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INTRODUCCION  
 

En la sociedad actual, las Tecnologías de la Información y la Comunicación 

constituyen una posibilidad fundamental de acceso a la información y a la 

comunicación, tanto para el profesorado como para los alumnos. Nadie pone 

en duda que las TICs son un instrumento que potencian, favorecen y 

desarrollan los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

Incorporar las tecnologías de la información y comunicación (TIC) en el ámbito 

escolar no es un capricho ni una moda. Es una necesidad que responde a una 

oportunidad de mejora notable en la educación y que tienen dos justificaciones 

principales: 

• Las TIC son un elemento de soporte que posibilita la innovación 

educativa ya que permiten optimizar los procesos de aprendizaje y los 

procesos de gestión y comunicación de los centros. 

• Los centros educativos tiene la responsabilidad de educar para que 

los alumnos puedan insertarse en la llamada sociedad del conocimiento. 

 

La incorporación de las TIC en el ámbito escolar supone tener una palabra 

nueva y creativa que decir en ese nuevo entorno social, el espacio telemático, y 

esto tiene un nombre: innovación.  Las innovaciones que seguramente van a 

tener más éxito son aquellas que logren asumir el reto y la posibilidad que nos 

plantean las TIC con seriedad programática y capacidad de ilusionar a toda la 

comunidad educativa sabiendo partir de la realidad e intentando responder a 

necesidades concretas. Todo ello teniendo siempre presente, como ya se ha 

apuntado, que el lugar que le corresponde a la tecnología es el de ofrecer la 

cobertura para que el resto de innovaciones y cambios puedan llevarse a cabo. 
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RESUMEN EJECUTIVO 

 
 

El cambio en la forma de pensar de los demandantes del servicio para una 

educación moderna, en términos de un mundo globalizado y esa necesidad 

creciente de estar preparados para los retos del milenio en curso, en que los 

avances tecnológicos hacen de su uso  en la actualidad parte vital del 

desarrollo del ser humano,  es necesario que  se creen líneas de productos y 

servicios innovadores para que respondan a las necesidades y gustos de los 

consumidores de estos servicios de telemática. Teniendo como base el 

aprovechamiento del tiempo de estudio y el momento en el que se lo debe 

realizar, poniéndoles a los compradores que son los centros educativos que 

desean brindarles a sus usuarios la posibilidad del desarrollo familiar, aun 

cuando el servicio no cubre una necesidad básica, los cambios en el estilo de 

vida de los seres humanos y la ascendiente tecnológica, hace que exista un 

cambio en las costumbres y una influencia directa en la venta y su consumo. 

 

El producto que  se entregará  al mercado, es la prestación de Servicios de 

Telemática en Centros Educativos Preescolares del Valle de los Chillos, 

dotándolas de una herramienta tecnológica que modernice el concepto de la 

atención a la infancia, permitiendo a los padres un mayor conocimiento de sus 

hijos, mantenerse más tiempo comunicados con ellos, hacer un mayor 

seguimiento de su evolución educativa, permitiendo afianzar la integración 

familiar independientemente del lugar geográfico en que se encuentren. 

 

El servicio de telemática enfocará sus estrategias de mercadeo y ventas  a un 

segmento del tipo Particular, pero con la flexibilidad de atender los constantes 

requerimientos de servicio que puedan presentar los centros educativos 

estatales que se encuentren en el Cantón Quito Parroquia Conocoto, San 

Rafael, Cumbayá. 

 



Se considera las Parroquias que comprenden el Valle de los Chillos y Cumbayá 

independientemente del Cantón al que pertenecen para la ejecución del 

proyecto por las características propias del sector, tales como: 

 

a) Estatus familiar media alta y alta. 

b) Fácil acceso a redes de comunicación de Internet 

 

Donde el tamaño del universo para la presente investigación de mercados es 

de ciento treinta y cinco  (135) Centros Educativos Preescolares Particulares en 

el Sector del Valle de Los Chillos y Cumbayá  (n = 135). 

 

La creación de nuevas empresas  de servicio de telemática, al igual que la 

constitución y creación de nuevas empresas y negocios en el Sector de los 

Valles de los Chillos y Cumbayá, indica una demanda creciente del servicio, ya 

que podemos observar el incremento incesante de la integración en el mercado 

laboral de los miembros de la familia (padre y madre), lo que obliga a que se 

originen nuevas opciones en comunicación familiar y modelo de enseñanza 

basados en tecnología, por ende se convierte en un mercado atractivo para 

invertir, pero que para poder captar un gran porcentaje de este mercado se 

debe brindar un servicio que sea especializado, diferenciado, confiable, pero 

sobre todo de excelente calidad. 

 

En la actualidad existe un gran número de Centros Educativos Preescolares 

que no cuentan con el servicio de telemática, por lo que se puede establecer 

que existe un mercado aún no cubierto por las actuales empresas de 

informática, es así que no existirá inconveniente alguno para ingresar a la venta 

de este servicio en el mercado de los Valles de la ciudad de Quito. 

 

Para determinar la demanda actual se utilizó datos de fuentes primarias 

(encuestas y entrevistas realizadas). Así en un total de 30 encuestas, 



encontramos que en un 80% estarían dispuestas a contratar los servicio de 

telemática, mientras el 20% no lo harían. 

 

A nivel nacional se hallan establecidas un número considerable de empresas 

que brindan el servicio de telemática, debido al incremento imparable del uso 

de las herramientas tecnológicas como el Internet especialmente en las 

principales ciudades del país, como Quito, Guayaquil, Cuenca. Esto obliga a 

que se introduzcan en el mercado nuevas organizaciones que ofrezcan este 

tipo de servicio, es decir interconexiones inalámbricas, videoconferencias en 

tiempo real o vigilancia remota usando el ciberespacio.   

 

Los servicios de cuentas dedicadas de Internet que brindan las empresas de 

sistemas informáticos a los centros educativos de nivel inicial existentes en el 

Vale de los Chillos y Cumbayá no han sido suficientes,  debido a que existe 

una gran demanda que no ha sido satisfecha, la misma que será el mercado 

meta de este proyecto.  

 

La demanda insatisfecha es la diferencia entre la oferta y la demanda del 

servicio, de acuerdo a los resultados de la investigación el 20% no contrataría 

el servicio, mientras el 80% estarían dispuesto a contratar el servicio de 

telemática de donde 61.7% pertenece a los centros con una alta capacidad 

tecnológica, el 24.82% a los de mediana capacidad y el 7.81% pertenece a los 

centros de baja contenido informático. 

 

Tomando en cuenta que el precio para una empresa competitiva afecta a la 

oferta y a la demanda en el grado que si su postura es alta, la demanda 

disminuirá considerablemente ya que se puede recurrir a la competencia, o a 

los productos sustitutos, el precio que se maneja es el establecido por la misma 

competencia, en un valor mil quinientos dólares la instalación de 04 cámaras 

IP, el costo del servicio de Internet básico es de treinta  dólares mensuales. 

 



Las dimensiones del proyecto deben acoplarse a los determinantes que harán 

que el servicio de telemática posea un equilibrio en el aprovechamiento de los 

recursos. Para no tener excedentes que aumenten los costos, y de la misma 

manera, faltante que de igual forma producen este efecto. 

 

La localización está relacionada con la forma en que se realizará la 

comercialización, distribución y venta del servicio, para lo cual la Empresa de 

Telemática, debe estar próximo a los lugares dotados de infraestructura básica. 

 

Para analizar este punto hay que considerar que va a dirigir a la 

comunidad de la región de la Provincia de Pichincha, que se ha tomado 

como base de operaciones del proyecto de acuerdo a la Macro 

localización, Pero la mayor concentración de instituciones educativas se 

encuentra en la Capital y sectores aledaños como el Valle de los Chillos 

y Cumbayá, por lo que el estudio se centrará  en este sector aledaño. 

 

El servicio de telemática por sus características tecnológicas debe contar 

con varios equipos informáticos para su funcionamiento.  

 

 



La prestación de servicios de telemática está conformada por diferentes 

paquetes que a continuación se detalla: 

1.-  Programa Comercial Tipo “A”.- cuyo grupo meta son los Centros 

Preescolares de Alta Gestión Educativa. 

2.-  Programa Comercial Tipo “B”.- cuyo grupo meta son los Centros 

Preescolares de Gestión Educativa Media. 

3.-  Programa Comercial Tipo “C”.- cuyo grupo meta son los Centros 

Preescolares de Gestión Educativa Básica. 

 

Para la selección del nombre de la empresa se ha considerado el hecho de que 

tanto el cliente interno y externo puedan identificar con facilidad la razón e 

imagen del negocio, así como su estructura orgánica y el servicio que 

proporciona.  

 

En este sentido, la empresa se denomina; ““PPRRIIXXXXIISS  SSoolluucciioonneess  

IInnffoorrmmááttiiccaass”” ,,, como empresa unipersonal, además se analiza los puntos 

básicos para que dentro de la empresa se examine en la Planeación 

Estratégica y se establecerá la Visión de la empresa de servicios telemáticos, 

así como también la Misión para que todas las personas que integran la 

empresa tengan claro la razón por la que se creó la organización 

 

Misión: Somos una empresa que brinda telecomunicaciones informáticas 

adaptadas a las necesidades del cliente, nuestros servicios están orientados a 

ofrecer un trabajo de calidad, poniendo a disposición de nuestros clientes las 

herramientas tecnológicas de interconexión necesarias para que logren una 

posición vanguardista en el mercado. Pretendemos ayudar en la medida de lo 

posible a que las tecnologías de la información sean accesibles para nuestros 

clientes 

 

Visión: Transformarnos en el principal Socio Tecnológico de nuestros clientes, 

proveerlos de soluciones informáticas en telecomunicaciones, utilizando 



tecnología avanzada y un equipo de trabajo de  gran calidad humana, técnica y 

profesional en la gestión tecnológica. 

 

En la empresa  para que exista un adecuado aprovechamiento de los recursos 

que permita entrar competitivamente en el mercado es necesario que existan 

estrategias empresariales a todo nivel, en las diferentes áreas.  

 

Los valores y principios Corporativos de la Empresa de Telemática estarán 

presentes en todos los actos de desarrollo de las actividades de la empresa, 

orientada hacia todas las personas que hacen parte y tienen una relación con 

la misma. 

 

A través de la evaluación financiera del proyecto se determina la factibilidad 

económica y financiera del mismo, el pilar fundamental de este análisis está 

contemplado en la información que proporcionan los estados financieros de la 

compañía, en los cuales se evalúa la capacidad del ente para generar 

resultados y flujos favorables según la recopilación de los datos contables 

derivados de los hechos económicos, 

La inversión inicial necesaria para la puesta en marcha del proyecto es de USD 

$63.276,0 la misma que se financiará con el 70% por recursos propios y el 30% 

mediante un crédito bancario en la CFN a un interés del 9,8%. 

Para el Primer año de operación de la empresa se estima ventas por alrededor 

de USD$ 55.460,00, que permiten cubrir los costos totales y obtener una 

utilidad de USD$ 1.401,30 

El flujo de fondos del proyecto emite resultados favorables hacia la factibilidad 

de “PRIXXIS Soluciones Informáticas”,  se obtiene un VAN de USD$ 59.896,26 

y una TIR de 33.96%, una relación B/C de 0,14 por dólar invertido y una 



recuperación de 3 años que por ser equipos informáticos lo hace atractivo y 

rentable. 

La evaluación financiera justifica la inversión en la empresa, pues  generará 

utilidades a lo largo de su vida útil. 
 

 


