oligopólica

Oferta competitiva o de mercados libres

OFERTA MONOPÓLICA: Oferta que se caracteriza por existir un solo

productor del bien o servicio, por esta razón domina totalmente el mercado

imponiendo calidad, precio y cantidad al cliente.

OFERTA OLIGOPÓLICA: Este tipo de oferta se caracteriza porque el

mercado se encuentra dominado por sólo unos cuantos productores. Al

tratar de penetrar en este tipo de mercado no sólo es riesgoso sino en

ocasiones hasta imposible, por las diferentes barreras de entrada.

45 Tomado de: PREPARACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS – Gabriel Baca Urbina / pág. 48



103

OFERTA COMPETITIVA O DE MERCADO LIBRE: Hace referencia a la

oferta en la que los productores se encuentran en circunstancias de libre

competencia, esto se debe a que existe tal cantidad del mismo artículo, que

la participación en el mercado está determinada por la calidad, el precio y el

servicio que se ofrece al consumidor. Además se caracteriza porque

generalmente ningún productor domina el mercado.

Con la clasificación antes mencionada la unidad educativa hace referencia a la

oferta competitiva o de mercado libre, ya que existen gran cantidad de oferentes

de este mismo servicio, analizando la situación actual del Cantón Rumiñahui

encontramos que existen 101 unidades educativas repartidas de la siguiente

manera:

TABLA No. 45
CANTIDAD DE INSTITUCIONES ESCOLARES POR PARROQUIAS DEL

CANTÓN RUMIÑAHUI

ELABORADO POR: Lucía Reinoso V.

FUENTE: Instituciones por nivel educativo y régimen escolar AMIE 2009 2010
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Es de mucha importancia conocer y analizar las estrategias que utiliza la

competencia, para así determinar las fortalezas y debilidades de la nueva unidad

educativa, con la finalidad de mejorar continuamente los servicios y ser

competitivos.

1.6.2  Factores que afectan a la Oferta

Los factores que afectan la curva de la oferta son:

Precio de los Insumos, si los insumos que utiliza la empresa para la

elaboración de los bienes es bajo se puede ofrecer más y viceversa.

Tecnología, a mayor tecnología mayor ahorro de costos y por ende mayor

oferta.

Número de empresas, mientras más empresas posea un empresario tendrá

mayores posibilidades de ofrecer sus productos.

Precio Esperado, la expectativa de un alza futura en el precio de un bien

desplaza la curva de la oferta hacia la izquierda y sucede lo contrario con la

expectativa de una baja futura.

Impuestos y subsidios.

Cambios climáticos y otros sucesos naturales, el empresario

esencialmente necesita de un clima favorable para que este factor no

estropee sus planes de oferta”46

46 Tomado de: MICROECONOMÍA: PRINCIPIOS Y APLICACIONES - Hall, Robert E. / pág. 67
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Los de mayor  aplicación son:

Precio de los insumos
Siendo esta una empresa dedicada a ofrecer el servicio de educación, no será

necesario de gran cantidad de insumos para la oferta final del servicio, el

inconveniente radicará en el costo de producir el servicio el mismo que si se

incrementa la oferta de la empresa será menor y si los costos de producción se

reducen la oferta será mayor y permitirá a la unidad educativa competir en el

mercado.

Número de empresas
Si aparecen nuevas unidades educativas en el Cantón Rumiñahui  Provincia, la

nueva empresa se verá afectada, ya que las familias podrán demandar los

servicios de la competencia.

Impuestos y subsidios
Si el Gobierno de turno establece la creación de un impuesto a la educación, la

oferta de la nueva unidad educativa será menor, pero ocurre lo contrario si se

aplican subsidios a la generación del servicio, ya que la oferta se incrementará.

Cambios climáticos y otros sucesos naturales
Para ofrecer el servicio de educación de forma satisfactorio se requiere que el

clima sea favorable y que no exista la presencia de desastres naturales, ya que la

existencia de estos factores afecta principalmente a niños y jóvenes.
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1.6.2. Comportamiento Histórico de la Oferta

En el cantón se registran 26 establecimientos preprimarios, los cuales en su

mayoría son particulares y están ubicados en la parroquia urbana de Sangolquí.

En el cantón Rumiñahui se registran 42 establecimientos educativos primarios,

que se encuentran casi en igual número los fiscales y los particulares.

En la parroquia de Cotogchoa existe un solo establecimiento educativo, lo mismo

sucede en Rumipamba.

Rumiñahui cuenta con 15 establecimientos de educación media, en su mayoría

son particulares.

TABLA No. 46
COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DE LA OFERTA

ELABORADO POR: Lucía Reinoso V.

1.6.4 Oferta Actual

La oferta ha ido cambiando en los últimos años, en el año 2000 existían 83

unidades educativas, en la actualidad existen 101 unidades educativas
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TABLA No. 47
OFERTA EDUCACIONAL ACTUAL

Provincia Cantón                     Parroquia                      Niveles            Sostenimiento Instituciones
PICHINCHA

RUMIÑAHUI

COTOGCHOA

EGB Fiscal 2
Municipal 1
TOTAL 3

Inicial Municipal 1
TOTAL 1

TOTAL 4

RUMIPAMBA
EGB Fiscal 1

TOTAL 1
TOTAL 1

SAN PEDRO DE
TABOADA

EGB Fiscal 4
TOTAL 4

EGB y
Bachillerato

Fiscal 1
TOTAL 1

Inicial Particular 3
TOTAL 3

Inicial y EGB Particular 4
TOTAL 4

TOTAL 12

SAN RAFAEL

EGB Fiscal 1
Particular 4
TOTAL 5

EGB y
Bachillerato

Fiscal 1
Particular 2
TOTAL 3

Inicial Particular 3
TOTAL 3

Inicial y EGB Particular 2
TOTAL 2

Inicial, EGB y
Bachillerato

Particular 4
TOTAL 4

TOTAL 17

SANGOLQUI

EGB Fiscal 16
Fiscomisional 2
Municipal 1
Particular 7
TOTAL 26

EGB y
Bachillerato

Fiscal 4
Particular 9
TOTAL 13

Inicial Municipal 3
Particular 11
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TOTAL 14
Inicial y EGB Particular 11

TOTAL 11
Inicial, EGB y
Bachillerato

Particular 3
TOTAL 3

TOTAL 67
101
101

TOTAL 101

FUENTE: AMIE 2009-2010

ELABORADO: Lucía Reinoso V.

1.6.5 Proyección de la Oferta

Debido a los escasos datos de la oferta histórica se utilizo el método de medias

móviles, para un periodo de tres años, mismo que nos ayudo a proyectar la oferta

de las unidades educativas.

En otro aspecto se investigo que la capacidad instalada de las instituciones no es

la misma que la capacidad utilizada; existe una subutilización del espacio físico del

10,35%47; por lo que se ha calculado el número de plazas ofertadas, a través del

método de mínimos cuadrados y los resultados arrojados son los siguientes:

47 Tomado de: Plan de Desarrollo Estratégico del Cantón Rumiñahui
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TABLA No. 48
PROYECCIÓN DE LA OFERTA

ELABORADO POR: Lucía Reinoso V.

GRÁFICO No. 37
PROYECCIÓN DE LA OFERTA

ELABORADO POR: Lucía Reinoso V.
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GRÁFICO No. 37
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1.7 Estimación de la demanda insatisfecha

Considerando el servicio que se ofrece no existe demanda insatisfecha, ya que

existen varias unidades educativas no solo en el Cantón Rumiñahui, sino en el

resto del país. Si algún padre de familia sale a buscar una unidad educativa para

su hijo si lo va a encontrar, ya sea en el mismo cantón o en cantones vecinos; por

esta razón no existe demanda insatisfecha como se muestra en el siguiente

cuadro:

TABLA No. 49
ESTIMACIÓN DE LA DEMANDA INSATISFECHA

ELABORADO POR: Lucía Reinoso V.

Ya que no existe demanda insatisfecha el servicio que se ofrece se basara

básicamente en la diferenciación y valores agregados que se pueda dar. Por otra

parte se debe tener la capacidad para crear nichos de mercado específicos y

capturar clientes de la competencia.
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1.8 Análisis de precios

1.8.1 Precios históricos y actuales

Para conocer los precios se establecerá una media de los precios que cobran los

colegios que se encuentran en el Cantón Rumiñahui, para una mejor apreciación

se tomara en cuenta de tres colegios mismos que son:

$ 105 Lev Vigotsky

$ 80 Giovanni Antonio Farina

$150 Jack Darcroze

Una media que se podría cobrar tomando en cuenta los precios de la competencia

es $115

1.8.2 Márgenes de precios:

“El resultado de un negocio se deduce de la diferencia entre los ingresos y los

costos totales asociados con una inversión. En este sentido, el precio o tarifa por

cobrar debería ser el que permite cubrir la totalidad de los costos de operación

(fijos y variables, de administración, fabricación y ventas, tributarios, etc.),

otorgada por la rentabilidad exigida sobre la inversión y recuperar la pérdida de

valor de los activos por su uso”48.

El precio de la pensión de la nueva unidad educativa debe estar de acuerdo con el

servicio que ofrecerá, es decir la calidad de educación que se emita, además debe

tomarse en cuenta la inversión realizada. Por lo que tras un análisis empírico, ya

que aún no se deducen costos de muebles y enseres, equipamiento y

adecuamiento de las instalaciones de la unidad educativa se establece un precio

48 PREPARACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS – Nassir Sapag Chain y Reinaldo Sapag  / pág. 123
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de pensión de $115, mismos que serán cobrados los primeros 5 días del mes, los

servicios adicionales que otorgue la unidad educativa serán cobrados aparte. En

este punto es importante recalcar que el departamento de Planeamiento de la

Dirección Provincial de Educación es la encargada de establecer el precio

promedio a cobrar, después de un análisis de la inversión realizada.

Estacionalidad
El servicio de educación tiene dos estacionalidades la de régimen sierra y de

régimen costa.  Siendo la de régimen sierra la que se pondrá a disposición del

público.  Este régimen comprende el inicio escolar desde Septiembre y finaliza en

Junio.

Volumen
En cuanto al volumen se realizará un descuento siempre y cuando sean parientes

en línea de consanguinidad directa, es decir solo a hermanos; se apicara un

descuento del 20%.

Forma de pago
Las formas de pago que se pondrán a disposición de los clientes son: pago en

efectivo, debito bancario, cheque y tarjeta de crédito; se ofrece todo este tipo de

alternativas para comodidad del usuario. Es importante recalcar que este servicio

que ofrece la unidad educativa se paga por adelantado; ya que se necesita cubrir

varios gastos ocasionados por el giro del negocio.

Conociendo de antemano por la investigación de campo que el 48,34% de los

clientes prefiere pagar en efectivo, seguido del 27,31% que corresponde a debito

bancario.
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CAPITULO II
ESTUDIO TÉCNICO

A partir de la ejecución del estudio técnico, se pretende determinar la capacidad

del servicio, tomando en cuenta variables como tamaño, localización, materiales

directos e insumos y los procesos a seguir para brindar el servicio optimizando

recursos.

2.1 Tamaño del proyecto

Determinar el tamaño del proyecto es de gran importancia, ya que permite

establecer los niveles de inversión y su financiamiento, con la finalidad que refleje

el análisis de rentabilidad apropiado. De igual forma permite definir el nivel de

servicio que debería alcanzar la unidad educativa para que sea económicamente

rentable.

2.1.1.1 Tamaño del mercado

Para realizar el estudio técnico se debe considerar las limitaciones que la nueva

unidad educativa puede enfrentar, principalmente en el mercado del Cantón

Rumiñahui donde se va ofrecer el servicio de educación. Una de las grandes

limitaciones que puede saltar a la vista del estudio de mercado es que no existe

demanda insatisfecha, por lo que nuestro mercado lo debemos conseguir a base

de la diferenciación del servicio y del valor agregado que se lo otorgue.

Otro dato que también nos arrojo el estudio de mercado es que muchas familias

con hijos en edad escolar no se encuentran satisfechos con la educación que
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reciben actualmente sus hijos, ya que encuentran algunas falencias y pocos

servicios complementarios; por esta razón existe un mercado potencial el cual

queremos captar.

Para determinar el tamaño del mercado que se captará, se realizó un crosstab de

las personas que tienen hijos, considerando las edades y las personas que

desean cambiar a sus hijos de unidad educativa; misma que se muestra a

continuación:

GRAFICO No. 38
CROSSTAB PARA DETERMINAR EL TAMAÑO DE MERCADO

FUENTE: Investigación de Mercado

ELABORADO POR: Lucía Reinoso V.
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Analizando la grafica encontramos que de las personas que si cambiarían a sus

hijos a otra unidad educativa 116 personas es decir el 39,52% tienen niños de 5 a

12 años, 41 personas es decir el 14,09% tienen niños de 13 a 18 años  y 40

personas es decir 13,75% tienen niños de 3 meses a 4 años.

Estos datos nos direccionan que la unidad educativa primero debería crear

primero, segundo y tercero de básica así sucesivamente hasta séptimo de básica,

ya que el 39,52% de las personas tienen hijos en la sección primaria;

posteriormente debería poner en funcionamiento la sección secundaria.

Actualmente en la Legislación Educativa no existe ningún impedimento para la

apertura de los diferentes niveles educativos, si se tiene las instalaciones y el

capital de trabajo se lo puede realizar sin ningún inconveniente.  Pero por

cuestiones de organización se empezará creando el primero, segundo y tercero de

básica. Se creará dos paralelos de cada grado si así se lo requiere con un máximo

de 23 estudiantes  en cada uno de ellos.

La disposición de la dirección provincial de Pichincha establece que cada año

lectivo siguiente al de la apertura de la unidad educativa, se sigan abriendo los

grados superiores, para lo cual es necesario realizar los mismos tramites y

presentación de proyecto que al inicio de las actividades como unidad educativa

informando de los cambios.

Se estima que para el primer año de funcionamiento de la unidad educativa se

brinde el servicio a 138 niños, considerando que se quiere captar el 5% de la

demanda insatisfecha; misma que se calculó con los porcentajes arrojados de la

investigación de mercado tomando en cuenta las personas que les gustaría la

creación de una  nueva unidad educativa con las personas que cambiaria a sus

hijos a otra unidad educativa, como se muestra a continuación:
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TABLA No.50
TAMAÑO DEL MERCADO A CAPTAR

FUENTE: Investigación de Mercado

ELABORADO POR: Lucía Reinoso V.

2.1.1.2 Disponibilidad de recursos financieros

Para la ejecución del proyecto el financiamiento está constituido por:

 Capital propio: 70% que constituye el aporte de los socios de la Cooperativa

Luz del Valle

 Capital financiado: 30% proveniente de un crédito que se obtendrá de una

institución financiera, que ofrezca las mejores condiciones del mercado,

para lo cual se ha elegido la Cooperativa Luz del Valle, cuya tasa activa

referencia es del 19%, y las condiciones de mercado son convenientes.
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GRÁFICO No. 39

En consecuencia el aspecto financiero no constituye un limitante para la

implementación de la nueva unidad educativa.

2.1.1.3 Disponibilidad de mano de obra

En la provincia de Pichincha existen varias universidades que cada semestre

ponen a disposición de la sociedad nuevos profesionales en el área de educación

como: doctores en educación, licenciados, parvularios, psicólogos infantiles, entre

otros. Por lo que el reclutamiento del personal no será un limitante para la

implementación de la unidad educativa; ya que se llamara a concurso para cada

una de las funciones que se requieran dentro de la unidad.  Este proceso se lo

realizara cada año para la contratación del nuevo personal.

Para su adecuado funcionamiento, la unidad educativa requerirá del siguiente

personal para el primer año:

30%

RECURSOS FINANCIEROS
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GRÁFICO No. 39

En consecuencia el aspecto financiero no constituye un limitante para la

implementación de la nueva unidad educativa.

2.1.1.3 Disponibilidad de mano de obra

En la provincia de Pichincha existen varias universidades que cada semestre

ponen a disposición de la sociedad nuevos profesionales en el área de educación

como: doctores en educación, licenciados, parvularios, psicólogos infantiles, entre

otros. Por lo que el reclutamiento del personal no será un limitante para la

implementación de la unidad educativa; ya que se llamara a concurso para cada

una de las funciones que se requieran dentro de la unidad.  Este proceso se lo

realizara cada año para la contratación del nuevo personal.

Para su adecuado funcionamiento, la unidad educativa requerirá del siguiente

personal para el primer año:
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PERSONAL DE PLANTA HONORARIOS PROFESIONALES

1 Rector Servicio de Contabilidad

1 Secretaria Servicio de Jardinería

6 Docentes   de planta Servicio de Seguridad

4 Docentes especiales Servicio Médico Odontológico

1 Conserje

Al contratar personal calificado de la zona, se asegura una ayuda al desarrollo del

cantón y de la provincia, generando fuentes de trabajo para los habitantes de la

misma y asegurando un servicio de calidad y diferenciado a los usuarios.

2.1.1.4 Disponibilidad de materiales

Para el funcionamiento de la Unidad Educativa es necesario básicamente tres

líneas de materiales las cuales son:

DISPONIBILIDAD DE MATERIALES DIDÁCTICOS

Al hablar de materiales didácticos debemos considerar: laminas de estudio, libros

de consulta de temas varios.  Estos materiales didácticos son fáciles de encontrar

y adquirirlos ya que varias empresas de la provincia se dedican a la

comercialización de estos.
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DISPONIBILIDAD DE RECURSOS TECNOLÓGICOS

Al hablar de recursos tecnológicos debemos considerar: equipos de computo para

los distintos laboratorios y departamentos como: rectorado, secretaría,

departamento médico psicológico, etc. Estos equipos de computo son fáciles de

encontrar y adquirirlos ya que varias empresas de la provincia se dedican a la

comercialización de estos.

DISPONIBILIDAD DE MATERÍALES DEPORTIVOS

Los materiales deportivos que se requerirá para los primeros años de escolaridad

son fáciles de encontrar y adquirirlos ya que varias tiendas deportivas de la

provincia se dedican a la comercialización de estos. Artículos básicos e

indispensables como: colchonetas, pelotas.

2.1.2  Optimización Del Tamaño Del Proyecto

La determinación de la optimización del tamaño del proyecto debe basarse en dos

consideraciones como son la relación precio-volumen, por el efecto de la

elasticidad de la demanda, y la relación costo-volumen, por las economías que

pueden lograrse en el proceso productivo.

El método que se utilizará para calcular la optimización del tamaño del proyecto es

el método de tanteo, que indica la optimización del proyecto cuando la TIR es igual

a cero y el VAN es menor que cero. El cálculo respectivo se lo realizará en el

cuarto capítulo.
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2.1.3 Definición De Las Capacidades de prestación del servicio

La unidad educativa tendrá un crecimiento modular, ya que irá creciendo tanto en

número de estudiantes como en infraestructura, dependiendo de los años en el

mercado

La unidad educativa iniciará sus actividades escolares con tres grados, dos

paralelos, en cada nivel. Empezando con primero, segundo y tercero de básica.

Cada año lectivo se irá  abriendo dos grados consecutivos, hasta completar la

sección primaria y sección secundaria; la finalización de esta última sección está

prevista para el sexto año. Conforme pasan los años la demanda de la Unidad

Educativa será:

TABLA No. 51
DEMANDA UNIDAD EDUCATIVA LUZ DEL VALLE

ELABORADO POR: Lucía Reinoso V.

Se debe considerar que el terreno que se va adquirir para la construcción de la

nueva unidad educativa cuente con las dimensiones apropiadas para poder

construir las aulas respetando el espacio reglamentario que cada estudiante debe

tener. Además considerar las dimensiones de las baterías sanitarias, los

laboratorios, el área administrativa y el área recreacional. Finalmente considerar

un espacio extra para futuras mejoras.
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2.2 Localización del Proyecto

El estudio de localización tiene como propósito encontrar la ubicación más

adecuada para el   proyecto;    es  decir,   cubriendo   las  exigencias de

requerimientos   del proyecto  y  contribuyendo a minimizar los costos de inversión

y los gastos durante el periodo productivo de la unidad educativa.

El objetivo que persigue es lograr una posición de competencia, basada en la

calidad del servicio y diferenciación del mismo.

2.2.1 Macro Localización

Con el propósito de establecer la macro localización más conveniente, se

consideraron tres alternativas: la provincia de Pichincha, Cotopaxi, Imbabura

llegándose a determinar, luego de un análisis de costo- beneficio, que resulta más

conveniente ubicarla la unidad educativa en la Provincia de Pichincha ya que:

 Esta es la zona de influencia de los inversionistas

 En Pichincha existe un mayor poder económico, por lo que los clientes

podrían pagar una pensión considerable.

 Existe mayor demanda de estudiantes en esta provincia

 Además en esta provincia se tiene más oportunidades de acceder a una

buena educación, basada principalmente en desarrollar las habilidades,

asimismo la cultura educacional de la Provincia es más exigente que en las

otras. Básicamente se dan estas circunstancias porque existe más

competitividad desde los primeros años, hasta los recién graduados,

evidenciándose en la los distintos concursos académicos organizados en la

provincia.



122

GRÁFICO No.40

2.2.2 Micro localización

Para determinar la micro localización de la unidad educativa, se consideraron

cuatro sectores, los cuales son: Capelo, San Rafael, Sangolquí, Santa Rosa; para

cada uno de los lugares se efectuó un análisis de los diferentes factores

localizacionales que incidirán en la toma de decisión de la ubicación

2.2.2.1 Criterios de selección de alternativas

Se realizó un análisis comparativo de localización de los cuatro sectores antes

mencionados, con la finalidad de seleccionar la mejor alternativa, que permita

desarrollar con éxito la unidad educativa.
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Para lo cual se debe especificar la importancia de los factores que requiere

conjuntar la alternativa de localización, mediante un porcentaje al que se le

denomina peso relativo o factor de ponderación. Estos factores son:

 Mano de obra calificada: Debido a que el servicio que ofrece la unidad

educativa es formar niños y jóvenes el activo más importante son los

profesores, por lo cual se considera primordial analizar este factor en la

zona. Según los datos arrojados en la investigación de mercado un 63,51%

de la población considera este factor importante; por tal razón se asigna un

peso relativo de 26%. Donde 1 se asignara cuando no existe mano de obra

calificada y 10 cuando esta si existe. Lo optimo es un puntaje de 10 o que

tienda a 10.

 Insumos y materiales: Para lograr con éxito el servicio de formación a los

estudiantes se necesita de varios materiales e insumos para la ejecución

apropiada de este servicio, es aquí donde radica la importancia de este

factor. Según los datos arrojados en la investigación de mercado un 56,83%

de la población considera este factor importante; por tal razón se asigna un

peso relativo de 23%. Donde 1 se asignara cuando no existe facilidad de

adquirir insumos y materiales y 10 cuando si existe. Lo óptimo es un

puntaje de 10 o que tienda a 10.

 Transporte y comunicación: Este factor es de suma importancia para el

presente proyecto, ya que se necesita un acceso fácil y fluido para que los

estudiantes se transporten de sus hogares a la institución y viceversa.

Según los datos arrojados en la investigación de mercado un 25,09% de la

población considera este factor importante; por tal razón se asigna un peso

relativo de 10%. Donde 1 se asignara cuando no buenas vías de acceso ni

medios de transporte y 10 cuando si existe. Lo óptimo es un puntaje de 10

o que tienda a 10.
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 Facilidad eliminación de desechos: La unidad educativa generará

diariamente desechos, por lo que es necesario que la zona esta abastecida

por el servicio de recolección de basura, para mantener los tachos de

basura de la institución vacios y así evitar el contagio de enfermedades

provocadas por el mal aseo. Según los datos arrojados en la investigación

de mercado un 56,83% de la población considera este factor importante;

por tal razón se asigna un peso relativo de 23%. Donde 1 se asignara

cuando no existe el servicio de recolección de basura y 10 cuando esta si

existe. Lo óptimo es un puntaje de 10 o que tienda a 10.

 Aire puro: Este factor se ha considerado para elaborar la matriz de

localización, ya que en la investigación de mercado realizada anteriormente

los encuestados consideran este factor importante para que sus hijos se

desarrollen en un buen ambiente. Según los datos arrojados en la

investigación de mercado un 40,59% de la población considera este factor

importante; por tal razón se asigna un peso relativo de 17%. Donde 1 se

asignara cuando el aire puro es muy escaso y 10 cuando este si existe en

gran cantidad. Lo óptimo es un puntaje de 10 o que tienda a 10.

2.2.2.2 Matriz Locacional

 Para realizar la matriz de decisiones se tomo en cuenta los factores más

relevantes tanto para la creación como para el funcionamiento de la Unidad

Educativa.

 Posteriormente se asigno un porcentaje de importancia y de impacto de los

factores. (Tomando en cuenta los resultados arrojados en la investigación

de mercado)
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 Inmediatamente se procedió a calificar cada factor en las 4 opciones de

ubicación, tomando en cuenta que 10 es el puntaje más alto y 1 es el

menor.

 Después se multiplico el peso por el puntaje

 Finalmente se suma el puntaje de las 4 opciones de ubicación.  El puntaje

más alto es el óptimo según este análisis.

TABLA No. 52
MATRIZ LOCACIONAL

FUENTE: Investigación Previa

ELABORADO POR: Lucía Reinoso V.

Como se puede apreciar en la matriz, el mayor puntaje corresponde a Sangolquí,

con una ponderación de 8,43; ya que obtuvo la mayor calificación en los factores:

mano de obra calificada 2,35, insumos y materiales 2,11, transporte y

comunicación 0,93, facilidad eliminación de desechos 1,87 y aire puro 1,17; lo que

indica que se constituye en la alternativa más óptima de localización.

2.2.2.3 Selección de la Alternativa Óptima

Analizando factores como terreno, mano de obra calificada, insumos y materiales,

transporte y comunicación, facilidad de eliminación de desechos y aire puro; nos

damos cuenta que estos factores son relevantes para la creación y funcionamiento
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de la Unidad Educativa y el lugar más óptimo según estos parámetros es

Sangolquí.  Además en esta localidad por el hecho de ser cabecera cantonal

agrupan a una mayor población y por ende más clientes.

GRÁFICO No. 41
SELECCIÓN DE LA ALTERNATIVA ÓPTIMA DE LOCALIZACIÓN

FUENTE: http://www.pichincha.gov.ec/paginas/cgiDespPlanDesa.asp?txtCodiSecc=9
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2.2.2.4 Plano de la Micro Localización

La Unidad Educativa estará ubicada por el Ingreso a Cotogchoa por la vía que une

Sangolquí con Tambillo a 1.290,00 mts. más o menos de distancia de la carretera

principal. La carretera de acceso está pavimentada en un 90 % se espera que se

termine la pavimentación en los próximos meses. Cuenta con los servicios de

agua potable, alcantarillado y luz eléctrica. Se Trata además de un terreno

completamente plano ideal para cualquier proyecto.

GRÁFICO No. 42
PLANO DE MICROLOCALIZACIÓN

FUENTE: www.mihogar.com.ec

El terreno tiene una superficie de m2
, 10.088,00 es completamente plano y su

precio negociable es de $300.000,00.

http://www.pichincha.gov.ec/paginas/cgiDespPlanDesa.asp
www.mihogar.com.ec


128

2.3 Ingeniería del Proyecto

El objetivo del estudio es presentar a los inversionistas las alternativas con mayor

grado de factibilidad para reducir el grado de incertidumbre para el desarrollo

viable del proyecto

Además el análisis busca probar la viabilidad técnica del proyecto, con información

que permita su evaluación, y proporcionar fundamentos técnicos sobre lo que se

diseñará y ejecutará en el nuevo proyecto.

2.3.1 Cadena de valor

La cadena de valor es una técnica original de Michael Porter con el fin de obtener

ventaja competitiva.

La técnica de Cadena de Valor, tiene por objetivo, identificar las actividades que

se realizan en una institución, las cuales se encuentran inmersas dentro de un

sistema denominado sistema de valor. 49

Es importante mencionar que en medida que la unidad educativa desarrolle una

actividad mejor que la de los competidores, podrá alcanzar una ventaja

competitiva. Por lo que el éxito de la unidad educativa depende no solo de cómo

realiza cada departamento sus tareas, sino también de cómo se coordinan las

actividades entre los distintos departamentos.

Según Michael Porter las actividades de valor, se pueden dividir en dos grandes

grupos, los cuales son:

49 Tomado de: En línea (http://www.gestiopolis.com/recursos/experto/catsexp/pagans/eco/no12/cadenavalorporter.htm)
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GRÁFICO No. 43
ACTIVIDADES DE VALOR SEGÚN MICHAEL PORTER

FUENTE: http://www.gestiopolis.com/recursos/experto/catsexp/pagans/eco/no12/cadenavalorporter.htm

ELABORADO POR: Lucía Reinoso V.

La cadena de valor que se propone para la unidad educativa es:

GRÁFICO No. 44
CADENA DE VALOR

ELABORADO POR: Lucía Reinoso V.
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http://www.gestiopolis.com/recursos/experto/catsexp/pagans/eco/no12/cadenavalorporter.htm
http://www.gestiopolis.com/recursos/experto/catsexp/pagans/eco/no12/cadenavalorporter.htm
http://www.gestiopolis.com/recursos/experto/catsexp/pagans/eco/no12/cadenavalorporter.htm
http://www.gestiopolis.com/recursos/experto/catsexp/pagans/eco/no12/cadenavalorporter.htm
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2.3.2 Flujograma del Proceso

Según Chiavenato Idalberto. “El Flujograma o Diagrama de Flujo, es una gráfica

que representa el flujo o la secuencia de rutinas simples. Tiene la ventaja de

indicar la secuencia del proceso en cuestión, las unidades involucradas y los

responsables de su ejecución.50

Simbología de Diagramas De Flujo

El flujograma utiliza un conjunto de símbolos para representar las etapas del

proceso, la secuencia de las operaciones y la circulación de los datos y los

documentos. Los símbolos más comunes son:

ELABORADO POR: Lucía Reinoso V.

50 Tomado de: En línea (http://www.monografias.com/trabajos14/flujograma/flujograma.shtml)
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Para la elaboración del diagrama de flujo se debe señalar cuáles son los

interventores, los mismos que son:

 Consejo Académico y Disciplinario

 Rector

 Secretaria

 Docente

 Alumno

http://www.monografias.com/trabajos14/flujograma/flujograma.shtml
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LOGISTICA ESCOLAR
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MARKETING
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2.3.3 Distribución de Planta

La unidad educativa contara con:

2.3.4 Requerimientos de Materiales

Los requerimientos de materiales básicamente son tres:

Materiales y útiles didácticos

Equipos de computación

Implementos deportivos
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TABLA No.53
REQUERIMIENTO MATERIALES Y ÚTILES DIDÁCTICOS AÑO 1

ELABORADO POR: Lucía Reinoso V.

FUENTE: Sondeo de Mercado

TABLA No.54
REQUERIMIENTO EQUIPOS DE COMPUTACIÓN AÑO 1

ELABORADO POR: Lucía Reinoso V.

FUENTE: Computron
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TABLA No.55

REQUERIMIENTO IMPLEMENTOS DEPORTIVOS AÑO 1

ELABORADO POR: Lucía Reinoso V.

FUENTE: Sondeo de mercado

2.3.5 Requerimientos de Mano de Obra

Hablar de mano de obra dentro de este proyecto nos referimos básicamente a los

docente, el actual gobierno tiene una propuesta de mejorar los salarios de estos,

pero todavía no se ha concretado, pero para preveer se trabajara con los

estimados

TABLA No. 56
REQUERIMIENTO PERSONAL DE PLANTA AÑO 1

ELABORADO POR: Lucía Reinoso V.
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TABLA No. 57
REQUERIMIENTO PERSONAL HONORARIOS PROFESIONALES

ELABORADO POR: Lucía Reinoso V.

2.3.6 Requerimiento anual de materiales, insumos y servicios

TABLA No. 58
REQUERIMIENTO DE MUEBLES Y ENSERES AÑO 1

ELABORADO POR: Lucía Reinoso V.

FUENTE: Sondeo de mercado
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TABLA No. 59
REQUISITOS SUMINISTROS DE OFICINA  AÑO 1

ELABORADO POR: Lucía Reinoso V.

FUENTE: Sondeo de mercado

TABLA No. 60
REQUERIMIENTOS UTILES DE ASEO AÑO 1

ELABORADO POR: Lucía Reinoso V.

FUENTE: Sondeo de mercado
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TABLA No. 61

REQUERIMIENTOS SERVICIOS BASICOS AÑO 1

ELABORADO POR: Lucía Reinoso V.

FUENTE: Sondeo de mercado

2.3.7 Determinación de las inversiones

El presupuesto de inversiones, se detallan en los rubros pertenecientes a la

inversión inicial para poner en funcionamiento el negocio los cuales son:

TABLA No. 62
ESTIMACIÓN DE LA INVERSIÓN INICIAL

ELABORADO POR: Lucía Reinoso V.
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2.3.8 Calendario de Ejecución del Proyecto

TABLA No. 64
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2.4  Estudio de Impacto Ambiental

Se debe tomar en cuenta que todo proyecto implica un impacto ambiental, pero en

este proyecto es mínimo, por tal razón se debe concentrar en prevenir este

impacto.

Las actividades de la unidad educativa no afecta en gran medida al medio

ambiente ni tampoco a la sociedad; las leyes de medio ambiente se aplican en el

momento de la construcción de las instalaciones, las cuales son emitidas por el

Municipio al arquitecto responsable de la obra. Por otro lado para mitigar

No se puede hablar de impactos ni para la sociedad ni mucho menos para el

medio ambiente, ya que los desechos son desechos comunes como papel,

plásticos, lo cual no son altamente contaminantes y se cuenta con un horario

establecido de recolección de la basura, lo que evitara la acumulación de esta .

En Sangolquí se cuenta con el servicio de recolección de basura, pero en el caso

de que exista situaciones adversas con este servicio y se tenga que prescindir de

este por dos o tres días, la Unidad Educativa contara con grandes basureros

herméticos donde se recolectará la basura, se ubicara en los exteriores de la

institución para evitar molestias entre los estudiantes.

Además es importante mencionar que la Unidad Educativa dispondrá con

basureros tanto dentro como fuera de las aulas. En los patios se colocaran tres

basureros de distinto color para clasificar en papel, plásticos y desechos

orgánicos, ayudando así al proceso de reciclaje. Ya que la labor de formación y

enseñanza se extiende a inculcar el respeto por la naturaleza, los seres que

habitan en ellas y la importancia de la limpieza del medio ambiente.
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CAPITULO III
LA EMPRESA Y SU ORGANIZACIÓN

3.1 Base Legal

Al hablar de la base legal se presentan distintos criterios y variables que deberán

tomarse en cuenta en el presente estudio, con la finalidad de enfrentar de manera

positiva los aspectos legales y sus implicaciones en el resultado y la rentabilidad

del mismo.

3.1.1 Constitución de la empresa

Para establecer cuál sería la forma más apropiada de constituir la unidad

educativa, se realizó una matriz de decisión. En donde se compararon parámetros

como:

 Constitución

 Capital

 Socios

 Administración

La forma de constituir la Unidad Educativa, que más se ajusta a las condiciones

actuales de la misma es Sociedad Anónima, por tal motivos:

Constitución, se la celebra por escritura pública, este procedimiento no es muy

largo, por lo que se agilitaría los tramites y no se convertiría en un problema

Capital, es de carácter capitalista, el capital se divide en acciones.  Las acciones

deben ser pagadas por lo menos en una cuarta parte de su valor al momento de la
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constitución, se puede aportar a través de dinero o mediante aportación de

especies. Esta condición se ajusta mucho a los requerimientos de la Institución, ya

que algunos socios no harán su aporte en efectivo sino también  con especies.

Socios, se conforma de dos o más personas naturales o jurídicas, lo cual no se

convierte en un limitante

Administración, puede llevar la administración un socio u otra persona particular, lo

cual es beneficioso para que no exista problemas de autoridad dentro de los

socios, mejor se contrata un administrador aparte.

3.1.2 Tipo de empresa

Sector

La empresa según el Clasificador Internacional Industrial Unificado CIIU la

empresa se encuentra dentro del sector de: enseñanza

Actividad

La actividad según la Clasificación Industrial Internacional Unificada, CIIU, la

actividad de la nueva empresa pertenece al sector de: “Enseñanza”, está a la vez

se divide en grupo de “Enseñanza primaria” y grupo de “Enseñanza secundaria,

objetivos que persigue la Unidad Educativa. Que por el momento atenderá la

primera.
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3.1.3 Razón social, logotipo, slogan

El nombre o razón social para la nueva empresa constituye un factor importante,

ya que este es necesario para el posicionamiento en el mercado y en la mente del

consumidor y que sea fácilmente identificable por los usuarios.

Los inversionistas prefieren que la Unidad Educativa mantenga el mismo nombre

de la cooperativa, con la finalidad de manejar un solo nombre y respaldar su

servicio con los años de experiencia que tiene la Cooperativa.

Esta estrategia es muy buena ya que va hacer más fácil para el usuario del

servicio identificar a la unidad educativa.

La Unidad Educativa se creará bajo la razón social de: Unidad Educativa Luz del
Valle

Logotipo

Slogan

El slogan que se manejará tomará en cuenta la promesa de valor que la Unidad

Educativa Luz del Valle ofrecerá; para lo cual se tomó en cuenta los

requerimientos que busca el cliente, entre los más importantes encontramos:
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Calidad en la educación

Buenas instalaciones

Precios accesibles

Seguridad

Grandes espacios verdes

Uniendo todos estos requerimientos el slogan que se manejará será: “Un
compromiso de trabajo para un futuro mejor de sus hijos, en un excelente
ambiente estudiantil y ahora a tu alcance”, ya que refleja el compromiso que

adquiere la unidad educativa para formar el presente y futuro de todos sus

estudiantes.

3.2 Base Filosófica de la Empresa

3.2.1 Visión
Para establecer la visión de la Institución, se utilizó preguntas guías, mismas que

se respondieron tomando en cuenta si los factores determinantes para el éxito se

comportaran favorablemente; de este método resulto la siguiente visión:

Visión Unidad Educativa Luz del Valle para el 2015

Unidad educativa líder en el mercado provincial, enfocándose al crecimiento

continuo y constante en el desarrollo de capacidades de los estudiantes, utilizando

nuevas técnicas de enseñanza, con la ayuda de software sofisticados acorde a las

necesidades actuales
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3.2.2 Misión

Para establecer la misión de la Institución, se utilizó el método de contestación de

preguntas, mismas que se enfocan  en el servicio, los procesos y el cliente; la cual

es: Formar estudiantes de manera integral con personal altamente capacitado y

comprometido con la enseñanza de calidad, cumpliendo las expectativas de los

alumnos, padres de familia y la comunidad de la provincia

3.2.3 Objetivos Estratégicos

Los objetivos estratégicos reflejan los resultados deseados en un periodo

determinado de tiempo, ya sea a corto, mediano o largo plazo, para establecer los

objetivos estratégicos se tomarán en cuenta cuatro perspectivas, mismas que son:

 Perspectiva del Cliente

 Perspectiva Interna

 Perspectiva Financiera

 Perspectiva de Crecimiento

Perspectiva del Cliente:

o Satisfacer al máximo las expectativas del cliente

o Crecer de forma modular, para abarcar más clientes

o Posicionarse en el mercado y en la mente del consumidor

Perspectiva Interna:

o Mejora continua en el Know How

o Evaluación y capacitación  continua de los docentes

o Promulgar principios y valores en docentes y alumnos
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o Mantenimiento constante de las instalaciones

o Mantenimiento de los ordenadores tanto software como hardware

o Planificación semanal de las actividades curriculares y extracurriculares

Perspectiva Financiera:

o Aumentar las ganancias económicas

o Reducir costos de operación

Perspectiva de Crecimiento:

o Fidelizar al cliente dando a conocer el crecimiento modular que tendrá la

institución y por ende el desarrollo de talentos

o Adquisición de nuevo material didáctico

o Captar más clientes

3.2.4 Principios y valores

“Los principios son conceptos fundamentales que apoyan al desarrollo de la

administración.”51

Los principios que va aplicar la Unidad Educativa son:

 Trabajo en equipo

 Responsabilidad social

 Eficacia y rapidez

 Cooperación

 Eficacia

VALORES

51 Tomado de: PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA - E. Núñez
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“Los valores se pueden definir como una creencia de lo que es apropiado y lo que

no lo es, guían las acciones y el comportamiento de los empleados para cumplir

los objetivos de la organización” 52

Por tal motivo para la Unidad Educativa Luz del Valle los valores son muy

importantes, por que se convierten en pilares fundamentales para la formación de

los estudiantes; ya que los valores institucionales se convierten en valores de

todos y cada uno que los conforman, es decir de los estudiantes, docentes y

administrativos.  Los valores que se van a inculcar y destacar en la Unidad

Educativa son:

 Puntualidad

 Disciplina

 Honestidad

 Respeto

 Responsabilidad

3.2.5 Estrategia Empresarial

Debido a que no existe demanda insatisfecha y la Unidad Educativa Luz del Valle

tiene que abrir su propio nicho de mercado la estrategia empresarial que se va a

manejar es la estrategia de diferenciación, que consiste básicamente en una

educación integral de calidad, con buenas instalaciones, precios accesibles,

seguridad y grandes espacios verdes.

3.2.5.1 Estrategia de Competitividad

52 Tomado de: PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA - E. Núñez
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Esta estrategia hace referencia a todas las acciones o decisiones que la Unidad

educativa tiene que tomar para entrar en el mercado y llevarse cuota de él. Para

hacer un análisis de la estrategia se toma en cuenta tres partes:

Sector industrial: Se refiere al origen de la competencia y capacidad que

tiene esta para competir

Tomando en cuenta que la Unidad Educativa Luz del Valle es nueva, debe ir

ganando una posición en el mercado para lo cual es necesario desarrollar una

estrategia de ataque contra el competidor; ya que se quiere ganar una mejor

posición a costa de un competidor. Las estrategias que se plantean son:

 Captar los clientes insatisfechos, los cuales son un alto porcentaje según la

investigación de mercado

 Ejecutar una planificación para conservar el posicionamiento en el mercado,

mismo que se logrará con  mejoramiento e innovación constante del

servicio de educación.

 Minimizar cualquier brecha que pueda existir y bloquear el acceso a la

competencia, lo cual se podrá lograr si se complementa a lo expresado

anteriormente con una educación de calidad.

Mercado: Hace referencia a las necesidades y preferencias del consumidor

Para dirigirse al mercado es necesario contar con estrategias de diferenciación,

para que el cliente perciba la diferencia y nos prefiera. Estas son:

 Contratar personal docente y administrativo altamente calificado, mismo

que este entregado y comprometido a la formación de los estudiantes. Que

mas allá de un simple profesor tenga calidad humana.
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 Constante crecimiento modular, con la finalidad de que los estudiantes

tengan mejores instalaciones donde puedan desarrollar sus actividades. A

la vez se adquirirá nueva tecnología para que el estudiante siga avanzando

en conocimientos según avanza el entorno.

Perfil del servicio: Cantidad, calidad, precio y rotación

Se pretende conjugar una gama de herramientas para atraer al cliente y ofrecer un

buen servicio

 El servicio es muy importante y todo lo que a este le rodea, es decir la

cantidad, calidad, precio y rotación; por esta razón la estrategia de

competitividad que adoptara la unidad educativa es la de diferenciación,

es decir dando un valor agregado al servicio.

3.2.5.2 Estrategia de Crecimiento

Para conseguir un crecimiento en la concurrencia de alumnos a la Unidad

Educativa Luz del Valle, existen dos ejes fundamentales a considerar los cuales

son: el servicio y el mercado

El servicio de educación primaria y secundaria, es un servicio de conocimiento

común que las personas por experiencia propia o por comentarios conocen del

tema, por esta razón la estrategia está orientada a un desarrollo de mercado

 Ampliar nuestro mercado, a pesar de que la Unidad Educativa Luz del Valle

se encuentra en el Cantón Rumiñahui, en la cabecera cantonal, por las

buenas vías de acceso pueden venir estudiantes de las localidades

aledañas del Cantón Quito y Cantón Mejía.
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3.2.5.3 Estrategia de Competencia

Para desarrollar estrategias de competencia es necesario conocer a fondo los

recursos con los cual cuenta la Unidad Educativa, además conocer cuáles son las

fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, para trabajar en ellas y lograr

una superioridad en el mercado.

 Ofrecer un servicio de calidad, acompañado de las instalaciones

adecuadas; con la finalidad de captar más estudiantes y los gastos

operativos sean reducidos. Con esta estrategia se logrará mantener un

precio razonable ofreciendo la misma calidad de servicio.

 Trabajar constantemente en la imagen de la Unidad Educativa, para que

refleje el compromiso de enseñanza y formación de los estudiantes.

 Enfocar el servicio a un segmento específico de clientes, mismo  que puede

ser los mercados desatendidos por la competencia. Esta es una estrategia

muy buena, porque se conoce a los clientes y lo que ellos quieren; es así

que  se puede volvemos especialista.

3.2.5.4 Estrategia Operativa

Se orienta a simplificar los procesos internos, con la finalidad de ofrecer un

servicio rápido y oportuno. Internamente la Unidad Educativa cuenta con personal

altamente capacitado, que dentro de sus facultades esta la resolución de

problemas, donde solo intervendrán los interesados.  Pero como el control juega

un papel muy importante el rector estará informado de todo lo que ocurre. Se

aplicara cuatro estrategias que son:
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 Estrategia Informativa: Desarrollar en el alumno habilidades y

conocimientos para manejar el flujo de datos

 Estrategia Formativa: Desempeño profesional tendiente a la adaptación

activa a la realidad

 Estrategia Práctica: Relacionar lo aprendido y llevarlo a la practica

 Estrategia de Logística: Estructuración de los programas académicos y su

consecuente implementación alrededor de métodos didácticos

3.3Estrategias de mercadotecnia

Las estrategias de mercadotecnia permiten realizar acciones y tomar decisiones

oportunas para crear valor al servicio por un tiempo considerable

3.3.1 Estrategia de Pecio

Dentro del ámbito de la educación, las Unidades Educativas están reguladas por

la Dirección Provincial de Educación, este organismo es el encargado de

establecer los rubros que puede cobrar cada unidad educativa. Este valor es

asignado después de ser presentado y aprobado del Proyecto de Educación

Institucional. La Dirección Provincial establece estos rubros, después de un

análisis e inspección de todos los activos y todo lo invertido en la Unidad

Educativa.

Por tal razón las estrategias están enfocadas a este punto, las cuales son:

 Realizar mejoras constantes, tanto en infraestructura como en adquisición

de insumos y materiales didácticos. Para presentar cada año una

inspección y un nuevo análisis para restablecer el precio a cobrar.
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 Para el padre de familia existirá un descuento, solo con el hecho de ser

socio de la Cooperativa Luz del Valle.

 Se trabajará con becas del 20% a los estudiantes que tengan hermanos

dentro de la misma institución, además existirá una beca del 40% misma

que será entregada a los estudiantes de cada grado que tengan un

promedio satisfactorio.

3.3.2 Estrategia de Promoción

Al ser una Unidad Educativa nueva, es necesario de una estrategia de promoción,

para dar a conocer a los clientes la existencia de esta. Por esta razón se plantean

las siguientes estrategias.

 Dar a conocer el proceso de inscripción, fechas de matriculas, cronograma

de actividades actualizado de la Unidad Educativa a través de material

publicitario como: flyers, afiches, banners ubicado en la matriz y agencias

de la Cooperativa Luz del Valle.

 Establecer alianzas estratégicas con guarderías, centros de educación

inicial, etc. Para que sugieran a la Unidad Educativa Luz del Valle

 Utilizar medios de comunicación para informar sobre la apertura de la

unidad educativa y de los servicios que esta ofrece.

 Contar con una página web actualizada de la Unidad Educativa, para que el

público en general tenga acceso a la información de la institución.
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3.3.3 Estrategia de Servicio

Para ofrecer un buen servicio es necesario contar con un personal altamente

capacitado, con los recursos didácticos oportunos y las instalaciones

adecuadas; lo cual va a tener la unidad educativa, pero a mas de este es

necesario que cada persona que trabaje en la institución se sienta parte de

ella, y esto se logra manteniendo un buen ambiente laboral.  Por que como es

tratado dentro de la institución eso será reflejado a los clientes y lo que se

quiere dar y mantener es una buena imagen. Las estrategias son:

 Crear un buen ambiente de trabajo, espíritu de equipo y de orgullo de

pertenecer a la Unidad Educativa Luz del Valle.

 Reconocer al personal de la Unidad Educativa por logros alcanzados

 Evaluar constantemente el servicio, para realizar observaciones y mejoras

 Capacitar con nuevas técnicas de enseñanzas a los docente

 Adquirir material didáctico innovador

3.3.4 Estrategia de Plaza



156

En la visión para el 2015 de la Unidad Educativa Luz del Valle se expresa llegar a

ser líder en el mercado de la provincia enfocado a formar estudiantes de manera

integral. Para cumplir con esta visión es importante dar a conocer como se

distribuirá el servicio:

El servicio de educación se caracteriza por ser un servicio de entrega directa al

consumidor, es decir no se requiere de intermediarios; por tal razón se entregará

este servicio en las instalaciones de la Unidad Educativa Luz del Valle, a todos los

estudiantes que se encuentren debidamente matriculados.

3.4La organización

La organización juega un papel muy importante dentro de la Unidad Educativa, ya

que se encarga de organizar al talento humano y todos los recursos que esta

dispone para orientar los esfuerzos a un mismo norte y alcanzar los objetivos

deseados.

3.4.1 Estructura orgánica

“El autor Gómez Ceja lo define como “Una grafica que muestra la estructura

orgánica interna de la organización formal de la empresa, sus relaciones, sus

niveles de jerarquía y las principales funciones que se desarrollan.”53

En la estructura orgánica se presentarán tres niveles bien definidos, los cuales

son: nivel directivo, nivel ejecutivo y nivel de operaciones.

3.4.2  Responsabilidades

53 Tomado de: En línea (http://www.utpl.edu.ec/eva/descargas/material/142/AEMAAE3/G2161004.pdf)
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Las responsabilidades dependerán del puesto que ocupen, las cuales son:

JUNTA DE ACCIONISTAS

 Aprobación de planes y programas

 Aprobación de políticas, presupuestos

RECTORADO

 Realizar el proceso de reclutamiento y selección del personal docente y

administrativo

 Evaluar constantemente al personal docente acorde a la planificación establecida

con anterioridad

 Elaborar los reglamentos de la Unidad Educativa conjuntamente con el Consejo

Académico y Disciplinario y presentarlo a la Junta de Accionistas.

 Aprobación de las actividades curriculares y extracurriculares de la institución

 El Rector dentro del Consejo Académico y Disciplinario contara con voto dirimente

SECRETARIA

 Llevar el registro e historial de los estudiantes y docentes

 Llevar la agenda del rector

 Realizar el control de pago de pensiones

 Realizar todos los trámites legales

 Ingreso de documentos al sistema

 Tomar nota y archivar de todas las resoluciones establecidas en consejo

 La secretaria dentro del Consejo Académico y Disciplinario no contara con opción

a voto.

CONSEJO ACADÉMICO Y DISCIPLINARIO

 Estará conformado por el rector y los dirigentes del departamento DOBE, de

Desarrollo Académico y el dirigente del Departamento de RR.HH

 Elaborar conjuntamente con el rector los reglamentos de la Institución

 Apoyar o refutar decisiones del rector

 Evaluar y controlar el cumplimiento de la aplicación y desarrollo de los planes de

trabajo

http://www.utpl.edu.ec/eva/descargas/material/142/AEMAAE3/G2161004.pdf
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 Establecer relaciones de cooperación con el rectorado

DOCENTES DE PLANTA

 Cumplir con las disposiciones de la institución

 Promulgar la educación integran en cada alumno

 Desarrollar las capacidades sicomotrices de cada alumno

 Cumplir con el horario establecido de clases

 Inculcar los principios y valores en cada alumno

 Ensenar los conocimientos básicos propios de su edad, establecido con

anterioridad en la planificación semanal

PROFESORES ESPECIALES

 Cumplir con las disposiciones de la institución

 Promulgar la educación integran en cada alumno

 Inculcar los principios y valores en cada alumno

 Cumplir con el horario establecido de clases

 Colaborar con el desarrollo físico del niño desde edad temprana

 Desarrollar la imaginación, creatividad y destrezas de cada alumno

PROFESIONALES DE LA SALUD

 Cumplir con las disposiciones de la institución

 Cumplir con el horario establecido de clases

 Atender a los alumnos, personal docente y administrativo   de cualquier

dolor, herida.

 Ayudar al desarrollo integral del estudiante

 Analizar y evaluar el entorno familiar y social de cada alumno y

posteriormente entender su comportamiento y mejorarlo

 Orientar al alumno en caso que se lo requiera
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CONSERJE

 Limpieza y cuidado de las instalaciones

 Actividades varias

3.4.3 Perfil profesional

RECTOR

 SEXO: Masculino o Femenino

 EDAD: de 30 a 50 años

 TITULO: Licenciado  en Ciencias de la Educación

 EXPERIENCIA GENERAL: Mínimo 5 años

 CARACTERISTICAS: Proactivo, dinámico, con voz de mando, trabajo bajo

presión, líder, etc.

SECRETARIA

 SEXO: Masculino o Femenino

 EDAD: de 28 a 50 años

 TITULO: Secretaria

 EXPERIENCIA GENERAL: Mínimo 1 años
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 CARACTERISTICAS: Honesta, responsable, ordenada, proactiva,

dinámica, entusiasta, buena presencia, con conocimientos básicos de

computación.

CONSEJO ACADÉMICO Y DISCIPLINARIO

 El Consejo estará conformado por siete personas, dentro de ellas el rector,

la secretaria y cinco docentes más

 CARACTERISTICAS: Los miembros deben poseer características básicas

como: proactivo, dinámico, con voz de mando, trabajo bajo presión, líder,

trabajo en equipo, etc.

DOCENTES

 SEXO: Masculino o Femenino

 EDAD: de 25 a 50 años

 TITULO: Licenciados en Ciencias de la Educación para la sección primaria

y para la sección secundaria docentes de otras profesiones

 EXPERIENCIA GENERAL: Mínimo 2 años

 CARACTERISTICAS: Voz de mando, proactivo, emprendedor, entusiasta,

responsable, ordenado, buena presencia.
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PROFESORES ESPECIALES

 SEXO: Masculino o Femenino

 EDAD: de 25 a 50 años

 TITULO: Parvularios o titulo especial, ya sea en artes, música, ingles, etc.

 EXPERIENCIA GENERAL: Mínimo 1 años

 CARACTERISTICAS: Ordenada, responsable, cumplida, puntual, trabajo

bajo presión

PROFESIONALES DE LA SALUD

 SEXO: Masculino o Femenino

 EDAD: de 25 a 50 años

 TITULO: Medico General

 EXPERIENCIA GENERAL: Mínimo 1 años

 CARACTERISTICAS: Haber cumplido el año de la rural, estar afiliado al

Colegio de Médicos, buena presencia

CONSERJE

 SEXO: Masculino o Femenino

 EDAD: de 25 a 35

 TITULO: Sin titulo

 EXPERIENCIA GENERAL: Mínima 1 año

 CARACTERISTICAS: Honesto, responsable, cumplido, ordenado
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3.5Organigrama Estructural y análisis

Para la unidad educativa Luz del Valle se utilizará un organigrama de diseño

vertical, ya que presenta a las unidades, ramificadas de arriba hacia abajo, colocando al titular

en el nivel superior.54

Primero se encuentra La Junta de Accionistas, encargados básicamente de

aprobar las resoluciones planteadas de niveles inferiores.

Se encuentra el Consejo Académico y Disciplinario que apoyara las decisiones

tomadas por el Rector

El Rector encargado de la administración y dirección de la Unidad Educativa,

conjuntamente se encuentra la secretaria que llevara todos los registros

54 Tomado de: En línea (http://www.utpl.edu.ec/eva/descargas/material/142/AEMAAE3/G2161004.pdf)

RECTORADO

Departamento De Orientación
y Bienestar Estudiantil (DOBE)

Departamento De
Desarrollo Académico

CONSEJO ACADÉMICO
Y DISCIPLINARIO

Secretaría

JUNTA DE
ACCIONISTAS

Departamento de RR.HH y
Financiero

http://www.utpl.edu.ec/eva/descargas/material/142/AEMAAE3/G2161004.pdf
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En el DOBE Departamento de Orientación y Bienestar Estudiantil se encuentra

integrado por un médico, un odontólogo, un psicólogo y el inspector

En el Departamento de Desarrollo Académico se encuentra integrado por los

profesores encargados de dictar todas las materias, los profesores especiales.

Además integrará el experto en sistemas se integrarán a partir del segundo año,

ya que por parte de los proveedores se tiene cubierto los servicios de help desk

para el primer año.

El Departamento de Recursos Humanos y Financiero entrará en pleno

funcionamiento a partir del séptimo año, donde la unidad educativa acaba su

crecimiento



164

CAPITULO IV
ESTUDIO FINANCIERO

4.1 Presupuestos

“Presupuestos es calcular en forma anticipada a cuánto ascenderán los ingresos y

los gastos”55 de la Unidad Educativa Luz del Valle, durante el periodo escolar, que

comprende de Septiembre a Junio.

4.1.1 Presupuesto de Inversión

El presupuesto de inversión comprende todas las adquisiciones de activos que

realiza la Unidad Educativa Luz del Valle, incluyendo el capital de trabajo.  La

inversión inicial es de $ 530.667,85; misma que se detalla a continuación:

TABLA No. 64
INVERSIÓN INICIAL

ELABORADO POR: Lucía Reinoso V.

55 Tomado de: En línea (http://es.wikipedia.org/wiki/Presupuesto)
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4.1.1.1 Activos Fijos

A continuación se detalla la inversión en activos fijos que se requiere para empezar con

las actividades en la Unidad Educativa Luz del Valle, los cuales son:

TABLA No. 65
ACTIVOS FIJOS

ELABORADO POR: Lucía Reinoso V.

MUEBLES Y ENSERES: Se dividen en operativos, es decir los que se necesita

para el giro del negocio como: mesas, sillas, pupitres y en los que se necesita para

el área administrativa como: escritorios ejecutivos, mesa de reuniones, etc. A la

Unidad Educativa le permitirá disponer de estos muebles por un periodo de 10

años. Tomando en cuenta ciertos cuidados y mantenimientos.

EQUIPOS DE OFICINA: Dentro de este grupo se encuentra los teléfonos, el fax. A

la institución le permitirá disponer de estos equipos por un periodo de 10 años.

Tomando en cuenta ciertos cuidados y mantenimientos.

http://es.wikipedia.org/wiki/Presupuesto
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EQUIPO DE COMPUTACION: Dentro de estos equipos encontramos las

computadoras y la impresora. A La Unidad Educativa le permitirá disponer de

estos equipos por un periodo de 3 años. Siempre es necesario un uso adecuado y

mantenimiento.

EDIFICIO: Conformado por la construcción de la primera fase. A La Unidad

Educativa le permitirá un óptimo aprovechamiento del mismo, por un periodo de

20 años. Siempre es necesario mantenimiento.

TERRENO: Conforme transcurren los años el terreno gana plusvalía.

4.1.1.2 Activos Intangibles

TABLA No. 66
ACTIVOS INTANGIBLES

ELABORADO POR: Lucía Reinoso V.
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4.1.1.3 Capital de Trabajo

Para el cálculo del capital de trabajo, se utilizó el método de desfase, el cual

“Permite calcular la cuantía de la Inversión en Capital de Trabajo que debe

financiarse desde el instante en que se adquiere los insumos hasta el momento en

que se recupera el Capital invertido mediante la venta del servicio, el monto

recuperado se destinara a financiar el siguiente Ciclo Productivo” 56

La formula es la siguiente:

Donde,

El costo de producción anual es $102.337,52

El periodo de desfase se considera 90 días, ya que la educación es un servicio

que se cobra por adelantado, por lo tanto no se  considera los pagos del mes, ya

que eso se cubre con las pensiones.  Lo que hay que considerar es el periodo que

se trabaja antes del inicio de clases; es decir el tiempo donde se reúnen a

planificar, establecer cronogramas, horarios, periodo de inscripciones y matriculas.

Por esta razón se considera 90 días.

El ciclo productivo se considera 360 días

56 Tomado de: Cuarto capítulo de Inversiones y financiamiento del proyecto

25.584,38
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4.1.2 Cronograma de Inversiones y reinversiones

A continuación se presenta un cuadro donde explica el crecimiento modular que la

Unidad Educativa Luz del Valle va a tener, tomando en cuenta el número de

alumnos, número de clases, número de paralelos, etc. Como se muestra a

continuación:

TABLA No. 67
CRECIMIENTO MODULAR UNIDAD EDUCATIVA LUZ DEL VALLE

ELABORADO POR: Lucía Reinoso V.

Como se muestra en el cuadro cada año va cambiando el número de cursos, de

paralelos y por ende el número de estudiantes; lo cual generara un aumento

continuo en los activos fijos, como se muestra a continuación:
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TABLA No. 68
CRECIMIENTO MODULAR DE ACTIVOS FIJOS

ELABORADO POR: Lucía Reinoso V.

4.1.3 Presupuesto de Operación

Para un normal desarrollo de las actividades de la Unidad Educativa es importante

realizar un presupuesto que permitan cuantificar los ingresos y egresos que se va

a tener en un periodo determinado de tiempo y posteriormente establecer la

rentabilidad que se va a generar.

4.1.3.1 Presupuesto de Ingresos

Los ingresos permanentes que va a tener la unidad educativa básicamente se

dividen en dos grupos, los cuales son:

 Ingresos Operacionales

 Ingresos No Operacionales
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 Ingresos Operacionales: Son los que están estrechamente relacionados

con el giro del negocio, los cuales son los rubros de matrícula y de

pensiones. La matricula tiene un valor unificado tanto para la pre básica,

básica y diversificado, el valor es de $80. Rubro que se cobra una vez al

año. El segundo rubro es la pensión, cuyo valor es:

Pre básica $105

Primaria $115

Secundaria $125

Rubro que se cobra mensualmente. Este valor debe ser cancelado los primeros 5

días de cada mes. Pasado esta fecha se cobrará interés por mora.

Ingreso No Operacional: Son ingresos complementarios de la educación, es decir

dentro de este rubro esta el transporte. El transporte tiene un costo adicional, este

valor será cancelado directamente al señor transportista.  Mensualmente el

transportista tendrán que aportar  a la institución $105 por cada buseta que tenga.

Los datos arrojados por la investigación de mercado, señala que un 25,09% de la

población desea el servicio de transporte, lo que implica que para el primer año

existirán dos busetas de 14 niños cada una.

A continuación se resume los ingresos, los cuales son:
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TABLA No. 69
PRESUPUESTOS DE INGRESOS

ELABORADO POR: Lucía Reinoso V.

4.1.3.2 Presupuesto de Egresos

Permite calcular los costos que la Unidad Educativa tiene que incurrir para prestar

sus servicios en un determinando tiempo.
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TABLA No. 70
PRESUPUESTO DE EGRESOS

ELABORADO POR: Lucía Reinoso V.

4.1.3.3 Estado de Origen y Aplicación de Recursos

La  Unidad Educativa requiere de $ 530.667,85 para realizar sus actividades, de lo

cual este rubro será financiado el 70% de recursos propios y 30% de recursos de

terceros, en el siguiente cuadro se presenta más detallado:
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TABLA No. 71
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS

ELABORADO POR: Lucía Reinoso V.

4.1.3.4 Estructura de Financiamiento

La estructura de financiamiento para la inversión inicial de la Unidad Educativa Luz

del Valle, se muestra a continuación:

TABLA No. 72
ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO

ELABORADO POR: Lucía Reinoso V.
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Amortización de la deuda

La amortización de la deuda que la Unidad Educativa deberá realizar por el pago

de intereses y capital a través del financiamiento con la Cooperativa Luz del Valle

son:

Capital (US$): 159.200,35

Interés: 19% (El interés que establece la Cooperativa Luz del Valle varía

dependiendo de la calificación del socio, el interés va desde el 19% hasta el 25%

para los prestamos de microcrédito, la calificación que se ha otorgado es de A, por

lo tanto el interés será del 19%)

Forma de pago: Anual

Plazo: 5 años

TABLA No. 73
GASTOS FINANCIEROS

ELABORADO POR: Lucía Reinoso V.
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4.1.4 Punto de Equilibrio

“El punto de equilibrio es el nivel de producción en el que los beneficios por ventas

son exactamente iguales a la suma de los costos fijos y los variables”57

Para el cálculo del punto de equilibrio se aplico la siguiente fórmula:

Donde:

P.E. ($) = Punto de equilibrio monetario

CF =  Costo fijo

CV =  Costo Variable

I = Ingresos

57 Tomado de: Evaluación de Proyectos, Gabriel Baca Urbina, pág.  171
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GRÁFICO No. 45

4.2  Estados Financieros Proyectados

Los estados financieros proyectados indicaran si el proyecto tendrá suficientes

ingresos para su realización y si los márgenes de utilidad serán suficientes

requerida para el pago de deudas, financiar futuras mejoras y pagar dividendos a

los socios.
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4.2.1 Del proyecto

4.2.1.1 Estado de Resultados

TABLA No. 74
ESTADO DE RESULTADOS SIN FINANCIAMIENTO

ELABORADO POR: Lucía Reinoso V.

El Estado de Resultados de la Unidad Educativa Luz del Valle sin financiamiento,

arroja que después de haber cumplido con las obligaciones fiscales se va a contar

con utilidades en todos los años, con un crecimiento constante de las mismas.

4.2.1.2 Flujo Neto de Fondos

El flujo de fondos es el ingreso y salida de dinero en tiempo real, el flujo constituye

un indicador importante de la liquidez para la Unidad Educativa Luz del Valle.

Durante 6 años de horizonte del estudio, a continuación se detalla el flujo de

referencia:
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TABLA No. 75
FLUJO DE FONDOS SIN FINANCIAMIENTO

ELABORADO POR: Lucía Reinoso V.

El anterior flujo nos indica que la Unidad Educativa Luz del Valle va a contar con

flujos positivos durante los seis años analizados, además estos van ir creciendo (a

excepción del flujo del tercer año, donde la reinversión es mayor) para atender sus

obligaciones.  A pesar que anualmente se va invertir y reinvertir se mantienen los

flujos positivos, lo cual es muy beneficioso.
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4.2.2 Del Inversionista

4.2.2.1 Estado de Resultados

TABLA No. 76
ESTADO DE RESULTADOS CON FINANCIAMIENTO

ELABORADO POR: Lucía Reinoso V.

El Estado de Resultados de la Unidad Educativa Luz del Valle con financiamiento,

arroja que después de haber cumplido con las obligaciones fiscales y gastos

financieros ocasionados por el préstamo se va a contar con utilidades en todos los

años, con un crecimiento constante de las mismas.
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4.2.2.2 Flujo Neto de Fondos

TABLA No. 77
FLUJO DE FONDOS CON FINANCIAMIENTO

ELABORADO POR: Lucía Reinoso V.

El anterior flujo nos indica que la Unidad Educativa Luz del Valle va a contar con

flujos positivos durante los seis años analizados, además estos van ir creciendo (a

excepción del flujo del tercer año, donde la reinversión es mayor) para atender sus

obligaciones.  A pesar que anualmente se va a pagar los gastos financieros, se va

invertir y reinvertir se mantienen los flujos positivos, lo cual es muy beneficioso.
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4.3 Evaluación Financiera

La evaluación financiera permitirá conocer la viabilidad del proyecto, además

permitirá tener una mayor confiabilidad de los resultados de la evaluación del

proyecto.

4.3.1 Determinación de las tasas de descuento

La tasa de descuento permite calcular el valor presente de un importe futuro. Para

el análisis de este proyecto se presentan dos tasas de descuento. Una para el

proyecto y otra para el inversionista

PROYECTO

TABLA No.78
TASA MÍNIMA ACEPTABLE DE RENTABILIDAD (TMAR)

ELABORADO POR: Lucía Reinoso V.
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La tasa mínima aceptable de rentabilidad para el proyecto se consideró tres

aspectos, los cuales son:

La tasa pasiva a largo plazo de los bonos que se encuentran en el 10%

La tasa pasiva de ahorros que es el 2%

La tasa de riesgo considerada es del 2% ya que nos permite un máximo del

5%, pero al no tratarse de productos perecibles si no de un servicio se

considera un 2%

INVERSIONISTA

TABLA No. 79
TASA MÍNIMA ACEPTABLE DE RENTABILIDAD (TMAR)

ELABORADO POR: Lucía Reinoso V.

Para calcular la tasa mínima aceptable de rentabilidad del inversionista se tomo

como referencia la tasa de interés de la entidad financiera que es del 19% y se

calculó la tasa impositiva como se muestra a continuación:
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4.3.2 Evaluación Financiera del Proyecto

La evaluación financiera para la Unidad Educativa Luz del Valle estará basada en

los resultados de todos los otros componentes del estudio para permitir la

determinación de su viabilidad.

4.3.2.1 Criterios de Evaluación

4.3.2.1.1 Tasa Interna de Retorno (TIR %)

“La TIR evalúa el proyecto en función de una única tasa de rendimiento por

periodo con la cual la totalidad de los beneficios actualizados son exactamente

iguales a los desembolsos expresados en moneda actual”58

58 Tomado de: Preparación y evaluación de proyectos de Sapag, Nassir pág 302
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TABLA No. 80
TASA INTERNA DE RETORNO DEL PROYECTO

ELABORADO POR: Lucía Reinoso V.

La TIR del proyecto es mayor a la TMAR, por esta razón el proyecto debe

aceptarse, ya que se va a ganar más de lo esperado.

4.3.2.1.2 Valor Actual Neto (VAN)

El VAN compara todos los ingresos y egresos en un solo momento de tiempo,

como se muestra a continuación:
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TABLA No. 81
VALOR ACTUAL NETO DEL PROYECTO

ELABORADO POR: Lucía Reinoso V.

Al ser el VAN mayor a cero, significa que el proyecto arroja un beneficio aún

después de cubrir el costo de oportunidad de las alternativas de inversión, además

se puede observar la rentabilidad del proyecto en valores monetarios

4.3.4.1.3 Relación Beneficio Costo (R B/C)

TABLA No. 82
RELACIÓN BENEFICIO COSTO DEL PROYECTO

ELABORADO POR: Lucía Reinoso V.

La relación beneficio costo es igual a comparar el valor actual de los flujos para la

inversión, lo cual manifiesta que por cada dólar que se invierte existe un retorno de

cuatro centavos.
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4.3.4.1.4 Periodo de Recuperación

TABLA No. 83
PERIODO DE RECUPERACIÓN DEL PROYECTO

ELABORADO POR: Lucía Reinoso V.

La tabla anterior  muestra que en el sexto año se recuperara la inversión inicial, lo

cual es bueno considerando que es un proyecto que tiene un crecimiento modular

y su crecimiento terminara en el sexto año, ya que ahí estará constituida

completamente la educación primaria y secundaria.

4.3.3 Evaluación Financiera del Inversionista

La evaluación financiera para la Unidad Educativa Luz del Valle estará basada en

los resultados de todos los otros componentes del estudio para permitir la

determinación de su viabilidad incluyendo el financiamiento.
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4.3.3.1 Criterios de Evaluación

4.3.3.1.1 Tasa Interna de Retorno (TIR %)

TABLA No. 84
TASA INTERNA DE RETORNO DEL INVERSIONISTA

ELABORADO POR: Lucía Reinoso V.

La TIR del inversionista es mayor a la TMAR, por esta razón el proyecto debe

aceptarse, ya que se va a ganar más de lo esperado.
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4.3.3.1.2 Valor Actual Neto (VAN)

TABLA No. 85
VALOR ACTUAL NETO DEL INVERSIONISTA

ELABORADO POR: Lucía Reinoso V.

Al ser el VAN mayor a cero, significa que el proyecto arroja un beneficio aún

después de cubrir el costo de oportunidad de las alternativas de inversión, además

se puede observar la rentabilidad del proyecto en valores monetarios. Al comparar

el retorno del VAN del proyecto con el VAN del inversionista sugiere que mejor

sería trabajar con dinero de terceros, pero ninguna institución financiera presta el

100% del capital por el riesgo que esto implica.
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4.3.3.1.3 Relación Beneficio Costo (R B/C)

TABLA No. 86
RELACIÓN BENEFICIO COSTO DEL INVERSIONISTA

ELABORADO POR: Lucía Reinoso V.

La relación beneficio costo es igual a comparar el valor actual de los flujos para la

inversión, lo cual manifiesta que por cada dólar que se invierte existe un retorno de

ocho centavos.

4.3.3.1.4 Periodo de Recuperación

TABLA No. 87
PERIODO DE RECUPERACIÓN DEL INVERSIONISTA

ELABORADO POR: Lucía Reinoso V.
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La tabla anterior  muestra que en el sexto año se recuperara la inversión inicial, lo

cual es bueno considerando que es un proyecto que tiene un crecimiento modular

y su crecimiento terminara en el sexto año, ya que ahí estará constituida

completamente la educación primaria y secundaria.

4.4  Análisis de Sensibilidad

“Se denomina análisis de sensibilidad (AS) el procedimiento por medio del cual se

puede determinar cuánto se afecta (que tan sensible es) la TIR ante cambios en

determinadas variables del proyecto”59

Para el análisis de sensibilidad se aplicará el método tradicional de la forma

mejorada, que consiste en diseñar dos escenarios, esto permite al inversionista

analizar el proyecto en situaciones que probablemente pueden suscitar en el

futuro, por eso se plantea los siguientes escenarios:

ESCENARIO OPTIMISTA:

Dada la tendencia política socialista del gobierno del país, se asume que el

presidente regulará las tasas de interés de las diferentes instituciones financieras,

con la finalidad de promover el crédito y la inversión dentro de  nuestro país,

fijando la tasa activa  3 puntos porcentuales menos de la actual.    Esta

disminución ha provocado que la gente acceda a mayores créditos, provocando en

la ciudadanía un incremento en el circulante, logrando así dinamizar la economía.

Dando como resultado la apertura de nuevos negocios, fuentes de trabajo, Por

otro lado la calidad de vida de las personas va mejorando y buscan mejores

condiciones para sus hijos, buscan una educación que este acorde al siglo XXI,

que cuente con fuentes de información y tecnológicas para desarrollar de mejor

59 Tomado de: Evaluación de Proyectos de Gabriel Baca Urbina, pág. 227
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manera las habilidades de los estudiantes,  metodología que no todas las

instituciones educativas están dispuestas a soportar; la situación antes descrita

permitirá un 8% de incremento en la demanda de estudiantes dentro de la unidad

educativa Luz del Valle.  Por otro lado el gobierno ha decretado una disminución

del 5% de los sueldos y salarios de los docentes.

ESCENARIO PESIMISTA:

Al realizarse alianzas entre el gobierno y el sector financiero se realiza una

restructuración de las tasas activas, aumentando en 3 puntos porcentuales por

encima de la tasa activa actual.  Esto ha provocado que la situación económica se

ve cada vez más frágil, las personas buscan nuevas formas de recibir ingresos lo

cual provoco la creación de 12 unidades educativas en el Cantón Rumiñahui,

llevando así a una disminución de la demanda de la unidad educativa en el 8% de

los ingresos. El gobierno de turno se ha caracterizado por dar un apoyo a la

educación y cumple con los ofrecimientos realizados en meses atrás de

aumentarles el sueldo en un 5% a los docentes.

TABLA No. 88
ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD

ELABORADO POR: Lucía Reinoso V.
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TIR: La tasa interna de retorno del escenario optimista se presenta mayor que la

TIR del escenario referencia, mientras que la TIR del escenario pesimista es

menor que la TIR del escenario referencia. Al comparar el impacto del aumento y

disminución del 8% de la demanda la TIR es mayor a un aumento de la demanda.

Mientras que si comparamos el impacto del aumento y disminución del 5% de

sueldos y salarios la TIR es mayor a la disminución de sueldos y salarios,

VAN: El valor actual neto del escenario optimista se presenta mayor que el VAN

del escenario referencial, mientras que el VAN del escenario pesimista es menor

que el VAN del escenario referencia. Al comparar el impacto del aumento y

disminución del 8% de la demanda el VAN es mayor al aumento de la demanda.

Mientras que si comparamos el impacto del aumento y disminución del 5% de

sueldos y salarios el VAN es mayor a una disminución de sueldos y salarios.

RB/C: El beneficio es mayor solo si se compara con el escenario optimista al

aumento de la demanda. Al comparar el impacto del aumento y disminución del

8% de la demanda el beneficio es mayor $0,01 a un aumento de la demanda y

$0,02 menor a una disminución de la misma.  Mientras que si comparamos el

impacto del aumento y disminución del 5% de sueldos y salarios el beneficio es

igual $1,01, $0,03 menos que el escenario referencial.

Con este análisis nos ayuda a concluir que el proyecto es más sensible a  un

aumento de costos, que a una disminución de ingresos; por lo cual se debe prever

este escenario y tomar medidas preventivas como:
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Para disminuir el impacto del aumento de costos como es el aumento de

sueldos y salarios, es preferible establecer sueldos un poco más altos de lo

referencial para que el impacto sea menor y no afecte mucho. Además esto

provocaría que los docentes se encuentren conformes dentro de la unidad

educativa y permanezcan en ella.

Implementar estrategias de marketing, para dar a conocer a las diferentes

familias sobre la unidad educativa, para atraer más clientes, lo que

provocara más ingresos y esto se verá contrarrestado en el supuesto que

exista aumento de sueldos y salarios.
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CAPITULO V
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1 Conclusiones: Resultados del estudio

 Se concluye que existe una demanda insatisfecha que requiere un modelo

de educación integral, manifestada a través de la investigación de mercado.

Además, en  el ámbito educacional existe gran competencia, ocasionada

por el continuo crecimiento de nuevas unidades educativas como respuesta

a la incapacidad del sector publico en su oferta educativa.

 A través del estudio técnico se concluye que el financiamiento no es un

limitante para la ejecución y puesta en marcha del proyecto, ya que existe

un grupo de socios decididos a invertir, con respecto a la mano de obra que

se requiere varios institutos de educación superior incorporan al mercado

mano de obra calificada que el proyecto requiere. Se encuentra disponible

el terreno con una ubicación ideal acorde a los requerimientos de los socios

y clientes.

 Se ha creado un diseño organización flexible que permita la adaptación de

los diferentes procesos, conforme ocurra el crecimiento modular que

mantendrá la unidad educativa en un periodo de seis años

 El proyecto es viable y con márgenes de retorno que cubre las expectativas

del inversionista, la inversión inicial se recupera en el sexto año, año en que

acaba de conformarse completamente el proyecto. A través valor actual

neto se evidencia que el proyecto arroja un beneficio aún después de cubrir

el costo de oportunidad de las alternativas de inversión.
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5.2 Recomendaciones

 Se recomienda invertir y poner en marcha el proyecto, ya que a

través de los indicadores de rentabilidad se determina que existirá un

17,5% de Margen de Utilidad, va a contar con entradas y salidas de

dinero, mismas que alcanzaran a cubrir las obligaciones que la

unidad educativa Luz del Valle mantenga, es decir cumple con los

requisitos de viabilidad y rentabilidad, además  generará fuentes de

trabajo en la Provincia de Pichincha reactivando su economía.
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ANEXO #3 NUMERO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD CARNETIZADAS
DISTRIBUIDAS POR PERSONAS MENORES DE EDAD

PROVINCIA AUDITIVA FISICA INTELECTUAL LENGUAJE PSICOLOGICO VISUAL TOTAL

AZUAY 192 652 1180 60 35 92 2211

BOLIVAR 73 227 229 27 16 36 608

CAÑAR 68 190 286 19 15 29 607

CARCHI 44 141 187 12 14 35 433

CHIMBORAZO 132 250 491 10 7 54 944

COTOPAXI 103 213 409 38 14 56 833

EL ORO 292 592 1354 46 70 97 2451

ESMERALDAS 228 574 911 136 33 83 1965

GALAPAGOS 4 20 29 0 0 3 56

GUAYAS 1383 2984 4615 300 146 421 9849

IMBABURA 116 344 290 25 33 48 856

LOJA 246 491 1004 43 37 110 1931

LOS RIOS 191 814 843 49 46 77 2020

MANABI 565 1934 810 54 977 237 4577

MORONA
SANTIAGO

71 229 284 36 41 66 727

NAPO 54 173 251 54 10 45 587

ORELLANA 65 196 250 35 19 50 615

PASTAZA 27 109 151 20 18 27 352

PICHINCHA 803 1622 3127 100 68 235 5955

SANTO
DOMINGO DE
LOS
TSACHILAS

133 410 442 12 61 63 1121

SUCUMBIOS 95 312 315 15 46 65 848

TUNGURAHUA 110 285 362 43 12 42 854

ZAMORA
CHINCHIPE

47 176 238 17 10 21 509

TOTAL 5042 12938 18058 1151 1728 1992 40909

PROVINCIA AUDITIVA FISICA INTELECTUAL LENGUAJE PSICOLOGICO VISUAL TOTAL

PICHINCHA 4725 14759 7917 395 851 3163 31810

FUENTE: CONADIS
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ANEXO # 4

ANEXO # 5
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ANEXO # 6

ANEXO # 7
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ANEXO # 8

TIPO
PARAMETROS

CONCEPTO
Compromiso entre dos o más

personas que hacen el comercio
bajo una razón social

Uno o varios socios
solidariamente
responsable o
comanditados

Se contrae entre tres o
más personas, que

solamente responden por
las obligaciones sociales

hasta el monto de sus
aportaciones individuales

Capital propio dividio en acciones,
funciona bajo un principio de

responsabilidad limitada de los
socios por las deudas sociales

x
Una sola persona que con

aportacion propia empieza
un nuevo negocio

RAZON SOCIAL

Nombres de todos los socios, o
de alguno de ellos,con la

agregacioón de las pañabras y
compañía

El nombre de uno o
varios de los socios

solidariamente
responsables, a las que

se agrega comandita
simple

Es una denominación
objetiva añadiendo la

palabra Compañía limitada
o su abreviatura

La denominación que designen
más las palabras compañía

anónima o sociedad anónima o
las abreviaturas

x

La denominación es a
criterio del dueño del

negocio, sin ninguna sigla
o palabra

CONSTITUCION Se celebra por escritura pública
Se celebra por escritura

pública

Se celebra mediante
escritura pública con la

aprobacion de la
Superíntendencia de

Compañías

Se celebra por escritura pública x

Debe poseer todos los
permisos del municipio y
su respectivo RUC, para

pago de impuestos.

CAPITAL

Aportes entregados por cada
uno de los socios. Para constituir
la empresa es necesario el pago

del 50% del capital suscrito

No pueden aportar su
capacidad, crédito o
industria, como lo
pueden los sociuos

solidadrios, sino
exclusivamente en

fondos

Formado por los aportes
de socios y no serán

inferiores al monto fijado
por la Superintendencia de

Compañías

Es de carácter capitalista, el
capital se divide en acciones.  Las
acciones deben ser pagadas por
lo menos en una cuarta parte de

su valor al momento de la
constitución,se puede aportar a

trav´s de dinero o mediante
aportación de especies

x

puede ser con aportación
propia y con participación
del mercado financiero,

con prestamos personales

CAPITAL SOCIAL $ 400 $ 800 $ 400 $ 800 $ 400

SOCIOS
Todas las personas con

capacidad para comerciar

Pueden ser los socios
solidarios o

comanditados y los
socios comanditarios

Mínimo tres socios y un
máximo de quince

Dos o más personas naturales o
jurídicas para la suscripción

x Un socio

ADMINISTRACION
Todos los socios están en la
capacidad de administrar la

empresa y firmar por ella

Los socios solidarios
administrarán la

compañía conforme lo
establecido en el
contrato social

Los gerentes pueden ser
designados en el mismo

contrato constitutivo de la
Junta General. Puede ser

socio o no de la Compañía

Los administradores pueden ser
removidos de su cargo.  Los
administradores pueden ser

socios o no

x

La administración lo puede
llevar la persona misma o
encargar a cualquier otra

persona

NOMBRE COLECTIVO EN COMANDITA SIMPLE RESPONSABILIDAD LIMITADA SOCIEDAD ANONIMA

MATRIZ DE DECISION
ANALISIS DE LA CREACION DE LA UNIDAD EDUCATIVA

PERSONA NATURAL
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ANEXO # 9

CANTIDAD UNIDAD

ADMINISTRATIVOS
1 RECTOR 12 MESES 980,00 81,67 14,17 91,63 81,63 1.249,10 14.989,17
1 SECRETARIA 12 MESES 250,00 20,83 14,17 23,38 20,83 329,20 3.950,40

18.939,57
PROFESORES

6 DOCENTES 12 MESES 330,00 27,50 14,17 30,86 27,49 430,01 30.960,77
30.960,77

PROFESORES ESPECIALES
1 EXPRESION CORPORAL/INSPECTOR 12 MESES 250,00 20,83 14,17 23,38 20,83 329,20 3.950,40
1 MUSICA 12 MESES 250,00 20,83 14,17 23,38 20,83 329,20 3.950,40
1 INGLES 12 MESES 250,00 20,83 14,17 23,38 20,83 329,20 3.950,40
1 COMPUTACION 12 MESES 250,00 20,83 14,17 23,38 20,83 329,20 3.950,40

15.801,60
MANTENIMIENTO

1 CONSERJE 12 MESES 240,00 20,00 14,17 22,44 19,99 316,60 3.799,18
3.799,18

69.501,12

1 SERVICIO DE CONTABILIDAD 600

1 SERVICIO DE JARDINERIA 300

1 SERVICIO DE SEGURIDAD 600

1 SERVICIO MEDICO ODONTOLOGICO 800

2.300,00

TOTAL

6000

8000

23.000,00T    O      T      A     L

CANTIDAD DESCRIPCION
SALARIO

MENSUAL

REQUERIMIENTO HONORARIOS PROFESIONALES

REQUERIMIENTO DE PERSONAL DE PLANTA AÑO 1

CANTIDAD DESCRIPCION
SALARIO

MENSUAL
DECIMO
TERCERO

DECIMO
CUARTO

TIEMPO DE
CONTRATO

TOTAL
MENSUAL

APORTE
PATRONAL

FONDOS DE
RESERVA

SALARIO ANUAL

6000

3000
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CANTIDAD UNIDAD

ADMINISTRATIVOS
1 RECTOR 12 MESES 980,00 81,67 14,17 91,63 81,63 1.249,10 14.989,17
1 SECRETARIA 12 MESES 250,00 20,83 14,17 23,38 20,83 329,20 3.950,40

18.939,57
PROFESORES

9 DOCENTES 12 MESES 330,00 27,50 14,17 30,86 27,49 430,01 46.441,15
46.441,15

PROFESORES ESPECIALES
1 EXPRESION CORPORAL 12 MESES 250,00 20,83 14,17 23,38 20,83 329,20 3.950,40
1 MUSICA 12 MESES 250,00 20,83 14,17 23,38 20,83 329,20 3.950,40
1 INGLES 12 MESES 250,00 20,83 14,17 23,38 20,83 329,20 3.950,40
1 COMPUTACION 12 MESES 250,00 20,83 14,17 23,38 20,83 329,20 3.950,40

15.801,60
MANTENIMIENTO

1 CONSERJE 12 MESES 240,00 20,00 14,17 22,44 19,99 316,60 3.799,18
3.799,18

2.800,00 233,33 113,33 261,80 233,24 84.981,50

1 SERVICIO DE CONTABILIDAD 600

1 SERVICIO DE JARDINERIA 300

1 SERVICIO DE SEGURIDAD 600

1 SERVICIO MEDICO ODONTOLOGICO 800

1 SERVICIO SOPORTE TECNICO 400

2.700,00

TOTAL
SALARIO

MENSUAL

TIEMPO DE
CONTRATO

REQUERIMIENTO DE PERSONAL AÑO 2

DESCRIPCIONCANTIDAD
FONDOS DE

RESERVA
APORTE

PATRONAL
TOTAL

MENSUAL
DECIMO
CUARTO

DECIMO
TERCERO

CANTIDAD DESCRIPCION
SALARIO

MENSUAL

T    O      T      A     L

SALARIO ANUAL

6000

3000

6000

8000

REQUERIMIENTO HONORARIOS PROFESIONALES

4000

27.000,00
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CANTIDAD UNIDAD

ADMINISTRATIVOS
1 RECTOR 12 MESES 980,00 81,67 14,17 91,63 81,63 1.249,10 14.989,17
1 SECRETARIA 12 MESES 250,00 20,83 14,17 23,38 20,83 329,20 3.950,40
1 INSPECTOR 12 MESES 300,00 25,00 14,17 28,05 24,99 392,21 4.706,48

23.646,05
PROFESORES

13 DOCENTES 12 MESES 330,00 27,50 14,17 30,86 27,49 430,01 67.081,66
67.081,66

PROFESORES ESPECIALES
1 EXPRESION CORPORAL 12 MESES 250,00 20,83 14,17 23,38 20,83 329,20 3.950,40
1 MUSICA 12 MESES 250,00 20,83 14,17 23,38 20,83 329,20 3.950,40
1 INGLES 12 MESES 250,00 20,83 14,17 23,38 20,83 329,20 3.950,40
1 COMPUTACION 12 MESES 250,00 20,83 14,17 23,38 20,83 329,20 3.950,40

15.801,60
MANTENIMIENTO

1 CONSERJE 12 MESES 240,00 20,00 14,17 22,44 19,99 316,60 3.799,18
3.799,18

3.100,00 258,33 127,50 289,85 258,23 110.328,50

1 SERVICIO DE CONTABILIDAD 600

1 SERVICIO DE JARDINERIA 300

1 SERVICIO DE SEGURIDAD 600

1 SERVICIO MEDICO ODONTOLOGICO 800

1 SERVICIO SOPORTE TECNICO 400

2.700,00

REQUERIMIENTO DE PERSONAL AÑO 3

CANTIDAD DESCRIPCION
TIEMPO DE
CONTRATO

SALARIO
MENSUAL

T    O      T      A     L

TOTAL
MENSUAL

27.000,00

APORTE
PATRONAL

FONDOS DE
RESERVA

SALARIO ANUAL

DECIMO
TERCERO

DECIMO
CUARTO

CANTIDAD DESCRIPCION
SALARIO

MENSUAL

REQUERIMIENTO HONORARIO PROFESIONALES

6000

3000

6000

8000

4000

TOTAL
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CANTIDAD UNIDAD

ADMINISTRATIVOS
1 RECTOR 12 MESES 980,00 81,67 14,17 91,63 81,63 1.249,10 14.989,17
1 SECRETARIA 12 MESES 250,00 20,83 14,17 23,38 20,83 329,20 3.950,40
2 INSPECTOR 12 MESES 300,00 25,00 14,17 28,05 24,99 392,21 9.412,96

28.352,53
PROFESORES

16 DOCENTES 12 MESES 330,00 27,50 14,17 30,86 27,49 430,01 82.562,05
82.562,05

PROFESORES ESPECIALES
2 EXPRESION CORPORAL 12 MESES 250,00 20,83 14,17 46,75 41,65 373,40 8.961,60
1 MUSICA 12 MESES 250,00 20,83 14,17 23,38 20,83 329,20 3.950,40
1 INGLES 12 MESES 250,00 20,83 14,17 23,38 20,83 329,20 3.950,40
2 COMPUTACION 12 MESES 250,00 20,83 14,17 46,75 41,65 373,40 8.961,60

25.824,00
PERSONAL DE LIMPIEZA

2 CONSERJE 12 MESES 240,00 20,00 14,17 22,44 19,99 316,60 7.598,37
7.598,37

3.100,00 258,33 127,50 336,60 299,88 144.336,94

1 SERVICIO DE CONTABILIDAD 600

1 SERVICIO DE JARDINERIA 300

1 SERVICIO DE SEGURIDAD 600

1 SERVICIO MEDICO ODONTOLOGICO 800

1 SERVICIO SOPORTE TECNICO 400

2.700,00T    O      T      A     L

CANTIDAD DESCRIPCION

DECIMO
CUARTO

APORTE
PATRONAL

FONDOS DE
RESERVA

SALARIO
MENSUAL

SALARIO ANUAL

REQUERIMIENTO HONORARIO PROFESIONALES

SALARIO
MENSUAL

6000

3000

6000

8000

4000

27.000,00

REQUERIMIENTO DE PERSONAL AÑO 4

CANTIDAD DESCRIPCION
TIEMPO DE
CONTRATO

DECIMO
TERCERO

TOTAL
MENSUAL

TOTAL
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CANTIDAD UNIDAD

ADMINISTRATIVOS
1 RECTOR 12 MESES 980,00 81,67 14,17 91,63 81,63 1.249,10 14.989,17
1 SECRETARIA 12 MESES 250,00 20,83 14,17 23,38 20,83 329,20 3.950,40
2 INSPECTOR 12 MESES 300,00 25,00 14,17 28,05 24,99 392,21 9.412,96

28.352,53
PROFESORES

20 DOCENTES 12 MESES 330,00 27,50 14,17 30,86 27,49 430,01 103.202,56
103.202,56

PROFESORES ESPECIALES
2 EXPRESION CORPORAL 12 MESES 250,00 20,83 14,17 46,75 41,65 373,40 8.961,60
1 MUSICA 12 MESES 250,00 20,83 14,17 23,38 20,83 329,20 3.950,40
1 INGLES 12 MESES 250,00 20,83 14,17 23,38 20,83 329,20 3.950,40
2 COMPUTACION 12 MESES 250,00 20,83 14,17 46,75 41,65 373,40 8.961,60

25.824,00
MANTENIMIENTO

2 CONSERJE 12 MESES 240,00 20,00 14,17 22,44 19,99 316,60 7.598,37
7.598,37

3.100,00 258,33 127,50 336,60 299,88 164.977,46

1 SERVICIO DE CONTABILIDAD 600

1 SERVICIO DE JARDINERIA 300

1 SERVICIO DE SEGURIDAD 600

1 SERVICIO MEDICO ODONTOLOGICO 800

1 SERVICIO SOPORTE TECNICO 400

2.700,00

4000

27.000,00

REQUERIMIENTO HONORARIOS PROFESIONALES

SALARIO ANUAL

6000

3000

6000

8000

T    O      T      A     L

CANTIDAD DESCRIPCION
SALARIO

MENSUAL

APORTE
PATRONAL

FONDOS DE
RESERVA

TOTAL
MENSUAL

TOTAL

REQUERIMIENTO DE PERSONAL AÑO 5

CANTIDAD DESCRIPCION
TIEMPO DE
CONTRATO

SALARIO
MENSUAL

DECIMO
TERCERO

DECIMO
CUARTO
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CANTIDAD UNIDAD

ADMINISTRATIVOS
1 RECTOR 12 MESES 980,00 81,67 14,17 91,63 81,63 1.249,10 14.989,17
1 SECRETARIA 12 MESES 250,00 20,83 14,17 23,38 20,83 329,20 3.950,40
2 INSPECTOR 12 MESES 300,00 25,00 14,17 28,05 24,99 392,21 9.412,96

28.352,53
PROFESORES

24 DOCENTES 12 MESES 330,00 27,50 14,17 30,86 27,49 430,01 123.843,07
123.843,07

PROFESORES ESPECIALES
2 EXPRESION CORPORAL 12 MESES 250,00 20,83 14,17 46,75 41,65 373,40 8.961,60
1 MUSICA 12 MESES 250,00 20,83 14,17 23,38 20,83 329,20 3.950,40
1 INGLES 12 MESES 250,00 20,83 14,17 23,38 20,83 329,20 3.950,40
2 COMPUTACION 12 MESES 250,00 20,83 14,17 46,75 41,65 373,40 8.961,60

25.824,00
MANTENIMIENTO

2 CONSERJE 12 MESES 240,00 20,00 14,17 22,44 19,99 316,60 7.598,37
7.598,37

3.100,00 258,33 127,50 336,60 299,88 185.617,97

1 SERVICIO DE CONTABILIDAD 600

1 SERVICIO DE JARDINERIA 300

1 SERVICIO DE SEGURIDAD 600

1 SERVICIO MEDICO ODONTOLOGICO 800

1 SERVICIO SOPORTE TECNICO 400

2.700,00T    O      T      A     L 27.000,00

REQUERIMIENTO HONORARIOS PROFESIONALES

CANTIDAD DESCRIPCION
SALARIO

MENSUAL
SALARIO ANUAL

4000

REQUERIMIENTO DE PERSONAL AÑO 6

CANTIDAD DESCRIPCION
TIEMPO DE
CONTRATO

SALARIO
MENSUAL

DECIMO
TERCERO

DECIMO
CUARTO

APORTE
PATRONAL

FONDOS DE
RESERVA

TOTAL
MENSUAL

TOTAL

6000

3000

6000

8000
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ANEXO # 10

CANTIDAD DESCRIPCION PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL

14 MESAS ESCOLARES DE CUATRO SILLAS 120,00 1.680,00

92 PUPITRES METALICOS 45,00 4.140,00

6 ESCRITORIOS +SILLA 130,00 780,00

6 VITRINAS TIPO LIBRERO 120,00 720,00

6 ANAQUELES 95,40 572,40

6 PIZARRAS DE TIZA 50,00 300,00

6 PIZARRAS DE TIZA LIQUIDA 60,00 360,00

27 SILLAS DE MADERA 22,00 594,00

27 MESAS DE COMPUTACION 150,00 4.050,00
13.196,40

1 MESA DE REUNIONES 210,00 210,00

2 ARCHIVADOR VERTICAL DE 4 GAVETAS 197,28 394,56

8 LOCKERS 63,20 505,60

6 SILLAS GIRATORIAS 38,00 228,00

2 ESCRITORIOS EJECUTIVOS 215,00 430,00
1.768,16

14.964,56

REQUERIMIENTO MUEBLES Y ENSERES AÑO 1

OPERATIVOS

ADMINISTRATIVA

CANTIDAD DESCRIPCION PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL

75 PUPITRES METALICOS 45,00 3.375,00

3 ESCRITORIOS +SILLA 130,00 390,00

3 VITRINAS TIPO LIBRERO 120,00 360,00

3 ANAQUELES 95,40 286,20

3 PIZARRAS DE TIZA 50,00 150,00

3 PIZARRAS DE TIZA LIQUIDA 60,00 180,00

4.741,20

3 LOCKERS 63,20 189,60

189,60

4.930,80

REQUERIMIENTO MUEBLES Y ENSERES AÑO 2

OPERATIVOS

ADMINISTRATIVO
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CANTIDAD DESCRIPCION PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL

100 PUPITRES METALICOS 45,00 4.500,00

4 ESCRITORIOS +SILLA 130,00 520,00

4 VITRINAS TIPO LIBRERO 120,00 480,00

4 ANAQUELES 95,40 381,60

4 PIZARRAS DE TIZA 50,00 200,00

4 PIZARRAS DE TIZA LIQUIDA 60,00 240,00

6.321,60

4 LOCKERS 63,20 252,80

252,80
6.574,40

CANTIDAD DESCRIPCION PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL

75 PUPITRES METALICOS 45,00 3.375,00

3 ESCRITORIOS +SILLA 130,00 390,00

4 VITRINAS TIPO LIBRERO 120,00 480,00

26 MESAS DE COMPUTACION 150,00 3.900,00

4 ANAQUELES 95,40 381,60

26 SILLAS DE MADERA 16,00 416,00

3 PIZARRAS DE TIZA LIQUIDA 60,00 180,00

9.122,60

3 LOCKERS 63,20 189,60

3 ESCRITORIOS EJECUTIVOS 215,00 645,00

834,60
9.957,20

OPERATIVOS

ADMINISTRATIVO

REQUERIMIENTO MUEBLES Y ENSERES AÑO 3

REQUERIMIENTO MUEBLES Y ENSERES AÑO 4

ADMINISTRATIVO

OPERATIVO
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CANTIDAD DESCRIPCION PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL

100 PUPITRES METALICOS 45,00 4.500,00
4 ESCRITORIOS +SILLA 130,00 520,00
4 VITRINAS TIPO LIBRERO 120,00 480,00
4 ANAQUELES 95,40 381,60

4 PIZARRAS DE TIZA LIQUIDA 60,00 240,00

150 BUTACAS PARA AUDITORIO 58,00 8.700,00

14.821,60

4 LOCKERS 63,20 252,80
252,80

15.074,40

CANTIDAD DESCRIPCION PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL

100 PUPITRES METALICOS 45,00 4.500,00

4 ESCRITORIOS +SILLA 130,00 520,00

4 VITRINAS TIPO LIBRERO 120,00 480,00

4 ANAQUELES 95,40 381,60

4 PIZARRAS DE TIZA LIQUIDA 45,00 180,00

6.061,60

4 LOCKERS 63,20 252,80

252,80

6.314,40

REQUERIMIENTO MUEBLES Y ENSERES AÑO 5

OPERACIONES

ADMINSITRATIVO

REQUERIMIENTO MUEBLES Y ENSERES AÑO 6

OPERACIONES

ADMINSITRATIVO
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ANEXO # 11

CANTIDAD DESCRIPCION PRECIO UNITARIO PRECIO ANUAL

36 RESMAS DE PAPEL BOND 4,1 147,6

8 ROLLO PAPEL FAX 28,08 224,64

10 RESMA PAPEL MEMBRETADO 18 180

400 SOBRES 0,12 48

3 PERFORADORAS 8,96 26,88

3 GRAPADORAS 5,77 17,31

3 CALCULADORAS 27 81

80 CARPETAS DE CARTON 0,16 12,8

6 CARTUCHOS 64,8 388,8

2 SACAPUNTAS ELECTRICO 23,24 46,48

48 ESFEROS 0,60 28,8

24 RESALTADORES 1,20 28,8

30 CAJAS DE CLIPS 0,26 7,8

2 LIBRO DE ACTAS 28 56

1294,91

1.294,91

CANTIDAD DESCRIPCION PRECIO UNITARIO PRECIO ANUAL

54 RESMAS DE PAPEL BOND 4,1 221,4

10 ROLLO PAPEL FAX 28,08 280,8

12 RESMA PAPEL MEMBRETADO 18 216

800 SOBRES 0,12 96

200 CARPETAS DE CARTON 0,16 32

3 CALCULADORAS 27 81

60 ESFEROS 0,60 36

36 RESALTADORES 1,20 43,2

6 CARTUCHOS 64,8 388,8

50 CAJAS DE CLIPS 0,26 13

2 LIBRO DE ACTAS 28 56

1.464,20

1.464,20

REQUERIMIENTOS SUMINISTROS DE OFICINA AÑO 1

REQUERIMIENTOS SUMINISTROS DE OFICINA AÑO 2
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CANTIDAD DESCRIPCION PRECIO UNITARIO PRECIO ANUAL

72 RESMAS DE PAPEL BOND 4,1 295,2

10 ROLLO PAPEL FAX 28,08 280,8

14 RESMA PAPEL MEMBRETADO 18 252

1200 SOBRES 0,12 144

400 CARPETAS DE CARTON 0,16 64

3 CALCULADORAS 27 81

72 ESFEROS 0,60 43,2

48 RESALTADORES 1,20 57,6

6 CARTUCHOS 64,8 388,8

70 CAJAS DE CLIPS 0,26 18,2

2 LIBRO DE ACTAS 28 56

1.680,80

1.680,80

CANTIDAD DESCRIPCION PRECIO UNITARIO PRECIO ANUAL

90 RESMAS DE PAPEL BOND 4,1 369

10 ROLLO PAPEL FAX 28,08 280,8

16 RESMA PAPEL MEMBRETADO 18 288

1600 SOBRES 0,12 192

600 CARPETAS DE CARTON 0,16 96

3 CALCULADORAS 27 81

84 ESFEROS 0,60 50,4

60 RESALTADORES 1,20 72

6 CARTUCHOS 64,8 388,8

6 TONER 130 780

90 CAJAS DE CLIPS 0,26 23,4

2 LIBRO DE ACTAS 28 56

2.677,40

2.677,40

REQUERIMIENTOS SUMINISTROS DE OFICINA AÑO 3

REQUERIMIENTOS SUMINISTROS DE OFICINA AÑO 4
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CANTIDAD DESCRIPCION PRECIO UNITARIO PRECIO ANUAL

108 RESMAS DE PAPEL BOND 4,1 442,8

10 ROLLO PAPEL FAX 28,08 280,8

20 RESMA PAPEL MEMBRETADO 18 360

2000 SOBRES 0,12 240

800 CARPETAS DE CARTON 0,16 128

3 CALCULADORAS 27 81

96 ESFEROS 0,60 57,6

72 RESALTADORES 1,20 86,4

6 CARTUCHOS 64,8 388,8

6 TONER 130 780

110 CAJAS DE CLIPS 0,26 28,6

2 LIBRO DE ACTAS 28 56

2.930,00

2.930,00

CANTIDAD DESCRIPCION PRECIO UNITARIO PRECIO ANUAL

126 RESMAS DE PAPEL BOND 4,1 516,6

10 ROLLO PAPEL FAX 28,08 280,8

24 RESMA PAPEL MEMBRETADO 18 432

2400 SOBRES 0,12 288

1000 CARPETAS DE CARTON 0,16 160

3 CALCULADORAS 27 81

108 ESFEROS 0,60 64,8

84 RESALTADORES 1,20 100,8

6 CARTUCHOS 64,8 388,8

6 TONER 130 780

130 CAJAS DE CLIPS 0,26 33,8

2 LIBRO DE ACTAS 28 56

3.182,60

3.182,60

REQUERIMIENTOS SUMINISTROS DE OFICINA AÑO 6

REQUERIMIENTOS SUMINISTROS DE OFICINA AÑO 5
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ANEXO # 12

CANTIDAD DESCRIPCION VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

23 COMPUTADORES  HP DC-2.6GHZ-3GB-500GB-DDVRW-W7 EN RED 626,12 16.128,85

16.128,85

6 COMPUTADORES  HP DC-2.6GHZ-3GB-500GB-DDVRW-W7 EN RED 626,12 4.207,53

2 MULTIFUNCION CANON MP190 2 CART. COLOR 61,61 138,01

4.345,53

20.474,38

8 RADIO CD MEMOREX AM-FM MP3 BOO 52,68 472,01

1 TELEFAX PANASONIC PAPEL TERMI 133,34 149,34

4 TELEFONO PANASONIC 2.4 GHz C-I 43,75 196,00

7 DVD PLAYER MEMOREX Mp3 C/R 40,18 315,01
7 LG TELEVISOR 29 FU1RS ULTRA SLIM 499,00 3.912,16

5.044,52

25.518,91

CANTIDAD DESCRIPCION VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

3 RADIO CD MEMOREX AM-FM MP3 BOO 55,55 186,63
3 DVD PLAYER MEMOREX Mp3 C/R 42,37 142,35
3 LG TELEVISOR 29 FU1RS ULTRA SLIM 526,15 1.767,85

2.096,83

CANTIDAD DESCRIPCION VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

4 RADIO CD MEMOREX AM-FM MP3 BOO 55,84 250,17

4 DVD PLAYER MEMOREX Mp3 C/R 42,59 190,81

4 LG TELEVISOR 29 FU1RS ULTRA SLIM 528,94 2.369,65

2.810,62

T                     O                           T                                A                              L

EQUIPOS DE COMPUTACION AÑO 1

RECURSOS TECNOLOGICOS AÑO 2

T                     O                           T                                A                              L

RECURSOS TECNOLOGICOS AÑO 3

EQUIPO DE COMPUTACION OPERACIONAL

EQUIPOS DE OFICINA

EQUIPOS DE OFICINA

EQUIPO DE COMPUTACION ADMINISTRATIVA

EQUIPOS DE OFICINA

T                     O                           T                                A                              L
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CANTIDAD DESCRIPCION VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

32 COMPUTADORES  HP DC-2.6GHZ-3GB-500GB-DDVRW-W7 EN RED 661,99 23.725,72

1 COPIADORA IMPRESORA A COLOR CANON IMAGE RUNNER C2620 2.850,00 3.192,00

26.917,72

3 RADIO CD MEMOREX AM-FM MP3 BOO 57,09 191,82
3 DVD PLAYER MEMOREX Mp3 C/R 42,48 142,73
3 LG TELEVISOR 29 FU1RS ULTRA SLIM 527,59 1.772,70

2.107,26

29.024,98

CANTIDAD DESCRIPCION VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

4 RADIO CD MEMOREX AM-FM MP3 BOO 55,77 249,86

4 DVD PLAYER MEMOREX Mp3 C/R 42,54 190,57

4 LG TELEVISOR 29 FU1RS ULTRA SLIM 528,29 2.366,75

2.807,18

CANTIDAD DESCRIPCION VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

4 RADIO CD MEMOREX AM-FM MP3 BOO 59,08 264,68

4 DVD PLAYER MEMOREX Mp3 C/R 45,07 201,91

4 LG TELEVISOR 29 FU1RS ULTRA SLIM 559,67 2.507,32

2.973,91

EQUIPOS DE OFICINA

EQUIPO DE COMPUTACION

 RECURSOS TECNOLOGICOS AÑO 4

T                     O                           T                                A                              L

 RECURSOS TECNOLOGICOS AÑO 5

T                     O                           T                                A                              L

EQUIPOS DE OFICINA

 RECURSOS TECNOLOGICOS AÑO 6

EQUIPOS DE OFICINA

T                     O                           T                                A                              L
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ANEXO # 13

CANTIDAD DESCRIPCION VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

60 LAMITAS TAMAÑO CARTEL VARIOS TEMAS 7,20 483,84

8 LIBROS DE CONSULTA TEMA VARIOS 15,00 134,40

240 MARCADORES TINTA LIQUIDA 1,60 384,00

5 CAJAS DE TIZA 4,20 21,00

21 BORRADORES PARA TIZA LIQUIDA 2,10 44,10

21 BORRADORES PARA TIZA 1,80 37,80

60 CINTA ADHESIVA 0,69 41,40

8 PERFORADORAS 8,96 71,68

8 GRAPADORAS 5,77 46,16

6 LECCIONARIOS 18,00 108,00

1 LIBRO DE ASISTENCIA 15,00 15,00

1.387,38

CANTIDAD DESCRIPCION VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

90 LAMITAS TAMAÑO CARTEL VARIOS TEMAS 7,20 725,76

20 LIBROS DE CONSULTA TEMA VARIOS 15,00 336,00

360 MARCADORES TINTA LIQUIDA 1,60 576,00

10 CAJAS DE TIZA 4,20 42,00

36 BORRADORES PARA TIZA LIQUIDA 2,10 75,60

36 BORRADORES PARA TIZA 1,80 64,80

90 CINTA ADHESIVA 0,69 62,10

11 PERFORADORAS 8,96 98,56

11 GRAPADORAS 5,77 63,47

9 LECCIONARIOS 18,00 162,00

2 LIBRO DE ASISTENCIA 15,00 30,00

2.236,29

MATERIALES Y UTILES DIDACTICOS AÑO 1

T                     O                           T                                A                              L

MATERIALES Y UTILES DIDACTICOS AÑO 2

T                     O                           T                                A                              L
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CANTIDAD DESCRIPCION VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

130 LAMITAS TAMAÑO CARTEL VARIOS TEMAS 7,20 1.048,32

36 LIBROS DE CONSULTA TEMA VARIOS 15,00 604,80

520 MARCADORES TINTA LIQUIDA 1,60 832,00

15 CAJAS DE TIZA 4,20 63,00

52 BORRADORES PARA TIZA LIQUIDA 2,10 109,20

52 BORRADORES PARA TIZA 1,80 93,60

130 CINTA ADHESIVA 0,69 89,70

15 PERFORADORAS 8,96 134,40

15 GRAPADORAS 5,77 86,55

13 LECCIONARIOS 18,00 234,00

2 LIBRO DE ASISTENCIA 15,00 30,00

3.325,57

CANTIDAD DESCRIPCION VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

160 LAMITAS TAMAÑO CARTEL VARIOS TEMAS 7,20 1.290,24

56 LIBROS DE CONSULTA TEMA VARIOS 15,00 940,80

640 MARCADORES TINTA LIQUIDA 1,60 1.024,00

15 CAJAS DE TIZA 4,20 63,00

52 BORRADORES PARA TIZA LIQUIDA 2,10 109,20

64 BORRADORES PARA TIZA 1,80 115,20

160 CINTA ADHESIVA 0,69 110,40

18 PERFORADORAS 8,96 161,28

18 GRAPADORAS 5,77 103,86

16 LECCIONARIOS 18,00 288,00

2 LIBRO DE ASISTENCIA 15,00 30,00

4.235,98

MATERIALES Y UTILES DIDACTICOS AÑO 3

T                     O                           T                                A                              L

MATERIALES Y UTILES DIDACTICOS AÑO 4

T                     O                           T                                A                              L
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CANTIDAD DESCRIPCION VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

200 LAMITAS TAMAÑO CARTEL VARIOS TEMAS 7,20 1.612,80

80 LIBROS DE CONSULTA TEMA VARIOS 15,00 1.344,00

800 MARCADORES TINTA LIQUIDA 1,60 1.280,00

15 CAJAS DE TIZA 4,20 63,00

52 BORRADORES PARA TIZA LIQUIDA 2,10 109,20

80 BORRADORES PARA TIZA 1,80 144,00

200 CINTA ADHESIVA 0,69 138,00

22 PERFORADORAS 8,96 197,12

22 GRAPADORAS 5,77 126,94

20 LECCIONARIOS 18,00 360,00

2 LIBRO DE ASISTENCIA 15,00 30,00

5.405,06

CANTIDAD DESCRIPCION VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

240 LAMITAS TAMAÑO CARTEL VARIOS TEMAS 7,20 1.935,36

104 LIBROS DE CONSULTA TEMA VARIOS 15,00 1.747,20

960 MARCADORES TINTA LIQUIDA 1,60 1.536,00

15 CAJAS DE TIZA 4,20 63,00

52 BORRADORES PARA TIZA LIQUIDA 2,10 109,20

96 BORRADORES PARA TIZA 1,80 172,80

240 CINTA ADHESIVA 0,69 165,60

26 PERFORADORAS 8,96 232,96

26 GRAPADORAS 5,77 150,02

24 LECCIONARIOS 18,00 432,00

2 LIBRO DE ASISTENCIA 15,00 30,00

6.574,14

MATERIALES Y UTILES DIDACTICOS AÑO 6

T                     O                           T                                A                              L

MATERIALES Y UTILES DIDACTICOS AÑO 5

T                     O                           T                                A                              L
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ANEXO # 14

CANTIDAD DESCRIPCION VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

6 PELOTAS PLASTICAS 2,64 17,74

24 ULAS ULAS 2,14 57,52

4 COLCHONETAS 32,00 143,36

218,62

CANTIDAD DESCRIPCION VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

12 PELOTAS BASKET/VOLLEY 11,13 149,59

48 ULAS ULAS 2,14 115,05

8 COLCHONETAS 33,74 302,31

566,94

CANTIDAD DESCRIPCION VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

18 PELOTAS BASKET/VOLLEY 11,13 224,38

72 ULAS ULAS 2,14 172,57

12 COLCHONETAS 33,92 455,88

852,84

CANTIDAD DESCRIPCION VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

24 PELOTAS BASKET/VOLLEY 11,13 299,17

96 ULAS ULAS 2,14 230,09

16 COLCHONETAS 33,83 606,23

1.135,50

CANTIDAD DESCRIPCION VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

30 PELOTAS BASKET/VOLLEY 11,13 373,97

120 ULAS ULAS 2,14 287,62

20 COLCHONETAS 33,88 758,91

1.420,50

CANTIDAD DESCRIPCION VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

34 PELOTAS BASKET/VOLLEY 11,13 423,83

144 ULAS ULAS 2,14 345,14

24 COLCHONETAS 33,88 910,69

1.679,66

T                     O                           T                                A                              L

 IMPLEMENTOS DEPORTIVOS AÑO 4

 IMPLEMENTOS DEPORTIVOS AÑO 5

T                     O                           T                                A                              L

T                     O                           T                                A                              L

T                     O                           T                                A                              L

 IMPLEMENTOS DEPORTIVOS AÑO 2

 IMPLEMENTOS DEPORTIVOS AÑO 3

T                     O                           T                                A                              L

 IMPLEMENTOS DEPORTIVOS AÑO 1

 IMPLEMENTOS DEPORTIVOS AÑO 6

T                     O                           T                                A                              L
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ANEXO # 15

CANTIDAD DESCRIPCION PRECIO UNITARIO TOTAL

5 ESCOBAS GRANDES 18,00 90,00

5 TRAPEADORES GRANDES 27,00 135,00

6 PALAS PEQUEÑAS 1,80 10,80

5 VALDES PLASTICOS 5,80 29,00

6 ESCOBAS PEQUEÑAS 3,20 19,20

10 PAR DE GUANTES PLASTICOS 3,80 38,00

18 TACHOS DE BASURA PEQUEÑOS 5,20 93,60

6 TACHOS DE BASURA GRANDES 35,00 210,00

12 GALONES DE CLORO 7,20 86,40

12 GALONES DE DESINFECTANTES 5,20 62,40

20 DOCENAS DE FUNDAS DE BASURA 1,50 30,00

40 FUNDAS GRANDES DE DETERGENTE 2,50 100,00

904,40

CANTIDAD DESCRIPCION PRECIO UNITARIO TOTAL

5 ESCOBAS GRANDES 18,00 90,00

5 TRAPEADORES GRANDES 27,00 135,00

3 PALAS GRANDES 5,80 17,40

9 PALAS PEQUEÑAS 1,80 16,20

10 VALDES PLASTICOS 5,80 58,00

9 ESCOBAS PEQUEÑAS 3,20 28,80

10 PAR DE GUANTES PLASTICOS 3,80 38,00

18 TACHOS DE BASURA PEQUEÑOS 5,20 93,60

12 TACHOS DE BASURA GRANDES 35,00 420,00

20 GALONES DE CLORO 7,20 144,00

20 GALONES DE DESINFECTANTES 5,20 104,00

20 DOCENAS DE FUNDAS DE BASURA 1,50 30,00

40 FUNDAS GRANDES DE DETERGENTE 2,50 100,00

1.275,00

REQUERIMIENTOS UTILES DE ASEO AÑO  1

REQUERIMIENTOS UTILES DE ASEO AÑO  2
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CANTIDAD DESCRIPCION PRECIO UNITARIO TOTAL

5 ESCOBAS GRANDES 18,00 90,00

5 TRAPEADORES GRANDES 27,00 135,00

3 PALAS GRANDES 5,80 17,40

13 PALAS PEQUEÑAS 1,80 23,40

10 VALDES PLASTICOS 5,80 58,00

13 ESCOBAS PEQUEÑAS 3,20 41,60

10 PAR DE GUANTES PLASTICOS 3,80 38,00

23 TACHOS DE BASURA PEQUEÑOS 5,20 119,60

12 TACHOS DE BASURA GRANDES 35,00 420,00

20 GALONES DE CLORO 7,20 144,00

20 GALONES DE DESINFECTANTES 5,20 104,00

20 DOCENAS DE FUNDAS DE BASURA 1,50 30,00

40 FUNDAS GRANDES DE DETERGENTE 2,50 100,00

1.321,00

CANTIDAD DESCRIPCION PRECIO UNITARIO TOTAL

10 ESCOBAS GRANDES 18,00 180,00

10 TRAPEADORES GRANDES 27,00 270,00

6 PALAS GRANDES 5,80 34,80

16 PALAS PEQUEÑAS 1,80 28,80

20 VALDES PLASTICOS 5,80 116,00

16 ESCOBAS PEQUEÑAS 3,20 51,20

20 PAR DE GUANTES PLASTICOS 3,80 76,00

24 TACHOS DE BASURA PEQUEÑOS 5,20 124,80

24 TACHOS DE BASURA GRANDES 35,00 840,00

40 GALONES DE CLORO 7,20 288,00

40 GALONES DE DESINFECTANTES 5,20 208,00

40 DOCENAS DE FUNDAS DE BASURA 1,50 60,00

80 FUNDAS GRANDES DE DETERGENTE 2,50 200,00

2.477,60

REQUERIMIENTOS UTILES DE ASEO AÑO 3

REQUERIMIENTOS UTILES DE ASEO AÑO  4
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CANTIDAD DESCRIPCION PRECIO UNITARIO TOTAL

10 ESCOBAS GRANDES 18,00 180,00

10 TRAPEADORES GRANDES 27,00 270,00

6 PALAS GRANDES 5,80 34,80

20 PALAS PEQUEÑAS 1,80 36,00

20 VALDES PLASTICOS 5,80 116,00

20 ESCOBAS PEQUEÑAS 3,20 64,00

20 PAR DE GUANTES PLASTICOS 3,80 76,00

26 TACHOS DE BASURA PEQUEÑOS 5,20 135,20

24 TACHOS DE BASURA GRANDES 35,00 840,00

40 GALONES DE CLORO 7,20 288,00

40 GALONES DE DESINFECTANTES 5,20 208,00

40 DOCENAS DE FUNDAS DE BASURA 1,50 60,00

80 FUNDAS GRANDES DE DETERGENTE 2,50 200,00

2.508,00

CANTIDAD DESCRIPCION PRECIO UNITARIO TOTAL

10 ESCOBAS GRANDES 18,00 180,00

10 TRAPEADORES GRANDES 27,00 270,00

6 PALAS GRANDES 5,80 34,80

24 PALAS PEQUEÑAS 1,80 43,20

20 VALDES PLASTICOS 5,80 116,00

24 ESCOBAS PEQUEÑAS 3,20 76,80

20 PAR DE GUANTES PLASTICOS 3,80 76,00

32 TACHOS DE BASURA PEQUEÑOS 5,20 166,40

24 TACHOS DE BASURA GRANDES 35,00 840,00

40 GALONES DE CLORO 7,20 288,00

40 GALONES DE DESINFECTANTES 5,20 208,00

40 DOCENAS DE FUNDAS DE BASURA 1,50 60,00

80 FUNDAS GRANDES DE DETERGENTE 2,50 200,00

2.559,20

REQUERIMIENTOS UTILES DE ASEO AÑO 6

REQUERIMIENTOS UTILES DE ASEO AÑO 5
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ANEXO # 16

SERVICIO COSTO MENSUAL COSTO ANUAL

ENERGIA ELECTRICA 106,00 1.272,00

SERVICIO TELEFONICO 63,00 756,00

AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 111,00 1.332,00

SERVICIOS BANCARIOS PIN 0,70 966,00

SERVICIO DE INTERNET 250,00 3.000,00

7.326,00

SERVICIO COSTO MENSUAL COSTO ANUAL

ENERGIA ELECTRICA 106,00 1.272,00

SERVICIO TELEFONICO 63,00 756,00

AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 111,00 1.332,00

SERVICIOS BANCARIOS PIN 0,70 1.449,00

SERVICIO DE INTERNET 250,00 3.000,00

7.809,00

SERVICIO COSTO MENSUAL COSTO ANUAL

ENERGIA ELECTRICA 106,00 1.272,00

SERVICIO TELEFONICO 63,00 756,00

AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 111,00 1.332,00

SERVICIOS BANCARIOS PIN 0,70 2.093,00

SERVICIO DE INTERNET 250,00 3.000,00

8.453,00

REQUERIMIENTOS SERVICIOS BASICOS AÑO 1

REQUERIMIENTOS SERVICIOS BASICOS AÑO 2

REQUERIMIENTOS SERVICIOS BASICOS AÑO 3
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SERVICIO COSTO MENSUAL COSTO ANUAL

ENERGIA ELECTRICA 106,00 1.272,00

SERVICIO TELEFONICO 63,00 756,00

AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 111,00 1.332,00

SERVICIOS BANCARIOS PIN 0,70 2.576,00

SERVICIO DE INTERNET 250,00 3.000,00

8.936,00

SERVICIO COSTO MENSUAL COSTO ANUAL

ENERGIA ELECTRICA 106,00 1.272,00

SERVICIO TELEFONICO 63,00 756,00

AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 111,00 1.332,00

SERVICIOS BANCARIOS PIN 0,70 3.220,00

SERVICIO DE INTERNET 250,00 3.000,00

9.580,00

SERVICIO COSTO MENSUAL COSTO ANUAL

ENERGIA ELECTRICA 106,00 1.272,00

SERVICIO TELEFONICO 63,00 756,00

AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 111,00 1.332,00

SERVICIOS BANCARIOS PIN 0,70 3.864,00

SERVICIO DE INTERNET 250,00 3.000,00

10.224,00

REQUERIMIENTOS SERVICIOS BASICOS  AÑO 6

REQUERIMIENTOS SERVICIOS BASICOS AÑO 4

REQUERIMIENTOS SERVICIOS BASICOS  AÑO 5
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ANEXO # 17

1 2 3 4 5 6

MUEBLES Y ENSERES 1.496,46 1.989,54 2.646,98 3.642,70 5.150,14 5.781,58 20.707,38 37.108,38

MUEBLES  Y ENSERES 0 14.964,56 10 10% 1.496,46 1.496,46 1.496,46 1.496,46 1.496,46 1.496,46 8.978,74 5.985,82
    OPERACIONAL 13.196,40 10 10% 1.319,64 1.319,64 1.319,64 1.319,64 1.319,64 1.319,64 7.917,84 5.278,56

    ADMINISTRATIVOS 1.768,16 10 10% 176,82 176,82 176,82 176,82 176,82 176,82 1.060,90 707,26

MUEBLES  Y ENSERES 1 4.930,80 10 10% 493,08 493,08 493,08 493,08 493,08 2.465,40 2.465,40
    OPERACIONAL 4.741,20 10 10% 474,12 474,12 474,12 474,12 474,12 2.370,60 2.370,60

    ADMINISTRATIVOS 189,60 10 10% 18,96 18,96 18,96 18,96 18,96 94,80 94,80

MUEBLES  Y ENSERES 2 6.574,40 10 10% 657,44 657,44 657,44 657,44 2.629,76 3.944,64
    OPERACIONAL 6.321,60 10 10% 632,16 632,16 632,16 632,16 2.528,64 3.792,96

    ADMINISTRATIVOS 252,80 10 10% 25,28 25,28 25,28 25,28 101,12 151,68

MUEBLES  Y ENSERES 3 9.957,20 10 10% 995,72 995,72 995,72 2.987,16 6.970,04
    OPERACIONAL 9.122,60 10 10% 912,26 912,26 912,26 2.736,78 6.385,82

    ADMINISTRATIVOS 834,60 10 10% 83,46 83,46 83,46 250,38 584,22

MUEBLES  Y ENSERES 4 15.074,40 10 10% 1.507,44 1.507,44 3.014,88 12.059,52
    OPERACIONAL 14.821,60 10 10% 1.482,16 1.482,16 2.964,32 11.857,28

    ADMINISTRATIVOS 252,80 10 10% 25,28 25,28 50,56 202,24

MUEBLES  Y ENSERES 5 6.314,40 10 10% 631,44 631,44 5.682,96
    OPERACIONAL 6.061,60 10 10% 606,16 606,16 5.455,44

    ADMINISTRATIVOS 252,80 10 10%

EQUIPOS DE OFICINA 5.044,52 10 10% 504,45 504,45 504,45 504,45 504,45 504,45 3.026,71 2.017,81

EQUIPO DE COMPUTO 20.474,38 3 33% 6.824,79 6.824,79 6.824,79 6.824,79 6.824,79 6.824,79 40.948,77 0,00
    OPERACIONAL 16.128,85 3 33% 5.376,28 5.376,28 5.376,28 5.376,28 5.376,28 5.376,28 32.257,70 0,00

    ADMINISTRATIVOS 4.345,53 3 33% 1.448,51 1.448,51 1.448,51 1.448,51 1.448,51 1.448,51 8.691,07 0,00

TERRENO 300.000,00
EDIFICIO 3.080,00 4.970,00 7.840,00 9.992,50 13.912,50 17.745,00 57.540,00 297.360,00

EDIFICIO 0 61.600,00 20 5% 3.080,00 3.080,00 3.080,00 3.080,00 3.080,00 3.080,00 18.480,00 43.120,00

EDIFICIO 1 37.800,00 20 5% 1.890,00 1.890,00 1.890,00 1.890,00 1.890,00 9.450,00 28.350,00

EDIFICIO 2 57.400,00 20 5% 2.870,00 2.870,00 2.870,00 2.870,00 11.480,00 45.920,00

EDIFICIO 3 43.050,00 20 5% 2.152,50 2.152,50 2.152,50 6.457,50 36.592,50

EDIFICIO 4 78.400,00 20 5% 3.920,00 3.920,00 7.840,00 70.560,00

EDIFICIO 5 76.650,00 20 5% 3.832,50 3.832,50 72.817,50

11.905,70 14.288,78 17.816,22 20.964,44 26.391,88 30.855,82 122.222,86 636.486,19

TOTAL
DEPRECIACIO

N

VALOR
RESIDUAL

T     O      T       A       L

DEPRECIACION ACTIVOS FIJOS

ACTIVOS PRECIO TOTAL VIDA ÚTIL
(AÑOS) % DEPRECIACIÓN

AÑOS
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ANEXO # 18

ANEXO # 19

1 2 3 4 5

GASTOS DE CONSTITUCION 1.500,00 5 20% 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00

GASTOS DE INSTALACION 1.500,00 5 20% 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00

PUBLICIDAD 800,00 5 20% 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00

CAPACITACION 3.000,00 5 20% 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00

GASTOS PUESTA EN MARCHA 1.000,00 5 20% 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00
5.200,00 5.200,00 5.200,00 5.200,00 5.200,00T     O      T       A       L

AMORTIZACION ACTIVOS DIFERIDOS

ACTIVOS PRECIO TOTAL TIEMPO (AÑOS) % AMORTIZACION
AÑOS

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6
MUEBLES Y ENSERES 14.964,56 3% 448,94 448,94 448,94 448,94 448,94 448,94

EQUIPOS DE OFICINA 5.044,52 3% 151,34 151,34 151,34 151,34 151,34 151,34

EQUIPO DE COMPUTO 20.474,38 3% 614,23 614,23 614,23 614,23 614,23 614,23

EDIFICIO 337.400,00 3% 10.122,00 10.122,00 10.122,00 10.122,00 10.122,00 10.122,00

T    O    T    A    L 377.883,47 11.336,50 11.336,50 11.336,50 11.336,50 11.336,50 11.336,50

ACTIVO FIJO VALOR ($) %

MANTENIMIENTO ACTIVOS FIJOS
VALOR DE MANTENIMIENTO ($)

CAPITAL
INTERÉS 19% ANUAL
TIEMPO 5 AÑOS

PERIODO CUOTA DE CAPITAL INTERÉS CUOTA DEL PERIODO SALDO AÑO INTERÉS CAPITAL
0 159.200,35 1 30.248,07 31.840,07
1 31.840,07 30.248,07 62.088,14 127.360,28 2 24.198,45 31.840,07
2 31.840,07 24.198,45 56.038,52 95.520,21 3 18.148,84 31.840,07
3 31.840,07 18.148,84 49.988,91 63.680,14 4 12.099,23 31.840,07
4 31.840,07 12.099,23 43.939,30 31.840,07 5 6.049,61 31.840,07
5 31.840,07 6.049,61 37.889,68 0,00 TOTAL 90.744,20 159.200,35

TOTAL 159.200,35 90.744,20 249.944,56 318.400,71

159.200,35

TABLA DE AMORTIZACIÓN  GASTOS FINANCIEROS


