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RESUMEN 

 

El presente plan de tesis tiene como propuesta el estudio de factibilidad de la 

creación de una institución que brinda el servicio de tutorías académicas 

denominado “Back Up”, ubicado en la ciudad de Quito. Este centro educativo 

tiene como objetivo principal ofertar un servicio de excelencia que satisfaga las 

distintas necesidades de los clientes. 

 

En este documento se podrá apreciar un análisis de las condiciones generales 

del proyecto, así como también la evolución de la industria, el estudio del 

ambiente externo e interno de la misma tomando en cuenta el sin número de 

variables que de alguna manera afectan su desempeño. 

 

Además, se identifica la oportunidad de negocio la cual es: la demanda que 

existe en la actualidad por parte de los estudiantes de comprar este tipo de 

servicios debido a varios factores tales como la competitividad, globalización, 

superación personal, etc. 

 

Mediante un minucioso plan de investigación de mercados, se pudo concluir 

que el nivel de aceptación de este proyecto es del 65%, es decir que un 

porcentaje considerable de estudiantes de segundo nivel de educación estarían 

dispuestos a adquirir este servicio debido a los factores explicados 

anteriormente. 

 

A través del plan de marketing se pudo deducir que la estrategia más idónea 

para hacer conocer a la empresa así como captar a los clientes de BACK UP 

es una estrategia de diferenciación, la misma que busca la captación de 

clientes mediante servicios que la competencia no ofrece tales como: clases 

personalizadas (ciencias exactas) y  clases de nemotecnia y además se ofrece 

al cliente una herramienta que sirve como un facilitador web que aportará a que 

la adquisición del servicio sea eficiente, de total agrado y satisfacción para el 

consumidor.  
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Back Up ofrece la oportunidad al cliente que a través del facilitador web pueda 

seleccionar al tutor que sea de su conveniencia de acuerdo a sus preferencias 

y evaluando lo que para cada cliente prioriza la compra del servicio: temas 

económicos y/o académicos.   

 

Back Up es el nombre que se ha elegido para esta idea de negocio debido a 

que le da un enfoque más profundo   al respaldo y apoyo académico que se le 

dará al estudiante, con garantía de cumplir con el objetivo de cada uno de los 

clientes el cual es educarse. 

 

Los colores corporativos que se han elegido son amarillo, negro y blanco 

puesto que son colores que identifican lo que la empresa quiere brindar al 

consumidor y lo que el consumidor obtendrá de la empresa: Un servicio de 

calidad de manera integral. 

 

El plan de operaciones del centro de tutorías académicas en el cual se propone 

los diferentes procesos que se llevarán a cabo; la localización más adecuada 

para poner en marcha este servicio, los equipos que se adquirirán y las 

instalaciones para el confort del consumidor. 

 

El facilitador web de este emprendimiento es una herramienta clave al 

momento de dar un servicio de calidad ya que el mismo  refleja información 

precisa al consumidor y/o  cliente final que  requiere de una de las tutorías, 

puesto que mediante esta página virtual  se podrá conocer acerca de las 

diferentes materias a las que el estudiante puede acceder, así como también 

tiene la oportunidad de seleccionar al tutor que mejor le parezca, el horario de 

su preferencia, el costo del servicio e incluso la visualización de experiencias 

de los  consumidores que ya han vivido la experiencia de Back Up con los 

testimonios reales de los mismos. 

 

En cuanto a la organización de la empresa, se proponen políticas internas 

como un organigrama funcional y perfiles de puestos. 
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 Los colaboradores internos de la compañía son un pilar fundamental para que 

los procesos y demás actividades a desarrollarse fluyan de manera espontánea 

con un margen de error mínimo de manera que el cliente pueda recibir un 

servicio único y perciba satisfacción.    

 

Adicionalmente se pudo determinar mediante un estudio financiero que el 

presupuesto de este plan de negocios es de USD $ 38.949.14, en un escenario 

normal. La tasa Interna de retorno (TIR) es de 24,23%. Y el valor Actual Neto 

(VAN) corresponde a la cantidad de $12.766,69   lo que demuestra que el 

proyecto es viable. 

 

Finalmente, se logró  demostrar  que  mediante todo el proceso de 

investigación,  la  factibilidad de este plan de negocios es viable debido a  que  

la tendencia actual por mejorar los conocimientos y superación personal de los 

jóvenes crece  cada día  y la demanda de tutorías académicas en el Ecuador, 

especialmente  en la ciudad de Quito  es progresivamente positiva. 
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ABSTRACT 

 

This plan proposed thesis is the study of feasibility of creating an institution that 

provides the service called academic tutoring "Back Up", located in the city of 

Quito. This school's main objective is to offer an excellent service to meet 

different customer needs. This document will appreciate an analysis of the 

general conditions of the project, as well as the evolution of the industry, the 

study of external and internal environment of the same taking into account the 

great number of variables that somehow affect their performance. In addition, 

the business opportunity that is identified: the demand that exists today by 

students to purchase these services due to several factors such as 

competitiveness, globalization, self-improvement, etc. Through a detailed plan 

of market research, it was concluded that the level of acceptance of this project 

is 65%, meaning that a significant percentage of students in second level 

education would purchase this service due to the factors discussed above. 

 

Through marketing plan it could deduce that the most appropriate strategy to 

meet the business and attract customers BACK UP is a differentiation strategy, 

the same as looking for customer acquisition through services that competition 

does not offer such as custom classes (exact sciences) and mnemonic classes 

and also the customer is offered a tool that serves as a facilitator web will bring 

to the acquisition of the service is efficient, total pleasure and satisfaction for the 

consumer. 

 

Back Up provides an opportunity for the customer through the web facilitator 

can select the tutor that will be your convenience according to your preferences 

and evaluating what each customer purchasing the service priority: economic 

issues and / or academic. 

 

Back Up is the name that has been chosen for this business idea because it 

gives a deeper to support and academic support approach that will give the 

student, guaranteed to meet the goal of each customer which it is educated. 
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The corporate colors that have been chosen are yellow, black and white 

because they are colors that identify what the company wants to provide 

consumers and what consumers get from the company: Quality service 

holistically. 

 
The operations plan academic tutoring center is the foundation of the project, 

which investigated and could know the different processes that are carried out; 

most suitable location to launch this service, equipment to be procured to 

improve what we offer and how BACK UP will be facilities for consumer comfort. 

The web facilitator of this project is a key tool when giving quality service since 

it reflects accurately the consumer and / or customer that requires the tutorials 

information, since by this virtual page can learn about of different materials to 

which the student can access, as well as have the opportunity to select the tutor 

that will fit the schedule of their choice, the cost of service and even viewing 

experiences of consumers who have already lived Back Up experience with real 

testimonials from them. 

 
Regarding the organization of the company, after a preliminary investigation is 

defined by the philosophy, internal company policies and characteristics that 

must have each of the positions that will be part of this project. 

 
Internal employees of the company are a mainstay for processes and other 

activities to develop spontaneously flow with minimal margin of error so that the 

customer can receive a single service and perceived satisfaction. 

 
It could further be determined by a financial study that the budget of this 

business plan is US $ 38.949.14, in a normal scenario. Internal rate of return 

(IRR) is 24.23 %. In addition, the Net (NPV) Present value corresponds to the 

amount of $ 12,766.69, which shows that the profitability of this project is viable. 

Finally , it was possible to demonstrate that through the whole process of 

research , the feasibility of this business plan is positive because the current 

trend to improve knowledge and personal growth of young people is growing 

every day and demand to take academic tutoring in Ecuador , especially in the 

city of Quito is increasingly positive. 
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1. CAPÍTULO I 

 

1. 1. Antecedentes 

 

El Ecuador posee en la actualidad varios institutos educativos que utilizan 

algunas herramientas de enseñanza tales como las TIC’s, libros, laboratorios, 

así como también la creación syllabus para la planificación de las clases, 

aplicando la estrategia de formación por competencias.  

  

El sector de la enseñanza, específicamente la de servicios de apoyo a la 

educación se presenta como uno de los más destacados dentro de la 

economía ecuatoriana debido al alto número de usuarios que adquieren este 

servicio.  

 

Los resultados presentados por el Ministerio de Educación hasta el año 2013, 

refleja que los estudiantes tanto de 10mo. Nivel de Educación General Básica y 

3er. Nivel de Bachillerato tienen problemas en las materias que corresponden 

en las ciencias exactas como son: Química, Física, Matemáticas (Ministerio de 

educación, 2013).   

 

En el caso de estudiantes de 10mo. Año de educación básica solo el 9% 

alcanza un nivel de excelencia en Matemáticas y, únicamente el 18 % de los 

estudiantes de 3er. Nivel de Bachillerato consiguen una calificación 

sobresaliente en la misma materia, concluyendo que existen problemas de 

aprendizaje en ciertas materias básicas (Ministerio de educación, 2015). Ver 

anexo 26.  

 

Dentro del sector educativo en lo que corresponde a graduados de bachillerato 

en las distintas especializaciones en la provincia de Pichincha refleja que todos 

los estudiantes toman asignaturas que corresponden al grupo de ciencias 

exactas. A continuación se informa el número de estudiantes bachilleres de 

Pichincha que han recibido este tipo de materias: Ciencias sociales 3.974, 



2 

contabilidad 5.755, Físico Matemático 4.719, Químico Biólogo 3.685 (BOLETÍN 

DE ESTADÍSTICAS 2006-2007). 

 

Tomando en consideración estos datos, el sector de la educación, 

específicamente en el área de apoyo a la enseñanza en la ciudad de Quito dan 

la oportunidad de crear un centro de tutorías académicas en la ciudad. 

 

1.2. Objetivos  

 

1.2.1 objetivo general 

 

Desarrollar un plan de negocio para la creación de una empresa dedicada a dar 

servicio de tutorías académicas en la ciudad de Quito a los estudiantes de 

segundo y tercer nivel. 

 

1.2.2 objetivos específicos  

 

- Analizar los factores del macro y micro entorno para determinar cuál 

es el impacto.  

- Realizar la investigación de mercado para conocer del negocio e 

identificar los posibles clientes, la competencia y los productos 

sustitutos. 

- Realizar un plan de marketing que permita saber cuál es el 

posicionamiento de la empresa. 

- Planificar el plan de operaciones del negocio que permita llegar al 

cliente de manera más eficiente, así como también establecer el 

equipo de trabajo necesario para el desarrollo del negocio. 

- Determinar la viabilidad financiera y económica del plan de negocio 

mediante la elaboración de la propuesta financiera.   
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2. CAPÍTULO II. ANÁLISIS DEL ENTORNO 

 

LA INDUSTRIA, LA COMPAÑÍA Y LOS PRODUCTOS O SERVICIOS. 

 

LA INDUSTRIA: 

 

2.1.1 Clasificación de la industria 

 

Según la Clasificación Industrial Internacional Uniforme versión 4.0, el centro 

de tutorías académicas se encuentra estructurado de la siguiente manera: 

 

SECCIÓN P: 

 ENSEÑANZA 

 DIVISION # 85 

 

Tabla 1: Estructura esquemática por secciones 

ESTRUCTURA ESQUEMÁTICA POR SECCIONES 

85 ENSEÑANZA 

855 ACTIVIDADES DE APOYO A LA ENSEÑANZA 

8550 ACTIVIDADES DE APOYO A LA ENSEÑANZA 

 

La clasificación de la industria en este proyecto de plan de negocios, según la 

Clasificación Nacional de Productos (versión 2.0), corresponde a la industria de 

servicios, el siguiente cuadro muestra la clasificación más detallada del 

servicio: 
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Tabla 2: Estructura esquemática por sectores 

ESTRUCTURA ESQUEMÁTICA POR SECCIONES 

9 SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y 

PERSONALES 

92 SERVICIO DE EDUCACION 

929 OTROS SERVICIOS DE EDUCACION Y CAPACITACION, Y 

SERVICIOS DE APOYO EDUCATIVO 

 

Además, de acuerdo a la Clasificación Industrial Internacional Uniforme 

(CIIU3), Centro de tutorías académicas BACK UP, se encuentra estructurado 

de la siguiente manera, estos productos pertenecen a la industria de servicios, 

específicamente en la sección P8550 correspondiente a las Actividades de 

apoyo a la enseñanza. 

 

Tabla 3: Estructura esquemática por divisiones 

8.1. ESTRUCTURA ESQUEMÁTICA POR DIVISIONES 

P85 ENSENANZA 

P855 ACTIVIDADES DE APOYO A LA ENSEÑANZA. 

P8550 ACTIVIDADES DE APOYO A LA ENSEÑANZA 
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2.1.1.1Tendencias 

 
Según El Banco Central del Ecuador, el aporte del sector al PIB ha sido muy 

significativo, la inversión que ha realizado el Gobierno en este sector ha 

incrementado en 3.500 millones de dólares más (tomando como base el año 

2013) que los años anteriores (Banco Central del Ecuador, 2014). 

 

El aporte al Producto Interno Bruto por parte del servicio de actividades de 

apoyo a la enseñanza conjuntamente con otros servicios, fue de 2261 millones 

de dólares (año 2010), mostrando un crecimiento del 4,2% de aporte al 

PIB(INEC, 2010) 

 

 

 Figura 1 Aporte al PIB de las actividades de apoyo a la enseñanza 

Tomado de: (INEC, 2010) 

 

Tabla 4: Valor agregado bruto que ha aportado el área de enseñanza al país. 

 

Tomado de: (BCE,2014)  
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 Figura 2 Valor agregado bruto que ha aportado el área de enseñanza al país. 

Valor  agregado bruto que ha aportado el área de enseñanza al país. 

 Nota: Toda esta figura está representada en miles de dólares.  

 

A continuación se presentan datos del crecimiento del PIB por sectores en el 

Ecuador. Como resultados, en el sector de la educación se puede apreciar un 

progresivo incremento en los últimos cinco años según datos del Banco Central 

del Ecuador, debido a la inversión que el Gobierno ha hecho en este ámbito. 

Tabla 5: Aporte por sectores al PIB del país (2009-2014) 

 

Tomado de: (BCE, 2015)  
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 Figura 3 Aporte del PIB 

 

Tabla 6: Aporte al PIB del país en el sector educativo (2009-2014) 

 

Tomado de: (BCE, 2015)  

 

 

 

 

 

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

7%

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Porcentaje Aporte PIB  

2009

2010

2011

2012

2013

2014



8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 4 Aporte al PIB del país del sector de educación (2009-2014) 

 

2.1.1.2 Ciclo de vida del producto 

 

A continuación, se indica los Índices mensuales de crecimiento del sector de 

servicios, según actividades económicas (CIIU4) 

 

En el siguiente cuadro se puede apreciar a lo largo de los años 2008 – 2013 el 

crecimiento de la oferta del servicio de docencia en la ciudad de Quito. A 

continuación se puede observar en el cuadro los géneros de los docentes; 

tanto la cantidad de mujeres cómo de hombres.  

 

Tabla 7: Crecimiento sostenido de los docentes en la ciudad de Quito por 

género 
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 Figura 5 Crecimiento sostenido de los docentes en la ciudad de Quito por 

género 

 

La siguiente tabla muestra la cantidad de docentes especializados en los 

diferentes niveles de formación académica, enfocándose principalmente al 

número de profesores de segundo nivel de educación en la provincia de 

Pichincha: 

 

Tabla 8: Nivel de educación de docentes 

 

Tomado de: (INEC, 2014) 
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 Figura 6 Nivel de educación de docentes 

 

 TIPOS DE SOSTENIMIENTO DE LOS CENTROS EDUCATIVOS EN LA 

CIUDAD DE QUITO 

 

En el siguiente cuadro se representa a los tipos de sostenimientos que hay 

dentro de la ciudad de Quito hasta el año 2013; se los ha desglosado en 3: 

fiscomisional, particular y pública.  

 

Tabla 9 Número de estudiantes por tipo de sostenimiento hasta el año 2013 

 

Tomado de: (INEC, 2014) 
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 Figura 7 Número de estudiantes por tipo de sostenimiento hasta el año 2013 

 

Según el Ministerio de Coordinación de la Política Económica, en junio del 

2012 hubo un incremento en el área de servicios en el país con una variación 

del 26,4% con respecto al año anterior, esto es consecuencia de regulaciones 

del Gobierno con respecto a la matriz productiva. En el caso de la educación, la 

inversión tanto pública como privada se ha incrementado y el apoyo por parte 

de las autoridades estatales, ha impulsado a que muchos niños, jóvenes y 

adultos, inicien y/o retomen sus estudios en los tres niveles educacionales: 

primario, secundario y superior. 

2.1.1.3 Estructura de la industria 

El sector de las actividades de apoyo a la enseñanza, se encuentra 

fragmentada, debido a que existen6 empresas que prestan un servicio similar 

(las más representativas dentro del mercado). 

Según la Superintendencia de Compañías, se encuentran registradas 189 

instituciones Educativas en tres cantones distintos de Pichincha: Mejía, Quito y 

Rumiñahui. El mayor número de empresas que prestan servicios a la 

enseñanza se encuentran ubicadas en el cantón Quito con un número de 178 

organizaciones.  
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Tabla 10 Número de empresas que prestan servicios a la enseñanza. 

 

Adaptado de: Superintendencias de Compañías (2014) 

 

Tomando en cuenta el cuadro anterior, a continuación se pone a consideración 

los principales centros privados dedicados a la enseñanza, específicamente en 

la ciudad de Quito. Hoy en día existen ciertas organizaciones de enseñanza y 

apoyo educativo a los estudiantes, las mismas que entran a formar parte del 

conjunto de competidores. Entre ellas se encuentran:   

1.-) CENTRO PREUNIVERSITARIO STEPHEN W. HAWKING   

Centro de capacitación educativo para los estudiantes que desean ingresar a 

las universidades, tales como: Politécnica, Senecyt, ESPE, Católica; entre 

otras.  Ubicada en Av.6 De Diciembre N22-39 Y Veintimilla. 

2.-)PREUNIVERSITARIO NEWTON 

Ofrece un servicio académico de capacitación y nivelación de estudiantes que 

se preparan para programas de pregrado y posgrado de universidades públicas 

y privadas. Ubicada en Jorge Washington E8-226 y Av. 6 de Diciembre.  

3.-)ILVEM 

Institución dedicada a integrar el proceso de aprendizaje mediante la inducción 

de nuevas técnicas de estudio y métodos de aprendizaje, derribando las 

barreras que impone la enseñanza tradicional. Ubicada en el sector Condado  
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4.-)CENTRO DE APOYO PEDAGÓGICO PERMANENTE 

Centro de capacitación educativo para los estudiantes que desean ingresar a 

las universidades, tales como: Politécnica, Senecyt, ESPE, Católica; entre 

otras. Ubicada en Gral. Epiclachima S9-511 E/Quitus Y Cañaris  

5.-)CENTROS DE ESTUDIOS THOMAS EDISON 

Ofrece un servicio académico de capacitación y nivelación de estudiantes que 

se preparan para programas de pregrado. Ubicado en Caranqui Oe6-142 y 

Mariscal Sucre. 

6.-)ESPAE 

Es una institución que le permite al estudiante mejorar sus habilidades en las 

materias con instructores capacitados y enseñanzas prácticas. Ubicados en 

Avenida 6 de diciembre y Gaspar de Villarroel. 

 

 

 Figura 8 Participación de las organizaciones de enseñanza en el mercado   

 quiteño 

Tomado de: Superintendencias de Compañías (2014) 
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Figura 9 Cadena del valor del sector educativo

 

2.1.1.3.1 Los principales participantes de la cadena de valor del servicio educativo son: 
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Factores Económicos y Regulatorios: 

2.1.1.4 Económicos 

A partir del 2006, la inversión en el área del aprendizaje se ha incrementado de 

manera significativa pues la educación es una inversión a largo plazo con el 

objetivo de tener profesionales de calidad. 

A continuación se presenta la inflación por sectores que demuestran el 

desempeño de la economía del país, así como una reseña de la situación 

política – económica actual del Ecuador.  

2.1.1.5 Inflación por sectores 2012-2013 

 

 

 Figura 10 Inflación por sectores 2012-2013 

Tomado de: Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INEC) ,2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tomado de: INEC, 2014 

Figura 11 Inflación por divisiones de artículos 2012-2013 
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En el sector de servicios, en especial la correspondiente al área de educación, 

desde el 2012 hasta finales del 2014 la tasa de inflación fue de 0,00%, 

manteniéndose en la misma posición en los últimos tres años.  

2.1.1.6 Regulatoria 

En Ecuador se encuentra la Secretaria Técnica de Capacitación y Formación 

Profesional (SETEC); que se encarga de impulsar y facilitar la capacitación y 

formación profesional de calidad, articulando con otros actores del Sistema, 

para formar el talento humano del país a través del diseño y ejecución de 

acciones de capacitación y formación basadas en Competencias, asegurando 

la pertinencia de la oferta para propender al mejoramiento de los niveles de 

producción, productividad, calidad y empleabilidad, y “fomentar la inclusión 

económica y social de los grupos de atención prioritaria fortaleciendo sus 

capacidades y conocimientos, como sustento del desarrollo social y 

económico”(OIT, 2013). De esta manera existen normativas y regulaciones que 

se deben tomar en cuenta al momento de querer entrar al mercado ecuatoriano 

con la idea de poner un sitio que este enfocado a ofrecer tutorías académicas 

personalizadas.       

Para poder tener la aprobación de estos programas formativos que estén 

orientadas a este tipo de actividades económicas se debe tomar en cuenta que: 

1) En el caso de tratarse de personas jurídicas deberán estar legalmente 

constituidas en el país con estatutos aprobados por la autoridad 

competente; contar con el respectivo permiso de trabajo conferido por el 

Ministerio de Relaciones Laborales. La actividad principal señalada en el 

RUC deberá ser la capacitación especializada y en el caso de RUP, 

deberá constar el código RUP 92-900 Otros servicios relacionados con 

la enseñanza y la capacitación (Comité Interinstitucional de Seguridad e 

Higiene, 2014). 

2) La temática y contenido de las actividades de capacitación para las que 

se solicita la aprobación del Comité deberán estar orientados por el 

esquema técnico – legal vigente en el Ecuador y las buenas prácticas 

nacionales e internacionales en materia de Seguridad y Salud en el 
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trabajo; constará claramente tanto el objetivo general como el objetivo 

específico, la metodología adecuada, la carga horaria y un número, 

recursos apropiados de los participantes (Comité Interinstitucional de 

Seguridad e Higiene,2014). 

3) El cuerpo docente del programa de capacitación no formal estará 

conformado por profesionales especializados con la Seguridad y Salud 

en el trabajo con nivel de formación y experiencia en formación 

académica afín a la temática propuesta (Comité Interinstitucional de 

Seguridad e Higiene, 2014). 

 

2.1.1.7 Disposiciones Generales 

Las empresas operadoras presentaran su programa de capacitación no formal 

en el Despacho de la Secretaría Técnica del Comité Interinstitucional, en un 

formato físico y un formato digital. Las resoluciones de aprobación de 

programas de capacitación no formal en vigencia una vez culminado el plazo 

con el que fueron aprobadas quedarán automáticamente invalidadas sin previa 

notificación.  

Las personas naturales o jurídicas nacionales o extranjeras que no tienen en 

vigencia su aprobación no podrán promocionar sus programas de capacitación 

y cursos con el aval del Comité Interinstitucional de Seguridad y Salud en el 

Trabajo, el incumplimiento de esta disposición provocará la suspensión de la 

aprobación de los programas por el lapso de un año.  

Las personas naturales o jurídicas nacionales o extranjeras deberán presentar 

junto a los requisitos para la aprobación de los programas de capacitación no 

formal, los registros de asistencia y actas dos cursos gratuitos de capacitación 

no formal de ser por lo menos ocho horas de duración impartidos a pequeñas 

empresas, micro empresas, talleres artesanales o sindicatos al  Comité 

Interinstitucional de Seguridad y Salud en el Trabajo, el incumplimiento de esta 

disposición provocará la suspensión de la aprobación de los programas por el 

lapso de un año (Comité Interinstitucional de Seguridad e Higiene, 2014). 
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2.1.1.8 PIB y la inversión de la Educación. 

El actual Gobierno de Ecuador promueve el cambio de la matriz educativa 

tratando de incrementar el nivel académico de los ecuatorianos, y así 

consecuentemente, tener un impacto de mejoramiento en el área de la 

productividad, innovación, tecnología y conocimiento. 

 “Ecuador se plantea la mejora del modelo educativo por medio del enfoque 

integral que, entre otros puntos, pasa por mejorar la capacitación del 

profesorado, de las infraestructuras y del nivel de vida de las familias”, para que 

esto se llegue a cumplir el actual gobierno ha destinado el 6% del total del PIB 

para el mejoramiento del sistema educativo en ECUADOR. (Augusto Espinoza, 

Diario El tiempo, 2014)  

A continuación se presentará una tabla con datos estadísticos del aporte del 

sector educativo al Valor Agregado Bruto Nacional de los años 2008-2013, en 

donde se refleja que Pichincha es; la segunda provincia con mayor aporte en el 

área dela educación.  

Tabla 11: Aporte del sector educativo al Valor Agregado Bruto Nacional de los 

años 2008-2013 

 

 

 

 

 

 

Adaptado de: (BCE,2014)  

 

 

 

 

 



19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 12 Aporte del sector educativo al Valor Agregado Bruto Nacional del   

 año 2008. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13 Aporte del sector educativo al Valor Agregado Bruto Nacional   

 del año 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 14 Aporte del sector educativo al Valor Agregado Bruto Nacional del   

 año 2013. 
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Datos Generales:  

Tabla 12 Asignación de presupuesto por sectores 

SECTOR ASIGNACIÓN EN MILLONES DE 

DÓLARES 

EDUCACIÓN 3.264 

SALUD 3.962 

AGROPECUARIA 376 

AMBIENTE 133 

SEGURIDAD 4.057 

Adaptado de: Ministerio Coordinador de Sectores Estratégicos.  

 

En la siguiente tabla se refleja los valores de la asignación y la evolución del 

presupuesto del PIB al sector de la educación:  

 

Tabla 13 Evolución del presupuesto de la educación respecto al PIB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomado de: Ministerio coordinador de sectores Estratégicos. 
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La evolución mensual de la inflación hasta diciembre en el 2013, fue de 0,20% 

siendo el área de la educación, la menos afectada con un 0% de inflación. 

 

 

 Figura 15 Principales actividades económicas en Quito 

 Adaptado de: Censo económico y social 2010. 

 

En el gráfico anterior, podemos observar un crecimiento en el área de 

actividades profesionales, científicas y técnicas en la ciudad de Quito, lo cual 

es positivo, puesto que el proyecto se encuentra dentro de este segmento 

económico. 

 

El siguiente gráfico muestra las principales actividades que dan mayor aporte 

económico a la Capital del Ecuador. El 9,2% corresponde a la enseñanza 

siendo una de las áreas con mayor aporte a la economía de la ciudad.   
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Tomado de: SENPLADES, 2014  

 

Figura 16 Principales actividades que generan mayor ingreso 

Principales actividades que generan mayor ingreso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 Canales de distribución 

El canal de distribución del sector dedicada a las tutorías académicas, es el 

siguiente. 

 

  

 

 

 

 

 

 Figura 17 Canal de Distribución de tutorías académicas 

 

El canal de distribución del servicio de tutorías académicas inicia con la oferta 

del servicio mismo de tal manera que canalizándolo mediante agentes 

vendedores, redes sociales, profesores que son los protagonistas en ofrecer 

las tutorías académicas hacia el comprador. 
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Análisis del micro entorno 

 

2.2.1 Las cinco fuerzas de Porter 

ANÁLISIS DEL SECTOR MEDIANTE LAS 5 FUERZAS DE PORTER: 

Definición: 

“Según Porter, existen 5 diferentes herramientas que ayudan a definir la 

rentabilidad de una industria” (Porter. M, 2015), para la organización es 

necesario conocer estas fuerzas para la determinar y proyectar las posibles 

estrategias que se aplicarán con los respectivos recursos que aporten mayor 

oportunidad ante la competencia. A continuación se describe las 5 fuerzas: 

Modelo de las Cinco Fuerzas de Porter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 18 Modelo de las Cinco Fuerzas de Porter 

 

2.2.1.1 BARRERAS DE ENTRADA 

La atracción de ingreso al mercado depende de la dificultad que la organización 

tenga para atravesar las barreras de entrada de nuevos competidores al sector, 

estas nuevas empresas traen nuevas estrategias para posicionarse en el 

mercado. Las principales barreras son: Tecnología, conocimiento, recursos 

humanos especializados e infraestructura(Kotler & Armstrong, 2010).  
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En el caso correspondiente al sector del servicio de Tutorías Académicas en la 

ciudad de Quito  las barreras de entrada son de impacto MEDIO, ya que la 

creación de nuevos centros académicos demanda la implementación de 

nuevos recursos y estrategias para que exista rentabilidad, además se debe 

decir que no existe mayor diferenciación del servicio dentro de la industria, y la 

diferencia se verá reflejada en los precios del mercado así como también la 

inversión de capital para la creación de servicios adicionales, tecnología, 

infraestructura, capacitación del personal; entre otras. 

 
2.2.1.2 Riesgo de productos sustitutos 

 

La atracción del mercado es menor si hay presencia de productos sustitutos, 

los mismos suelen imponer precios, lo cual reduce el rendimiento de la 

industria.  En el mercado de servicios de tutorías académicas en el Ecuador, la 

posibilidad de productos sustitutos es ALTA, por una parte se debe al servicio 

ofrecido por las instituciones de educación media, de clases de 

retroalimentación luego del horario normal de clases, las diferentes academias 

que ofrecen clases puntuales tales como Idiomas, música, entre otros. Estos 

servicios representan una amenaza de alto impacto para la industria. 

 

2.2.1.3 Poder de negociación de los clientes 

 

En la ciudad de Quito, las empresas que ofrecen clases de tutorías académicas 

tienen un poder de negociación de los clientes ALTA, debido a que los clientes 

presionan a los centro de tutorías académicas que bajen sus precios y siempre 

piden un mejor servicio que se adecue a las necesidades de cada cliente. Por 

otro lado el cliente sustituirá la demanda del servicio si es que este no está 

siendo de calidad. 

 

2.2.1.4 Poder de negociación de los proveedores. 

 

La atracción del mercado es menor si los proveedores tienen un alto poder 

sobre las instituciones en la industria, ya que se relaciona con la propuesta de 
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precios, las cualidades de los bienes o servicios por contratar y los insumos a 

utilizar en la organización.  

 

Particularmente, en el servicio de tutorías académicas en Quito, los 

proveedores representan una oportunidad de impacto BAJO debido a que 

existe gran cantidad de proveedores de los distintos bienes y servicios que se 

requieren dentro de esta industria. 

 

2.2.1.5 Rivalidad competitiva 

 

Las organizaciones que se encuentran dentro de un mismo sector siempre 

competirán en precios, publicidad, entrada de nuevos de productos y/o 

servicios, garantías; etc.  

 

En la industria la rivalidad competitiva es ALTA debido a que existen muchos 

centros que ofrecen un servicio similar, por lo tanto cada centro se ve en la 

obligación de mejorar el servicio con el objetivo de incrementar su cartera de 

clientes. 

 

2.3 Análisis del Entorno (Modelo PEST) 

 

Para tomar decisiones estratégicas, debemos conocer el entorno donde se 

encuentra la empresa. 

 

El modelo PEST permite analizar los factores políticos, económicos, sociales, 

tecnológicos que afectan las empresas, evaluar el mercado, incluyendo a la 

competencia. El análisis del entorno debe contar con herramientas específicas 

orientadas a facilitar la recopilación y el análisis de la información, tener en 

cuenta detalles precisos y simples para que de esta manera la empresa pueda 

diseñar su estrategia, por último adaptarse a las grandes tendencias y poder 

enfrentar con éxito los cambios que se producen para el medio donde va a 

estar envuelto la empresa. 



26 

2.3.1 Aspecto Político  

 

En la actualidad los factores políticos de educación en el Ecuador se basan en 

el Plan decenal de educación, el mismo que muestra políticas a mediano y 

largo plazo, entre las más importantes se encuentran:  

 

a. Universalización de la educación infantil de 0 a 5 años con calidad y 

calidez.  

b. Universalización de la educación general básica de primero a décimo 

año. 

c. Incremento de la matrícula en el bachillerato hasta alcanzar como 

mínimo a la tercera cuarta parte de los ciudadanos entre 15 y 18 años.  

d. Erradicación del analfabetismo en el país e incremento del 

fortalecimiento de la educación alternativa.  

e. Mejora de los establecimientos en la parte física e implementación de 

equipos en los mismos.  

f. Implementación del sistema Nacional de Evaluación.  

g. Revalorización de la profesión en docencia, condiciones de trabajo y 

calidad de vida.  

h. Aumento del 0.5% anual en la participación del sector educativo en el 

PIB hasta lograr obtener el 6%.  

Fuente: Ministerio de Educación y Cultura del Ecuador, 2015.  

 

2.3.2 Aspecto Político  

 

Uno de los principales factores que ha habido dentro del aspecto económico es 

la trascendencia en la inflación. 

 

La inflación es el aumento de los precios o por otro lado como va perdiendo 

valor la moneda y este tema afecta de manera radical a la industria y al poder 

de compra de los consumidores. 
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En el siguiente cuadro se puede visualizar la inflación desde el año 2008 al 

2014: 

 

Tabla 14 Inflación Anual 

Año 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Inflación 8,83% 4,31% 3,33% 5,41% 4,16% 2,70% 3,2% 

Tomado de: Banco Central del Ecuador  

 

De acuerdo a los datos del cuadro anterior representado por el Banco Central 

del Ecuador se puede ver que en el año 2008 existió una gran inflación en 

comparación a los años venideros y esto fue debido a la recesión mundial de 

ese año que afecto mundialmente a todas las industrias y por ende afecto la 

crisis a la dolarización. 

 

Por otro lado desde el año 2012 al año 2014 se refleja una menor inflación en 

el Ecuador lo cual conllevó a que los mercados puedan ajustar sus precios 

dentro de la industria.  
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2.3.3 Aspecto Social 

Dentro del aspecto social en el área educacional se debe tomar en cuenta el tema del nivel de estudiantes repetidores y 

matriculados y para esto existe la herramienta informática BO que contabiliza el número de matrículas para repetidores. Una 

alta tasa de repetición refleja problemas en la eficacia interna del sistema educativo. A la vez esto representa uno de los 

indicadores clave para analizar y proyectar el flujo de estudiantes de un nivel, grado, año o curso a otro dentro del ciclo 

educativo (Ministerio de educación, 2014). 

 

Figura 19 Tasa de repetición. 2011-2012. En educación escolarizada ordinaria y extraordinaria a nivel nacional. 
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 Figura 20 Porcentaje de repetidores en los niveles de Primero a Décimo   

 Grado Y Bachillerato, 2011 – 2012 a nivel nacional 

 

 

2.3.4 Aspecto Tecnológico  

 

En la actualidad en Ecuador existe una gran cobertura de cuantos ecuatorianos 

disponen de computadores de escritorio en sus hogares así mismo como la 

participación que existe dentro de los diferentes segmentos de edad como se 

puede visualizar en el siguiente gráfico. Se puede ver que el grupo con mayor 

afluencia de personas que utilizan una computadora se encuentran entre 16 a 

24 años con el 67,8%. Así mismo en el siguiente cuadro se puede observar 

específicamente por provincias cuál es la provincia con mayor número de 

personas que utilizan computadoras que en el caso de Ecuador se puede ver 

claramente que Pichincha se encuentra en primer lugar con un 56,2% de 

participación (INEC, 2013). 

 

 

Adaptado de: Amie-Min Educ 
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Figura 21 Porcentaje de personas que tienen acceso a internet a nivel 

nacional en el 2013. 

Figura 22 Porcentaje de personas que utilizan computadora por grupos de 

edad a nivel nacional en el 2013. 

Tomado de: Encuesta Nacional de Empleo Desempleo y Subempleo – ENEMDU 

 (2010-2013). 

Tomado de: Encuesta Nacional de Empleo Desempleo y Subempleo – ENEMDU  

  (2010-2013). 
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La compañía y el Concepto del Negocio:  

 

2.3.5 La idea y modelo de negocio 

 

 “Plan de negocios para la creación de una empresa dedicada al Servicio de 

Tutorías Académicas en la ciudad de Quito, a los estudiantes de segundo y 

tercer nivel” 

 

La idea de negocio es crear una empresa dedicada al servicio de tutorías, 

teniendo como factores diferenciadores herramientas tales como un sitio web 

como facilitador para que los posibles clientes obtengan información del 

servicio y el personal que dictará las tutorías académicas y adicionalmente la 

personalización del servicio serán los principales factores diferenciadores de la 

organización. 

 

El servicio innovador que se le da al cliente inicia con una base (número) de 

docentes que son fuentes confiables (SENESCYT) y respaldadas por 

certificados emitidos por las mejores instituciones y el Ministerio de Educación 

en el Ecuador, siendo ésta la mayor protección para los clientes ya que el 

servicio será avalado por estas instituciones, cabe mencionar que se aplicará 

metodologías educativas de excelencia. Adicionalmente, los tutores tendrán 

Tomado de: Encuesta Nacional de Empleo Desempleo y Subempleo – ENEMDU   

(2010-2013). 

Figura 23 Porcentaje de personas que utilizan computadora por provincias en el 2013. 
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una especialización en las diferentes ciencias del conocimiento para cubrir todo 

tipo de falencia que tenga el alumno y los distintos tipos de necesidades, como 

por ejemplo: falencias teóricas, prácticas, etc. 

 

La clave del éxito por la que se decide emprender el negocio, es el factor 

diferenciador, tutorías educativas personalizadas combinadas con clases 

adicionales (nemotecnia) para mejorar retentiva, razonamiento, etc. que lo 

vuelve más atractivo para el consumidor. Otro factor importante por el cual se 

incursiona en este proyecto, es que es un servicio en el que la tendencia de la 

demanda es creciente en el mercado ecuatoriano, pues ya sea por decisión 

propia o en ocasiones motivación de los padres familiares o representantes 

legales del estudiante. 

 

2.3.6 Modelo de Canvas 

 

1) “Fuente de Ingresos: Representan la forma en que en la empre-

sa genera los ingresos para cada cliente. La obtención de ingre-

sos puede ser directa o indirecta, en un solo pago o recurrente. 

En BACKUP las principales fuentes de ingresos serán las ventas 

por horas dictadas de tutorías académicas. 

2) Clientes: Los grupos de personas a los cuales se quiere ofrecer 

el producto/servicio. Son la base del negocio, así que se deben 

conocer perfectamente. En la empresa el enfoque primario y prin-

cipal es hacia los estudiantes de segundo nivel educativo, pero se 

tiene en cuenta a largo plazo estudiantes de tercer nivel educativo 

así como las diferentes instituciones educativas. 

3) Canales: Se centra en cómo se entrega la propuesta de valor a 

los clientes. Es Determinar cómo comunicarnos, alcanzar y entre-

gar la propuesta de valor a los clientes. Se podrá llegar a los 

clientes a través del sitio web de BACKUP, oficinas BACKUP y se 

harán visitas a las diferentes instituciones educativas. 
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4) Relaciones con los clientes: Uno de los aspectos más críticos 

en el éxito del modelo de negocio y uno de los más complejos de 

cuantificar. Existen diferentes tipos de relaciones que se pueden 

establecer son segmentos específicos de clientes. Habrá una re-

lación personal que se mantiene durante el tiempo de tutorías 

académicas y por otro lado a través del blog interno del sitio web 

de BACKUP. 

5) Propuesta de Valor: Que solucionamos para el cliente y cómo le 

damos respuesta con los servicios la iniciativa. En BACKUP se 

ofrecerán tutorías académicas personalizadas, fácil gestión de tu-

torías académicas. 

6) Actividades Claves: Para entregar la propuesta de valor se de-

ben desarrollar una serie de actividades claves internas; como 

procesos de producción, marketing, etc. Diseño y ejecución tuto-

rías académicas, gestión web, punto de atención al cliente. 

7) Recursos Claves: Se describen los recursos más importantes 

necesarios para el funcionamiento del negocio, así como tipo, 

cantidad e intensidad. Perfiles profesionales, web interactiva, ofi-

cinas BACKUP, Know How.  

8) Alianzas Claves: Se definen las alianzas necesarias para ejecu-

tar el modelo de negocio con garantías, que complementen las 

capacidades y optimicen la propuesta de valor: la co-creación es 

imprescindible hoy en día en los negocios. Docentes de tutorías 

académicas y puntos de atención al cliente.  

9) Estructura de Costes: La descripción de todos los costes en los 

que se incurren al operar el modelo de negocio. Inversión inicial 

(Equipos de computación, herramientas de trabajo). Capital de 

trabajo (Salarios, costo de materia prima, publicidad, manteni-

miento.
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INFRAESTRUCTURA 
OFERTA CLIENTE 

MODELO ECONÓMICO 

Figura 24 Modelo CANVAS 
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2.3.7 Estructura legal de la empresa 

 

En términos legales, la compañía se constituirá como una Compañía de 

Responsabilidad Limitada conformada por dos accionistas, domiciliada en la Av. 

Amazonas y Tomás de Berlanga N42-40“Los requerimientos emitidos por la 

Superintendencia de Compañías para establecer este tipo de empresas son: 

 

- Consistir en una razón social, una denominación objetiva o de 

fantasía. 

- Presentar a la Superintendencia de Compañías tres copias 

certificadas de la escritura de constitución de la compañía. 

- La compañía se constituirá con dos socios, como mínimo, según 

el primer inciso del Artículo 92 de la Ley de Compañías. 

- La compañía de responsabilidad limitada se constituye con un 

capital mínimo de cuatrocientos dólares. 

- Las participaciones comprenden los aportes del capital que son 

iguales, acumulativas e indivisibles. 

 

Adicionalmente se patentará la idea de negocio: 

Para registrar una patente en Ecuador se deben seguir los pasos indicados en 

el gráfico siguiente: 
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a) Identificación del solicitante(s) con sus datos generales, e indicando el 

modo de obtención del derecho en caso de no ser él mismo el inventor. 

b) Identificación del inventor(es) con sus datos generales. 

c) Título o nombre de la invención. 

d) Identificación del lugar y fecha de depósito del material biológico vivo, 

cuando la invención se refiera a procedimiento microbiológico. 

e) Identificación de la prioridad reivindicada, si fuere del caso o la 

declaración expresa de que no existe solicitud previa. 

f) Identificación del representante o apoderado, con sus datos generales. 

g) Identificación de los documentos que acompañan la solicitud (IEPI, 

2015). 

Tomado de: IEPI, 2014 

Figura 25 Pasos a seguir para registrar patente en Ecuador 
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2.4 Misión, Visión y Objetivos 

 

2.4.1 Misión 

 

Satisfacer la necesidad de miles de jóvenes ecuatorianos residentes en la 

ciudad de Quito, que tienen carencias en las distintas áreas del conocimiento, 

específicamente en las ciencias exactas, mediante un servicio personalizado 

de tutorías académicas, comprometiendo a la empresa a brindar un servicio de 

calidad y excelencia conjuntamente con maestros que poseen la mejor 

preparación y con un apoyo tecnológico que facilite a los demandantes del 

servicio, solventando de esta manera, las distintas necesidades en el área 

académica.   

 

2.4.2 Visión 

 

Ser un centro líder dentro de 5 años en ofrecer el servicio de tutorías 

académicas en la ciudad de Quito, proporcionando a los clientes un servicio de 

calidad, siendo altamente competitivos con ideas constantemente innovadoras. 

 

2.4.3 Objetivos  

 

a. Objetivos económicos 

 

Corto plazo: Incrementar las ventas en un 5% en relación al primer año, 

incrementando de esta manera la rentabilidad de la empresa y la recuperación 

de la inversión. 

 

Mediano plazo: 

 

Incrementar el número de ventas en un 15,42% comparado con el segundo 

año. Esta cifra se la puede validar en el Anexo 5, donde se puede visualizar el 

incremento porcentual de ventas de acuerdo a la variación en la determinación 

de precios. 
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Recuperar un 69% del financiamiento de la inversión total, en un plazo de tres 

años; y buscar recursos financieros para nuevas implementaciones.  

 

Largo plazo: 

 

Aumentar el margen neto de ganancias a un 7% a finales del quinto año.  

Además, reducir el nivel de apalancamiento financiero de la empresa en un 

18.49%. 

 

b. Objetivos estratégicos 

 

Corto plazo: Implementar una estrategia de marketing y publicidad, así como 

también de ventas y diferenciación del servicio con el objetivo de alcanzar la 

meta de dictar 8.083tutorías personalizadas para el primer año. 

 

Mediano plazo: Poner en marcha la estrategia de mejoramiento de servicio 

mediante la agilidad de los procesos en lo que corresponde a la herramienta 

tecnológica (página web), incrementando las ventas y aportando al 

mejoramiento de la calidad servicio.  

 

Largo plazo: Posicionarse en la mente del consumidor en un tiempo máximo 

de tres años, logrando estar dentro de las cinco mejores organizaciones que 

brindan clases de tutorías académicas y alcanzando una gran cobertura de 

mercado en la ciudad de Quito. 

 

2.5 El producto o servicio 

 

La organización está enfocada en un modelo de servicio. El servicio que 

otorgará la empresa es la oferta de tutorías académicas que ayuden al 

desarrollo intelectual del estudiante, enfocándose principalmente a las ciencias 

exactas tales como: matemáticas, física, biología, química, contabilidad; entre 

otras. Además se cuenta con un facilitador virtual para que estudiantes o 
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cualquier persona que tenga este tipo de necesidad pueda ingresar al mismo y 

solicitar el servicio.  Su característica principal y lo que le hace atractivo a este 

tipo de oferta educativa es la tutoría académica personalizada acompañada de 

clases adicionales que ayuden al estudiante al desarrollo académico como: 

desarrollo del pensamiento, test de análisis matemático, abstracto, clases de 

nemotecnia en general que apoyen al cliente a un mejor desempeño y que se 

lo desea implementar dentro del mercado quiteño.  

 

La organización brindará su servicio en la Avenida Amazonas y Tomás de 

Berlanga. El servicio que se proporcionará a los clientes será de calidad, y 

además los colaboradores estarán capacitados para cubrir las necesidades y 

exigencias del consumidor de manera cortés y eficiente. 

 

2.5.1 Estrategia de ingreso al mercado y crecimiento 

 

Estrategia de ingreso al Mercado 

 

 Figura 26 Ventaja Estratégica 

 Tomado de: Lambin, J., Gallucci, C. y Sicurello, C. (2009). Dirección de                        

 Marketing: Gestión Estratégica y Operativa del Mercado. 
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Tomando en cuenta la figura anterior, la compañía establecerá la “estrategia 

Especialista, la cual se basa en satisfacer las necesidades de un segmento en 

particular. BACKUP ofrecerá su servicio a un segmento de clase media-media 

alta, conformado por jóvenes de 14 años en adelante que se encuentren dentro 

de este nicho mercado.  

 
Estrategia de Crecimiento: 

 
La estrategia de crecimiento a aplicarse será: ¨Desarrollo de servicio¨ la cual 

consiste en incrementar las ventas mediante el desarrollo de servicios o 

productos nuevos (Kotler & Amstrong, 2008. pp.245). 

 

Para poder impulsar la demanda del servicio de tutorías académicas se contará 

con un personal de ventas que colaborará al incremento de compra del servicio 

y con el objetivo de mejorar el servicio se desarrollaran servicios 

complementarios.  

 

Análisis FODA 

 

2.5.2 Matriz FODA 

 

En la matriz FODA se deberá analizar los factores externos del mercado que 

son oportunidades y amenazas.  

 

Así se podrá analizar todos los factores que resultan positivos, favorables e 

incluso explotables dentro de la industria para conseguir ventajas competitivas. 

Por otro lado, se deberá tener en cuenta todos los factores que provocan 

situaciones desfavorables frente a la competencia y a la vez actividades que no 

se podrán desarrollar como se espera.  

 

Oportunidades  

1. Fácil acceso al uso de las TICS. 

2. Mayor demanda en este tipo de servicios. 
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3. Inversión en el sector de la educación por el gobierno.  

4. Implementación de políticas y regulaciones que respaldan la educación.  

5. Programas educativos basados en competencias que promueven a que 

la demanda por adquirir un servicio de Tutorías Académicas sean un 

éxito. 

 

Amenazas 

 

1. Alto costo de las patentes y trámites de legalización de la compañía. 

2. El número de instituciones que se encuentran en la industria y que 

ofertan servicios similares.  

3. Requerimientos de credenciales certificadas para los tutores. 

4. Falta de apoyo por parte de los institutos educativos (colegios 

particulares) para que sus estudiantes compren este tipo de servicio.  

 

2.5.2.1 Matriz EFE 

 

Factores Externos Claves 

 

Tabla 15 Análisis de los Factores Externos (Oportunidades) 

FACTORES EXTER-
NOS CLAVES 

PODERACIÓN CLASIFICACIÓN PUNTUACIONES PON-
DERADAS 

OPORTUNIDADES 

Fácil acceso al uso de 
las TICS para el desa-
rrollo y mejora de la 
industria especifica-
damente en el tema 
de las tutorías aca-
démicas particulares 
para los estudiantes 
en la ciudad de Quito 

0,15 3.5 0,53 

Mayor demanda en 
este tipo de servicios 

0,10 3 0,3 

Inversión en el sector 

de la educación por el 

gobierno.  

0,09 3 0,27 
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Implementación de 

políticas y regulacio-

nes que respaldan la 

educación.  

0,13 3 0,39 

Programas educati-

vos basados en com-

petencias que pro-

mueven a que la de-

manda por adquirir 

un servicio de Tuto-

rías Académicas en 

centros particulares 

sea positiva.  

0,12 2 0,24 

AMENAZAS 

Alto costo de las 
patentes y trámites de 
legalización de la 
compañía 

0,09 2 0,18 

El número de institu-
ciones que se en-
cuentran en la indus-
tria y que ofertan 
servicios similares 

0,11 3 0.33 

Requerimientos de 

credenciales certifi-

cadas para los tuto-

res. 

0,09 3 0.27 

Falta de apoyo por 

parte de los institutos 

educativos (colegios 

particulares) para que 

sus estudiantes com-

pren este tipo de 

servicio.  

0,12 4 0.48 

TOTAL 1  2.99 

El resultado de la matriz EFE fue de 2.99 lo cual es sobre el promedio (2,50) 

con lo que se concluye que las oportunidades se encuentran sobre las 

amenazas y las mismas se las debe aprovechar para ganar mercado sobre la 

competencia.  
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2.5.2.2 Matriz de Posición Competitiva (MPC) 

 

Dentro de la matriz de posición competitiva se realiza un análisis comparativo 

entre una empresa y los competidores. De esta manera se podrá considerar los 

factores clave para el éxito y a la vez como sería su desempeño, así mismo 

con cada una de las empresas a comparar en el manejo del mismo.  

 

Se deberá tomar en cuenta los siguientes pasos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Definir los factores clave 
para el éxito 

Definir las empresas a 
analizar  

Obtener los puntajes 
total de desempeño 

Asignar un valor a cada 
factor 

Calificar el desempeño 
de cada empresa  

Definir la posición 
competitiva 

Figura 27 Pasos a seguir para la construcción de la matriz de posición competitiva 
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3. CAPÍTULO III. INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS DE MERCADO 

 

3.1 Introducción  

 

En el presente capítulo se investigará el comportamiento de los consumidores, 

y la demanda del servicio que se propone.  

 

Adicionalmente, se podrá determinar la oportunidad de negocio para la 

elaboración de un centro de tutorías académicas donde los posibles 

consumidores tendrán acceso a un facilitador web que servirá como 

herramienta clave al momento de comprar el servicio, de tal manera que el 

comprador tendrá libre acceso para elegir al tutor que cumpla con los requisitos 

que satisfagan su necesidad.  

 

Además, se explicará la viabilidad de la propuesta de valor que se plantea 

mediante una investigación de mercado. Y por medio de ella, se podrán 

exponer y analizar los diferentes resultados de la información obtenida.  Se 

utilizarán mecanismos como: el grupo de enfoque, las entrevistas a expertos y 

las encuestas a un grupo dirigido. 

 

De esta manera se establecerá la existencia de un mercado apropiado, al que 

se podría dirigir el servicio de tutorías académicas, totalmente garantizadas, 

usando el internet como facilitador de información cualificada. 

 

3.2 Diseño de la investigación de mercados 

 

La presente investigación será descriptiva cualitativa mediante un grupo de 

enfoque y también con el aporte que arrojarán las diferentes entrevistas que se 

realizarán a los expertos en el campo educacional. Por otro lado, en lo que 

concierne a la descriptiva cuantitativa se procederán a realizar encuestas. 
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3.2.1 Investigación descriptiva cualitativa 

 

Se trata de investigación exploratoria no estructurada, que proporciona distintos 

puntos de vista y opiniones que ayudan a resolver los problemas de la 

investigación. 

 

3.2.1.1 Entrevista con experto 

 

Se entiende como experto a la persona que ya tiene mucha experiencia en 

dicho ámbito o es muy hábil en una actividad determinada, siempre teniendo en 

cuenta el objetivo meta. 

 

La siguiente entrevista tiene como finalidad ver el punto de vista y criterios de 

personas expertas en el área de la educación. Ver Anexo 2 

 

METODOLOGÍA 

 

Las entrevistas a profundidad se realizaron luego de una selección de personas 

con experiencia en el negocio de la docencia y educación, quienes 

posteriormente respondieron diversas preguntas de interés para la empresa. 

Cada entrevista tendrá una duración promedio entre 20 a 25 minutos y será en 

el lugar de trabajo de dicha persona entrevistada.  
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Las personas entrevistadas son: 

 

Tabla 16 Entrevistas a expertos 

Nombre Posición y Estudios Años de Experiencia 

Edison Parra   Ingeniería en Sistemas. Maestría en 

educación educativa. Vicerrector 

Unidad Educativa Charles Darwin 

18 

Fausto Escobar  Rector Unidad Educativa Charles 

Darwin 

25 

Patricia Tufiño Jefa de Estudios Sección Secunda-

ria. Colegio Internacional Sek 

19 

María Gordillo. Doctora en Psicología Educativa. 

Maestría en Gerencia y Liderazgo 

Educativo. Psicóloga Educacional 

Colegio Rudolf Steiner 

25 

 

CONCLUSIONES: 

- El refuerzo académico está dividido en tres partes. Primero el que se lo 

realiza dentro del aula misma, la denominada retroalimentación. 

Segundo el refuerzo que se da luego de que el estudiante ya dio las 

evaluaciones y no llega al puntaje necesario y finalmente los estudiantes 

que después de estos dos tipos de refuerzos internos buscan una ayuda 

externa por diferentes causas. 

- Las ciencias exactas son las materias que más dificultan a los 

estudiantes dentro de sus instituciones, más no las otras materias como 

las ciencias sociales y lenguaje. 

- Materias donde los estudiantes tienen que usar como base el 

razonamiento, es donde más falencias presentan y se debe mucho a la 

metodología de enseñanza de los maestros. 
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- Las personas recurren a este servicio por lo general cuando se 

encuentran en situaciones de pérdida de materia. 

- El dinero muchas veces no representa un gasto extra en el caso de 

adquirir este tipo de servicio puesto que lo que más influye en varias 

ocasiones es el tiempo perdido ya sea en un año de estudios o un 

semestre en el caso de la universidad. 

- El enfoque del segmento debe ser para colegios y universidades 

particulares, más no para colegios fiscales o de recursos escasos, 

debido a que ahí si influye más la parte remunerativa. 

- En el personal de docentes debe recalcar la vocación de la enseñanza 

puesto que el objetivo principal es ayudar al estudiante a salir de 

aprietos y mejorar sus habilidades e incrementar su conocimiento. 

- Dentro de instituciones como es la Universidad Central; más del 60% de 

estudiantes buscan ayuda externa para tener una mejor preparación. 

- Muchos estudiantes que se encuentran cursando el tercer nivel de 

estudio, optan por invertir su dinero extra en ciertas temporadas, 

garantizando de esta manera el pase de la materia dentro del semestre. 

- No todas las personas tienen la misma comprensión para todas las 

asignaturas, y es ahí cuando necesitan tutoriales personalizados con el 

objetivo de cumplir su malla curricular.  

- El estilo de enseñanza influye mucho en la manera de comprensión de 

los estudiantes, dos profesores pueden dar exactamente la misma 

materia pero la manera de enseñar es distinta y muchas veces los 

resultados reflejan la metodología que se ha aplicado. 

- Los profesores inscritos en el facilitador web no deben ver al servicio 

solo como un ingreso extra, deben tener tomar muy en cuenta la 

responsabilidad que debe reflejar el servicio principalmente en los 
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resultados del estudiante, mostrando de esta manera su vocación de 

enseñanza.  

- Las instituciones tienen una política interna, en la que se prefiere que los 

estudiantes busquen la ayuda dentro de las mismas instituciones, pero 

la realidad es que a pesar de estas misiones de las instituciones, en 

muchas ocasiones esto no es suficiente. 

- El aliento, la motivación y la estimulación al estudiante es lo que hace 

sentir seguridad para seguir avanzando, no se debe perder lo 

humanístico.  

- Otras causas por las que los estudiantes necesitan este tipo de refuerzo 

académico, son por necesidades educativas especiales como son: 

cuadro de dislexia, desorden de ortografía, hiperactividad, dificultad de 

abstracción, estudiantes que vienen de distintos regímenes escolares; 

como es el cambio del régimen Costa a sierra. 

- Dentro de la enseñanza los mecanismos y la repetición quedaron en el 

pasado, ahora las instituciones lo que buscan es desarrollar el 

pensamiento, la capacidad de crítica y el aprender a aprender. 

- Dentro de nuestro país no existen estadísticas que verifiquen la cantidad 

de estudiantes que recurren a este tipo de servicio, pero hay países 

como Corea del Sur que demuestran las estadísticas que el 80% de 

estudiantes reciben clases particulares, dentro de lo que es España es el 

40% y en países Latinoamericanos el 20%. 

- Los colegios particulares tienen como finalidad no buscar ayuda externa 

debido a que se sobrentiende que la alta remuneración que se paga 

debería cubrir cualquier tipo de situación particular de los estudiantes en 

el servicio de enseñanza hacia los estudiantes. 

- Aspectos psicológicos pueden ser los determinantes para afectar a lo 

que son los resultados académicos, como es el bullying, segregación, 

rechazo, etc. 
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- Otra razón por las cuales los padres buscan este tipo de servicio 

externo, es que en varias instituciones educativas implementan políticas 

de becas, y para poder acceder a éstas depende de que los estudiantes 

obtengan los mejores puntajes para lograr ir a estudiar a las mejores 

instituciones internacionales.  

- Se debe tener muy en cuenta que en la actualidad existe una 

organización para la operación y el desarrollo económico, la cual se 

encarga de puntualizar las políticas educativas. 

- En el caso del segundo nivel de estudio, donde los padres o 

representantes legales son los que intervienen en la parte remunerativa 

para el servicio. Ellos deben ver resultados totalmente gratificantes, 

debido a que es un dinero extra el que se da por este tipo de servicios y 

se debe tener la misión de cumplir el servicio satisfactoriamente para 

que el cliente final no lo tome como un gasto sino como una inversión. 

- Se ha podido encontrar que el segmento de mercado al que se debe 

dirigir es a un segmento de clase media, media-alta, debido a que en 

clase media baja y baja; hablando en casos específicos de colegios 

fiscales, muchas veces no tiene los recursos económicos necesarios 

para adquirir este servicio particular.  

- Es verdad que este segmento está dirigido a un mercado meta de 

estudiantes de segundo y tercer nivel de estudio, pero en lo que 

concierne a factores psicológicos, se ha podido determinar que muchos 

de los casos por los cuales se ha recurrido a un servicio personalizado 

de tutorías, es debido a que en la educación inicial el estudiante ya ha 

tenido problemas en ciertas materias. 

- Por otro lado retomando palabras contextuales anteriores ahora los 

estudiantes, no solo buscan este tipo de servicio particular, porque se 

sientan obligados o por una pérdida de materia, ahora los estudiantes 

aspiran más alto como la búsqueda de obtener una beca , y cada vez 

quieren tener mayores conocimientos, refuerzos, capacitaciones, etc.  
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3.2.1.2 Grupo de enfoque 

 

El grupo de enfoque es una técnica de estudio de las opiniones o actitudes de 

un público que consiste en la reunión de un grupo de personas con un 

moderador encargado de hacer preguntas y dirigir la discusión. 

 

METODOLOGIA 

 

Para realizar el grupo focal se seleccionará a posibles clientes para conocer 

sus necesidades; para esto se escogieron a 12 personas, estudiantes entre14 y 

18 años cada uno con sus respectivos representantes, a quienes un moderador 

les realizará varias preguntas. 

 

El grupo focal tendrá lugar el día domingo 31 de mayo del 2015 a las 11:00am 

en la ciudad de Quito en el domicilio de la familia Escobar ubicado en las 

calles: Calle C y Av. Manuel Valdivieso, N48-78, Conjunto Casas del Pinar, 

Casa #13. Y se estima que tendrá una duración máxima de 90 minutos, 

agradeciendo la colaboración de los miembros, los participantes recibirán unos 

bocaditos de “El Arbolito delicatesen” junto a una gaseosas y snacks para 

acompañar luego de terminar dicha actividad. 

 

Los participantes del grupo focal serán: 

 

Moderador: Andrea Eras. 

Camarógrafo: Patrick Escobar. 

Asistente: Silvana Escobar. 

Participantes: 
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Tabla 17 Participantes grupo focal 

Estudiante Edad Colegio Representante 

Josué Solís  

 

15 Años Colegio Internacional 

Sek 

Hugo Solís (Padre) 

Juliana Estrada  

 

15 Años Colegio Rudolf Steiner Ma. Gracia Sotomayor 

(Madre) 

Esteban Rojas  16 Años Colegio Intisana Andrea de Rojas (Madre) 

Camila Revelo  14 años Colegio Rousseau Ma. Hurtado (Madre) 

Stefano Hurtado  17 años Colegio Marista Gonzalo Hurtado (Padre) 

Manuel Antonio Vas-

co 

18 años Colegio Alemán Silvana Escobar (Madre) 

 

CONCLUSIONES 

De los 12 participantes del grupo de enfoque se sacaron los siguientes 

resultados: 

- La ciudad de Quito necesita un sitio web donde gente pueda adquirir el 

servicio de clases particulares con total respaldo, garantizándoles un 

servicio de alta calidad. 

- Al igual que en las entrevistas a expertos se puede recalcar que los 

estudiantes igual han tenido dificultades en las materias correlacionadas 

con las ciencias exactas, como son: matemáticas, física, química, 

biología, etc. 

- Los estudiantes han solicitado este tipo de servicio por medios no 

garantizados, pero muchas veces los profesores externos han sido los 

que les ayudaron a ellos a reforzar el conocimiento e incluso ayudar a 

entender la materia, debido a que en las instituciones muchas veces los 

estudiantes no congenian con los profesores. 
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- Estudiantes han optado a recurrir a este tipo de servicio externo debido 

a los cambios que han existido dentro del ámbito estudiantil, como es el 

syllabus por competencias o el bachillerato internacional, donde existe 

mayor exigencia por parte de las instituciones educativas; donde los 

estudiantes tienen que reforzar y preparase más de lo habitual para 

poder aprobar este nuevo tipo de competencias.   

- Los representantes mencionaron que se debe tener muy en cuenta que 

todo el marketing y publicidad debe estar dirigido hacia ellos, debido a 

que en el nivel secundario en el que se encuentran sus representados; 

son ellos los que toman la decisión final y se imponen frente a la 

decisión de sus hijos, lo cual en la universidad es diferente puesto que 

es el estudiante el que decide si gastar su dinero en esta inversión o no. 

- Se deberá tener en cuenta que en el segmento de mercado que se ha 

escogido es el medio, medio alto; y que debe haber alguna motivación 

para que las clases puedan ser a libre potestad por parte del cliente final 

que es el estudiante. De esta manera se mejora el servicio tomando en 

cuenta algunas recomendaciones, tales como: tutorías a domicilio, 

específicamente en la casa de dicho cliente, ya que el factor del tiempo 

influirá mucho en la decisión de compra. 

- Se debe tomar en cuenta un tipo de evaluación de desempeño tanto 

para el estudiante, como para el profesor, para poder medir el nivel de 

satisfacción del servicio y ver si se está aprovechando al máximo estas 

clases particulares, y uno de los principales feedbacks de la misma 

estará reflejada en las notas del estudiante. 

- Dentro de este sitio web deberían los estudiantes tener un blog interno, 

para que de esta manera ellos puedan interactuar entre sí, como 

referencia, ya que si futuros clientes quisieran ver otro tipo de respaldo 

que mejor manera de poder ver experiencias propias, como son avances 

de los estudiantes y los diferentes tipos de mejoramientos que han 

tenido gracias al haber usado este tipo de servicio. 
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- El 100% de los representantes han tenido experiencia contratando a 

profesores externos para reforzar alguna materia en específica. Ellos 

han contratado a estos tutores a través de referencias familiares, 

amigos, vecinos, etc. Aseguran no tener una fuente respaldada al 

momento de contratar este tipo de servicio.  

- De las 12 personas dentro del grupo de enfoque, hubo un representante 

que aseguro que él nunca ha tenido que contratar este tipo de servicio 

externo, debido a que él se encargó de enseñar a su estudiante que 

debe aprender a investigar, pero así mismo llego a determinar de que a 

la final se necesita en varios casos buscar este tipo de refuerzo 

académico especialmente por todas las nuevas competencias que se 

van implementando en el sistema educativo estudiantil. 

- Se deberá tener muy en cuenta el factor de la paciencia debido a que 

para los estudiantes se ve reflejado que no todos tienen la misma 

capacidad para poder retener cualquier tipo de materia, es debido a esto 

que a pesar de que el docente domine la materia, deberá tener un don 

de paciencia de poder atender las características individuales en todas 

las situaciones estudiantiles. 

- Este tipo de servicio de buscar a través de un sitio web a profesores 

totalmente preparados debería también tener un gran enfoque no solo 

para brindar un servicio externo a las instituciones, sino debería servir en 

mucho para las mismas instituciones, ya que de esta manera las 

instituciones contarían con el personal apto para los estudiantes y no 

tendrían que seguir buscando ayuda fuera de sus lugares habituales de 

estudio. 

- Dentro del centro de nivelación educativo es primordial para los 

estudiantes que exista un ambiente amigable, divertido y que a 

diferencia de los centros de niveles educativos actuales; el estudiante 

deberá tener la potestad de pedir un cambio de docente el momento que 

desee, es decir que si un estudiante no se siente satisfecho con un 
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profesor, él pueda cambiarlo para que el cliente este con un servicio 

satisfactorio. 

- Dentro del ciclo de enseñanza en este centro de nivelación educativa los 

mismos profesores que están con los estudiantes, tienen mayor facilidad 

de poder encontrar todas las aptitudes en las cuales el estudiante tiene 

un mayor desempeño, es desde ahí donde se le puede inculcar al 

estudiantes cuales podrían ser las carreras universitarias más aptas 

para el estudiante, dando un mayor horizonte y facilidad del camino a 

elegir en su vida estudiantil; como universitario.  

- Los estudiantes no optan a buscar este tipo de servicio solo porque 

están mal en alguna materia, en la actualidad los estudiantes buscan 

mayor conocimiento debido a la gran competitividad en las que se vive. 

Varios estudiantes buscan aprender un nuevo idioma, una nueva 

materia, auto capacitarse en si en alguna materia; para de esta manera 

ser más competitivo, incluso a un futuro en lo que consiste en el tema 

laboral. 

- Dentro del punto de vista de los estudiantes se comentó que en un 

futuro se debería tener en cuenta a servicios adicionales; como es 

almuerzo, transporte de puerta a puerta; entre otros. 

- Las personas en la actualidad buscan tutorías académicas en sitios que 

no se les garantiza la seguridad y respaldo de que el servicio que vayan 

a recibir sea el mejor, y realmente son pocos los casos de que las clases 

particulares sean dictadas por personas altamente calificadas, para 

dicho servicio, es por tal motivo que muchas personas más bien lo ven 

como un gasto extra más no como una inversión. 

- Los estudiantes tienen mayores falencias en las materias que tienen que 

ver con las ciencias exactas, es por eso que un alto porcentaje de 

alumnos recurren a servicios extras. En sí todo lo que tiene que ver con 

el desarrollo de razonamiento implica siempre un refuerzo extra: todo lo 

contrario sucede con materias que tienen que ver más con la memoria. 
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- Todas las personalidades de los estudiantes son diferentes, lo cual 

conlleva a aplicar diferentes maneras de metodologías de enseñanza, 

cada uno tiene diferentes cualidades y es ahí en donde empieza la 

problemática de la comprensión de la materia, lo que no pasa en la 

enseñanza personalizada, en la cual se la aplica a un solo estudiante y 

el maestro tiene el reto de encontrar la mejor forma de motivar al alumno 

a cumplir su objetivo, lo que no pasaría en una clase grupal.  

- Nuestro nicho de mercado deberá estar enfocado en un segmento 

medio, medio alto; debido a que para este segmento pagar un valor 

extra con el objetivo de mejorar su entendimiento y comprensión, e 

incluso en casos extremos en una pérdida de año, no será un factor de 

impedimento gastar algo fuera a la pensión escolar habitual. 

- Al momento de ya tener una gran rentabilidad dentro del negocio, se 

podrán implementar más servicios relacionados con el negocio como es: 

alimentación, servicio de puerta a puerta, etc.  

3.2.2 Investigación cuantitativa 

 

3.2.2.1 Encuesta 

“La técnica de encuesta para obtener información se basa en el 

interrogatorio de los individuos, a quienes se les plantea una variedad 

de preguntas con respecto a su comportamiento, intenciones, 

actitudes, conocimiento, motivaciones, así como características 

demográficas y de su estilo de vida” (Malhotra, 2008, p.183). 

Mercado Objetivo 

Serán hombres y mujeres entre 12 y 18 años de clase social media y alta de la 

ciudad de Quito. 

 

Segmentación de Mercado 

“La encuesta también se puede utilizar para segmentar mercados, como 
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sucede con los datos psicográficos y del estilo de vida, y por ende establecer 

perfiles de los consumidores” (Malhotra, 2008, p.122). 

OBJETIVO GENERAL DE LA ENCUESTA  

Medir el grado de aceptación de la implementación de un centro de servicio de 

tutorías académicas con el uso de un sitio web que sirva como facilitador y sea 

un respaldo para que tanto estudiantes como padres o representantes legales, 

puedan acceder a un servicio de clases particulares garantizadas en la ciudad 

de Quito. 

 

  OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA ENCUESTA  

1. Determinar el precio que estarían dispuestos a pagar por una clase 

certificada de tutorías académicas particulares.  

2. Determinar el porcentaje de personas que estarían dispuestos a adquirir 

este tipo de servicio de apoyo educacional.  

3. Identificar la cantidad de asignaturas donde se deberá tener un mayor 

enfoque tanto para estudiantes como el ingreso de profesores.  

4. Determinar la oferta y demanda actual de este tipo de servicio.  

5. Realizar las respectivas conclusiones y recomendaciones. 

DISEÑO DE LA ENCUESTA   

La encuesta se diseñó con 15 preguntas.   

Las preguntas efectuadas son:  

Cerradas: Limita la respuesta a alternativas preestablecidas. Por otro lado 

existe sencillez para interrogar y tabular, permite obtener alto porcentaje de 

respuestas definidas. 

Abiertas: Aquí se obtiene riqueza y diversidad de información debido a que no 

se limita la elección de respuesta y por otro lado permite averiguar el grado de 

conocimiento del entrevistado (Hair, Joseph, 2010). 
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Encuesta. Ver Anexo3 

PRUEBA PILOTO  

 Se realizó en la prueba piloto, con el propósito de:  

1. Calcular el tamaño de la muestra en base a la pregunta cualitativa, la 

cual se ha considerado como pregunta principal.  

2. Conocer el promedio de tiempo que cada encuestado le tomará la 

encuesta. Es decir medir la carga de trabajo.  

3. Analizar si hay duda o confusión con alguna pregunta con la finalidad de 

redefinirla. 

Tabla 18 Perfil Geográfico para la segmentación de mercado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 19 Perfil Psicográfico para la segmentación de mercado 
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Tabla 20 Perfil Conductual para la segmentación de mercado 

 

 

 

 

 

 

 

Metodología 

 

Se encuestó a padres de familia entre 25 a 60 años quienes llenaron dichas 

encuestas, y que tienen hijos que están cursando la educación media. Se ha 

tomado como base para el cálculo del número de encuestas a este segmento 

debido a que los estudiantes que se encuentran en un rango de 12 a 18 años 

de clase media aún dependen de sus padres o representantes legales. Por 

ende nuestro mercado objetivo son los estudiantes de 12 a 18 años pero las 

personas que tienen el poder adquisitivo para el servicio son las personas de 

25 a 60 años de clase media, media – alta.  

Tabla 21 Cálculo del Universo 

Perfil Factor Habitantes 

Provincia Pichincha  2576287 

Ciudad Quito 1608000 

Edad Entre 25 y 60 años  187056 

Sexo Todos 187056 

Educación Superior 187056 

Clase Social Media y media alta  155256 

Ingresos Mayores a 850 dólares 155256 

Adaptado de Malhotra, (2010) 
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Para el cálculo del tamaño de la muestra se utilizó la siguiente fórmula 

estadística: 

 

 

Ecuaciones 1 Cálculo del Tamaño de la muestra 

 

En donde: 

n= tamaño de la muestra. 

Z= Valor de Z crítico, correspondiente a un valor dado de nivel de confianza del 

95% que es igual a 1.96. 

p= Proporción de éxito en la población. 

N= número de habitantes. 

e= Error en la proporción de la muestra. Máxima diferencia esperada entre la 

proporción de éxitos en la población p y la proporción de éxitos en la muestra; p 

con la probabilidad igual al nivel de confianza adoptada. 

Fórmula aplicada: 

𝑛 =
(1.96)2 ∗ (155256) ∗ (0.50) ∗ (1 − 0.50)

(0.05)2 ∗ (155256 − 1) + (1.96)2 ∗ (0.50) ∗ (1 − 0.50)
 

Número de encuestas a realizar=   384 encuestas 

 

ANÁLISIS DE DATOS  

Dentro de este proceso se ordenará la información y a la vez se podrá contar el 

número de respuestas que se ubiquen dentro de las características 

establecidas. Posteriormente se permite realizar análisis de: frecuencias y 

porcentajes (Hair, Joseph, 2010) 
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22% 

45% 

25% 

8% 

1. Con qué frecuencia ayuda a su hijo a 
estar involucrado en actividades extra que  

ayuden a reforzar el ámbito educativo 

SIEMPRE.

MUY FRECUENTEMENTE

FRECUENTEMENTE

RARA VEZ

NUNCA

Tabla 22 Análisis de los resultados de la pregunta 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 28 Análisis de los resultados de la pregunta 1 

 

CONCLUSIÓN:  

 

Se ha comprobado que la influencia de los padres en el ámbito académico de 

sus hijos es importante debido a que los resultados de la encuesta fueron 

afirmativos. Un 45% de los padres de familia y representantes legales 

respondieron que su apoyo es muy frecuente, seguido de un 23% de 

seguimiento frecuente, lo cual nos indica que el respaldo de los padres de 

familia para que sus representados realicen actividades académicas 
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extracurriculares son positivos. En definitiva los padres o representantes 

legales cada vez están más preocupados de que sus hijos reciban un refuerzo 

extra fuera de las clases rutinarias que todo alumno de colegio recibe. 

 

Tabla 23 Análisis de los resultados de la pregunta 2. 

PREGUNTA 2 OPCIONES DE RESPUESTA 

Su hijo tiene alguna de estas ca-

racterísticas especiales, que le 

lleven al estudiante a tomar una 

clase de apoyo. Puede seleccionar 

más de una opción.   

 

Hiperactividad 

Daltonismo  

Problemas auditivos   

Problemas  visuales 

Otros: 

 

 

 

 Figura 29 Análisis de los resultados de la pregunta 2 

 

 

21% 

5% 

13% 

27% 

34% 

2. Su hijo tiene alguna de estas 
características especiales, que le lleven al 
estudiante a tomar una clase de apoyo. 
Puede seleccionar más de una opción.   

 Hiperactividad

Daltonismo

Problemas auditivos

 Problemas  visuales

Otros
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CONCLUSIÓN:  

 

Mediante esta pregunta se pudo analizar que existe un gran porcentaje de 

jóvenes estudiantes que tienen características especiales que son una de las 

posibles causas por las cuales han tomado clases extras, una de ellas es la 

deficiencia  visual; 103  de los encuestados respondieron que sus hijos tenían 

este problema, 130 respondieron en la opción otros o ninguno y 80 de los 380 

encuestados respondieron que tenían problemas de hiperactividad, lo que 

indica que se debe tomar en cuenta estos antecedentes al momento de una 

tutoría académica para poder aplicar la metodología más idónea para el 

estudiante.  
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Tabla 24 Análisis de los resultados de la pregunta 3. 
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67% 

17% 

10% 
5% 

1% 

Matemáticas 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Ligeramente de
acuerdo

Generalmente
en desacuerdo

Definitivamente
en desacuerdo

69% 

13% 

7% 

8% 

3% 

Física 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Ligeramente
desacuerdo

Generalmente
desacuerdo

Definitivamente
en desacuerdo

Figura 30 Análisis de los resultados de la pregunta 3 respecto a la materia 

de Física 

Figura 31 Análisis de los resultados de la pregunta 3 respecto a la materia 

de Matemáticas 
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43% 

18% 

21% 

13% 

5% 

Biología 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Ligeramente
desacuerdo

Generalmente
desacuerdo

Definitivamente
en desacuerdo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

53% 

17% 

22% 

4% 

4% 

Química 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Ligeramente
desacuerdo

Generalmente
desacuerdo

Definitivamente
en desacuerdo

Figura 33 Análisis de los resultados de la pregunta 3 respecto a la materia de 

Biología 

Figura 32 Análisis de los resultados de la pregunta 3 respecto a la materia 

de Química 
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CONCLUSIÓN:  

Se concluye que la mayor parte de asignaturas donde los estudiantes tienden a 

tener problemas son en las ciencias exactas como: Matemáticas, Física, 

Química y Biología, las mismas que son materias exactas y las cuáles nos 

indican que se debe tener un enfoque mayor tanto en recursos materiales 

como humanos en esta área, además de la posibilidad de abrir la opción de 

38% 

22% 

18% 

12% 

10% 

Economía 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Ligeramente
desacuerdo

Generalmente
desacuerdo

Definitivamente
en desacuerdo

41% 

17% 

19% 

15% 

8% 

Idiomas (Inglés) 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Ligeramente
desacuerdo

Generalmente
desacuerdo

Definitivamente
en desacuerdo

Figura 35 Análisis de los resultados de la pregunta 3 respecto a la materia 

de Economía 

Figura 34 Análisis de los resultados de la pregunta 3 respecto a la materia 

de Idiomas (Inglés) 
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tutoriales de materias como Idiomas y economía en la que también se ve 

reflejado un porcentaje considerable de ineficiencias. Se refleja que todas estas 

materias son las más relevantes incluso para estudios superiores como es la 

educación de tercer nivel y en el nivel secundario es donde más se lo debe 

reforzar para no tener vacíos en estas materias. Comparando las materias que 

más se frecuenta tiene una correlación total con los problemas especiales 

anteriormente mencionados con problemas auditivos.  

 

Tabla 25 Análisis de los resultados de la pregunta 4 

PREGUNTA 4 OPCIONES DE RESPUESTA 

4. ¿Cuánto tiempo 

cree usted que su 

hijo dedica diaria-

mente al estudio fue-

ra de su horario 

normal de clases? 

ABIERTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 36 Análisis de los resultados de la pregunta 4 

 

11% 

44% 30% 

9% 

6% 

4. ¿Cuánto tiempo cree usted que 
su hijo dedica diariamente al 

estudio fuera de su horario normal 
de clases? 

30 MIN

60 MIN

90 MIN

120 MIN

MAYOR A 120 MIN
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CONCLUSIÓN:  

Se puede concluir que la mayoría de estudiantes dedican 60 minutos  luego del 

horario de clases para reforzar sus conocimientos, un 30% de los encuestados 

respondieron que dedica 90 minutos, el 11% treinta minutos y tan sólo un 9% 

120, lo cual nos indica que la disponibilidad y el tiempo adecuado para una 

sesión académica es de una hora diaria. 

 

Tabla 26 Análisis de los resultados de la pregunta 5 

PREGUNTA 5 OPCIONES DE RESPUESTA 

En general. ¿Qué opinión tiene su 

hijo de acuerdo a la relación con 

sus profesores? 

Excelente 

Buena 

Regular 

Mala 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 37 Análisis de los resultados de la pregunta 5 

 

14% 

18% 

23% 

45% 

 
5. En general. ¿Qué opinión tiene 

su hijo de acuerdo a la relación 
educativa con sus profesores? 

 

Excelente

Buena

Regular

Mala
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CONCLUSIÓN:  

La mayoría de los estudiantes opinan que la relación con sus maestros no es 

buena ya que 172 personas de 380 encuestados han respondido que su 

relación es mala, 88 encuestados respondieron Regular, 69 buena y tan sólo 53 

tienen una excelente relación. Estos datos nos indican que en la mayoría de 

instituciones educativas no tienen un buen ambiente lo cual ha sido poco 

satisfactorio por parte de los padres. 

 

Tabla 27 Análisis de los resultados de la pregunta 6 

PREGUNTA 6 OPCIONES DE RESPUESTA 

6.  Durante la vida estudiantil de 

su representado. ¿Con qué fre-

cuencia ha acudido su hijo a una 

clase de apoyo? 

Una vez durante el  año escolar     

Dos o más veces al año    

Ninguna vez.    

 

 

 Figura 38 Análisis de los resultados de la pregunta 6 

 

 

30% 

65% 

5% 

0% 

Durante la vida estudiantil de  su 
representado,  con qué frecuencia ha 

acudido  su hijo a una clase de apoyo? 

     Una vez durante el  año escolar

    Dos o más veces al año

Ninguna vez.
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CONCLUSIÓN:  

Mediante esta interrogante se concluye que un total de 250 estudiantes han 

acudido más de dos veces durante el año escolar a tomar clases extras, 115 

una sola vez y tan sólo 22 en ninguna ocasión. Es por lo tanto que la frecuencia 

de la compra del servicio es rentable ya que la mayoría de los estudiantes han 

mostrado la necesidad de una recompra de este tipo de servicio. 

 

Tabla 28 Análisis de los resultados de la pregunta 7 
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42% 

24% 

19% 

10% 
5% 

Falta de comprensión de la metodología del 
profesor 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Ligeramente de
acuerdo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

36% 

21% 

18% 

13% 

12% 

Hábitos de estudio 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Ligeramente de
acuerdo

Generalmente
en desacuerdo

51% 

22% 

17% 

6% 

4% 

Alto grado de dificultad 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Ligeramente de
acuerdo

Generalmente en
desacuerdo

Figura 40 Análisis de los resultados de la pregunta 7 respecto al hábito 

de estudio 

Figura 39 Análisis de los resultados de la pregunta 7 respecto alto grado de 

dificultad 

Figura 41 Análisis de los resultados de la pregunta 7 respecto a la falta de 

comprensión de la metodología del profesor 
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CONCLUSIÓN: 

 

Mediante esta pregunta se concluye que los mayores distractores por los 

cuales los estudiantes han tenido fallos en las distintas asignaturas y que le 

han llevado a tomar tutorías académicas han sido: Dificultad en la materia, falta 

de buenos hábitos de estudio y falta de comprensión entre maestro- estudiante. 

Las mismas se convierten en oportunidades, que se las debe   explotar al 

máximo teniendo un servicio de calidad y factores diferenciadores que ayuden 

al estudiante a reforzar sus conocimientos. 

 

Tabla 29 Análisis de los resultados de la pregunta 8 

PREGUNTA 8 OPCIONES DE RESPUESTA 

8. En las ocasiones en las que su 

hijo ha recibido clases extras, ¿Por 

qué medios usted ha logrado con-

tactarse con el profesor? Elija tres 

opciones. 

 

Avisos en el periódico      

Internet     

Hojas volantes   

Acudiendo directamente a centros de nivelación a 

estudiantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 42 Análisis de los resultados de la pregunta 8 

 

19% 

16% 

28% 

37% 

8. En las ocasiones en las que su hijo 
ha recibido clases extras, ¿Por qué 

medios usted ha logrado contactarse 
con el profesor? Elija tres opciones. Avisos en el periódico

Internet

Hojas volantes

Acudiendo directamente a
centros de nivelación a
estudiantes
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CONCLUSIÓN: 

Se ha podido concluir que actualmente los medios por cuales se adquiriere el 

servicio de clases de tutorías académicas son inseguros ya que el 28% de los 

encuestados han tomado este servicio informándose mediante hojas volantes. 

Por otro lado, se ha demostrado mediante esta encuesta que la cultura en el 

ámbito educativo ha cambiado ya que el 38% de las personas están acudiendo 

a centros que prestan este tipo de servicio para informarse y tomar un tutorial, 

es por lo tanto que se debe tener un enfoque de marketing estratégico bastante 

desarrollado para llamar la atención de nuestros posibles clientes y prefieran 

adquirir el servicio con esta institución. 

 

Tabla 30 Análisis de los resultados de la pregunta 9 

PREGUNTA 9 OPCIONES DE RESPUESTA 

9. El conocer el currículo vitae del 

posible tutor para su hijo para to-

mar una clase de tutorías extracu-

rriculares, es:  

Importante 

Poco importante 

Nada importante   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 43 Análisis de los resultados de la pregunta 9 



74 

CONCLUSIÓN: 

Se concluye que el saber la preparación académica de los posibles tutores, 

tiene una gran influencia al momento de adquirir este tipo de servicio. En la 

actualidad existe este tipo de servicio de tutorías académicas personalizas pero 

de una manera anti ética y no profesional ya que la gente recurre a este tipo de 

servicios por algún referido o por alguna hoja pega que vio en algún boletín de 

información o incluso en un poste de la calle y al dar un facilitador donde el 

cliente pueda ver más a fondo quien podría ser el posible tutor de su hijo da 

más confianza al momento de elegir el servicio.  

Tabla 31 Análisis de los resultados de la pregunta 10 
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85% 

14% 

1% 

0% 

Calidad de Servicio 

Muy importante

Poco importante

Nada importante

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23% 

56% 

21% 

0% 

Precio 

Muy importante

Poco importante

Nada importante

Figura 45 Análisis de los resultados de la pregunta 10 respecto al precio. 

Figura 44 Análisis de los resultados de la pregunta 10 respecto a la calidad 

de servicio 
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79% 

19% 

2% 

0% 

Flexibilidad de horario 

Muy importante

Poco importante

Nada importante

34% 

42% 

24% 

0% 

Ubicación 

Muy importante

Poco importante

Nada importante

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIÓN: 

Se puede concluir que el factor primordial por el cual el demandante adquiriría 

este servicio es la calidad del mismo, así como también la flexibilidad de 

Figura 46 Análisis de los resultados de la pregunta 10 respecto a la 

flexibilidad de horario 

Figura 47 Análisis de los resultados de la pregunta 10 respecto a la 

ubicación 
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55% 34% 

11% 
0% 

¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por 
recibir una hora-clase en un centro de 

tutorías a estudiantes? 

10- 20 DOLARES

20- 40 DOLARES

40 DOLARES O MÁS

horarios.  El precio y la ubicación son factores que no influyen en gran 

porcentaje al momento de tomar la decisión de comprar o no el mismo pero si 

se los debe tomar en cuenta para incrementar la cartera de clientes.  

 

Tabla 32 Análisis de los resultados de la pregunta 11 

PREGUNTA 11 OPCIONES DE RESPUESTA 

11.  ¿Cuánto estaría dispuesto a 

pagar por recibir una hora-clase 

en un centro de tutorías a estu-

diantes? 

10- 20 DOLARES     

20- 40 DOLARES      

40 DOLARES O MÁS    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 48 Análisis de los resultados de la pregunta 11 respecto a la calidad      

 de servicio 

 

CONCLUSIÓN:  

Con esta pregunta se puede concluir que los posibles demandantes de este 

servicio pagarían: 55% entre 10 y 20 dólares por una hora clase, un 34% 



78 

estaría dispuesto a pagar entre $20,00 y $40,00, y tan sólo un 11% pagaría 

más de $40,00. Los valores arrojados en el rango de entre 20 y 40 dólares la 

hora clase han tenido un gran porcentaje de acogida los cual es positivo ya que 

los mismos se encuentran el punto de equilibrio. 

 

Tabla 33 Análisis de los resultados de la pregunta 12 

PREGUNTA 12 OPCIONES DE RESPUESTA 

12. ¿En qué horario le gustaría que un 

centro de Tutorías para estudiantes 

opere? Elija TRES opciones. 

 

 

08h00 – 17h00 

10h00 - 19h00 

10h00 – 20h00 

09H00 – 18h00    

12H00- 18H00 

15H00 – 20H30 

14H00- 19H00 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIÓN:  

 Figura 49 Análisis de los resultados de la pregunta 12 

 
Se concluye que los posibles horarios en los cuales los demandantes pueden 

acceder a este servicio es de 15h00 A 20H30 con un 34%, seguido 10h00 a 

20h00 con un 22% y el horario de 10h00 a 19h00 tiene una preferencia del 
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17% 

23% 

16% 
8% 

7% 

25% 
4% 

13. ¿Cuál o cuáles serían para usted y para 
la comodidad de sus hijos, los días en los 

que quisiera que el centro de tutorías 
académicas abra? Elija los días que crea 

necesario. 

    LUNES

  MARTES

     MIERCOLES

    JUEVES

  VIERNES

SÁBADO

13%, lo cual nos indica que las horas en la cuales se debería tener atención al 

cliente es de 10h00 a 20h30. 

 

Tabla 34 Análisis de los resultados de la pregunta 13 

PREGUNTA 13 OPCIONES DE RESPUESTA 

13. ¿Cuál o cuáles serían para usted y 

para la comodidad de sus hijos, los días 

en los que quisiera que el centro de tuto-

rías académicas abra? Elija los días que 

crea necesario. 

 

 

LUNES 

MARTES 

MIERCOLES 

JUEVES 

VIERNES 

SÁBADO 

DOMINGO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 50 Análisis de los resultados de la pregunta 13 
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CONCLUSIÓN: 

Se concluye que los posibles días con mayor acogida para ofertar este servicio 

son: LUNES, MARTES, MIÉRCOLES, JUEVES Y SÁBADOS. Por otro lado los 

días domingos y viernes se puede apreciar que no existe un alto porcentaje de 

demanda del servicio por lo tanto en estos días es cuando más se debería 

promocionar para incentivar a los consumidores a que también acudan en 

estos días a recurrir al servicios de tutorías académicas. 

 

Tabla 35 Análisis de los resultados de la pregunta 14 
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68% 

14% 

11% 

7% 

Desarrollo de razonamiento 
abstracto y matemático 

Muy importante

Importante

Poco importante

Nada importante

26% 

34% 

31% 

9% 

Desarrollo de lectura 
comprensiva 

Muy importante

Importante

Poco importante

Nada importante

74% 

13% 

6% 

7% 

Técnicas de hábitos de 
estudio 

Muy
importante

Importante

Poco
importante

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 51 Análisis de los resultados de la pregunta 14 respecto al desarrollo 

de razonamiento abstracto y matemático 

Figura 52 Análisis de los resultados de la pregunta 14 respecto al desarrollo 

de lectura comprensiva 

Figura 53 Análisis de los resultados de la pregunta 14 respecto al 

desarrollo de técnicas de hábitos de estudio 
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23% 

32% 

43% 

2% 

Desarrollo de aptitud 
espacial 

Muy importante

Importante

Poco importante

Nada importante

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIÓN: 

Los valores agregados que se deberían implementar para dar un servicio 

diferenciador, según los encuestados, son: Técnicas de hábitos de estudio y 

desarrollo del razonamiento, ya que con estos se ayudaría a mejorar la 

comprensión de las diferentes asignaturas, así como son servicios adicionales 

que no se encuentran en la competencia. 

Tabla 36 Análisis de los resultados de la pregunta 15 

PREGUNTA 15 OPCIONES DE RESPUESTA 

15. ¿Qué recomendación daría us-

ted para cumplir con su expectativa 

de servicio de Tutoriales académi-

cos personalizados? 

ABIERTA 

 

CONCLUSIÓN:  

Mediante esta pregunta se puede concluir que la mayoría de los encuestados 

se inclinan en obtener un servicio de calidad, con maestros que tengan una 

pedagogía diferente la cual motive al estudiante seguir acudiendo a los 

tutoriales. Además, sería recomendable que se preste un servicio puerta a 

Figura 54 Análisis de los resultados de la pregunta 14 respecto al desarrollo 

de aptitud espacial 
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puerta. Y que se abra un chat interactivo con el maestro como post-servicio en 

la página que se desea implementar. Por otro lado, que los maestros sean un 

apoyo para el aprendizaje y que se ofrezcan horarios flexibles. 

 

3.3 La competencia y sus ventajas 

 

Es importante analizar la competencia actual de los servicios de apoyo 

educacional, en el enfoque hacia las clases particulares; no existe una 

competencia directa en la ciudad de Quito lo que genera una gran ventaja ya 

que al ser pioneros en el funcionamiento de este servicio garantizado y con 

total respaldo se podrá explotar de una manera considerable en este nicho de 

mercado. Por otro lado se deberá tener en cuenta los precios referenciales de 

este tipo de negocio, en el resto de ciudades dentro del país de Ecuador. 

 

La competencia se la puede analizar de una manera más profunda en el 

siguiente cuadro donde se representa matriz por competencias (MPC). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



84 

3.3.1 Matriz del Perfil Competitivo  

 

Tabla 37 Matriz del perfil competitivo 

Factores 

importantes 

para el éxito 

 ESPAE ILVEM 

PRE 

UNIVERSITARIO 

NEWTON 

Stephen. W. 

HAWKING 

Val

or 

Califi

cació

n 

Valor 

Ponderaci

ón 

Califi

cació

n 

Valor 

Ponderaci

ón 

Califi

cació

n 

Valor 

Ponderaci

ón 

Calific

ación 

Valor 

Ponder

ación 

1 Reconocimie

nto y 

prestigio de 

la marca en 

el mercado. 

0,2 3 0.6 4 0.8 4 0.7 3 0.3 

2 Calidad de 

los servicios 

0,15 2,9 0.44 2 0.3 3 0.3 3 0.1 

3 Atributos y 

característic

as 

superiores 

del portafolio 

de servicios 

0,15 2,7 0.41 2 0.3 2 0.4 2 0.2 

4 Publicidad y 

marketing 

del servicio 

0,1 2,5 0.25 3 0.3 2 0.4 3 0.2 

5 Buena 

comunicació

n del equipo 

de trabajo 

0,15 3 0.45 3 0.45 3 0.4 2 0.2 

6 Cobertura 

del mercado 

0,1 2,1 0.21 3 0.3 2 0.5 2 0.3 

7 Participación 

del mercado 

0,15 1,9 0.29 3 0.45 3 0.3 3 0.15 

Total 1  2.6  2.9  3.0  1.5 
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A través de la matriz MPC se puede medir el nivel de competitividad que se 

tiene con las diferentes empresas que ya se encuentran en el mercado, la 

empresa al haber obtenido una ponderación de 3.7 sobre 4.0; se puede deducir 

que la empresa esta sólida y fuerte ante las empresas que se encuentran ya 

operando dentro del mercado.         

                          

3.4 Participación de mercados y ventas de la industria 

 

Se espera una participación alta en el mercado que se la puede visualizar con 

datos y porcentajes específicos en el cuadro anterior de la participación de los 

centros de tutorías académicas dentro del mercado Quiteño. Y gracias a la 

participación de estos centros se puede deducir que dentro de esta industria no 

existe en la ciudad de Quito un centro de tutorías académicas con el respaldo 

de un facilitador web que brinde un servicio respaldado y garantizado de lo que 

son clases particulares para los estudiantes de segundo y tercer nivel 

educativo. 

 

La nueva era del conocimiento y el mundo globalizado en el que vivimos e 

incluso la educación por competencias, ha hecho que el estilo de vida de la 

población Quiteña cambie, y por lo tanto hace que la demanda del servicio de 

clases particulares incremente con el objetivo de prepararse y ser más 

competitivo. 

 

Ecuador es un país joven el relación a los rangos de edad donde existe mayor 

población, tomando en cuenta el mercado objetivo que son estudiantes de 12 a 

18 años según el INEC hasta el año 2010 se ha registrado un aproximado de 

2.900.000 personas que se encuentra en este rango de los cuales el 83% 

pertenecen a una clase media.  
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4. CAPÍTULO IV. PLAN DE MARKETING 

 

En el siguiente capítulo, se formularán las estrategias de marketing que se van 

a implementar para el posicionamiento de la empresa dentro del mercado al 

que se dirigirá este proyecto. Las estrategias se desarrollarán en base a la 

investigación de mercados que se realizó previamente y de esta manera poder 

captar y tener una mayor fidelización de parte de los clientes. 

 

4.1 Estrategia general de marketing: 

 

Luego de haber culminado la investigación de mercado y analizado todos los 

datos de la información obtenida, se puede determinar que las estrategias que 

se deberán utilizar dentro de la estrategia general del marketing es: la 

estrategia de crecimiento y la estrategia especialista. Se ha decidido en primer 

lugar, optar por estas dos estrategias debido a que el nivel de aceptación del 

servicio de tutorías académicas es de 65%. 

 

4.1.1 ESTRATEGIA DE CRECIMIENTO 

 

Según Lambin, Gallucci, y Sicurello (2008, p. 291), ¨ el desarrollo de productos 

se trata de aumentar las ventas, a través del desarrollo de productos nuevos o 

mejorados que apunte a mercados existentes¨. 

 

 

 

 

 

 

 Figura 55 Matriz de Ansoff 

Tomado de: Lambin, Galluci, C y Sicurello, C. (2009). Dirección de Marketing: 

Gestión Estratégica y Operaciones del Mercado.  
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En el caso de BACKUP el desarrollo del servicio se realizará añadiendo 

mejoras al mismo:  

 

Por un lado el consumidor final se sentirá con mayor libertad de poder escoger 

el tutor que desee para recibir las tutorías académicas personalizadas;  

 

Otra característica que tendrá el centro es el ofrecer al usuario la posibilidad de 

ingresar a conocer acerca del servicio a través de un facilitador web donde se 

incrementará el respaldo de un servicio de calidad mediante este medio, así 

como también agilizar el consumo sin tener que movilizarse a las oficinas de la 

empresa.  

 

4.1.2 Estrategia especialista 

 

Según Lambin, Galluci, y Sicurello (2008, p .287), ¨la estrategia especialista 

consiste en concentrarse en las necesidades de un segmento particular, sin 

intentar cubrir todo el mercado con un servicio o producto que posean un factor 

diferenciador¨. 

 

Al finalizar la investigación de mercado, se confirmó que existe un segmento 

con una necesidad que no está siendo atendida. Los representantes legales y 

estudiantes desean un lugar donde se pueda garantizar un servicio adecuado 

de tutorías académicas donde el factor principal que hará la diferencia es la 

personalización del servicio y la agilidad con la que el estudiante y/o comprador 

puede acceder a la adquisición de las tutorías. 
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Por ello “Back Up”, pretende posicionarse mediante las siguientes actividades: 

 Intensificar la publicidad mediante medios de comunicación masiva 

como redes sociales que permitan incrementar el mercado y posicionar 

la empresa en la ciudad de Quito.  

 Realizar convenios con los distintos colegios de la ciudad de manera 

que se pueda incrementar la cartera de clientes.  

 Mediante el facilitador web se ayudará a mejorar y prestar un servicio 

mucho más eficiente.  

4.2 Política de precios 

 

 Para poder fijar el precio del servicio que se ofertará y tomando en cuenta al 

segmento de mercado al que se dirige el presente proyecto, se ha considerado 

que la estrategia de fijación de precios de descremado es la más idónea para la 

designación del precio/hora de las tutorías. 

Esta estrategia se basa en poner un precio alto con el objetivo de incrementar 

las utilidades de un producto o servicio nuevo teniendo en cuenta que el 

Tomado de: Lambin, Galluci, C y Sicurello, C. (2009). Dirección de 

Marketing: Gestión Estratégica y Operativa del Mercado. 

Figura 56 Las cuatro estrategias básicas 
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número de ventas serán bajas (Philip K. & Gary A., 2013).   Mediante esta 

estrategia se podrá incrementar las utilidades en un 3% a partir del tercer año. 

La misma que se refleja en el estado financiero anual. Ver Anexo18  

 
4.3 Táctica de ventas 

 
Para lograr obtener un número de ventas considerables anualmente, se 

procederá a contar con un agente de ventas quien hará una captación de 

clientes potenciales, de tal manera que se logre captar una cartera de clientes 

considerable para llegar a cumplir los objetivos financieros.   

 
El agente de ventas tendrá un contacto directo con el consumidor mediante la 

estrategia de marketing puerta a puerta donde se informará de una manera 

clara y amplia del servicio de tutorías académicas, adicionalmente se informará 

acerca del uso adecuado del facilitador web.  

 
Además, el vendedor tiene como objetivo principal obtener convenios con los 

principales colegios particulares que se encuentran dentro del segmento al que 

se dirige la empresa, tales como: SEK, AMERICANO, ALEMAN, entre otros.  

 

4.4 Política de servicio al cliente y garantías 

 

Para cumplir a cabalidad los objetivos propuestos en este capítulo se 

procederá a contar con las siguientes herramientas de servicio al cliente y 

garantías.  

 

4.4.1Política de Servicio 

 

La atención de los clientes externos será personalizada por parte del personal 

de una manera eficiente y de manera respetuosa.  

 

Se mantendrá un servicio personalizado cumpliendo con las exigencias del 

cliente, la calidad del mismo se verá reflejado en la preparación académica y 

metodologías a aplicarse en cada una de las tutorías.  
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En caso de queja atender el requerimiento de la manera más rápida. 

 

Brindar capacitaciones necesarias al personal para que se logre un verdadero 

servicio de calidad.  

 

4.4.2 Garantías 

 

La garantía se verá reflejada principalmente por los certificados de educación 

los mismos que pueden ser verificados en el SENESCYT y los permisos 

correspondientes otorgados por los diferentes ministerios e Instituciones que 

regulan las políticas educativas en el Ecuador.     

 

4.5 Canales de Distribución 

 

Back Up tendrá un canal de distribución directo ya que el servicio se lo 

gestionará directamente con el cliente final (estudiantes) que reciba las tutorías 

académicas. En este caso no hay intermediarios.  

 

 

 

Figura 57 Canal de distribución tutorías académicas 

Sitioweb de 
tutorías 
académicas 

Consumidor 
Final 
Estudiantes 
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4.5.1 Estrategia del Canal de Distribución 

La estrategia de distribución a aplicarse son las siguientes: 

1. Distribución exclusiva: 

Un número delimitado de personas tiene la opción de usar el servicio de 

la organización en un lugar específico (Philip K. & Gary A., 2013). En el 

caso de BACKUP se tendrá un número selecto de personal tercerizado 

(tutores) quienes serán los agentes exclusivos que usarán el nombre de 

la empresa para prestar sus servicios de tutorías. Los docentes quienes 

son un número delimitado de personas brindarán los servicios de 

tutorías en las oficinas de BACKUP. 

2. Distribución Selectiva: 

Mediante esta estrategia se desea incrementar la buena relación entre la 

empresa y el cliente interno de la misma para fomentar un buen 

ambiente de trabajo (Philip K. & Gary A., 2013). 

Los tutores tienen la libertad de prestar sus servicios en algunas 

instituciones educativas de la ciudad de Quito, pero a diferencia del lugar 

habitual donde prestan sus servicios en BACKUP dictarán tutorías 

académicas personalizadas. 

4.6 Promoción y Publicidad 

Mediante el uso de las diferentes herramientas de publicidad, promoción de 

ventas y marketing directo, se plantea comunicar las ventajas del servicio de 

Tutorías Académicas BACKUP sobre la competencia, de tal forma que el 

segmento de mercado al que se encuentra dirigida la organización perciba el 

factor diferenciador del servicio (Kotler & Armstrong,2013). 

4.6.1 Estrategia de mezcla de Promoción: Jalar 

Mediante esta estrategia se pretende llegar al consumidor y/o cliente final de 

una manera agresiva, pues la estrategia jalar consiste en gastar cierta cantidad 

de dinero en promoción y publicidad con el objetivo de que el consumidor 

adquiera directamente el servicio, es decir no haya ninguna clase de 

intermediarios (Kotler & Armstrong, 2013).  
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A continuación en la siguiente tabla se puede visualizar los canales de 

comunicación que se utilizarán para las tutorías académicas a través de un 

facilitador garantizado como es el sitio web de BACK UP y en el Anexo 6 se 

podrá observar los costos y a la vez sus medios. 

Tabla 38 Canales de Comunicación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marketing Directo: Una de las herramientas que usará el negocio son las 

conexiones directas hacia el posible cliente con el fin de reducir tiempos y 

Figura 58 Estrategias de promoción jalar. 
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obtener respuestas con mayor rapidez y crear relaciones duraderas con los 

clientes.  

 

El cliente potencial podrá tener la posibilidad de ver todo el servicio que se 

ofrece desde la comodidad de la casa a través del facilitador web de BACKUP. 

E incluso podrá interactuar con la empresa sea por redes sociales, correo 

electrónico o teléfono. Y por último se usara la novedosa herramienta de 

whatsapp2crm donde los clientes podrán comunicarse con la empresa a través 

de WhatsApp.  

 

Redes Sociales:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 59 Redes Sociales BACKUP 
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Sitio web: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 60 Sitio web BACKUP 

 

WAPP2CRM: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Figura 61 WAPP2CRM BACKUP 
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Ventas Personales 

Esta herramienta será usada por la empresa en todo momento. Ya que al 

contar con un agente de ventas; el mismo que estará encargado de desarrollar 

relaciones con los clientes ya sea cuando vayan directamente a las empresas; 

como universidades o distintas instituciones educativas. Al finalizar la 

explicación por parte del agente sobre los beneficios y la garantía del servicio, 

se le entregará una tarjeta de presentación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.6.2 IMAGEN – LOGOTIPO  

 

La imagen de una organización es una parte importante en lo que corresponde 

al área de marketing, pues representa la primera impresión que se llevará un 

cliente, de tal manera que la imagen debe ser impactante para que quede 

posicionada en la mente del consumidor, los detalles como colores y letras son 

esenciales para captar la atención del segmento de mercado al cual se 

pretende dirigir. 

 

 

 

 Figura 62 Tarjetas de Presentación BACKUP 
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 Figura 63 Logotipo de la organización 

 

4.6.3 Diseño 

 

Con el diseño se quiere mostrar que el servicio a ofrecerse es confiable y que 

las personas que están detrás del mismo son responsables, serias y darán un 

respaldo total al cliente con el objetivo de satisfacer su necesidad.   

 

4.6.4 Nombre 

 

El centro de tutorías académicas tendrá como nombre “BACK UP”; está escrito 

en el lenguaje inglés principalmente por el segmento al que nos dirigimos; de 

clase media, media alta, donde la gran mayoría de este segmento entiende el 

significado de BACK UP que es tener un respaldo confiable que brindará 

seguridad. 

 

4.6.5 Colores  

 

Los colores y los significados del logotipo son:  

 

- Amarillo: El color amarillo significa diversión, inteligencia, juventud, 

creatividad.  Estos son puntos característicos del enfoque de la empresa, 

puesto que se quiere resaltar la creatividad de los jóvenes dándoles la libertad 

de tomar una clase de tutoría fuera de lo común con una metodología 

educativa adecuada (Luna,2014). 
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- Negro: En el caso del color negro gris, recalca la objetividad y el compromiso 

que tiene BACK UP hacia los estudiantes que decidan a usar este medio para 

reforzar el conocimiento aprendido dentro de las aulas (Luna,2014). 

 

4.6.6 SLOGAN 

 

“WE GOT YOUR BACK, HERE AT BACK UP” 

 

Se escogió esta frase ya que es un mensaje corto, preciso, positivo y claro a lo 

que conlleva el enfoque del negocio, que los clientes identifiquen la marca y se 

sientan respaldados y con total seguridad de que no van a conseguir un mejor 

servicio certificado por las entidades gubernamentales y regulatorias de la 

educación en el país. 



98 

5. CAPÍTULO V. PLAN DE OPERACIONES Y PRODUCCIÓN 

 

En el presente capítulo se realizará una amplia planificación de operaciones y 

los requerimientos de las distintas herramientas, muebles y equipos que se 

necesitarán para la operación de la empresa. También se procederá a 

identificar la ubicación y la localización donde se pondrá en marcha el proyecto 

para el servicio de tutorías académicas. Incluyendo los aspectos regulatorios 

para un correcto funcionamiento de la organización.  

 

5.1 estrategia de operaciones 

 

Dentro de las principales estrategias de operaciones se encuentra: competir 

por costo, calidad, flexibilidad y velocidad. En el caso de la empresa se ha 

elegido la estrategia de competir por flexibilidad ya que de esta manera la 

organización logrará alcanzar la ventaja competitiva y los niveles de excelencia 

dentro del mismo, de esta manera de acuerdo a la estrategia se podrán 

personalizar los servicios elegidos con una mayor variedad y ventaja. Según el 

blog de Juan Carlos Fernández (2009, Estrategia de Operaciones), consultor 

en Productividad y Desarrollo Humano; el competir se basa en la diferenciación 

en el servicio que se brinda hacia los clientes.  

 

BACKUP tiene como principal ventaja competitiva las tutorías académicas 

personalizadas que se brindarán. En lo que se refiere a la calidad, las 

herramientas tecnológicas y los equipos a usarse dentro de la empresa deben 

ser de primera categoría de manera que el servicio sea eficiente y eficaz 

cumpliendo con las expectativas de los clientes. 

 

Adicionalmente, el equipo humano tendrá altos estándares en cuanto al 

conocimiento y metodologías del aprendizaje. Por otro lado, se brindará 

capacitaciones y se tendrá la flexibilidad de captar ideas, opiniones, ideas de 

innovación, etc.  
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5.2 Ciclo de operaciones 

 

El ciclo operativo  es un diagrama donde se muestra de manera amplia y clara 

de la secuencia de las operaciones que lleva una empresa, de tal forma que 

expresa cada uno de las actividades que una compañía realiza con el fin de ser 

más eficiente al momento de ofertar un producto o servicio (Alcaraz R, 2011) . 

La simbología que se suele usar generalmente es la siguiente: 

 

Tabla 39 Explicación de Figuras 

Gráfico Significado 

⃝ Cualquier tipo de actividad que de un 

cambio dentro de la realización de  

operaciones de un servicio o produc-

to 

□ Verificación de características 

↓ Movimiento en las operaciones 

D Periodo en el que se esté esperando 

para realizar alguna operación 

 

El objetivo es mejorar la calidad de servicio con el fin de satisfacer las 

necesidades que se tenga, en el siguiente cuadro se especifica paso a paso los 

procesos operativos de BACK UP: 
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Ciclo de operaciones del centro de tutorías académicas 

 

Tabla 40 Ciclo de operaciones del cliente (Cliente adquiere servicio mediante el 

facilitador web) 

 

Figura 64 Mapa de Procesos 
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Tabla 41 Ciclo de operaciones del cliente (Cliente adquiere servicio 

directamente de la empresa) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3 Flujograma de procesos 

 

Se realiza el flujograma de procesos con el motivo de tener conocimiento de las 

actividades de forma secuencial que se realizaran en la empresa, así como 

también con el objetivo de conocer la responsabilidad que poseen cada uno de 

los miembros en Back Up. 
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Tomado de: Marilyn Vivas, 2008 

Figura 65 Simbología de flujograma 



1
0

3
 

INICIO

Cliente que ingresa al facilitador web para 

recibir información necesaria 

La persona esta registra y es parte de la 

comunidad BACKUP

Colocar usuario y contraseña

SI?

FIN

Desea Registrarse?

NO?

SI?

NO?

Cliente llena la ficha 

correspondiente con sus 

datos personales

Cliente elige el tutor 

que se acerque mas a 

su necesidad

Cliente elige horario de 

su preferencia

Cliente elige forma de 

pago

EFECTIVO 

DEPOSITO

TARJETA 

Cliente elige forma de 

estudio

Casa 

Oficinas 

BACKUP

Cliente toma las clases 

de tutoria

Retroalimentación

CICLO DE OPERACIONES DEL CLIENTE 1 (Ingreso desde página web) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 66 Ciclo de operaciones del cliente 1 
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INICIO

Cliente se dirige a las oficinas de BACKUP

La persona esta registra y es parte de la 

comunidad BACKUP

Colocar usuario y contraseña

SI?

FIN

Desea Registrarse?

NO?

SI?

NO?

Cliente llena la ficha 

correspondiente con sus 

datos personales

Cliente elige el tutor 

que se acerque mas a 

su necesidad

Cliente elige horario de 

su preferencia

Cliente elige forma de 

pago

EFECTIVO 

DEPOSITO

TARJETA 

Cliente elige forma de 

estudio

Casa 

Oficinas 

BACKUP

Cliente toma las clases 

de tutoria

Retroalimentación

CICLO DE OPERACIONES DEL CLIENTE 2 (Cliente se dirige directamente a las instalaciones de BACKUP) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 67 Ciclo de operaciones del cliente 2 
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5.4 Requerimiento de equipos y herramientas 

 

A continuación con la ayuda de las siguientes tablas se podrá visualizar el 

requerimiento que tiene la empresa en el área de los insumos y demás 

materiales que se necesitarán: 

 

Ver Anexo 8 

 

5.5 Instalaciones y Mejoras 

 

Para la realización del proyecto se requieren instalaciones físicas para el 

funcionamiento del mismo tomando en cuenta el área en donde se pondrá en 

marcha la compañía, a continuación se presentará un bosquejo 

correspondiente a las oficinas. 

 

Figura 68 Plano arquitectónico de las instalaciones 
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Render Arquitectónico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 69 Vista lateral de las instalaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 70 Vista vertical de las instalaciones 
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5.6 Localización geográfica y requerimientos de espacio físico 

 

Matriz de Localización 

Tabla 42 Matriz de localización 

Factores Claves 

Av. Amazonas y 

Tomás de 

Berlanga 

Av. 6 de 

Diciembre y 

Patria 

Av.12 de 

Octubre y 

Coruña 

Ubicación 

geográfica 

oficina 

0.9 0.7 0.6 

Medios de 

transporte 
0.8 0.8 0.7 

Parqueadero 0.9 0.6 0.6 

Servicio de 

postventa 
0.8 0.6 0.7 

TOTAL 4.2 3.4 3.3 

 

Es importante determinar el lugar donde se pondrá en marcha la compañía de 

tal manera que la tasa de rentabilidad sea mayor que el coste de capital. 

En el siguiente mapa se podrá observar el lugar donde se encontraran 

instaladas las oficinas de BACK UP.  Aquí se puede observar que la oficina de 

BACKUP se encontrará ubicada en la Avenida Amazonas N42-40 y Tomás de 

Berlanga. 
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 Figura 71 Mapa de localización 

 

5.7 Aspectos regulatorios y legales 

La factibilidad legal tiene como objetivo determinar las obligaciones que pueden 

afectar a la empresa, en el caso del servicio TUTORÍAS ACADÉMICAS 

(BACKUP) requiere de los siguientes ítems: 

 Obtención de permisos 

 Contratación de personal. 

 Pago de obligaciones Tributarias. 

Por estas razones es de suma importancia conocer lo que dicta la ley de las 

compañías en el ECUADOR. 

A continuación se presentan los requisitos que se necesita para poner en 

funcionamiento la empresa: 

 



109 

Tabla 43 Requisitos para el funcionamiento la empresa 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

5.7.1 CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA 

Para la constitución de la empresa es necesario tener los siguientes 

documentos en regla: 

Tabla 44 Documentos necesarios para la constitución de la compañía 
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---------------------------------

6. CAPÍTULO VI. EQUIPO GERENCIAL 

 

En este capítulo se procederá a analizar el equipo administrativo, así como 

también las políticas de contratación, los planes salariales y demás beneficios 

para la ejecución de este plan de trabajo. 

 

6.1 Estructura Organizacional 

 

6.1.1 Organigrama 

 

La estructura organizacional no es más que una red de intercomunicación entre 

los miembros de una empresa, lo que permitirá el desarrollo del potencial, las 

actitudes y desarrollo de habilidades de cada uno de los miembros de la 

organización con el objetivo maximizar la eficiencia de cada área. A 

continuación se presenta la estructura que tendrá este emprendimiento. El tipo 

de estructura que tendrá la organización es una estructura matricial. 

 

 

 Figura 72 Organigrama propuesto de la empresa 

 

Accionistas 

Desarollador 
Web 

Técnico 
Informativo 

Recepcionista Contadora 

Gerente 
General 

Tutores 
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6.1.2 Personal administrativo y sus responsabilidades 

 
Como primer paso se debe tener en claro cuántas personas conformarán el 

equipo de Back Up, de tal forma que sea fácil luego poder definir las áreas y 

describir las mismas. Se empezará con el personal que sea necesario para 

iniciar la compañía y conforme vaya creciendo, se incorporará a más 

colaboradores según sea conveniente. 

 

Tabla 45 Personal Administrativo 

 

 

Descripciones por áreas 

 

6.1.2.1  Personal administrativo 

 

6.1.2.1.1 Gerente general. 

 

El gerente General es el responsable legal de una empresa y por lo tanto debe 

velar por las funciones y cumplimientos del área legal de la empresa. 

ÁREA ADMINISTRATIVA N° 

 GERENTE GENERAL 1 

ÁREA DE OPERACIONES N° 

RECEPCIONISTA 1 

CONTADOR 1 

DESARROLLADOR WEB 1 

TECNICO INFORMÁTICO 1 

DOCENTES 10 

TOTAL 15 
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 Evalúa las distintas áreas mediante informes que ayudan a tener 

conocimiento sobre el estado de los departamentos de la organización. 

 Coordina y delega a los distintos miembros de la organización 

actividades específicas para el cumplimiento de objetivos. 

 Gestiona procesos en el área de incorporación o desvinculación de los 

trabajadores de la empresa. 

 Trabaja conjuntamente con el área de contabilidad, realizará reportes 

para presentar a los socios de la compañía. 

 
Tabla 46 Descripción del cargo: Gerente General 

DATOS GENERALES DEL CARGO 

CARGO: Gerente General 

EDAD: 30 – 45 años 

SEXO: Femenino / Masculino 

EDUCACIÓN: Título de tercer nivel con especialización en ad-
ministración, marketing, finanzas, negocios inter-
nacionales. 

EXPERIENCIA: 4 años en cargos administrativos de dirección, 
elaboración de proyectos, manejo de personal, 
planificación. 

APTITUDES: Motivación para dirigir, evaluación de ideas, habi-
lidades financieras, liderazgo y trabajo en equipo, 
capacidad de análisis. 

SUELDO: $ 1000 

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES: - Planear y desarrollar metas a corto, me-
diano y largo plazo de acuerdo a los ob-
jetivos planteados. 

- Desarrollar constantemente servicios 
nuevos para mantener satisfecho a los 
clientes. 

- Plantear estrategias para promocionar 
las ventas.  

- Optimizar recursos. 

- Manejar el presupuesto de la empresa.  

- Análisis de aspectos financieros en las 
distintas áreas.  

- Encargado de selección de personal. 

 

REPORTA A: Accionistas 
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6.1.2.2 Personal operativo 

 
El equipo operativo es el responsable de llevar a cabo la supervisión y control 

del producto o servicio. Es el área más importante de la empresa, pues del 

cumplimiento y del trabajo de sus miembros dependerá el éxito de la compañía. 

 
6.1.2.2.1 Recepcionista 

 
Es la persona que está al frente y la que recibe a los clientes que desean 

adquirir el servicio, posee una responsabilidad importante  puesto que es la 

primera persona que debe iniciar la relación con los clientes, por lo tanto la 

cordialidad y respeto son características importantes que debe tener. Además, 

es la persona que se encarga de guiar al cliente cual es la mejor opción para su 

necesidad. 

 

Tabla 47 Descripción del cargo: Recepcionista 

DATOS GENERALES DEL CARGO 

CARGO: Recepcionista 

EDAD: 24 – 35 años 

SEXO: Femenino  

EDUCACIÓN: Título en Secretaría 

EXPERIENCIA: Mínimo un año de experiencia en cargo similar. 

APTITUDES: Habilidades de comunicación, trabajo en equipo, 
responsabilidad, paciencia y puntualidad. 

SUELDO: $ 354 

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES: - Recibir de la manera más cordial a todos 
los clientes que se acerquen a solicitar el 
servicio. 

- Mantener un seguimiento de las perso-
nas interesadas en el servicio. 

- Recibir todas las llamadas y proporcionar 
toda la información requerida hacia los 
clientes. 

- Administrar todo el tema de suministros y 
materiales para la empresa. 

REPORTA A: Docentes, Gerente General. 
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6.1.2.2.2 Contador: 

 

Es el encargado (a) de recibir y emitir facturas, adicionalmente hará las 

retenciones respectivas, será responsable de recibir pagos, emisión de 

sueldos, mantener reportes de caja y emitir pagos a los proveedores. 

 

Tabla 48 Datos generales del cargo contadora 

DATOS GENERALES DEL CARGO 

CARGO: Contadora 

EDAD: 25 – 35 años 

SEXO: Femenino  

EDUCACIÓN: Título Contador Público y Auditor. 

EXPERIENCIA: 2 años en cargos similares  

APTITUDES: Estudios complementarios en lo que con-
cierne a computación, finanzas y contabili-
dad.  

SUELDO: $ 400 

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES: - Colaborar, analizar y proponer los 
métodos y procedimientos para rea-
lizar los registros contables, tributa-
rios y financieros de la empresa. 

- Emitir facturas y retenciones. 

- Recibir pagos. 

- Emitir sueldos. 

- Pagos a proveedores (Docentes). 

REPORTA A: Recepcionista, Gerente General. 

 

6.1.2.2.3 Desarrollador web 

 

Es la persona encargada de mantener la página web de la empresa, es un 

cargo de alta responsabilidad ya que el facilitador web es una de las 

herramientas más importantes para la organización. Adicionalmente, el 

desarrollador estará encargado de mantener actualizada la página virtual, 
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prevenir algún spam, virus u otras herramientas que pueda obstaculizar el buen 

funcionamiento la página. Además es la persona que cargará la información 

necesaria para que los clientes puedan obtener la misma, así como hacer que 

ésta sea dinámica y llamativa al ojo de los posibles clientes. 

 

Tabla 49 Datos generales del cargo desarrollador web 

DATOS GENERALES DEL CARGO 

CARGO: Desarrollador web 

EDAD: 25 – 35 años 

SEXO: Masculino 

EDUCACIÓN: Profesional universitario o estudiante que 
este actualmente cursando su último año de 
carrera en Ing. Sistemas. 

EXPERIENCIA: Experiencia mínima de 1 año en diseño o 
programación de software. 

APTITUDES: Conocimiento de software (Open Office, 
Ubuntu). Facilidad en elaboración de infor-
mes. Trabajo en equipo. Creatividad e Inno-
vación.  

SUELDO: $ 750 

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES: - Programación de todos los diseños 
propuestos. 

- Realizar tareas expuestas por Jefe 
Directo (Gerente General). 

- Total soporte a usuarios durante la 
implementación del facilitador web. 

- Constante innovación del facilitador 
web. 

- Control anti spam, hackeos, errores 
complementarios.  

REPORTA A: Técnico Informativo, Gerente General. 

 

6.1.2.2.4 Técnico informático 

 

Al ser el facilitador web, uno de los valores agregados de la empresa, el 

mantenerla y prevenir que se caiga las informaciones parte de las 
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responsabilidades del técnico, adicionalmente la mayoría de recursos de la 

empresa son tecnológicos así que el apoyo para el mantenimiento y solución 

de problemas será netamente del técnico especializado. 

 

Tabla 50 Datos generales del cargo de técnico informático 

DATOS GENERALES DEL CARGO 

CARGO: Técnico Informativo 

EDAD: 25 – 35 años 

SEXO: Masculino 

EDUCACIÓN: Licenciatura en sistemas computaciona-
les. 

EXPERIENCIA: 2 años como experiencia mínima 

APTITUDES: Base de datos, lenguaje de programa-
ción, redes, comunicaciones, software, 
administración de servidores, conoci-
mientos básicos de electrónica. 

SUELDO: $ 500 

FUNCIONES Y RESPONSABILIDA-
DES: 

- Coordinar y gestionar todos los 
recursos que sean necesarios 
que estén relacionados directa-
mente con la implementación y 
desarrollo de sistemas de infor-
mación.  

REPORTA A: Desarrollador Web, Gerente General. 

 

6.1.2.2.5 Docentes 

 
Son los clientes internos más importantes de la compañía ya que ellos son los 

que brindarán el apoyo a los estudiantes para que cumplan los objetivos, así 

que ellos tiene la responsabilidad de impartir sus conocimientos mediante el 

uso de metodologías pedagógicas de tal manera que el estudiante quede 

satisfecho con el servicio que se le ha ofertado, adicionalmente está en sus 

responsabilidades en cumplir con el horario establecido de la hora clase, pues 

la puntualidad debe caracterizar al docente. 
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Tabla 51 Datos generales del cargo de docentes 

DATOS GENERALES DEL CARGO 

CARGO: Docentes 

EDAD: 28 – 60 años 

SEXO: Femenino / Masculino 

EDUCACIÓN: Actualización constante en métodos peda-

gogos y técnicas. 

EXPERIENCIA: Experiencia mínima de dos años como do-

cente en una institución registrada. 

APTITUDES: Comunicación Proactiva, relaciones interper-

sonales, liderazgo, dinamismo, motivación 

hacia el equipo y el trabajo, juicio y criterio. 

SUELDO: Se cuenta con 10 docentes y el sueldo de-

pende de las horas dictadas que se las pue-

de visualizar en el Anexo 5 en la cantidad 

proyectada de ventas, con relación al precio 

unitario. 

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES: - Proporcionar orientación y asesoría 

personalizada a cualquier tipo de 

consulta por parte del estudiante. 

- Constante aplicación y adaptación a 

las nuevas metodologías y tecnolo-

gías requeridas en el proceso del 

conocimiento. 

- Orientación, motivación y una eva-

luación de desempeño de los estu-

diantes para poder medir avances y 

cumplimiento de objetivos.  

REPORTA A: Recepcionista, Desarrollador Web, Técnico 

Informático.  
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6.2 Compensación administradores y accionistas 

 
La compensación salarial se detalla en el Anexo 13 y la Tabla que se presenta 

en remuneraciones. Todos los empleados que formen parte de la nómina de 

BACKUP estarán afiliados al IESS; por ende cuentan con los beneficios por ley, 

como son: décimo tercero, décimo cuarto, utilidades, fondo de reserva, 

vacaciones, etc.  

 
El horario estipulado de trabajo para el personal de BACKUP será de 09:30 a 

18:30, en el caso de los docentes que no se encuentran en la nómina pero son 

parte de la organización su horario de atención va de acuerdo a las horas que 

se necesite del servicio del profesor.  

 
Por otro lado con el tema de los sueldos, estos irán siendo analizados cada 

año, de acuerdo a los cumplimientos de metas planteadas y acorde a la 

inflación proyectada de 3.67%. 

 
6.3 Políticas de empleo y beneficios 

 

6.3.1 Políticas de empleo 

 

Todas las personas que aspiren formar parte de BACKUP, deberán cumplir con 

los siguientes requerimientos: 

 

- Presentar hoja de vida con datos comunes como son: estudios, edad, 

nombre, competencias, experiencia laboral, seminarios, etc.  

- Entrevista personalizada. (Gerente General). 

- Pruebas de personalidad, psicotécnicas, capacidad intelectual y moral.  

 

Como se recurre en la actualidad todos los aspirantes entraran a un contra de 

prueba, el cual consta de un periodo de 90 días. Si los aspirantes han cumplido 

con los requerimientos de la empresa y han logrados los objetivos planteados, 

se procederá a firmar un contrato en relación de dependencia con una duración 

de un año.  
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Asimismo por otro lado antes de comenzar el proceso mencionado 

anteriormente antes de estipular el contrato a una persona, se analizará 

detalladamente y por varios filtros de aceptación, verificando estudios 

superiores, experiencia de trabajo y referencias personales para poder escoger 

al aspirante más adecuado para el equipo de trabajo de BACKUP. Como se 

mencionó anteriormente las entrevistas se harán directamente con el gerente 

general. 

 

6.3.2 Beneficios 

 

Como la empresa está comenzando todos los empleados no recibirán más 

beneficios fuera de los que manda la Ley Ecuatoriana; sin embargo la empresa 

no tiene en mente mantenerse en este decreto ya que conforme la 

organización tenga una mayor grado de liquidez y exista un crecimiento 

sostenido en el flujo de caja de la empresa; los empleados y accionistas 

comenzarán a tener mayores beneficios, por ende como resultado el equipo de 

trabajo de BACKUP se mantendrá motivado y no habrá rotación de personal. 

 

Remuneraciones 

 

6.3.3.1Nómina personal administrativo 

 

Tabla 52 Rol de pagos del personal administrativo 

ROL DE PAGOS 

CONCEPT

O 

SUEL

DO 

CANT ANUAL 13er 14to IESS F.R 

Gerente 

General 

$1,000 1 $12,000 $1,000 $ 354 $ 216,00 N/A 

TOTAL $1,000 1 $12,000 $1,000 $354 $ 216,00 N/A 
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6.3.3.2. Nómina del personal operativo 

 

Tabla 53 Rol de pago del personal operativo 

ROL DE PAGOS 

CONCEPTO SUELD

O 

CANT ANUAL 13er 14to IESS F.R 

Recepcionista $ 354 1 $ 4.248 $ 354 $ 354 $ 76,46 N/A 

Contador@ $ 400 1 $ 4.800 $ 400 $ 354 $ 86,40 N/A 

Desarrollador 

Web 

$ 750 1 $ 9.000 $ 750 $ 354 $ 162,01 N/A 

Técnico 

Informático 

$ 500 1 $ 6.000 $ 500 $ 354 $ 108,00 N/A 

Docentes Fuera 

de 

Nómin

a 

Fuera 

de 

Nómina 

Fuera de 

Nómina 

Fuera 

de 

Nómina 

Fuera 

de 

Nómina 

Fuera de 

Nómina 

Fuera 

de 

Nómina 

TOTAL $2.004 4 $ 24.028 $ 2.004 $ 1,416 $ 432,87 N/A 

 

6.4 Derechos y restricciones de accionistas 

 

Los accionistas tendrán los conocimientos sobre todo tipo de decisión; cada 

departamento que constituya la empresa tendrá la obligación de enviar un 

informe semanal de todas las actividades hechas durante la semana. Así 

mismo, como se cuenta con dos accionistas dentro de la empresa se 

necesitará del 100% de los votos de los mismos para aprobar cualquier tipo de 

cambio dentro de la organización. 
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Por otro lado en el caso de que uno de los dos accionistas se retire de la 

empresa, debe comunicar al otro socio con un tiempo anticipado de 3 meses. 

 

6.5 Equipo de asesores y servicios 

 

No se necesitarán los servicios de un arquitecto debido a que la oficina 

actualmente ya se encuentra construida pero no está operando. Por otro lado lo 

que si se necesitará son los servicios técnicos para todo el cableado y 

equipamiento en sí de la oficina. 

 

En cuanto al tema legal de la empresa si se necesitará a una persona que se 

encargue de todos los temas legales; la constitución de la empresa, la 

elaboración de los contratos de todo el personal de BACK UP y demás 

aspectos legales que la empresa vaya requiriendo en el transcurso del tiempo. 
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7. CAPÍTULO VII. CRONOGRAMA GENERAL 

 

En el siguiente capítulo se hará un análisis sobre todas las actividades que se 

debe realizar para poner en marcha a la empresa. Se plasmara mediante un 

cuadro, un cronograma en que se detalla el tiempo en el cual se pondrá en 

marcha el negocio, previendo de esta manera los posibles imprevistos y los 

riegos que corren los accionistas. 

 

7.1 Actividades necesarias para poner el negocio en marcha 

 

Para poner en marcha este negocio es indispensable realizar un cronograma 

en el que se programe las diferentes actividades que se van a poner en marcha 

en el transcurso de la realización de este proyecto. 

 

Realización de negocios, trámites y contratos 

 

Los siguientes documentos son necesarios para la apertura de la empresa: 

 

 Constitución y legalización de la empresa. 

 Obtención dela patente municipal. 

 Obtención del RUC. 

 Apertura del número patronal de compañías en el IESS 

 Obtención del certificado de Registro en el ministerio de Educación. 

 Elaboración de planos de la planta e instalaciones. 

 Permiso de funcionamiento del cuerpo de Bomberos. 

 

Ejecución del plan de negocios 

 

Para la ejecución del plan de negocios se deberá realizar varias actividades 

que son necesarias para poner en marcha el emprendimiento, las mismas se 

las realiza con anterioridad para evitar cualquier imprevisto. 

 



123 

La siguiente lista son las actividades que se debe realizar para poner en 

ejecución del proyecto: 

 

 Desarrollo y aprobación del plan de negocio. 

 Contrato de prestación de servicios públicos. 

 Adecuación de las instalaciones. 

 Adquisición de equipos y mobiliario. 

 Adquisición de enseres. 

 Contratación del personal. 

 Elaboración del plan de costos. 

 Campaña publicitaria 

 Alianzas estratégicas con distintas instituciones 

 Capacitaciones a fuerza de ventas. 

 Lanzamiento del centro. 

 Inicio de operaciones. 

 

7.2 Diagrama de Gantt 

 

Dentro del cronograma se indica el tiempo y actividades, tales como, la 

elaboración del plan estratégico, los trámites de constitución de la compañía, 

organización de la empresa, selección de personal, organización clientes 

internos, etc. 



1
2

4
 

Tabla 54 Cronograma de actividades 
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7.3 Riesgos e imprevistos 

 

Tomando en cuenta el cronograma de actividades, puede presentarse algunos 

imprevistos que impidan cumplir con los tiempos establecidos lo cual puede 

producir atrasos en poner en marcha el plan de negocios. A continuación se 

detallan las principales actividades que podrían producir atrasos: 

 

 Constitución de la empresa y permisos de operación. 

 Conseguir el recurso humano más idóneo para el servicio. 

 Problemas de financiamiento. 

 

7.3.1 Plan de contingencia 

 

Este plan se desarrolla para las actividades que hagan que el cronograma de 

actividades tenga ciertos obstáculos en seguir su curso, como se ha planeado. 

En la siguiente tabla se puede ver con detalles el plan que se piensa hacer en 

caso que se presenten ciertos imprevistos. 

 

PLAN DE CONTINGENCIA 

 

Tabla 55 Plan de contingencia 

ACTIVIDAD PROBLEMA PLAN DE CONTINGENCIA 

Constitución de la empresa 
y permisos de operación 

Tiempo de entrega de 
documentos por parte de las 
Instituciones que los emiten 

Presionar a los encargados 
de los trámites para que 
agiliten el proceso. 

Conseguir el recurso 
humano más idóneo para 
el servicio. 

 

Problemas de selección de 
personal que conozcan la 
metodología educativa que 
se está buscando para la 
institución 

Capacitar mediante cursos 
de metodología educativa. 

Problemas de 
financiamiento. 

 

Puede que en el momento de 
hacer adquisiciones se 
necesite más dinero de lo 
previsto 

Buscar financiamiento 
(préstamos monetarios) a 
terceros para cubrir esos 
costos. 
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8. CAPÍTULO VIII. RIESGOS CRÍTICOS, PROBLEMAS Y SUPOSICIONES 

 

En este capítulo se determinarán los supuestos y criterios utilizados para el 

desarrollo del plan de negocio y los principales riesgos, problemas y 

soluciones. 

 

8.1 Criterios utilizados 

 

Tabla 56 Criterios utilizados 

DETALLES CRITERIOS 

Canales de Distribución Se deberá utilizar el mismo canal que se 

mencionó que actualmente usa la industria: que 

es el canal de distribución directo hacia el 

consumidor final. 

Número de Personal El inicio de actividades será por parte de 15 

colaboradores: Gerente General, Recepcionista. 

Contadora, desarrollador web, técnico 

informático, 10 docentes. 

Obtención de permisos Se deberá acudir con personas cercanas que 

tenga relación junto a los ministerios para los 

permisos requeridos, de esta manera se reduce 

el tiempo. 

Establecimiento Geográfico A través de la matriz de localización se puede 

visualizar con claridad cuáles son los tipos de 

factores que afectarán a la ubicación. 

Táctica de Ventas Se usará la publicidad anteriormente dicha, 

como: vallas, trípticos, fotografías en las 

instalaciones y distintos mecanismos de como 

promocionar el servicio. 

Compensaciones Laborales Todas las compensaciones quedarán según las 

leyes vigentes del código del trabajo del Ecuador, 

de igual manera al existir un excedente de ventas 

del servicio; este se repartirá de manera 

equitativa entre los colaboradores. 
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8.2 Supuestos utilizados 

 
La proyección de la empresa se realizara a precios constantes a cinco años, 

tomando en cuenta la inflación que existen año tras año para la determinación 

de los precios en las ventas. Esto se reflejara en tres escenarios: pesimista, 

esperado y optimista con financiamiento y sin financiamiento en dólares 

americanos. 

 
Depreciación: se realizara con la metodología de línea recta y obteniendo un 

valor de salvamiento. Ver anexo10. 

 

Amortización del préstamo: monto de USD 9,254.64. Se realizará en la CFN 

a un plazo de cinco años a la tasa del 11,83% anual con cuotas mensuales. Ver 

anexo 11 

 

Amortización del diferido: será tomado en cuenta las normas contables a 

cinco años.  

 

Ver anexo 11. 

 

Costo de oportunidad: Se calculó con el CPPC y es de 22,06%. 

 

8.3 Riesgos y problemas principales 

 

Aumento o disminución de la demanda del servicio 

 

En caso de que exista un aumento en la demanda del servicio de tutorías 

académicas se optara por contratar a un mayor personal teniendo en cuenta 

las exigencias del incremento. 

 

Por otro lado si la demanda disminuye, se aplicarán tácticas de re lanzamiento 

del servicio o a la vez técnicas de marketing reforzando la publicidad y de esta 

manera con una promoción adecuada se atraerá clientes antiguos y nuevos. 
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9. CAPITULO IX. PLAN FINANCIERO 

 
En este capítulo se mostrará el financiamiento deseado dentro de la empresa 

así como el uso de cada uno de los fondos para la creación del servicio de 

tutorías académicas. 

 
9.1 Inversión inicial 

 
La inversión inicial para poner en marcha el plan de negocio se encuentra 

dividido entre equipos de computación (USD 4,575.40), herramientas de trabajo 

(USD 10,217.00) y el capital de trabajo (USD 23,524.74) Ver Anexo 14 

 
El capital de trabajo se calculó por un valor de USD 23,524.74, que incluye: el 

pago de sueldos y salarios, costo de materia prima, publicidad, mantenimiento, 

servicios básicos. 

 

9.2 Fuentes de ingresos 

 

Las principales fuentes de ingresos del servicio de tutorías académicas son las 

ventas de paquetes de horas dictadas por hora por parte de los profesores 

altamente capacitados hacia el usuario final. Ver anexo 5 

 

- La proyección se hará en tres escenarios (optimista, pesimista y esperado), a 

precios constantes, a cinco años y en dólares americanos. 

 

- La fuente de ingresos será: las ventas por horas dictadas que se den de 

clases de tutorías académicas por parte de los profesores altamente 

capacitados hacia el usuario final. 

 

Para el escenario optimista se toma el promedio de los picos más altos que es 

del 6%; para el escenario normal el incremento promedio es del 4,2% y para el 

escenario pesimista es del 1,8%. Se puede observar en el Anexo 17 la 

determinación de ventas según el flujo de ventas por horas dictadas teniendo 

en cuenta los meses donde existe mayor recurrencia del servicio. 
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Tabla 57 Fuentes de ingreso 

FUENTES DE INGRESO 

ESCENARIO 1 2 3 4 5 

PESIMISTA $156,798.00
  

$ 192,051.88
  

$ 237,135.99 $ 295,264.85 $ 371,025.38 

ESPERADO $174,220.00  $ 213,390.98  $ 263,484.43 $ 328,072.06 $ 412,250.42 

OPTIMISTA $191,642.00 
  

$ 234,730.08 $ 289,832.87 
  

$ 360,879.26 $ 453,475.47 

Ver en el Anexo 17 proyección de ingresos para los cinco años. 

 

9.3 Costos fijos y costos variables 

 

9.3.1 Costos variables 

 

Los costos fijos son todos aquellos que influyen en el costo de venta de cada 

uno de los servicios a ofrecer y en cada uno de los escenarios. Ver Anexo 12 

 

Tabla 58 Costos variables 

DETALLE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Costos 
Variables 
Anuales 

$132,198.01 
  

$ 116,525.005
  

$ 182,442.81 $ 232,204.30 
  

$ 291,600.89 

TOTAL $132,198.01 
  

$ 116,525.005
  

$ 182,442.81 $ 232,204.30 
  

$ 291,600.89 

 

9.3.2 Costos fijos 

Los gastos fijos están representados por: nomina administrativa, operacional, y 

gastos generales. Ver Anexo 6 
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Tabla 59 Costos fijos 

DETALLE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Costos 
Generales 
Anuales 

$45,200.93 

 

$ 49,908.13 $ 51,676.12 

 

$ 53,507.68
  

$ 55,406.45 

 

TOTAL $45,200.93 

 

$ 49,908.13 $ 51,676.12 

 

$ 53,507.68
  

$ 55,406.45 

 

 

9.4 Margen bruto y margen operativo 

 

9.4.1 Margen de utilidad bruta 

 

En el primer año de funcionamiento, se observa que el margen de rentabilidad 

es del 25% lo que significa que con ese porcentaje de ingresos la empresa 

estará en total capacidad de asumir los gastos generales y gastos de 

financiamiento Ver Anexo 17 

 

Tabla 60 Escenario esperado 

ESCENARIO ESPERADO 

Concept
o 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Ventas $174,220.00   $ 213,390.98  $ 263,484.43 $ 328,072.06 $ 412,250.42 

Costos $132,198.01   $ 116,525.005  $ 182,442.81 $ 232,204.30   $ 291,600.89 

UTILIDA
D BRUTA 

$42,021.90   $83,795.57 $81,041.62 $95,867.75 $120,649.53 

MARGEN 
DE 
UTILIDA
D BRUTA 

24% 39% 31% 29% 29% 
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9.4.2 Margen de utilidad operativa 

 

El margen de operaciones de BACK UP para el primer año es de -12%, lo cual 

quiere decir que con este porcentaje de los ingresos, la empresa solo por el 

primer año, la empresa es no es capaz de cubrir el pago de los intereses. Ver 

Anexo 17 

 

Tabla 61 Margen de utilidad operativa 

ESCENARIO ESPERADO 

Concepto AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Ventas $174,220.00 $ 213,390.98  $ 263,484.43 $ 328,072.06 $ 412,250.42 

Costos $132,198.01 
  

$ 116,525.005
  

$ 182,442.81 $ 232,204.30 
  

$ 291,600.89 

UTILIDAD 
BRUTA 

$42,021.90 
  

$83,795.57 $81,041.62 $95,867.75 $120,649.53 

Gastos 
Sueldos 

$ 45,200.93  $ 49,908.13  $ 51,676.12  $ 53,507.68 
  

 $ 55,406.45 

Gastos 
Generales 

 $ 17,597.52
 
  

$ 18,019.73 
  

 $ 18,458.20   $ 18,913.55 $ 19,622.96 
  

Depreciacio
nes 

 $ 746.10 $ 746.10 $ 746.10 $ 746.10 $ 746.10 

Amortizacio
nes 

- - - - - 

UAII $ (21,748.10) $ 15,543.81 $ 10,599.66 $ 23,155.77 $ 45,734.13 

MARGEN 
DE 
OPERACIO
NES 

-12%  7% 4% 7% 11% 
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9.5 Estado de resultados proyectado 

 

Se proyectó a cinco años, en tres escenarios. Se tomó como base la 

proyección de ventas para los ingresos y los gastos ocasionados por las 

mismas ventas Anexo 17 

 

Tabla 62 Estado de resultado proyectado 

Concepto AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Ventas $174,220.00 $ 213,390.98  $ 263,484.43 $ 328,072.06 $ 412,250.42 

Costo de 

productos 

vendidos 

$132,198.01 

  

$ 116,525.005

  

$ 182,442.81 $ 232,204.30 

  

$ 291,600.89 

UTILIDAD 

BRUTA 

$42,021.90 

  

$83,795.57 $81,041.62 $95,867.75 $120,649.53 

Gastos 

Sueldos 

$ 45,200.93  $ 49,908.13  $ 51,676.12  $53,507.68 

  

 $ 55,406.45 

Gastos 

Generales 

 $ 17,597.52

  

$ 18,019.73 

  

 $ 18,458.20 

  

$ 18,913.55 $19,622.96 

  

Gastos 

depreciación 

 $ 746.10 $ 746.10 $ 746.10 $ 746.10 $ 746.10 

Gastos 

amortización 

- - - - - 

U.A.I.I $ (21,748.10) $ 15,543.81 $ 10,599.66 $ 23,155.77 $ 45,734.13 

Gastos de 

Intereses 

$1,018.27 $838.05 $635.31 $407.25 $150.69 

U.A.I.P $ (22,766.37) $ 14,705.77 $ 9,964.35 $ 22,748.52 $ 45,432.74 

15% 

Participación 

trabajadores 

- $ (2,205.87) 

  

$ 1,494.65 $ 3,412.28 $ 6,814.91 

U.A.I $(22,766.37) $12,499.90 $ 8,469.70 $ 19,336.25 $38,617.83 

22% Impuesto 

a la renta 

- $2,749.98  

 

$1,863.33  

 

$4,253.97  

 

$8,495.92  

 

Utilidad Neta $(22,766.37)

  

$9,749.92  

 

$6,606.36  

 

$15,082.27  

 

$30,121.91  

 

Margen Bruto 24% 39% 31% 29% 29% 

Margen 

Operacional 

-12% 7% 4% 7% 11% 

Margen Neto -13% 5% 3% 5% 7% 
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9.6 Balance general proyectado 

 

Las cuentas por cobrar se muestran en el Balance General del Anexo18 

 

Se proyectó a cinco años del escenario normal. 

 

Tabla 63 Balance general proyectado 

BALANCE GENERAL ESCENARIO ESPERADO 

 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

ACTIVOS (8,195.44) 790.71  

 

5,524.45  

 

21,643.96  

 

50,210.76  

 

PASIVOS 8,401.17  7,637.39  

 

5,764.77  

 

4,002.01  

 

2,446.90  

 

PATRMONIO (16,596.61) 

 

(6,846.68) 

 

(240.32) 

 

17,641.95  

 

47,763.86  

 

TOTAL, PASI-
VO Y PATRI-
MONIO 

(8,195.44) 

 

790.71  

 

5,524.45  

 

21,643.96  

 

50,210.76  

 

 

9.7 Flujo de efectivo proyectado 

 

Con la información ya recopilada anteriormente con las diferentes proformas 

de: inversión, capital de trabajo, ingresos, costos y gastos, con esto se pudo 

elaborar el flujo de caja a cinco años. En los distintos escenarios, como son: 

pesimista, optimista y esperado (Ver Anexo 19). 

 

9.7.1 Costo de oportunidad 

 

El Costo de oportunidad representa la rentabilidad que debe mostrar el 

proyecto para no renunciar a un proyecto que conlleve riesgos similares. De 

esta manera la tasa de descuento que más se utiliza para evaluar un proyecto 

de esta manera es el CAPM.  
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Tabla 64 Costo de oportunidad 

COSTO DE OPORTUNIDAD DESAPALANCADO 

RL= rf+ Beta(rm-rf)+rp 

Tasa libre de riesgo (rf) 1.179% 

Beta desapalancada (Beta) 0.72 

Prima de riesgo (rm-rf) 9,8% 

Riesgo País (rp) 3,20% 

RL 22,06% 

Tomado de: Banco Central del Ecuador 

 

9.8 Punto de equilibrio 

 

Se ha calculado el punto de equilibrio tomando en cuenta el servicio estrella de 

la empresa de BACKUP que son el número de horas dictadas de tutorías 

académicas dentro del centro de tutorías. 

 

El punto de equilibrio se logra al vender 253 horas dictadas al mes es decir 

3036 horas dictadas anualmente a un precio promedio de $20,00 por hora 

dictada para el primer año de operación, lo cual significa vender 8 horas 

dictadas diariamente.  

 

Tabla 65 Punto de equilibrio 

PUNTO DE EQUILIBRIO 

Valores Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Horas promedio 
mensual 

253 259 256 253 250 

Horas promedio 
anual 

3036 3108 3072 3036 3000 

Precio promedio $20,00 $20,77 $21,57 $22,40 $23,26 

Hora promedio 
diaria 

8 9 8 8 8 
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9.9 Control de costos importantes 

 
Todos los cambios dentro de los costos importantes son relativamente 

pequeños en los costos de servicios vendidos y las cantidades en ventas por la 

sensibilidad, por lo que el riesgo del pronóstico relacionado con las variables es 

bajo. Ver Anexo 21. 

 

Tabla 66 Control de costos 

CONTROL DE COSTOS IMPORTANTES 

SENSIBILIDAD VAN VARIACIÓN 

NORMAL $12,766.69 0 

CANTIDAD 0 0,18 

PRECIO 0 0,73 

COSTOS 0 0,18 

 

9.9.1 Índices Financieros 

 

A través de los indicadores financieros se puede analizar la estabilidad del 

centro de tutorías académicas BACK UP durante los primeros cinco años. 

 

En estos datos se puede visualizar en cuanto a liquidez, apalancamiento y 

rentabilidad. Ver tabla #66. 

Tabla 67 Liquidez 

 LIQUIDEZ  

 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Razón Corriente=

te=
                

                
 

-30,97 

 

-5,87 

 

-2,16 

 

8,17 

 

17,63 

 

Prueba Ácida 

 

-30,97 

 

-5,87 

 

-2,16 

 

8,17 

 

17,63 
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En el anterior cuadro se puede observar la liquidez que se tiene en los primeros 

5 años de funcionamiento de la empresa, la liquidez va ligada con la razón 

corriente y la prueba acida donde se demuestra que desde el 4 año la empresa 

comienza a tener liquidez; de esta manera la empresa cumple con obligaciones 

principales como son: pago a proveedores, empleados y capacidad de ir 

haciendo renovaciones tecnológicas.  

 

Tabla 68 Rentabilidad 

RENTABILIDAD 

 

 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

ROI 

 

-0,17 

 

0,083 

 

0,036 

 

0,064 

 

        0,10  

 

ROA 

 

      
(2,65)  

 

19,66 1,92 1,07 0,91 

ROE 

 

    
(3,69) 

 

1,58 1,07 1,74 3,36 

 

En el cuadro anterior se puede ver la rentabilidad que se tiene dentro de la 

empresa en sus primeros 5 años de funcionamiento y para eso se deben tomar 

indicadores como el ROI, ROA y ROE; con estos indicadores se pueden medir 

el nivel de rentabilidad que se va teniendo en relación a la inversión inicial, así 

como los activos totales que la empresa tiene. 
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9.10 Valoración del Proyecto 

 

Para la valuación de proyecto de BACKUP se debe tomar en cuenta el costo de 

oportunidad que en este caso es 22,06%. 

 

Tabla 69 Valoración del proyecto 

VALUACIÓN DEL PROYECTO 

RESUMEN VAN TIR 

PESIMISTA $11.409,02 21,80% 

ESPERADO $12.766,69 24,23% 

OPTIMISTA $14.043,36 26,65% 

 

Conforme a los resultados representados se puede decir que la evaluación 

financiera del plan de negocios de BACKUP es viable dado que dentro de los 

tres escenarios su VAN es positivo y por otro lado el TIR en los tres escenarios 

representa un valor mayor a su costo de oportunidad. 
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10. CAPITULO X. PROPUESTA DE NEGOCIO 

 

En este capítulo se mostrara el financiamiento deseado dentro del plan de 

negocio, así como el uso de cada uno de los fondos para la creación del centro 

de tutorías académicas BACK UP. 

 

10.1 Financiamiento Deseado 

 

La inversión requerida es de USD 38.949.14 que se encuentra dividido entre 

equipos de computación (USD 4,575.40), herramientas de trabajo (USD 

10,217.00) y el capital de trabajo (USD 23,524.74) Ver Anexo 10 

 

Tabla 70 Inversión Inicial 

INVERSIÓN INICIAL 

Equipo de Computación $ 4,575.40 

Herramientas de Trabajo $ 10,217.00 

Gastos de Constitución $ 632.00 

Capital de Trabajo $ 23,524.74 

TOTAL $ 38.949.14 

 

10.2 Estructura de capital y deuda buscada 

 

La estructura del capital de acuerdo al financiamiento se divide en: deuda de 

USD 9,254.64 y capital propio de USD 6,196.76 aportado por los socios, que 

corresponden al 40% y 60% respectivamente. Si no se llevara a cabo el 

financiamiento, la estructura se modifica y el capital propio es quien asumiría 

toda la inversión, es decir USD 38.948.14. Ver Anexo 11 
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Tabla 71 Financiamiento de la inversión 

FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN 

FUENTE VALOR PORCENTAJE (%) 

Capital propio $ 6,196.76 0,40 

Crédito bancario $ 9,254.64 0,60 

TOTAL $15,451.40 1 

 

10.3 Capitalización 

 

Dentro a lo que concierne a la capitalización de BACKUP se debe tomar en 

cuenta al número de accionistas que en este caso está conformado por dos 

personas. La cantidad de inversión de capital propio como se puede visualizar 

en la estructura de capital y deuda es de USD 6.196,76. Esta inversión inicial 

por parte de los accionistas se repartirá en 50% cada uno es decir cada 

accionista deberá invertir $3.098,38. 

 

10.4 Uso de los fondos 

 

Como se mencionó anteriormente todos los fondos estarán conformados por: 

equipos de computación, herramientas de trabajo, gastos de constitución y 

capital de trabajo. 

 

Equipos de computación 

 

El monto total para la inversión de los equipos de computación de BACKUP es 

de USD 4,575.40. Ver Anexo 14 

 

Herramientas de trabajo 

 

Los muebles y herramientas de trabajo tienen una inversión de USD 10,217.00. 

Ver Anexo 14 
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- Herramientas de trabajo (Sillas, Sillones, mesas, archiveros, impresora): 

USD 9,726.00. 

 

- Enseres (Empleados de Planta y Gerente): USD 491.00. 

 

10.4.1 Gastos de Constitución 

 

Tabla 72 Gastos de constitución 

GASTOS DE CONSTITUCIÓN 

CANT. Descripción Costo Total 

1 Tasa por emisión de marcas y logotipo $116,00 $116,00 

1 Tasa por emisión del Título de Marca – IEPI $252,00 $252,00 

1 Domiciliación, permiso para operar $40,00 $40,00 

1 Permiso de Bomberos Tipo A e Inspección $35,00 $35,00 

1 Patente Municipal $70,00 $70,00 

1 Permiso de Funcionamiento Municipal $35,00 $35,00 

1 Cobro por concepto de Gastos Generales $52,00 $52,00 

1 Notaria $32,00 $32,00 

1 SRI Obtención de RUC - - 

TOTAL GASTO CONSTITUCIÓN $ 632.00 

 

10.4.2 Capital de trabajo 

 

Para el capital de trabajo se tomó en cuenta el total de efectivo al final del 

primero periodo en estado de flujo de efectivo con un valor de USD 23.524,74. 

Teniendo en cuenta todos los valores de las Actividades Operacionales, 

Actividades de Inversión y las Actividades de Financiamiento; teniendo en 

cuenta el incremento neto de efectivo. Ver Anexo 14 
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10.5 Retorno para el inversionista 

 

Para poder calcular el retorno para el inversionista se debe tener muy en 

cuenta el costo de oportunidad que en este proyecto es de 22,06%, de igual 

manera en los tres escenarios; tanto esperado, pesimista y optimista; dan 

resultados favorables. 

 

Por otro lado, el porcentaje de ganancias sobre el capital invertido es superior 

al de la tasa de descuento.  

 

Tabla 73 Costo de oportunidad desapalancado 

COSTO DE OPORTUNIDAD DESAPALANCADO 

RL= rf+ Beta(rm-rf)+rp 

Tasa libre de riesgo (rf) 1.179% 

Beta desapalancada (Beta) 0.72 

Prima de riesgo (rm-rf) 9,8% 

Riesgo País (rp) 3,20% 

RL 22,06% 

Tomado de: Banco Central del Ecuador 
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11. CAPITULO XI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

11.1 Conclusiones 

 

Luego de haber efectuado un minucioso estudio de investigación para conocer 

la aceptación de la implementación del centro de Tutorías Académicas “BACK 

UP”, se ha podido concluir lo siguiente:  

 

1.- La factibilidad de este proyecto es positiva puesto que se demuestra que 

puede cubrir y satisfacer a la gran demanda de consumidores en la ciudad de 

Quito que desean adquirir un servicio educativo de calidad. 

 

2.- En cuanto a la industria se concluye que la existencia de instituciones que 

ofertan servicios similares es alta, y por lo tanto este proyecto se encuentra en 

un sector bastante competitivo, es por eso que se debe elaborar estrategias 

fuertes de penetración e innovación de servicios para ingresar al mercado 

como líderes en el servicio de tutorías académicas.    

 

3.- Mediante la investigación de mercados se pudo determinar que existe un 

alto grado de aceptación tanto del cliente como del consumidor final para la 

compra del servicio de tutorías académicas y que esto es debido a distintas 

circunstancias tales como: superación personal, competitividad, acceso a 

oportunidades educativas de excelencia, falta de conocimientos, problemas 

educativos metodológicos; entre otros.  

 

4.- La idea de negocio de ofertar el servicio de tutorías académicas requiere de 

innovación constante en cuanto al servicio y mejoras tecnológicas de tal 

manera que facilite al cliente y/ o consumidor final la adquisición del servicio 

con el motivo de cumplir con uno de los objetivos de BACK UP: satisfacer la 

necesidad de cada uno de los clientes.  

 

5.- La principal diferenciación que hace de Back UP un servicio único y de 

calidad, es brindar tutorías académicas personalizadas con información clara, 
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maestros preparados y garantizar cumplir con la meta de cada consumidor ya 

sea en el corto, mediano y largo plazo.  

 
6.- La proyección de retorno económico que tiene el presente trabajo es lo más 

cercano a la realidad pues se estima una TIR de 24,23%, lo cual muestra un 

rendimiento futuro positivo de la inversión inicial  y permite a los accionistas 

tener la oportunidad de reinvertir en el proyecto.  

 
11.2 Recomendaciones 

 
Finalmente luego de haber realizado todo el proceso de investigación del 

presente plan de negocios se recomienda que:  

 
1.- Se debe aplicar una fuerte estrategia de ventas, ya que la base de ingresos 

de la compañía depende del número de horas vendidas durante un periodo 

determinado (anual,-mensual). 

 

2.- Adicionalmente se recomienda tener personal que cuente con la 

capacitación metodológica educativa adecuada de tal manera que ayude al 

estudiante a cumplir con su objetivo.  

 

3.- Se debe enfocar a satisfacer las necesidades que no se encuentran 

cubiertas por la competencia.  

 

4.- Complementar paulatinamente servicios adicionales vinculados al giro de 

negocio que impulsen a la mejoría del servicio de tutorías académicas.   

 

5.- Mejorar de manera progresiva la herramienta facilitadora del servicio como 

lo es la página web de Back Up ya que mediante ella el estudiante tendrá 

acceso a información primordial al momento de decidir si tomar el servicio o no.  

 

6.- Invertir en publicidad constantemente para que el nicho de mercado al cual 

se dirige este emprendimiento lo llegue a conocer, incrementar el número de 

ventas y conseguir entrar a nuevos mercados a nivel nacional.  
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Anexo 1 Canales de distribución 

 

  INDUSTRIA SERVICIO DE APOYO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomado de: Mundo logístico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 2 Encuesta entrevista a expertos 

PREGUNTAS HIPÓTESIS OBJETIVOS 

¿Cuáles son las mate-

rias en las que el estu-

diante tiene mayor pro-

blema académico?  

Reconocer si las materias 

en ciencias exactas son las 

de mayor dificultad. 

Conocer las materias con mayor 

demanda. 

¿Cuáles son las razones 

por las cuales los estu-

diantes recurren a este 

tipo de servicio? 

Varios estudiantes recurren 

a este tipo de servicio de-

bido a factores externos. 

Determinar las causas puntuales 

del porque los alumnos recurren a 

este servicio. 

¿Qué cantidad de estu-

diantes que han queda-

do suspendidos por falta 

de puntaje base para 

avanzar a un siguiente 

nivel? 

Reconocer si la aprobación 

de las materias, en gran 

parte, ha sido por ayuda de 

tutorías académicas. 

Saber el porcentaje real de estu-

diantes potenciales en las distintas 

instituciones educativas. 

¿Qué tan viable cree 

usted que es el uso de 

una página web, como 

la mencionada en la 

introducción de esta 

entrevista, como una 

herramienta de respaldo 

educacional? 

La aceptación de esta he-

rramienta de internet como 

facilitador y respaldo de 

calidad por parte de los 

estudiantes, representan-

tes,  entidades educativas; 

etc. 

Conocer la viabilidad del uso de 

este respaldo educacional. 

¿Qué debilidades en-

cuentra usted en este 

nuevo emprendimiento? 

Las debilidades encontra-

das no afectaran a la reali-

zación del emprendimiento. 

Retroalimentación para dar un 

servicio de calidad, ser más efi-

cientes y cumplir con los requeri-

mientos de los clientes. 

 

  

 

 

 

 



Anexo 3 Encuesta General 

PREGUNTAS HIPÓTESIS OBJETIVOS 

¿Con qué frecuencia 

ayuda a su hijo a estar 

involucrado en actividades 

extra que ayuden a 

reforzar el ámbito 

educativo? 

 

a. Siempre 

b. Muy frecuentemente 

c. Frecuentemente 

d. Rara vez 

e. Nunca 

Determinar el respaldo de 

los padres hacia los 

estudiantes al momento de 

adquirir un servicio 

académico. 

Su hijo tiene alguna de 

estas características 

especiales, que le lleven al 

estudiante a tomar una 

clase de apoyo. Puede 

seleccionar más de una 

opción.   

 

 A. Hiperactividad. 

 B. Daltonismo   

 C. Problemas auditivos 

 D. Problemas visuales.   

  E. Otros. 

Investigar las posibles 

características de los 

estudiantes que le lleven a 

tomar el servicio que se 

desea ofertar. 

Durante la vida estudiantil 

de sus hijo(s), cuál o 

cuáles han sido o son las 

asignaturas en las que han 

tenido un gran un alto 

grado de dificultad. 

Sírvase en colocar una X 

en el enunciado con el 

cual este en mayor 

acuerdo. En el último 

cuadro se puede colocar el 

nombre de alguna materia 

adicional a las opciones 

propuestas. 

Matemáticas y/o cálculo 

Química 

Física 

Inglés 

Contabilidad 

Finanzas 

Economía 

Anatomía 

Ciencias sociales 

Biología 

Electrónica 

Determinar las materias 

Principales en las cuales 

los 

estudiantes tienen 

problemas 

Académicos. 

¿Cuánto tiempo cree usted 

que su hijo dedica 

diariamente al estudio 

ABIERTA 

 

Determinación del espacio 

de tiempo que los posibles 

demandantes dedican para 



fuera de su horario normal 

de clases? 

 

reforzar sus conocimientos 

y de esta manera conocer 

la disponibilidad de tiempo 

para acudir al servicio. 

En general. ¿Qué opinión 

tiene su hijo de acuerdo a 

la relación educativa con 

sus profesores? 

Excelente 

Buena 

Regular 

Mala 

Saber si el ambiente 

educativo es satisfactorio 

para el estudiante. 

Durante la vida estudiantil 

de su representado, ¿con 

qué frecuencia ha acudido 

su hijo a una clase de 

apoyo? 

Una vez durante el año 

escolar. 

 

Dos o más veces al año. 

 

Ninguna vez.    

Conocer la posible 

frecuencia con que los 

estudiantes tomarían el 

servicio. 

¿Cuál ha sido el motivo 

principal que le ha llevado 

a su hijo a tomar estas 

clases?  Sírvase en 

colocar una X en el 

enunciado con el cual este 

en mayor acuerdo. 

 

1. Hábitos de estudio       

2. Alto grado de dificultad de la 

asignatura. 

3. Falta de comprensión de la 

metodología del profesor    

4. No existe gusto por la 

materia. 

5. Inasistencia a clases 

Determinar las causas por 

la que los demandantes 

requieren tomar el servicio 

y conocer el factor más 

importante para la toma del 

mismo. 

En las ocasiones en las 

que su hijo ha recibido 

clases extras, ¿Por qué 

medios usted ha logrado 

contactarse con el 

profesor? Elija tres 

opciones. 

Avisos en el periódico      

Internet     

Hojas volates    

Acudiendo directamente a 

centros de nivelación a 

estudiantes. 

 

Conocer los principales 

medios por los cuales los 

padres de familia han 

logrado contactarse con los 

tutores. 



El conocer el curriculum 

vitae del posible tutor para 

su hijo para tomar una 

clase de tutorías 

extracurriculares, es: 

Importante 

Poco importante 

Nada importante 

 

Definir si el conocimiento la 

preparación de los tutores 

es un factor importante al 

momento de adquirir este 

servicio. 

En caso de usted tomara la 

decisión de llevar a su hijo 

a un centro de nivelación 

¿cuáles serían las 

razones? 

 

- PRECIO 

- CALIDAD 

- FLEXIBILIDAD DE 

HORARIO 

- UBICACIÓN 

Indagar acerca de los 

posibles factores que 

afectan al momento de 

adquirir clases de tutorías 

académicas. 

¿Cuánto estaría dispuesto 

a pagar por recibir una 

hora-clase en un centro de 

tutorías a estudiantes? 

 

10- 20 DOLARES     

 

20- 40 DOLARES      

 

40 DOLARES O MÁS 

Investigar cuanto estarían 

dispuesto a pagar por 

adquirir el servicio. 

¿En qué horario le gustaría 

que un centro de Tutorías 

para estudiantes opere?  

Elija TRES opciones. 

08h00 – 17h00    

 

10h00 - 19h00    

 

10h00 – 20h00    

 

09H00 – 18h00    

 

12H00- 18H00     

 

15H00 – 20H30    

 

14H00- 19H00     

Conocer los posibles 

horarios de atención. 



¿Cuáles serían para usted 

y para la comodidad de 

sus hijos, los días en los 

que quisiera que el centro 

de tutorías académicas 

abra? Elija los días que 

crea necesario. 

 

LUNES 

MARTES   

MIERCOLES   

JUEVES   

VIERNES   

SABADO    

DOMINGO 

Averiguar cuáles son los 

días de apertura del 

servicio que se desea 

implantar. 

Sería para usted un valor 

agregado y representativo 

para la mejoría del 

desempeño académico de 

sus hijos que a las clases 

de tutorías académicas se 

les adhiera:   (elija tres 

opciones) 

 

1. Nemotecnia 

2.  Desarrollo de razonamiento 

abstracto y matemático   

3. Desarrollo de la lectura 

comprensiva.     

4. Desarrollo de aptitud 

espacial.    

5. Técnicas de estudio. 

Investigar y conocer los 

posibles valores agregados 

que diferencien el servicio 

ofertado. 

¿Qué recomendación daría 

usted para cumplir con su 

expectativa de servicio de 

Tutoriales Académicos 

personalizados? 

PREGUNTA ABIERTA Considerar todo tipo de 

recomendación. 



Anexo 4 Competencia no directa 

Ilvem Ecuador 

 

 

Pre Universitario Stephen Hawking 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 4a: Competencia directa 
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Anexo 5 Elementos para la determinación de precios 
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Anexo 5b 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 5c 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 5d 

Anexo 5e 



Anexo 6 Costos generales 

 

Año 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Año 2 
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Anexo 6 b



 

Año 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 6c 



 

Año 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 6d 



 

Año 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 6e 



 

 

 

Anexo 7 Gastos Generales 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 8 Requerimiento de equipos y herramientas 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 9 Perfil estándar 

DESCRIPCIÓN DEL CARGO 

Denominación del cargo: Recepcionista – Contador – Desarrollador Web – Técnico 

Informático - Docentes 

 

Jefe Inmediato: 

Gerente General 

FUNCIONES 

 

Cumplir con el horario asignado. 

 

Realizar las funciones por el jefe inmediato. 

 

Informar al Gerente o a quien corresponda el jefe directo, cualquier anomalía que se presente. 

 

Participación en las reuniones que se requiera entre el personal cuando se considere necesario. 

 

Responder personalmente por los implementos asignados. 

 

Llevar en agenda todas las actividades que se vayan realizando. 

 

 

Requisitos de Educación: Recepcionista: Título de Bachiller. 

Contador: Título de Bachiller – Contador 

Desarrollador Web: Título de Tercer Nivel. 

Técnico Informático: Tecnología. (2 años) 

Docentes: Título de Tercer Nivel. 

Requisitos de Experiencia: Recepcionista: 1 año en cargos similares. 

Contador: 2 años en cargos similares. 

Desarrollador Web: 1 año en cargos similares. 

Técnico Informático: 1 año en cargos similares. 

Docentes: Experiencia en educación 4 años. 

Otros Requisitos: Capacitaciones y cursos relacionados con el puesto de trabajo. 



Anexo 10 Presupuesto de inversión inicial 

Inversión Inicial 

Anexo 10a 

Equipos de Computación 

 

Anexo 10b 

Herramientas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 11 Amortización el crédito bancario 

TABLA DE AMORTIZACIÓN DEL CRÉDITO 

MONTO USD 9,254.64 PLAZO 5   

TASA 
INTERÉS 

0,1183 PAGO ANUAL 1 PAGO $ 2,460.84 

PERIODO DESEMBOLSO INTERÉS PRINCIPAL SERVICIO SALDO 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

9,254.64  

$ 1,018.27 

$ 838.05 

$ 635.31 

$ 407.25 

$ 150.69 

 

$ 1,442.57 

$ 1,622.79 

$ 1,825.53 

$ 2,053.59 

$ 2,310.15 

 

$ 2,460.84 

$ 2,460.84 

$ 2,460.84 

$ 2,460.84 

$ 2,460.84 

$ 9,254.64 

$ 7,812.07 

$ 6,189.27 

$ 4,363.74 

$2,310.15 

$ 0.00 

TOTAL  $ 3,049.57 $ 9,254.64   

 

 

 

 

 



Anexo 12 Costo de servicios vendidos 
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Anexo 12d 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 12e 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Anexo 12f 



Resumen costo de servicios vendidos 

 

 



Anexo 13 Sueldos 

Anexo 13a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 13b 

Resumen Sueldos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 14  Inversiones 
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Anexo 14b 

Muebles y Enseres 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 15 Estructura de capital 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 15 a 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 15 b 
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Anexo 15 d 

Anexo 15 e 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 15 f 

Anexo 15 g 



Anexo 16 Estado de resultados mensual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 16a 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Anexo 16b 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 16c 
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Anexo 16e 



Anexo 17 Estado de resultados anual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO # ESTADO DE SITUACIÓN 



Anexo 18 Estado de situación anual financiera proyectado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 19 Estado de flujo de efectivo proyectado anual 

 



Anexo 20 Tasa de descuento WACC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 21 Criterio de inversión modelo WACC simple 

 

 



Anexo 22 Criterio de inversión modelo WACC cambiante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 23 Flujo de caja del proyecto anual 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 24 Flujo de caja del inversionista anual 



Anexo 25 Tasa de descuento CAPM con beta apalancada 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 26 Resultados de las pruebas ser 2013-Ecuador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




