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RESUMEN 

La inspiración de crear el Centro Cultural de Europa Oriental nace de una 

sensación increíble de un mundo extraño y de una honda extraordinaria que 

permite nacer nuevas imágenes e ideas en la mente. La sensación de estar en 

otro país o aprender un nuevo idioma son los factores que cambian las 

personas y abren nuevas oportunidades en la vida, estos elementos son a los 

que se enfocará este trabajo.   

En el Ecuador y los países de Europa Oriental existen grandes oportunidades 

de generar este cambio en las personas que buscan un mejor futuro. Entre las 

instituciones existentes, no hay alguna que ofrece los servicios de una manera 

integral, como los servicios de traducciones y enseñanza de idiomas para el 

intercambio estudiantil con Europa Oriental.  

De acuerdo a la investigación realizada, existe una demanda insatisfecha para 

dichos servicios.  El proyecto consiste en la creación de un Centro Cultural que 

genere un vínculo entre el Ecuador y diferentes países europeos con el objetivo 

de brindar varios servicios a los ecuatorianos que quieren viajar al exterior, 

desarrollar la economía de Ecuador a través del intercambio de conocimientos 

y las actividades comerciales internacionales.  

Para poner en marcha el proyecto, se requiere  USD  38.756,10 de inversión 

inicial con el apalancamiento de 62% y una tasa de interés de 11,2% que se 

financiará a través del Banco Nacional de Fomento (BNF). Para el escenario 

normal, se estima una Tasa Interna de Retorno (TIR) de 44,4 % y un Valor 

Actual Neto (VAN) de USD 6.151.  De acuerdo a estos valores, se concluye 

que el proyecto es viable y se recomienda a realizar la inversión en el mismo. 

 

 

  



vii 
 

ABSTRACT 

The inspiration of creating the Cultural Center of Eastern Europe is born from 

an incredible feeling of a strange world and a special vibe that brings to life new 

images and ideas in the mind. The feeling of being in another country or 

learning a new language are factors that change people and open new 

opportunities in their lives, these elements are what this work will be focused 

on. 

In Ecuador and Eastern European countries, there are great opportunities to 

generate a change in people who are looking for a better future. Among existing 

institutions, there is no one which offers integral services, such as translations 

and language courses that are necessary for students who desire to study 

abroad in Eastern Europe. 

According to the investigation, there is an unsatisfied demand for such services. 

The project involves the creation of a Cultural Center that generates a 

connection between Ecuador and the European countries with the aim of 

providing various services to foreigners in Ecuador and to Ecuadorians who are 

living abroad, and developing the economy of Ecuador through the exchange of 

knowledge and international business. 

In order to start the project, it requires an initial investment of USD 38.756,10 

and  62% of it will be financed with a loan that has an interest of 11.2% which 

will be granted by the Banco Nacional de Fomento (BNF). For this business, in 

the realistic scenario, it is estimated an Internal Rate of Return (IRR) of 44,4% 

and Net Present Value (NPV) of USD 6.151. According to these values, the 

payoff of this project is high therefore it is recommended to make the 

investment.  
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1. CAPITULO I. INTRODUCCIÓN 

1.1.  Aspectos Generales 

Esta parte de trabajo detalla los aspectos generales del proyecto como 

antecedentes, objetivos generales, objetivos específicos e hipótesis.  

1.1.1.  Antecedentes 

Los servicios de intercambios, enseñanza de idiomas y traducciones existen en 

el Ecuador desde hace muchos años y con la nueva globalización han tomado 

una dirección más firme que antes. La atracción de conocer un nuevo país o la 

necesidad de mejorar la hoja de vida laboral son los principales factores que 

influyen en la decisión del cliente para aprender un nuevo idioma o estudiar en 

el exterior. El servicio de traducciones es un servicio complementario a los 

principales que ofrece el Centro Cultural con el fin de brindar un servicio 

integral. 

En el 2013, Ecuador registró 24 instituciones que enseñan diferentes idiomas, 

dentro de las cuales dos de estas, Cambridge School of Languages y Golden 

Gate Academy, enseñan el idioma ruso y ucraniano; entre estas instituciones, 

no hay ninguna que enseña el idioma español utilizando el idioma ruso. 

(Páginas amarillas, s.f.). Mientras que la oferta es limitada, se observa que 

existe una gran demanda. La misma se calculó basándose en la investigación 

cuantitativa, las encuestas realizadas a los potenciales clientes la cual indica 

que actualmente hay 98 personas al año dispuestas a adquirir servicios de 

traducciones, 179 personas para el servicio de cursos de idioma y 123 

personas para el servicio de intercambio.  Actualmente, en el mercado se 

encuentra una variedad de instituciones y universidades que ofrecen estudios 

en el exterior e intercambios, en el Ecuador se registran 79 universidades 

públicas y privadas. (Altillo, s.f.). 

El vínculo de la autora con Europa Oriental ayudará a establecer relaciones 

sólidas a largo plazo con universidades en el exterior, ofrecer opciones no 

conocidas en las carreras ofrecidas por dichas universidades y la facilidad de 
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legalización de documentación en el Ecuador a través de las traducciones 

ofrecidos por el Centro Cultural. 

Estos factores demuestran el beneficio de este proyecto tanto para los clientes 

potenciales, como también para la cultura y economía del Ecuador.   A través 

del Centro Cultural,  se generará un vínculo entre los países europeos y el 

Ecuador,  promoviendo así el intercambio de conocimientos entre ellos. Por 

este  motivo, se justifica la implementación de este proyecto y sus beneficios 

anteriormente mencionados.  

1.1.2.  Objetivos Generales 

Determinar la viabilidad de la creación de un Centro Cultural de los países de 

Europa Oriental que dominan el idioma ruso, con ubicación en Quito y con el fin 

de ofrecer los servicios de traducción, aprendizaje de varios idiomas como 

ruso, ucraniano y español e intercambio de alumnos con los países de Europa 

Oriental. 

1.1.3.  Objetivos Específicos 

• Investigar la industria, sus factores macro y microeconómicos para 

determinar las oportunidades y amenazas que existen para la entrada y 

salida de negocios en esta industria; 

• Definir el concepto de negocio y su modelo de servicios y beneficios, 

utilizando la diferenciación como una estrategia base de marketing; 

• Definir el mercado potencial y realizar la investigación sobre ello con el 

objetivo de saber cómo realizar la penetración al mercado objetivo y 

donde se apuntarán las estrategias de marketing; 

• Elaborar estrategias de marketing que permitan ingresar al mercado de 

una forma agresiva y eficiente; 
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• Elaborar la parte operativa y administrativa del negocio definiendo de 

una forma organizada y eficiente los procesos de prestación de 

servicios; 

• Evaluar financieramente la viabilidad del negocio para tener clara la 

decisión de realizar o no la inversión. 
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2. CAPITULO II. LA INDUSTRIA, LA COMPAÑÍA Y LOS PRODUCTOS O 

SERVICIOS  

Con el fin de tener un claro panorama del entorno macroeconómico del futuro 

negocio, este capítulo analizará la industria, factores económicos del país, 

igualmente se describirá el concepto del negocio y los servicios que va a 

ofrecer la empresa. 

2.1.  La Industria  

Para definir la industria, se usó la Clasificación Industrial Internacional Uniforme 

(INEC, 2012). En la imagen 1, se detalla la clasificación del CIIU.  

 

La industria de la compañía pertenece al sector P (Enseñanza), subsector 8542 

“Enseñanza cultural”.  

También, se identificó la Clasificación Central de Productos (CPC) de acuerdo 

al INEC. La imagen 2 representa dicha clasificación. (Inec, 2012).  

 

 

 

 

 Figura  1 Clasificación nacional de actividades económicas 

 

 Figura  2 Clasificación Central de Productos 
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Este trabajo se enfocará en la parte norte de la ciudad de Quito. La industria de 

educación presenta un crecimiento constante como se observa en la Tabla 1 y 

Figura 6 en adelante. El tamaño de la industria de educación y enseñanza 

cultural es pequeño, es decir el número de trabajadores que prestan sus 

servicios en una empresa son aproximadamente entre cinco a veinte personas. 

(R. Toscano, entrevista con expertos, 21 de mayo de 2013). La mayoría de las 

empresas contratan algunos de sus servicios bajo modalidad de servicios 

profesionales para brindar mejor servicio y optimizar sus costos fijos. 

2.1.1.  Tendencias de la industria  

De acuerdo al Presidente del Ecuador Rafael Correa, en los últimos cinco años, 

el gobierno de Ecuador ha realizado una enorme inversión en la educación del 

país. El presidente señaló que se han construidos nuevos establecimientos de 

educación y reconstruido los existentes; la inversión total en educación, en el 

2011, subió a 763 millones de dólares, comparado con 328 millones de dólares 

en el 2010.  (Contrato Social Ecuador, s.f.).  

De acuerdo al Banco Central del Ecuador, que clasifica ese sector como 

“Enseñanza”, está en el constante crecimiento. En la tabla 1, el 2007 se toma 

como año base, dándole el valor de 100. A partir de ese año, hay un 

crecimiento promedio de casi 18% anual y en el 2011 el crecimiento de la 

industria de “Enseñanza”  alcanza 29% comparado con el 2007. (Banco Central 

de Ecuador, 2011).  

Tabla 1.Crecimiento del sector “Enseñanza” 

AÑO PIB 

2007 100 

2008 114.26 

2009 120.18 

2010 124.12 

2011 129.67 
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De acuerdo a los datos presentados, se puede resumir que la industria de 

enseñanza es una industria atractiva para ingresar con el alto porcentaje de 

crecimiento. 

2.1.2.  Estructura de la industria 

La industria se compone por 24 instituciones que ofrecen servicios de 

traducciones, cursos de idiomas anteriormente mencionados e intercambios. 

Dentro de estas solo Golden Gate Academy y Cambridge School of Languages 

ofrecen dentro de sus servicios la enseñanza de los idiomas ruso y ucraniano. 

(Páginas amarillas, s.f.). 

Adicionalmente, hay universidades e instituciones que ofrecen estudios en el 

exterior. Algunas universidades tienen varios tipos de programas para estudiar 

en el exterior, en el día de hoy existen 79 universidades públicas y privadas en 

el Ecuador y hay 15 instituciones que ofrecen programas de intercambio. La 

mayoría de estas universidades e instituciones tienen programas dirigidos 

hacia América del Norte y Europa Occidental. Las instituciones más grandes 

son: Ordex, Boex, Organización Worldwide Education Cia. Ltda., YFU y EF 

Education First. (Altillo, s.f.). 

En adelante se analizará la Cadena de Valor de la Industria de “Enseñanza”, la 

cual se presenta en la siguiente imagen: 

  

 

Figura 3: Cadena de Valor de la Industria de “Enseñanza” 
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Las actividades secundarias son aquellas que sirven de apoyo para llevar a 

cabo la prestación de servicios, ellos incluyen: dirección de la gerencia, 

infraestructura de la empresa, estructura organizacional, tecnología y 

estrategias de desarrollo.   En este caso, el papel importante juega la Dirección 

de la Gerencia que se encarga de la comunicación, de la filosofía 

organizacional desde arriba hacia abajo, incluyendo todos los niveles de la 

empresa. Dentro de las actividades primarias se encuentran Recursos 

Humanos, Organización de Servicios, Marketing y Ventas y Post Venta los 

cuales juegan un papel fundamental en la empresa para llevar a cabo los 

servicios. 

2.1.3.  Factores económicos 

Se identificaron las variables que afectan al proyecto, de esta forma, la 

empresa puede aprovechar aquellas que le favorecen y formular estrategias 

para minimizar el efecto de las negativas. 

PIB del Ecuador 

Para entender la situación actual del PIB en Ecuador, se tomará en 

consideración la historia del PIB real, PIB per cápita, impacto del PIB por 

sectores, inflación, tendencias de personas a gastar, la disponibilidad de crédito 

y tasa de interés (Activa y Pasiva). 

Historia del PIB 

Según los datos del Banco Central del Ecuador el historial del PIB en Ecuador 

desde el 2007 es el siguiente:  
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Figura 4: PIB del Ecuador 
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exportaciones de petróleo se redujeron en un 6.09% y las de productos 
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Ecuador, 2013).  
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PIB per Cápita  

Se puede observar que existe una pequeña reducción en el PIB per cápita en 

el año 2009, que tiene directa relación con la crisis mundial.  Los dos PIB y PIB 

per cápita se redujeron en diferentes proporciones el año 2009, ver imágenes 4 

y 5. 

Adicionalmente, se puede concluir que el PIB per cápita a partir del 2007 hasta 

el 2012 tiene creciendo constante anual. Este crecimiento se puede observar 

tanto en la tabla 2 como en la imagen 5. (Banco Central de Ecuador, 2013).  

Tabla 2. PIB per Cápita 

FECHA VALOR CRECIMIENTO % 

2007 3714,89 100 (Año base) 

2008 4407,80 18,65% 

2009 4372,20 17,69% 

2010 4802,39 29,27% 

2011 5402,97 45,44% 

2012 5812,11 56,45% 
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Figura 5: PIB per cápita  

PIB por sectores 

Los servicios de los cursos de idiomas y los estudios en el exterior pertenecen 

al sector de “Enseñanza”. La tendencia del PIB de este sector se puede 

observar en la imagen 6. 

Como se puede ver en los datos de los últimos 5 años, el PIB del sector de 

“Enseñanza” ha crecido en un 82,3% desde el año base 2007 hasta el 2012 

que es el último dato disponible; cabe señalar que se tuvo un crecimiento 

estable y continuo, tal como se muestra en la imagen 6. (Banco Central de 

Ecuador, 2013). La imagen 6 indica dicho crecimiento. 

3714,89 

4407,80 

4372,20 

4802,39 
5402,97 

5812,11 

0,00

1000,00

2000,00

3000,00

4000,00

5000,00

6000,00

7000,00

2007 2008 2009 2010 2011 2012

PIB PER CAPITA 
(USD) 

PIB PER CAPITA



11 
 

 

 
Figura  6: PIB del sector de “Enseñanza” 

Inflación 

Para el análisis de la inflación, el año 2007 se tomó como base y se tiene como 

dato lo que corresponde hasta el 2013, figura 7.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 7: Inflación promedio anual 2007 hasta 2013 
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turismo, educación y transporte también experimentaron un incremento de 

precios en sus servicios por encima de la inflación general.  Otro sector muy 

sensible al aumento de precios es el agrícola y pesca; ya que los cambios 

climáticos generan escasez del producto y aumento de precio. (INEC, 2013). 

Tasa de interés (activa y pasiva) 

La inflación es un factor determinante para valorar la tasa de interés activa y 

pasiva del sector financiero.  Una inflación elevada encarece el crédito y puede 

limitar la adquisición de varios bienes y servicios prestados por instituciones 

financieras.  

Según el Banco Central del Ecuador, la tasa de interés activa en enero del 

2014 es de 8,17% y la pasiva de 4,53%.   (Banco Central de Ecuador, 2014). 

En el caso del Centro Cultural, cuando el cliente necesita un préstamo para 

estudiar en el exterior a mediano plazo (5 a 10 años) con una tasa menor o 

igual a un dígito, la misma representaría un beneficio para dicho Centro. Cabe 

señalar que el gobierno está dispuesto a entregar créditos para la educación 

superior. 

Disponibilidad de crédito 

Hay muchos sectores que otorgan líneas de crédito en el Ecuador: Bancos 

Públicos y Privados, Cooperativas de Ahorro y Crédito, Mutualistas, 

Sociedades Financieras, y Casas Comerciales.   

La cartera de la Banca Pública del Ecuador creció desde 10.521.229 millones 

de dólares en 2007 hasta 35.950.382 millones de dólares en el 2011, probando 

así un incremento de 3,41 veces más en cinco años. (Superintendencia de 

Bancos, 2012). Las casas comerciales están impulsando el consumo en sus 

tiendas a nivel nacional otorgando líneas de crédito fácil y rápido.  

En resumen, el crédito es disponible para varios sectores del país con tasas 

preferenciales para microcréditos en áreas de producción y consumo, viviendas 

y educación. 
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Tendencias de personas a gastar 

Recientemente, aumentó la tendencia de personas a gastar. Según la 

Superintendencia de Bancos y Seguros, el saldo de la cartera de crédito para 

consumo creció en 164,1 % entre el 2007 y el 2012. El monto pasó de USD 

2.260 millones a 5.968 millones”, de acuerdo a la publicación del “Telégrafo”. 

(Telégrafo, s.f.). Esta tendencia está directamente relacionada con la capacidad 

de endeudamiento; es decir, la facilidad de endeudarse a través de bancos y 

casas comerciales.  

Estos datos juegan a favor de la empresa porque la predisposición a gastar es 

media alta, que puede convertirse en la venta de los servicios. 

2.1.4.  Análisis sociocultural 

Para el análisis sociocultural se considerará hacia donde se dirige la sociedad 

ecuatoriana. 

Acercando al tema de la tendencia sociocultural de Ecuador,  se analizarán 

todos los factores que de alguna manera pueden influir en el desarrollo y 

sostenibilidad del Centro Cultural.  

Analizando el desarrollo de la educación en el país a través de la historia, se 

observa que el sistema educativo progresaba lentamente. Entre todos los 

presidentes del Ecuador, hay solo algunos que juegan un papel importante en 

el desarrollo de la formación educativa. Entre ellos son: Vicente Rocafuerte 

quien fue el primero quien implementó leyes básicas de educación y cambió del 

programa de alfabetización, García Moreno quien puso escuelas para los 

mujeres y varones, Eloy Alfaro quien implementó la Ley Orgánica de 

Instrucción Pública que proclamaba la educación gratuita y obligatoria, Luis 

Cordero Crespo quien realizo mejoras en la educación y construyó escuelas y 

colegios para pobres, Vicente Rocafuerte quien promovió el desarrollo de las 

escuelas dominicales, José María Plácido Caamaño quien impulsó la 

construcción de nuevas y mejoramiento de las escuelas existentes, Dr. Luis 

Cordero Crespo quien construyó las escuelas para pobres, Carlos Arroyo del 
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Río quien promovió la educación pública, Jaime Roldós Aguilera y Rodrigo 

Borja Cevallos quienes impulsaron la alfabetización de adultos y la educación 

básica; y Rafael Correa quien presta mucha atención a la educación pública y 

la alfabetización a indígenas. (Efemerides, s.f.), (Luis Cordero El Grande, s.f.), 

(ExploRed, s.f.), (Tren Andino Presidentes del Ecuador, s.f.), (La alfabetización, 

2010). 

Analizando que en el Ecuador hasta la fecha de hoy hubo 54 presidentes y que 

solo once de ellos se enfocaron en el desarrollo de la educación, se puede 

concluir que, a través de la historia, la educación no obtuvo suficiente fuerza. A 

pesar de esto, la tendencia actual de la educación está progresando en mayor 

velocidad y se enfoca en el mejoramiento del sistema educativo en las 

escuelas, colegios y universidades con controles estrictos.  

Por otro lado se observa  otra tendencia substancial, es la migración. Las 

personas tienden a migrar a los países más desarrollados con la búsqueda de 

mejores condiciones de vida, estar cerca a su familia que se migró hace algún 

tiempo o simplemente cambiar su estilo de vida. La mayoría de las personas 

escojan como el país de destino los Estados Unidos o Europa Occidental, pero 

recientemente se observa una tendencia de ir a estudiar a Europa Oriental con 

programas de intercambio. Actualmente Ecuador ofrece las becas para los 

ecuatorianos que quieren estudiar en Rusia, Polonia y Bielorrusia, mientras que 

Ucrania y Moldavia tienen programas especializadas para los extranjeros los 

cuales están detallados en adelante. Con esa tendencia, se va a ver la 

necesidad de estudios de idiomas y el servicio de las traducciones de 

documentos para el ingreso a la universidad. Además, los ecuatorianos van a 

necesitar una asistencia y la preparación de viajar al país de su interés. 

Asimismo, creando una relación con los clientes, se incrementa la posibilidad 

de que cuando los estudiantes se regresan al país, van a requerir la 

legalización y la traducción de los diplomas y/o cursos realizados. 
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2.1.5.  Análisis político-legal 

De acuerdo a la Ley de Migración, es necesario cumplir con ciertas normas 

sobre los procedimientos para la autorización de salida e ingreso al país. 

También la ley describe los casos en los cuales el país puede excluir a los 

extranjeros del país, son los casos extremos los cuales suceden cuando las 

personas no cumplen con la Constitución del Ecuador. (Ley de Migración, 

2005). En la Constitución anterior y en la actual no se permite ingresar al país a 

quienes cometen fraudes y tampoco extender la estadía a quienes tienen 

enfermedades graves.  Son normas generales que no impiden la prestación de 

servicios en esta industria, pero sí hay que tomar en consideración. 

Tomando en cuenta el aspecto político, hoy en día, Ecuador está promoviendo 

la idea del impulso y el perfeccionamiento de diferentes idiomas y ha 

desarrollado algunos programas de apoyo. Por el momento la tendencia está 

dirigida solo hacia: 

• Las lenguas ancestrales de  Ecuador.  La Ley Orgánica de Educación 

Superior 12 de octubre del 2010- N 298, Capitulo 3, Art.13 promueve  el 

desarrollo de las lenguas ancestrales; la Constitución del Ecuador 

reconoce su desarrollo y conservación de acuerdo al Art. 2 y Campaña 

Continental que promueve la valoración, uso, desarrollo de la culturas y 

lenguas ancestrales de los pueblos Abya-Yala, febrero 2011. 

• Idioma inglés. De acuerdo al programa de becas “Enseña Ingles” que 

dirige hacia el mejoramiento del nivel de conocimiento y la metodología 

de enseñanza del idioma ingles de los profesores con el programa de 

estudios financiados en el exterior en las universidades de prestigio. 

Aunque no hay programas de desarrollo de las lenguas europeas orientales, la 

tendencia del gobierno y de la sociedad se dirige hacia los conocimientos más 

amplios en el ámbito de idiomas. 

Del mismo modo se observa la tendencia del mercado laboral que exige el 

conocimiento de diferentes idiomas. Aunque todavía predomina la necesidad 
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del idioma inglés, algunas industrias ya requieren el conocimiento del idioma 

ruso, por ejemplo, florícola. (ProEcuador, 2011) 

En cuanto a los servicios de intercambios, el Instituto Ecuatoriano de Crédito 

Educativo y Becas está ofreciendo “Becas para manutención de Ecuatorianos 

que estudian en Rusia” por excelencia estudiantil con un promedio de 4/5. 

(IECE, s.f.). Desde el año 1881 habían varios programas de intercambio 

cultural y científico entre la URSS y Ecuador, y a partir del 24 de abril de 1996, 

la Federación de Rusia tiene un acuerdo con Ecuador sobre la Cooperación 

Científica que se basa en la cooperación cultural y científica. En el mes de 

febrero del 2012, en Rusia habían 149 estudiantes ecuatorianos, de acuerdo a 

los datos de la embajada de Ecuador en la Federación Rusa.  Adicionalmente, 

hay una serie de acuerdos bilaterales que impulsan las negociaciones y 

desarrollo de las relaciones entre estos países, entre las más importantes se 

tiene: 

• El Acuerdo de cooperación científica entre la Academia de Ciencias de 

Rusia y la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología de Ecuador.  

• El Acuerdo de cooperación técnico-militar entre el Gobierno de la 

República del Ecuador y la Federación de Rusia. 

• Protocolo sobre Consultas Políticas entre el Ministerio de Relaciones 

Exteriores de la República del Ecuador y el Ministerio de Asuntos 

Exteriores de la Federación de Rusia. 

• El Acuerdo de cooperación para la lucha contra el tráfico ilícito de 

estupefacientes, sustancias sicotrópicas y su uso indebido entre el 

Gobierno de la República del Ecuador y la Federación de Rusia. 

(Embajada de Ecuador en la Federación Rusa, s.f.). Hay una relación 

estrecha entre Ecuador y Ucrania sobre el tema de importaciones de 

productos como urea y productos laminados que representan el 83,21% 

de los productos importados de Ucrania. Asimismo, se observa una gran 

exportación de rosas, bananos, pescado y frutas a Urania por lo cual se 

va a necesitar o aumentar la demanda de personas que dominan el 

idioma ucraniano y ruso. (ProEcuador, 2012).  
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Del mismo modo, el 28 de octubre de 2013, el presidente de Ecuador, Rafael 

Correa, visitó a Rusia con los fines de fortalecer relaciones entre estos países y 

tratar algunos acuerdos bilaterales. Los resultados de la visita fueron muy 

positivos, como por ejemplo firma de “convenios en las áreas de comercio, 

inversión y del conocimiento”.  En ámbito de conocimiento se confirmó que 

tanto Rusia como Ecuador van a otorgar las becas a los estudiantes de ambos 

países. (Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, 2013). 

Además, recién fueron firmados algunos acuerdos entre Ecuador y Ucrania 

sobre los temas de salud y política diplomática en julio del año 2012. (El 

Ciudadano, 2012).  

Así mismo, hay un convenio con Polonia sobre el desarrollo entre países a 

largo plazo que empezó con el otorgamiento de becas a ecuatorianos para 

estudios en Polonia en carreras de especialización técnica. (El Tiempo, 2011) 

Analizando el sector de exportaciones, Ecuador tiene estrechas relaciones con 

Polonia en el ámbito de comercio exterior, actualmente 86%  de las 

exportaciones a este país son café y banano, mientras los principales 

productos que importa en pocas cantidades son sosas y gomas. (ProEcuador, 

2011).  

Bielorrusia y Moldavia tienen buenas relaciones con el Ecuador y la población 

que vive actualmente en el país tiene sus demandas. Hay un punto importante 

que hay que señalar, en Ecuador no hay ninguna representación diplomática 

de estos países, es decir no hay embajadas o consulados que representan 

dichos países.  

2.1.6.  Análisis tecnológico  

La tecnología es un componente muy importante para el Centro Cultural de 

Europa Oriental. El mismo se presenta en el hardware y el software. El tipo de 

software que usa la empresa para sus servicios es uno de los puntos más 

importantes. Para el servicio de las traducciones es necesario tener software 

que ayuda a hacer las traducciones más precisas. Unas de estos programas 
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son Translator Promt, Ectaco, Lingoes, Dictionary 200, etc. Estos programas 

pueden ayudar y mejorar la calidad de traducciones. Es necesario contar con 

esa tecnología porque la empresa debe ofrecer un buen servicio y tener la 

capacidad de realizar gran cantidad de trabajo en corto tiempo. Para el servicio 

de idiomas es importante contar con los libros que vienen con MP3s, CDs, 

DVDs como Herder, Nuevo Ruso Assimil Sin Esfuerzo, Ruso de Cada Día, 

Aprende Ucraniano, 100% Аудио Испанский (100% Audio Español), entre 

otros. Otro tipo de tecnología que puede implementarse son juegos 

electrónicos que están enfocados en el desarrollo intelectual mientras que el 

estudiante juega. El apoyo de tecnología en las clases de idiomas es necesario 

para que el estudiante no se aburra, interactúa y se divierta. Con esas 

programas es posible tener la atención de estudiante durante más tiempo y 

además mejorar la memoria de aprendido. 

A cuanto al servicio de los estudios en el exterior, el apoyo necesario que debe 

tener la empresa es el hardware y buena velocidad de Internet para poder 

comunicarse con las universidades en el exterior a través de los programas de 

video y/o teleconferencias, servicio de correo electrónico moderno y/u otros 

medios de comunicación.  

2.1.7.  Canales de distribución 

El canal de distribución que se usará para el futuro negocio es del tipo 

productor – consumidor donde se prestarán los servicios en las instalaciones 

de la empresa, con el contacto personal entre la empresa y el cliente, es decir 

se usará el canal directo.  

Adicionalmente, la empresa implementará una página web y línea telefónica, 

para que los clientes consulten sobre la empresa y sus servicios. De igual 

manera, se usará la fuerza de ventas con un equipo externo de representantes 

de ventas, los cuales promoverán los servicios y el concepto del negocio. 
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2.1.8.  Las 5 fuerzas de Porter 

 

Figura  8: Las 5 fuerzas de Porter. 

Las cinco fuerzas ayudan a determinar qué tan posible es el éxito de la 

compañía y si es aconsejable la entrada en el negocio. Para entender bien el 

poder de cada una de estas fuerzas, se describe cada una en detalle. 

El poder de negociación de los proveedores se analizó desde algunos 

puntos de vista. La oferta de los profesores de idiomas y los traductores 

profesionales actualmente es baja; puesto que los existentes son aquellos que 

trabajan actualmente en la Academia Golden Gate y los que dan las clases y/o 

realizan las traducciones desde su casa, personalmente. Los costos pueden 

ser altos porque es necesario encontrar a las personas especializadas en este 

ámbito, con el dominio, por lo menos, de dos idiomas. Otro factor importante es 

que la diferenciación de los servicios que puede ofrecer cada proveedor es alta; 
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es decir, si la persona domina idiomas determinados para prestar sus servicios 

profesionales, hay posibilidades que ésta puede tanto enseñarlos a través de 

los cursos como realizar las traducciones. 

Otros proveedores están constituidos por las universidades. Los costos son 

medio bajos porque casi toda la información está disponible en las páginas de 

universidades o centros de idioma en el exterior y la comunicación con ellos se 

puede realizar a través de los medios de internet; por ejemplo, emails, Skype o 

mediante la página web de la universidad.  

Poder de negociación de los clientes 

Esta variable se analizó utilizando la comparación de la demanda versus la 

oferta de los servicios. Actualmente, la demanda no es muy alta, pero está 

creciendo constantemente. Al tener una oferta diversa, aunque no integrada 

con todos los servicios, su poder de negociación es medio. 

Productos sustitutos. En el caso del Centro Cultural, se debe analizar los 

productos sustitutos de acuerdo a cada servicio que ofrece la empresa. La 

propensión del cliente a sustituir las traducciones que ofrece la empresa es 

pequeña porque requiere las habilidades y conocimientos de otros idiomas. 

Unos de los productos sustitutos son: programas (Translator Promt, Ectaco, 

Lingoes, Dictionary 200, etc.), traductores en internet (Google, El Mundo, 

Traduce gratis, Babylon, Politraductor, etc.) o aprender el idioma para hacer las 

traducciones. Los precios de estos productos sustitutos varían de acuerdo a la 

calidad que se puede obtener. Los programas pueden costar entre USD 60 y 

USD 400, los traductores en línea son normalmente gratis y la calidad de la 

traducción es muy pobre, aprender un nuevo idioma puede demorar entre dos 

a cinco años que costaría alrededor de USD 6.000 y que no garantiza la 

habilidad de realizar traducciones de calidad. 

En cuanto al servicio de los cursos de idiomas, la propensión de sustituirlos es 

media, madia baja por los costos de productos sustitutos y/o su calidad. Los 

productos sustitutos son: YouTube (las clases de cualquier idioma), programas 

(Rosetta Stone, The Pimsleur Method, Byki, EuroTalk, Idiomas PC) o el 
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intercambio con el país de origen del idioma. Los costos de cambiar a los 

productos sustitutos pueden alternar entre USD 50 a USD 400 para los 

programas y gratis si los descarga a través de YouTube, con el bajo nivel de 

interacción. Para ir a estudiar el idioma en el exterior puede costar entre USD 

5.000 a USD 8.000.  

En cuanto al servicio de los estudios en el extranjero, el cliente puede sustituirlo 

por su propia investigación, basado en la información de Internet y/o sus 

amigos. Este cambio no cuesta nada al cliente pero puede minimizar la 

cantidad y calidad de información que obtiene; además, si la persona 

interesada usa la página de la universidad extranjera, es necesario el dominio 

del idioma de ese país o, si hay alternativa, de inglés. Normalmente, los 

estudiantes prefieren ayuda profesional porque necesitan el apoyo en la 

preparación de documentación, los conocimientos sobre el país de destino y/o 

preparación de idioma extranjero.  

Amenaza de nuevos competidores. 

Esta amenaza es analizada desde punto de vista de las barreras de entrada 

que van a enfrentar las empresas antes del entrar en este sector. 

 

Tabla 3. Barreras de entrada 

 

FACTOR 

NIVEL DE DIFICULTAD 

BAJO/MEDIO BAJO/MEDIO 

ALTO/ALTO 

El dominio de los idiomas que forman parte 

del servicio. 

Medio alto 

Encontrar las personas calificadas y con 

conocimientos técnicos que deben dominar 

los idiomas. 

Alto 
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Tabla 3. Barreras de entrada (continuación)  

 

FACTOR 

NIVEL DE DIFICULTAD 

BAJO/MEDIO BAJO/MEDIO 

ALTO/ALTO 

Apoyo de los Consulados, Embajadas y 

representaciones en el país que pueden dar 

las referencias a las personas que necesitan 

realizar las traducciones o quieren estudiar 

en el exterior. 

Alto 

Buenas relaciones con las universidades para 

obtener becas para los miembros de la 

institución 

Medio bajo 

El permiso del Consejo de la Judicatura que 

emite el documento de peritaje en 

traducciones en las cuales se especializa la 

persona que va a establecer la compañía. 

Alto 

El permiso del Ministerio de Educación para 

enseñar los idiomas. 

Alto 

El permiso de Funcionamiento que otorga el 

Municipio del sector para enseñar idiomas, 

hacer traducciones y ofrecer los programas 

del estudio en el exterior. 

Medio Alto 

 

Como se observa en la tabla, el nivel de barrera de entrada es alto, limitando 

así la entrada de nuevos competidores.  

Las economías de escala, es otro factor que influye en la entrada de nuevos 

competidores. Conseguirlas no es muy fácil, especialmente en los primeros tres 

años. Las nuevas empresas van a tener que correr con gastos administrativos 

altos, mientras que el nivel de ventas puede permanecer sin crecimiento. En 

este caso, las empresas van a tener que invertir mucho en el marketing para 



23 
 

lograr el reconocimiento en el mercado, mientras que las empresas 

establecidas ya tienen sus clientes.  

La curva de experiencia puede reducir solo algunos costos que enfrenta la 

compañía. El costo de capacitación de personal puede bajar con el tiempo, 

cuando la compañía logre tener conocimientos suficientemente altos en cuanto 

al idioma, cuando tenga establecidas relaciones con universidades en el 

exterior, Embajadas y Consulados, y desarrolle buenos métodos de 

enseñanza. La empresa competidora puede aprovechar esta situación, siempre 

y cuando ya esté mucho tiempo en el mercado o tenga la posibilidad de 

contratar personal calificado. (Gestiopolis, 2005).  

La creación de una marca fuerte y de prestigio, hará difícil que los 

competidores entren con facilidad a este nicho de mercado. El Centro Cultural 

va a trabajar mucho en su reputación, siendo una empresa socialmente 

responsable, creando programas de voluntariado, protegiendo a sus 

colaboradores, sus derechos e imagen de la empresa. Ofreciendo cursos 

interactivos, usando nuevos métodos de enseñanza, realizando traducciones 

de buena calidad, contratando personal calificado, todos estos factores 

atribuyen al prestigio de la empresa. 

De igual manera, hay que tener en cuenta la posibilidad de represalias. Para 

conseguir la mayor parte del pastel de este nicho de mercado, las empresas 

pueden lanzar campañas de publicidad agresivas que estimulen el 

reconocimiento de la marca de la empresa y lograr el “top of mind” en el 

consumidor.  Es importante estar preparados y tener los recursos financieros 

disponibles para superar a la competencia.  

Otro factor importante a considerar es la tecnología, con su desarrollo y el 

capital disponible para invertir en ella.  Ésta aportará y facilitará el trabajo 

técnico para realizar traducciones y desarrollar nuevas metodologías de 

enseñanza. De igual manera, puede implementarse tecnología que permitirá la 

realización de exámenes automáticos para ingreso a la universidad, y de 

acuerdo al resultado, la obtención de una beca. 
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La rivalidad entre las empresas competidoras es el punto más importante 

que ayuda a la empresa a posicionarse dentro del mercado. Para realizar este 

análisis, se empezará con el estudio de la cantidad y el tamaño de las 

empresas rivales. De acuerdo a los datos anteriormente mencionados, hay 

varias escuelas de idiomas e instituciones que ofrecen el intercambio, más las 

universidades privadas y públicas que tienen sus propios programas. El tamaño 

de las escuelas de idiomas es pequeño pero hay algunas de tamaño mediano, 

y pocas del tamaño mayor; alguna de estas son: Cambridge School, Benedict, 

Wall Street Institute, Centro Cultural Italiano. La mayoría de las instituciones 

que ofrecen el intercambio estudiantil también son de tamaño pequeño-

mediano, entre las más grandes son: EIL Experimento de Convivencia 

Internacional, WEA, International Study Programs (ISP), Ordex, Boex, EF 

Education First, Organización Worldwide Education Cia. Ltda, YFU. (Páginas 

amarillas (s.f.).El tamaño medio de las empresas indica que ellos no tienen el 

poder sobre la fijación del precio. La cantidad relativamente media de las 

empresas competidoras dice que el poder no se concentra en pocas manos y 

no existe el monopolio.  

Los costos de materia prima, es decir los conocimientos y los servicios de los 

proveedores, pueden ser altos por la búsqueda de buenos profesionales y 

costos de su capacitación. El costo de un profesor puede ser alrededor de USD 

6 por hora y de un traductor suele ser alrededor de USD 30 por hora, o USD 10 

por página en caso de contratarlo mediante servicios profesionales. 

Las barreras de salida también tienen mucha influencia en la compañía y 

deben ser evaluadas por ésta antes de entrar al mercado. En esta industria las 

barreras de salida son relativamente bajas, no hay ninguna multa por parte del 

gobierno por cerrar la institución y el inventario no es muy alto. 

2.2.  La compañía y el concepto de negocio  

El proyecto consiste en la creación de un Centro Cultural de Europa Oriental de 

los países que dominan el idioma ruso, que genere un vínculo entre Ecuador y 

los países europeos, con el objetivo de brindar varios servicios a los 
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ecuatorianos con fines económicos y culturales. El Centro Cultural promoverá 

buenas relaciones entre dichos países. 

2.2.1.  La idea y modelo de negocio  

Los principales servicios que va a brindar la empresa son traducciones de ruso, 

ucraniano y español; intercambios estudiantiles entre Europa Oriental y 

Ecuador, enseñanza de idiomas ruso, ucraniano y español. 

La idea del negocio se basa en los servicios personalizados al cliente, donde 

se tomará en cuenta: 

• Para los servicios de traducciones – la rapidez y calidad de traducción; 

• Para los servicios de intercambios – la carrera que quiere estudiar, la 

ubicación de la universidad, el motivo de estudio y poder adquisitivo. 

• Para los servicios de cursos de idiomas - su nivel de idioma, habilidad 

de aprender nuevo idioma, los mecanismos de aprendizaje más 

adecuados. 

Nombre Empresa: Centro Cultural de Europa Oriental 

Slogan: Te acompañamos hacia tu futuro  

2.2.2.  Estructura legal de la empresa 

La constitución de la empresa es la siguiente: 

Tipo: Jurídica, Compañía Liimitada  

 

 

 

 

 

Figura 9  Logo 
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Nombre: Centro Cultural de Europa Oriental 

Representante Legal: Iuliia Zaporozhtseva 

Objeto social: Promoción del intercambio de las culturas europeas y 

ecuatorianas a través de la enseñanza de idiomas y servicios complementarios. 

2.2.3.  Misión, Visión y Objetivos 

Misión: Somos una empresa ecuatoriana que ofrece soluciones completas en 

el ámbito educacional que abarca los mejores métodos de aprendizaje de 

idiomas ruso, ucraniano y español con una metodología moderna, una amplia 

opción de intercambios con Europa Oriental con el asesoramiento completo y la 

mejor calidad de traducciones en menor tiempo posible, en un ambiente 

adecuado tanto para los estudiantes como para los colaboradores. 

Visión: En cinco años, ser la empresa reconocida en el ámbito cultural y 

educacional con un servicio de excelencia brindando sobresaliente calidad en 

lingüística de idiomas ruso, ucraniano y español, intercambio estudiantil con 

Europa Oriental y en las traducciones e interpretaciones con innovación 

tecnológica enfocado en la preparación y satisfacción del cliente. 
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Tabla 4. Objetivos 

A CORTO PLAZO A MEDIANO PLAZO A LARGO PLAZO 

• Dentro de dos años 

posicionar la marca 

en el 12% del 

mercado objetivo 

como marca 

responsable y de 

alto nivel de 

enseñanza. 

• Vender los servicios 

en los colegios y 

universidades. 

• Crear el sitio web a 

través del cual se 

puede consultar 

sobre los servicios. 

 

• Lograr el “Top of 

mind” en la mente 

del consumidor 

actual y potencial. 

• Usar los medios de 

BTL para 

incrementar la 

conciencia del 

consumidor sobre 

los servicios. 

• En el segundo año, 

incrementar las 

ventas en 20%, 

consiguiendo con 

esto, una menor 

incidencia de los 

costos fijos en el 

costo total. 

• Desarrollar la pasión 

hacia los estudios en 

los estudiantes. 

• En cinco años 

expandirse hacia el 

mercado de la Costa 

y Oriente 

ecuatoriano. 

• En cinco años 

ampliar la gama de 

los productos y los 

países socios. 

• Publicar trípticos 

sobre las noticias y 

oportunidades que 

brinda la empresa. 

 

2.3.  El servicio 

Los servicios actuales a los cuales se enfoca la empresa son: 

Cursos de idiomas ruso, ucraniano y español, enfocados a los estudiantes 

potenciales que quieren aprender otro idioma para su desarrollo profesional o 

para los estudios en el exterior. 

Traducciones ruso-español-ucraniano. Ese servicio se apuntará a las 

personas que necesitan traducciones de documentos para la legalización de 

los mismos en Ecuador o en el exterior. 

Intercambios estudiantiles con las universidades de Europa Oriental. Ese 

servicio principalmente se enfocará a los estudiantes de los colegios y 

universidades que desean estudiar en Europa Oriental. 

Los servicios proyectados  a mediano y largo plazo, son: 
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 Cursos de idiomas inglés, francés, alemán y mandarín; 

 Intercambios estudiantiles con América del Norte y del Sur, Europa 

Occidental y Australia. 

2.4.  Estrategia de ingreso al mercado y crecimiento 

La empresa aplicará algunas estrategias de posicionamiento en el mercado 

que se basarán en los atributos del producto y que se enfocarán en la calidad y 

precios del producto: 

 Diversificar las ventas de los servicios en las instalaciones del Centro; 

 Ofrecer precios similares a los de la competencia y ajustarlos basándose 

en el valor agregado a cada servicio que ofrece la empresa; 

 Precios especiales en paquetes de acuerdo a las necesidades. (Ardura y 

Montes, 2006, p. 124) 

La estrategia de diferenciación se asentará en los servicios personalizados al 

cliente, considerando sus necesidades individuales. 

2.5.  Análisis FODA 

Este punto analiza  los factores externos (oportunidades y amenazas) e 

internos (fortalezas y debilidades) de la empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 



29 
 

Tabla 5. Análisis FODA 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

1. Talento humano capacitado y 

comprometido. 

La empresa se encargará de dar por lo 

menos una vez al año la capacitación al 

personal; también se va a crear un 

ambiente favorable para el personal a 

través de su estricta selección, buen 

trato dentro de la empresa, reuniones 

constantes, etc.  

2. Soporte tecnológico (programas). 

Para las traducciones se usarán 

programa Ectaco y Dictionary 200. Para 

el servicio de idiomas se usarán libros 

que vienen con MP3s, CDs, DVDs como 

Herder, Nuevo Ruso Assimil Sin 

Esfuerzo, Aprende Ucraniano, 100% 

Аудио Испанский (100% Audio 

Español). 

3. Representaciones en Rusia, Ucrania, 

Bielorrusia, Moldavia y Polonia a través 

de las universidades. 

El Centro Cultural se desarrollará tratos 

con las universidades del exterior para 

tener el tiempo de atención de una 

solicitud más rápido y ágil, además en el 

futuro se pueden tener becas para los 

estudiantes del Centro Cultural de 

Europa Oriental. 

1. Costos altos – precios altos. 

Costos de servicios profesionales 

pueden llegar a USD 6 por una hora 

como profesor y USD 8 como 

traductor. Eso se reflejará en los 

costos para los servicios ofrecidos. 

2. Variedad de idiomas está limitada 

solamente a ruso, ucraniano y 

español. 

3. Externalización de los profesores 

de idiomas. 

4. Falta de personal por la dificultad 

de encontrar proveedores 

adecuados. 

5. Horarios limitados de cursos de 

idiomas. Los horarios de cursos 

siempre se limitaran por la 

disponibilidad del profesor. 

6. La empresa no ofrece el apoyo 

legal. Para las personas que vienen 

del exterior a Ecuador no se 

ofrecerá un servicio legal, es decir 

la empresa no se dispone un 

abogado para legalizar o cambiar el 

status legal del extranjero en el 

país. 
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Tabla 5. Análisis FODA (continuación) 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

4. Servicio agregado sobre la cultura 

del país del destino. 

5. Cursos de idiomas interactivos y 

divertidos. 

6. Buenas relaciones con Embajadas, 

Consulados y Representaciones de los 

países de Europa Oriental. 

A través de una relación profesional 

existente de la autora con el cónsul de 

Ucrania, se fortalecerá esa relación y 

se desarrollarán nuevas con las 

representaciones de otros países de 

Europa Oriental. 

7. Servicio integral para los que quieren 

estudiar en Europa Oriental, como 

cursos de idioma, traducción de 

documentos, asesoramiento de los 

boletos, búsqueda de la vivienda en el 

exterior, selección de la universidad, 

asesoramiento de las becas existentes. 

8. Alto nivel de conocimiento de 

idiomas como ruso, ucraniano, español 

e inglés  ofertados por la autora. 

7. Estudios limitados solo a países 

como Rusia, Ucrania, Bielorrusia, 

Moldavia y Polonia. 
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Tabla 5. Análisis FODA (continuación) 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

1. Demanda creciente en el 

aprendizaje de nuevos idiomas. 

2. Interés creciente en los estudios en 

el exterior. 

3. Nuevos carreras, cursos y/o becas 

en las universidades extranjeras. 

4. Apoyo del gobierno ecuatoriano con 

becas y acuerdos para estudios en 

Polonia, Bielorrusia y Rusia. 

5. Incremento de la migración tanto de 

Europa Oriental como del Ecuador. 

6. Desarrollo de las relaciones entre 

Ecuador y Europa Oriental. 

7. Voluntad de las universidades 

extranjeras de trabajar con la 

empresa. 

8. Crecimiento de la inversión del 

gobierno ecuatoriano en la educación.  

9. Sector enseñanza está en 

constante crecimiento. La oferta por 

parte de los competidores está 

limitada y no es diversificada. 

 

1. Baja demanda europea de estudiar 

en Ecuador. 

2. Implementación de nuevas leyes del 

gobierno de Ecuador sobre el control 

de la educación. 

3. Crisis económica mundial. 

La crisis financiera y económica 

mundial que empezó a finales del año 

2008 tiene sus consecuencias en la 

economía de varios países del mundo. 

Los impactos más importantes son: 

una recuperación lenta de la banca 

financiera, un gran desequilibrio 

estructural en ahorro-inversión, las 

reservas de riqueza mucho más bajas, 

problemas de liquidez, lento 

crecimiento, entre todos. (CEPAL, 

2008) 

4. La competencia que puede ofrecer 

servicios idénticos. 

5. El avance de la tecnología que 

puede sustituir la necesidad de los 

servicios de la empresa. 
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Tabla 5. Análisis FODA (continuación) 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

10. Disponibilidades del crédito por el 

gobierno ecuatoriano está creciendo. 

11.  Cambios en la tecnología los 

cuales pueden ofrecer nuevos 

programas para mejor enseñanza de 

idiomas y traducciones. 

6. Pocos proveedores que se 

especializan en las traducciones y 

enseñanza de los idiomas ruso, 

ucraniano y español utilizando el 

idioma ruso. 

7. Temporadas para aprender el 

idioma (cuando los estudiantes no 

están en las clases de escuelas o 

universidades). 

8. La dificultad de la obtención del 

permiso del Ministerio de Educación 

para enseñar los idiomas y el 

permiso del Consejo de la Judicatura 

que emite el documento de peritaje 

en traducciones. 

 

Para este análisis se usó la matriz FODA en la cual se desarrollaron las 

estrategias FO, FA, DO y DA. 
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Tabla 6. La matriz FODA 

 Fortalezas 

Talento humano, tecnología, 

representaciones, servicios 

agregados, cursos 

interactivos, buenas 

relaciones con 

representaciones, servicio 

integral, nivel de 

conocimientos 

Debilidades 

Costos altos, variedad 

limitada, externalización, 

falta de personal, horarios 

limitados, apoyo legal 

ausente, estudios limitados  

Oportunidades 

Demanda creciente, 

interés creciente, 

nuevos programas, 

apoyo del gobierno, 

incremento de 

migración, desarrollo 

de relación, voluntad 

de las universidades 

FO: 

Buenas programas de 

aprendizaje.  

Desarrollar nuevos socios 

estratégicos en el exterior y 

Ecuador. 

Investigar sobre los 

programas ecuatorianos y 

extranjeros. 

DO: 

Ampliar los programas de 

estudios en el exterior. 

Desarrollar los convenios 

con las empresas que 

brindan el apoyo legal. 

Ampliar la variedad de 

idiomas. 

Amenazas 

Baja demanda 

europea, nuevas leyes, 

crisis económica, la 

competencia con 

servicios idénticos, 

avance de tecnología,  

problemas migratorios, 

pocos proveedores, 

temporadas 

FA: 

Brindar el servicio 

personalizado a cada uno 

de sus clientes. 

Desarrollar programas de 

cursos de idiomas para 

temporadas bajas. 

Teniendo en cuanta el nivel 

de conocimiento, preparar y 

capacitar al personal. 

DA: 

Minimizar el impacto de los 

costos fijos incrementando 

las ventas. 

Desarrollar los convenios 

con las empresas en el 

exterior para ampliar la 

gama de servicios en el 

exterior. 
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3. CAPITULO III. INVESTIGACIÓN DE MERCADOS Y SU ANÁLISIS 

Planteamiento del problema 

Problema de investigación  

Determinar la viabilidad de la creación del Centro Cultural de los países de 

Europa Oriental que dominan el idioma ruso. 

Problema de gerencia 

En base de la investigación de mercados, definir la implementación del 

proyecto del Centro Cultural de los países de Europa Oriental que dominan el 

idioma ruso. 

Objetivo de la investigación de mercados 

Determinar la viabilidad de la creación del Centro Cultural, dentro de tres 

meses, en la parte norte de la ciudad de Quito, a través del proceso mixto de 

investigación  (cualitativa y cuantitativa) y con alcance descriptivo.  

Hipótesis 

Tabla 7. Objetivos específicos e hipótesis  

Objetivos específicos Hipótesis 

Determinar el nivel de 

desconocimiento de las ventajas y 

oportunidades de estudiar en Europa 

Oriental por parte de los 

ecuatorianos. 

Existe un gran desconocimiento de 

las ventajas y oportunidades de 

estudiar en Europa Oriental por 

parte de los ecuatorianos. 

Conocer las posibilidades de los 

estudiantes ecuatorianos de estudiar 

en Europa Oriental.  

Los ecuatorianos tienen altas 

posibilidades de estudiar en Europa 

Oriental. 
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Tabla 7. Objetivos específicos e hipótesis (continuación) 

Objetivos específicos Hipótesis 

Determinar cuál país tiene mayor 

demanda como destino de estudios. 

Entre los países de Ucrania, Rusia, 

Polonia, Bielorrusia y Bulgaria; 

Rusia tiene mayor demanda como 

destino de estudios. 

Determinar cuántas empresas 

existen en el mercado que ofrecen 

los intercambios con toda Europa. 

En el mercado existen por lo menos 

10 empresas que ofrecen los 

intercambios con toda Europa.  

Determinar el porcentaje de 

extranjeros que vienen de Europa 

Oriental y de ecuatorianos que viajan 

a estos países requieren servicios 

como: asesorías, legalizaciones, 

traducciones y aprendizaje del 

idioma extranjero. 

El 90% de las personas que vienen 

de Europa Oriental a Ecuador y el 

90% de los ecuatorianos que viajan 

a estos países requieren servicios 

como: asesorías, legalizaciones, 

traducciones y aprendizaje del 

idioma extranjero. 

 

Tipo de diseño 

Considerando los problemas de investigación y de gerencia, objetivos 

generales,  específicos e hipótesis, se definió que el diseño de la investigación 

sería concluyente transversal simple, el cual nos permite extraer una muestra 

de encuestados del mercado objetivo una sola vez. El tiempo de la 

investigación es mayo – agosto de 2013. 

Datos primarios 

Esos datos se obtuvieron a través de cualitativo directo (entrevista a con 

expertos como profesor y traductor de idioma ruso, gerente de un Centro 

Cultural y el cónsul de Ucrania; grupo focal del mercado objetivo) y cuantitativo 

descriptivo (encuestas personales). 
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3.1.  Mercado relevante y cliente potencial 

Este punto describe clientes hacia los cuales se enfocan los servicios y, en 

base de los cuales, se desarrollarán las estrategias de marketing. 

3.1.1.  Mercado objetivo 

El mercado relevante son las personas entre 17 a 24 años del sector norte de 

la ciudad de Quito que pertenecen a las familias de clase media y media alta y 

los que se preocupan por su desarrollo profesional.  El mercado relevante fue 

seleccionado basándose en: el rango de edad en el cual las personas hacen 

decisiones sobre su vida profesional, en sector en el cual reside la clase media 

y media alta y la clase social cual podría tener el nivel de ingresos 

suficientemente altos para obtener el servicio prestado por Centro Cultural.  

3.1.2.  Segmentación del mercado 

Para definir el segmento del mercado, se usaron las principales variables como 

geográficas, demográficas, psicográficas y de conducta. 

Tabla 8. Segmentación de mercado. 

Variables Descripción  

Servicios de traducciones, cursos de idiomas e intercambios 

Geográfica  Ciudad: Quito, sector Norte 

Demográfica  Edad: entre 17 a 24 años 

Género: hombres y mujeres  

Educación: Secundaria terminada, estudios 

universitarios, titulado 

Nacionalidad: ecuatoriana y de los países de dominan el 

idioma ruso 

Psicográfica  Clase social: media, media alta 

Por conducta Las personas a las cuales le gusta viajar, hacer 

negocios, enriquecer sus conocimientos en el exterior o 

los que buscan cambiar su estilo de vida 
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3.1.2.1.  Planeamiento de la investigación  

Las fuentes de la información que se usaron para la investigación son primarias 

y secundarias.  

Dentro de las fuentes primarias, se aplicó la investigación cualitativa y 

cuantitativa. Es importante mencionar que para la investigación cualitativa se 

recolectó información a través de entrevistas con expertos y grupos focales, 

mientras que la investigación cuantitativa se basó en encuestas. 

En cuanto a fuentes secundarias, se usó información de las instituciones 

gubernamentales como INEC, Banco Central del Ecuador, Superintendencia de 

Compañías, Pro Ecuador, embajadas y representaciones de los países de 

Europa Oriental, etc.; adicionalmente, se tomó la información de las revistas, 

periódicos y publicaciones relacionada con la educación y migración.  

3.1.2.2.  Entrevistas personales  

1. Entrevista al Cónsul de Ucrania.  

Diseño 

Persona a entrevistar: Arturo Griffin. 

Correo: agriffin@pi.pro.ec 

Descripción: Profesional en el tema de los extranjeros en el Ecuador.  

Entorno físico: Atmósfera relajada. 

Lugar: Oficina de consulado. 

Fecha: 30 de mayo de 2013 

Tiempo de duración: 15 minutos. 

Registro: Documento escrito. 

Moderador: Iuliia Zaporozhtseva.   
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Esquema de la entrevista 

1. Introducción del tema de la investigación  

2. Preguntas: 

2.1 ¿Cuál cree usted es el segmento de los servicios de traducciones, 

cursos de idiomas e intercambio estudiantil con Europa Oriental, aquí en 

el Ecuador? 

2.2 De las personas que vienen de Europa Oriental ¿Qué porcentaje de 

ellos necesitan los servicios de traducciones? 

2.3 ¿Qué porcentaje de las personas ecuatorianas que quieren estudiar en 

el exterior lo van a hacer mediante intercambios con Europa Oriental? 

2.4 ¿Qué porcentaje de las personas ecuatorianas que quieren estudiar otro 

idioma va a necesitar cursos de idioma ruso? 

2.5 ¿Cuántas personas de Rusia, Polonia, Ucrania, Moldavia y Bielorrusia 

viven aquí en Ecuador? 

2.6 ¿Qué tipo de proveedores cree que necesita el Centro Cultural? 

2.7 ¿En su opinión, hay posibilidad del crecimiento de la oferta de los 

proveedores de  dichos servicios? Explique. 

2.8 ¿Qué tan probable es que los Consulados y Embajadas colaboren con el 

Centro Cultural? Explique. 

2.9 ¿De las personas que planifican ir a estos países, cuántas necesitan 

asesoramiento? 

3. Agradecimiento y el fin de la entrevista 

Resultados de la entrevista 

La entrevista se realizó a una sola persona, Arturo Griffin, en una atmosfera 

relajada, en la oficina del consulado de Ucrania. El cónsul tiene la experiencia 

en el tema de emigración ecuatoriana a Europa. 

De acuerdo al cónsul Arturo Griffin, el segmento que requiere los servicios que 

va a brindar el Centro es el de estudiantes de colegios y universidades. 

Casi todos los extranjeros que vienen del exterior necesitan los servicios de 

traducciones para la legalización de sus documentos; es decir, 
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aproximadamente el 85%, pero los ecuatorianos que van a estos países, unos 

80% requieren dicho servicio.  

De las personas que van a estudiar afuera del Ecuador, unos 5% van a países 

de Europa Oriental.  

Aproximadamente al 10% de las personas que están interesadas en aprender 

el idioma extranjero, les interesaría aprender el idioma ruso. 

En el Ecuador hay aproximadamente 200 ucranianos, 5000 rusos y 150 

moldavos, polacos y bielorrusos.  

El Centro Cultural va a necesitar profesionales de los países de Europa 

Oriental que dominan ambos idiomas y están familiarizados con el Ecuador, su 

cultura y sistema educativo. 

Hay una posibilidad media de crecimiento de los proveedores de estos 

servicios, pero, últimamente vinieron de Rusia y Ucrania algunos profesionales 

que buscan trabajo y este ámbito de negocio les convendría.  

Hay una gran posibilidad de colaboración de Moldavia y Bielorrusia porque 

estos países no tienen ninguna representación aquí en el Ecuador y están 

interesados en ayudar a sus ciudadanos en el Ecuador y a los ecuatorianos en 

estos países.  

El 20% de las personas que van a estudiar a Europa Oriental, requieren 

servicios de asesoramiento.  

2. Entrevista al administrador del Centro Cultural.  

Diseño 

Persona a entrevistar: Ricardo Toscano 

Correo: info@wea.com.ec 

Descripción: Profesional en el tema sobre los servicios brindados para los 

extranjeros.  
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Entorno físico: Atmósfera relajada. 

Lugar: Oficina del Centro Cultural WEA. 

Fecha: 21 de mayo de 2013 

Tiempo de duración: 15 minutos. 

Registro: Documento escrito. 

Moderador: Iuliia Zaporozhtseva.   

Esquema de la entrevista: 

1. Introducción del tema de la investigación  

2. Preguntas: 

2.1 ¿Qué servicios ofrece su Centro Cultural? 

2.2 ¿Qué costo tiene cada servicio que ofrece su Centro? 

2.3 ¿Cuántas personas hablan más de un idioma en el Ecuador? 

2.4 ¿Cuántos proveedores cree que hay en el Ecuador para cada uno de 

sus servicios? 

2.5 ¿En su opinión, si su cliente se va a necesitar un servicio adicional, por 

ejemplo un curso de idioma que no ofrecen ustedes, qué acción tomaría 

su Centro? Puede relacionar con la experiencia anterior. 

2.6 ¿En general, cuantos clientes mensuales tiene usted para cada servicio? 

2.7 ¿Cuántas horas, en promedio, requieren las personas para aprender el 

nuevo idioma? 

3. Agradecimiento y el fin de la entrevista 

Resultados de la entrevista 

La entrevista con Ricardo Toscano se realizó su oficina del Centro Cultural 

WEA. El sujeto tiene la experiencia en el tema de los intercambios, 

traducciones y cursos de idioma ya es el director del dicho centro. Ricardo 

maneja información como cantidad de horas que los estudiantes requieren para 
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aprender el idioma, costos y capacidad de pago de los clientes, cantidad de 

intercambios que realiza el Centro, etc.  

Cambridge School of Languages ofrece los servicios de intercambio con los 

países de casi todo el mundo, pero especialmente con EEUU y Europa Oriental 

y Occidental. 

También ofrece servicios de traducciones de idiomas inglés, francés, español y 

ruso y cursos de idiomas como español, francés, ruso e inglés. 

Adicionalmente, la Escuela ofrece cursos vacacionales, consultoría para 

colegios, nivelaciones, talleres corporativos, preparación para los exámenes 

internacionales como KET, PET CPE, FCE, GRE, GMAT y BEC.  

El costo de cada servicio varía de acuerdo al paquete que selecciona el cliente. 

Para los cursos de idiomas, el precio es de USD 10 a USD 15 por hora, pero la 

Escuela ofrece varios paquetes de cursos individuales o en grupo.  

Para las traducciones se cobra alrededor de USD 15 - 20 por página pero 

también se varía de acuerdo a la dificultad del documento. 

Para los intercambios, el Centro Cultural cobra entre USD 700 y USD 2.000 por 

intercambio, dependiendo del paquete. 

En el Ecuador, aproximadamente, el 80% de los jóvenes que muestran interés 

por aprender otro idioma. 

Para algunos servicios, es difícil encontrar proveedores; pero, es más fácil 

encontrar profesores y traductores de inglés y francés.   

Si Cambridge School no ofrece algún servicio que el cliente requiere, intenta 

encontrar a alguien que pueda prestar su servicio para satisfacer dicha 

necesidad. 

En general, la Escuela tiene alrededor de veinte personas por mes que solicitan 

la traducción de algún tipo de documento, unas veinticinco personas toman 



42 
 

clases de idiomas regularmente (más de 6 horas semanales) y alrededor de 

veinte estudiantes están interesados en intercambio estudiantil. 

En promedio, las personas cogen unas 12 horas mensuales en los cursos de 

idiomas. 

3. Entrevista al proveedor de los servicios de traducciones y enseñanza 

de idioma.  

Diseño 

Persona a entrevistar: Sergii Zaporozhtsev 

Correo: Sergii3110@gmail.com 

Descripción: Profesional en el tema de servicios brindados para los centros 

culturales.  

Entorno físico: Atmósfera relajada. 

Lugar: Cafetería. 

Fecha: 20 de mayo de 2013 

Tiempo de duración: 15 minutos. 

Registro: Documento escrito. 

Moderador: Iuliia Zaporozhtseva.   

Esquema de la entrevista: 

1. Introducción del tema de la investigación  

2. Preguntas: 

2.1 ¿Qué tipo de servicios brinda usted para los centros culturales? 

2.2 ¿Cuáles son los costos de sus servicios? 

2.3 ¿En su opinión, usted podría desempeñar otra función en el Centro 

Cultural? ¿Cuál sería? 
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2.4 ¿Cuántas traducciones cree que una persona necesita por año? 

2.5 Si usted tuviera la posibilidad de hacer traducciones y/o dar las clases 

directamente al cliente, ¿lo haría?  

3. Agradecimiento y el fin de la entrevista 

Resultados 

La entrevista con el traductor y profesor de idioma ruso, Sergii Zaporozhtsev, 

se llevó a cabo en un ambiente tranquilo de la cafetería de Juan Valdez de 

Quicentro. El sujeto tiene la experiencia en el tema de enseñanza de idiomas 

ruso y español y también como traductor interprete de los mismos idiomas. El 

señor es el prestador de servicios en varias escuelas y también presta sus 

servicios a domicilio. Conoce la conducta de sus clientes, las horas que 

requieren para aprender los idiomas y sus costos.  

El señor Sergii Zaporozhtsev brinda servicios de traducciones de idiomas ruso, 

ucraniano y español y de enseñanza del idioma ruso. 

Los costos de las traducciones varían dependiendo del tipo de documento y la 

cantidad de páginas. Normalmente, por el documento estándar (partida de 

nacimiento, de matrimonio, record policial, etc.) se cobra USD 15, si son 

declaraciones o páginas completas, cobra hasta USD 20 por página.  Los 

precios de las clases de ruso son USD 6 a USD 7 por hora. 

Él sí podría desempeñar otra  función, como enseñanza del idioma ucraniano y 

hacer un curso preparatorio a los estudiantes ecuatorianos sobre el país 

extranjero (en caso de estudios en Europa Oriental)  y sistema educativo del 

mismo. 

De acuerdo al entrevistado, cada persona requiere alrededor de 3 traducciones 

al momento de llegar al país. 

El señor Sergii ya tiene la posibilidad de dar clases a domicilio, igual hacer 

traducciones.  
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3.1.2.3  Grupo focal 

Necesidades de información:  

• Determinar las necesidades sobre servicios de traducciones, cursos de 

idiomas e intercambio estudiantil; 

• Determinar que idiomas son los preferidos para aprender; 

• Determinar la razón de estudiar en el exterior, necesidad de 

traducciones y/o aprender otro idioma; 

• Conocer la ubicación geográfica más conveniente para estudiar un 

idioma extranjero, realizar traducciones y/o ser atendido para estudios 

en el exterior; 

• Determinar los precios que están dispuestos a pagar por los servicios de 

traducciones, cursos de idiomas e intercambios; 

• Determinar en cuales países (Rusia, Ucrania, Polonia, Moldavia, 

Bielorrusia) de Europa Oriental les interesaría a estudiar; 

• Determinar la posibilidad del uso de productos sustitutos; 

• Determinar la posibilidad de compra de varios servicios; 

• Determinar la posibilidad de estudios en el exterior; 

• Determinar quiénes son los competidores directos e indirectos; 

• Determinar donde están ubicados los competidores más grandes dentro 

de la zona norte de la ciudad de Quito; 

• Conocer la propensión de los clientes a sustituir un servicio por otro; 

• Determinar la calidad y disponibilidad de los servicios sustitutos; 

• Determinar qué necesidades satisfacen o no los productos sustitutos. 

DISEÑO 

PARTICIPANTES 

Tamaño del grupo:  8 personas 

Composición del grupo: Homogéneo, lo cual requiere una evaluación previa 

de los participantes.  
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Potenciales clientes para los servicios de cursos de 

idiomas e intercambios de la edad entre 17 a 34 

años de clase media y media alta con ingresos en 

promedio de USD 9000 a USD 14000 anuales, 

excepto dos estudiantes que actualmente no 

trabajan, los participantes residen en la zona Norte 

de la ciudad de Quito 

Entorno físico: Atmósfera relajada e informal 

Lugar: Centro educativo  

Fecha: 13 de septiembre de 2013 

Tiempo de duración: 1 hora 

Registro: Documento escrito 

Moderador: Iuliia Zaporozhtseva 

GRUPO FOCAL 

INICIO: Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por su tiempo y por venir a 

participar en este grupo focal.  

RAPPORT: ¡Qué lindo es el clima el día de hoy, pero en una hora va a llover! 

¿Lo sabían? 

PROCESO: Cada uno de ustedes ha sido seleccionado como una persona que 

nos puede ayudar con sus criterios para conocer la necesidad de los servicios 

como traducciones, cursos de idiomas e intercambio estudiantil. A continuación 

haremos una serie de preguntas que consideramos importantes para conocer 

su punto de vista.  

1. Técnica proyectiva: ¿Qué ideas les vienen a la mente cuando ven esta 

imagen?  
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Preguntas: 

1. ¿Creen ustedes en el Ecuador existe la necesidad de servicios de 

cursos para aprender idiomas como ruso, ucraniano y español; así como 

lograr intercambios con Europa Oriental?  

2.  ¿Por qué les gustaría estudiar en el exterior? 

3. ¿En qué país de Europa Oriental (Rusia, Ucrania, Polonia, Moldavia, 

Bielorrusia) les gustaría estudiar? 

4. ¿Cuál es su posibilidad de estudiar en el exterior? 

5. ¿Qué opciones encontrarían para remplazar el intercambio y qué tan 

buena es esta opción? ¿Siempre está disponible? 

6. ¿Qué precio estarían dispuestos a pagar por el asesoramiento para 

realizar estudios en el exterior: escoger la universidad, preparación de 

los documentos, búsqueda de vivienda, de becas? 

7. En su opinión, ¿qué idiomas (ruso, ucraniano, español) prefieren 

estudiar las personas y por qué?  

8. ¿Qué otro medio de aprendizaje consideran ustedes factible, en lugar de 

aprender en un Centro especializado y qué tan buena es esta opción? 

¿Está siempre disponible? 

9. ¿Qué precio estarían dispuestos a pagar por hora de curso de idioma? 

10. ¿Creen que hay personas que van a necesitar varios servicios a la vez? 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 10 Banderas  

http://www.google.com.ec/imgres?um=1&hl=es&sa=N&rlz=1T4TSNS_esEC492EC493&biw=919&bih=434&tbm=isch&tbnid=6QB_M-xUqUzSKM:&imgrefurl=http://www.lorenagarces.com/eft-para-aprender-facilmente-otro-idioma/&docid=EyUDXtdV8OU2yM&imgurl=http://www.lorenagarces.com/wp-content/uploads/2009/12/idiomas.jpg&w=240&h=225&ei=bXipULX0IIPe9ASBt4CwBQ&zoom=1&iact=hc&vpx=122&vpy=127&dur=217&hovh=180&hovw=192&tx=85&ty=128&sig=102856903738864725465&page=1&tbnh=150&tbnw=160&start=0&ndsp=8&ved=1t:429,r:0,s:0,i:119
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11. En su opinión, ¿quiénes son los competidores directos e indirectos de 

dicho Centro Cultural y cuál es su ubicación? 

12. ¿Qué ubicación creen ustedes es la más adecuada para el Centro 

Cultural? 

13. ¿Desea agregar algo adicional? 

Cierre: Agradecemos su tiempo y colaboración para poder desarrollar esta 

sesión focal.  

Fin de la entrevista 

Resultados del grupo focal 

El grupo focal señaló que hay bastante interés por parte de los estudiantes 

ecuatorianos a estudiar en el exterior. Cada persona tiene un caso diferente, el 

cual es importante analizar y, de acuerdo a éste, proponer los servicios 

personalizados. La ventaja es la cultura distinta que es muy interesante y 

educativa para los chicos ecuatorianos. 

Al momento de explicar las oportunidades que presenta el gobierno 

ecuatoriano para estudiar en Europa Oriental, salieron algunas opiniones 

adicionales. Los chicos sugirieron  que es indispensable dar a conocer a los 

estudiantes las oportunidades de las becas y especificar las carreras que 

tienen diferentes especialidades que no están disponibles aquí en el país. 

Se mencionó que las razones principales de estudiar en el exterior son tanto 

carreras distintas y, en algunos casos, más especializadas, como la cultura que 

también tiene un valor importante.   

Además, los entrevistados señalaron que depende mucho del fin que busca un 

estudiante para estudiar en esos países.  Algunas personas quieren salir del 

país con el fin de buscar un mejor futuro, educarse y trabajar, mientras tanto, 

otras personas buscan las universidades que tienen reconocimiento y buena 

reputación. Otras personas prefieren un cambio de estilo de vida y algunas 

deciden quedarse a vivir en el exterior. 
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Además, los entrevistados opinaron que estudiar en el exterior mejora las 

oportunidades laborales y, en mayoría de los casos, mejora el nivel académico 

de las personas. 

Absolutamente todos opinaron que el país del destino dependería mucho de las 

carreras que se pretende estudiar o la  especialización que desea recibir. El 

país como tal no tiene preferencia sino la carrera y los paquetes que se les 

ofrecería para una universidad especifica. 

Algunos opinaron que las posibilidades de estudiar en el exterior son altas y 

aun son mejores en caso de poder trabajar y tener algo de ganancia. 

Para los chicos que tienen las destrezas de obtener una beca, la posibilidad de 

que se vayan a estudiar a Europa Oriental es alta porque esta oportunidad 

parece ser muy interesante y distinta a lo que hay en el mercado en este 

momento. 

Para los chicos que no pueden obtener la beca, igual, la posibilidad es alta por 

el precio de los estudios allá es más bajo que en el Ecuador. El mercado que 

se puede atacar  es el que pertenece a las clases: media y media alta. 

Las opciones principales para reemplazar el intercambio son: primero, los 

estudios en colegios internacionales como el Colegio Alemán que presenta 

buenas oportunidades de aprender otro idioma, teniendo profesores alemanes 

y, adicionales a esto, poder trabajar, practicando su carrera en empresas 

ecuatorianas y extranjeras. Así como este colegio, se puede reemplazar el 

intercambio con los estudios en otros colegios o universidades internacionales. 

El intercambio también  se puede reemplazar con trabajos de verano en el 

exterior o trabajos de “nanny” (cuidado de niños) para las chicas, son trabajos 

temporales que ayudan a conocer otra cultura, aprender el idioma, tener la 

ganancia y la experiencia de estar en el exterior. 

Esta opción no siempre está disponible por la dificultad de entrar al programa u 

obtener la visa a estos países que normalmente son América del Norte y 

Europa Occidental. 
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De acuerdo a los entrevistados, el precio que un estudiante estaría dispuesto a 

pagar realmente varía dependiendo del paquete de servicios que se le ofrece.  

El precio, entre USD 500 y USD 600, les pareció justo, por el asesoramiento 

estándar que no incluiría ni la compra de los boletos ni el asesoramiento de 

aplicación a la beca.  

 

El grupo focal, también mencionó, que siempre hay que ver la clase a la cual 

pertenece la persona que solicite el servicio. Si es clase media, el valor debería 

considerarse de acuerdo a sus recursos; igual, cuando la persona es de clase 

media alta, se puede dar más opciones de servicio y cobrar un precio mayor.  

Se mencionó que el idioma ruso tiene más demanda, en comparación con otros 

idiomas anteriormente mencionados, pero todo depende del fin de estudiar el 

idioma y el país de destino que escoge el estudiante. Se concluyó, que en caso 

de que la persona quiera aprender el idioma con el fin de hacer negocios, uno 

escogería el idioma, dependiendo del país con el cual va a hacer las 

negociaciones; en caso de que la persona quiera aprender el idioma por su 

propio interés, también depende del círculo de la persona y la influencia que ha 

tenido. 

 

Otro medio de aprendizaje son los cursos de idioma en línea. No se mencionó 

ningún otro medio a través del cual se pueda aprender el idioma. La opción de 

aprender en línea no les pareció muy buena por la complejidad del idioma. Esta 

opción sí está disponible, pero no siempre, por el hecho de que los 

ecuatorianos no tienen mucha demanda de este tipo de aprendizaje y no están 

acostumbrados a los estudios de idiomas en línea.  

 

Las personas entrevistadas indicaron que el precio que están dispuestos a 

pagar por hora por un idioma extranjero está entre USD 9 a 12; también 

mencionaron que por mes podría ser alrededor de USD 160, esto incluiría 2 

horas diarias 3 días a la semana, que representa un poco más de USD 6.5 por 

hora. 
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El grupo focal indicó que, en caso de que las personas necesiten varios 

servicios a la vez, es muy buena idea ofrecer paquetes. Los chicos que van a 

viajar al exterior, a un país que no conozcan, necesitarían ayuda con los 

boletos, búsqueda de vivienda y de becas, entre otros. Sería bueno tener los 

precios especiales para este tipo de “combos”. 

 

Entre los competidores directos no se conoce ninguno que ofrezca este tipo de 

servicio, pero esto no quiere decir que no existan. 

Entre los competidores indirectos, están los colegios internacionales, 

universidades, como las que son miembros de la Red Laureate International 

Universities. 

En cuanto a la ubicación más adecuada, seria en el norte de Quito. Una 

persona opinó que es mejor en el valle o lejos del tráfico para que las personas 

puedan concentrarse en sus estudios. 

Todos estaban de acuerdo que es importante estar lejos de bares y clubes, 

para que los estudiantes se concentren solamente en los estudios. 

Algunas personas recomendaron que sería muy importante para los servicios 

de enseñanza de idiomas tener profesores nativos, esto ayudaría a los 

estudiantes aprender el idioma más rápido y eficientemente. 

Adicional a esta recomendación, los entrevistados señalaron que es necesario 

tener convenios con las universidades en el exterior para ofrecer buenas 

programas y algunos beneficios adicionales que puede ofrecer una universidad; 

por ejemplo, becas por ser deportista, oportunidades del trabajo en el campus, 

entre otros.  

Cierre  

Encuestas 

Se determinó que el mejor tipo de encuesta es personal y de interceptación. 

Las encuestas se realizaron en forma aleatoria a estudiantes fuera de las 



51 
 

universidades (Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Universidad de las 

Américas Universidad Internacional SEK), colegios (Colegio Sebastián de 

Benalcázar, Colegio Internacional SEK) y centro cultural (WEA). Las encuestas 

fueron realizadas en dos horarios en la Universidad de las Américas, diurno y 

nocturno. Estos sitios fueron seleccionados basándose en el análisis del 

mercado objetivo que cumplan con el perfil de los potenciales clientes. 

La encuesta se basa en la realización de las preguntas a los potenciales 

clientes a través de un cuestionario previamente elaborado para recibir la 

información necesaria para realizar las conclusiones de la investigación 

cuantitativa.  

El contenido de las preguntas de la encuesta tendrá como objetivo responder al 

objetivo general y las hipótesis de la investigación. Mediante las encestas se 

obtendrá la información  que indica el interés por parte de los potenciales 

clientes en los servicios ofrecidos por el Centro Cultural. 

Las preguntas diseñadas fueron elaboradas con cuidado para recibir la 

información necesaria y no incomodar los entrevistados.  Las preguntas sobre 

ingresos, dirección del domicilio o preguntas muy generales se evitaron. Para 

asegurar que el entrevistado es el más idóneo para la investigación de este 

proyecto, se usaron los filtros de la encuesta como: 

Empresa consultora o de Investigación de Mercados   

SI         NO  CONTINUAR 

Centro Culturas o Centro de las traducciones 

SI         NO  CONTINUAR 

Solamente que si los entrevistados cumplan con los filtros se continuó con la 

encuesta. 

Preguntas de las encuestas tienen un orden secuencial necesario y están bien 

estructuradas, donde el encuestados no tenía la influencia sobre el encuestado. 
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Las preguntas son de opción múltiple los cuales ayudan a determinar las 

necesidades de clientes potenciales.  

Todas las preguntas están numeradas y cada una de las respuestas tiene su 

numeración que en futuro facilitará el proceso de tabulación. La encuesta está 

dividida en tres partes y cada una de estas corresponde a la información del 

servicio que ofrece el Centro Cultural.  

Al momento de reproducir el cuestionario, no se presentaron dificultades ya que 

la presentación era formal y profesional, las dos hojas de la encuesta estaban 

ordenadas y engrapadas, las letras y la impresión de las encuestas eran claras 

y fáciles de leer. 

Antes de realizar el cuestionario final, se realizó una pequeña encuesta afuera 

de la Universidad de las Américas en el mes de marzo de 2013. Se realizaron 

21 encuestas  de prueba de piloto los cuales ayudaron a corregir algunos 

errores e inconveniencias que existían en la encuesta anterior, entre ellos son: 

 El cuestionario  no debería empezar con la pregunta abierta que tipo de 

centros culturales el encuestado conoce. La razón de no usar esa 

pregunta como primera es que gran parte de de las personas no 

conocen ningún centro cultural y no están interesados en ninguno de 

sus servicios, por lo tanto es aconsejable empezar con la pregunta si las 

personas están interesadas en intercambio estudiantil y/o cursos de 

idioma ruso o español. 

 Habían preguntas innecesarias que alargaban el proceso de entrevista 

y el entrevistado se aburría, entre ellos son: “pensando en la calificación 

de la opción escogida en la pregunta 6 ¿Cómo calificaría dicha opción? 

Esa pregunta no es muy necesaria ya que es sobre productos 

sustitutos. Con la pregunta numero 6 es suficiente conocer sus 

opciones a sustituir. De igual manera se eliminó la pregunta relacionada 

a los productos sustitutos del curso de idioma.  

 Se agregó como pregunta 7 las opciones de los Centros Culturales que 

ofrecen los servicios de intercambios. Esas opciones fueron 
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seleccionados gracias a la prueba de piloto donde las únicas respuestas 

eran WEA y EFE. 

 De igual manera se agregó la pregunta 12 con las opciones múltiples 

para el aprendizaje de idiomas. Cuatro de los entrevistados 

mencionaron Cambridge School of Languages.  

Todos esos puntos mencionados anteriormente ayudaron a elaborar la 

encuesta el formato de la cual esta adjuntado en el Anexo 1, la misma se 

considera tener un formato correcto para obtener la información necesaria para 

esa investigación.  

3.1.3  Muestreo 

El muestreo fue seleccionado no probabilístico con la técnica de muestreo por 

conveniencia (Malhotra, 2008). Se usó esa técnica porque era conveniente 

encontrar los encuestados del mercado objetivo en el área donde son 

accesibles.  

Para determinar el tamaño de la muestra se usó la siguiente formula  

  
    

       

  (   )  (    
     )

 

Donde: 

    
        

p= Proporción de ocurrencia 50% 

q= Proporción de no ocurrencia 50% 

N= Población total 

    Error al cuadrado 

Para realizar el cálculo, se determinó que la población total (N) es igual a 

78031 personas aproximadamente. Esta población se calculó basándose en la 

investigación previa y los datos usados del Censo 2010, de donde se tomaron 

las cifras de la población por edad (17-34 años) y por parroquias de la 
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administración zonal del Eugenio Espejo que pertenece al sector Norte de la 

ciudad de Quito. El cálculo del universo está basado en el Anexo 24. 

La probabilidad de ocurrencia y de no ocurrencia de definió como 50%  ya que 

no se puede conocer el nivel de la probabilidad del evento. 

  
                   

     (       )  (             )
 

  
        

            
 

      

Basándose en este cálculo, se deben realizar 382 encuestas en la 

investigación. 

3.1.4  Trabajo de campo 

Al momento de realizar el trabajo de cambo, el entrevistador hubo varias 

experiencias positivas y negativas. Entre las positivas son: la mayoría de los 

entrevistados colaboraron en proporcionar la información, las áreas de la 

entrevista eran ampliar y luminosas, algunos de los estudiantes tenían 

preguntas sobre los intercambios después de la entrevista, algunas personas 

encontradas afuera del centro cultural estaban interesados en el precio de 

cursos de idioma.  

Entre las experiencias negativas se encuentran las siguientes: gran número de 

las personas no sabían de este servicio y no estaban muy interesadas en la 

encuesta, el área de las entrevistas nocturnas afuera de la Universidad  de las 

Américas hacía difícil encontrar personas con tiempo necesario para la 

completar la encuesta, en la Universidad Católica el guardia no permitió estar 

mucho tiempo dentro del campus ya que indicó que hay que pedir permiso para 

realizar las encuestas dentro de la universidad, por lo tanto después de eso el 

entrevistado tenía que realizar las entrevistas afuera de la universidad, donde 

hay menor tráfico de las personas con menor tiempo. 
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En general el trabajo de campo fue muy necesario para realizar conclusiones 

necesarias obtenidas mediante datos primarios que sirvieron para hacer 

hallazgos precisos de la investigación cuantitativa de este proyecto.  

3.1.5  Resultados 

Después de haber terminado las encuestas, se pudo obtener los siguientes 

resultados. 

PREGUNTA 1 

De los dos servicios, ¿cuál(es) le interesaría a usted o necesitaría en el futuro? 

Se puede escoger más de uno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Pregunta 1 

 

Como se puede observar en los gráficos, a 46% de los entrevistados les parece 

interesante el estudio en el exterior en Europa Oriental. De igual manera, el 

26% de los encuestados mostraron el interés de aprender el idioma ruso o 

ucraniano.  

Si 
46% 

NO 
54% 

Intercambios con las universidades de Europa 
Oriental 

Si 
26% 

NO 
74% 

Cursos de idiomas ruso, ucraniano 

BASE: 382 encuestas 

BASE: 382 encuestas 
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Basándose en estos datos, se puede definir la demanda de los servicios 

anteriormente mencionados y realizar la proyección de ventas. 

PREGUNTA 2 

¿Alguna vez ha estudiado en el exterior? 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Pregunta 2 

 

De acuerdo a los encuestados, hay un porcentaje pequeño el cual ha estudiado 

en el exterior, el 13%. Este aspecto es importante a tomar en cuenta al 

momento de definición de la estrategia de la comunicación. Hay que considerar 

que la mayoría de los chicos nunca han estudiado en el exterior y 

probablemente están informados de forma inadecuada o no tienen poca 

información sobre el tema.  
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PREGUNTA 3 

¿Por qué le gustaría estudiar en el exterior? 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Pregunta 3 

 

El gráfico permite a conocer que la mayoría de los estudiantes lo que buscan, 

al momento de salir a estudiar al exterior, es obtener mejores conocimientos y 

conocer otra cultura, personas o país, estos representan el 47% y 31% 

respectivamente. 

Conociendo el fin que tiene cada uno, permite desarrollar los servicios más 

especializados y ajustados a las necesidades de las personas. A partir de este 

punto, se puede dar un enfoque adecuado a los servicios que presta la 

empresa. 
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PREGUNTA 4 

¿En qué país de Europa Oriental le gustaría estudiar? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Pregunta 4 

 

Entre los países de Europa Oriental, el país que les interesaría estudiar a las 

personas es Rusia. La razón de obtener un porcentaje tan alto, el 91%, para 

este país es el desconocimiento de las oportunidades o información sobre los 

otros países. Es importante tomar este resultado para el desarrollo y la 

comunicación de los programas, carreras y oportunidades en todos estos 

países para que las personas puedan tomar la decisión adecuada en cuanto al 

país como destino de sus estudios. 
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PREGUNTA 5 

¿Cuál es su posibilidad de estudiar en el exterior? 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Pregunta 5 

 

El 19% de las personas respondieron que tienen una posibilidad alta de 

estudiar en el exterior; esto quiere decir, que al momento de analizar el ir a 

estudiar a Europa Oriental, las personas tomarían en cuenta el precio, las 

condiciones de viaje, estadía, la posibilidad de beca o crédito educativo, entre 

otros. Todos estos puntos son substanciales y dignos de tomar en cuenta, al 

momento de armar los paquetes o los servicios para cada estudiante y los 

programas de comunicación, los cuales deben transmitir cual es el apoyo del 

Centro Cultual en estos servicios. Adicionalmente, este porcentaje ayuda a 

realizar la proyección de ventas en la parte financiera. 
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PREGUNTA 6 

¿Qué opciones encontraría para remplazar el intercambio? 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Pregunta 6 

 

Como se puede ver en el gráfico, la mayoría de las personas, en caso que no 

pueden ir a estudiar en el exterior, igual quieren salir a realizar otras 

actividades, el 56% de las personas encuestadas preferirían ir a trabajar al 

exterior. La atracción de conocer otra cultura, país y el hecho de tener una 

ganancia es muy alta. Este resultado es importante de tomar en cuenta porque 

la mayoría de las personas, de una u otra manera, desearían tener la 

experiencia de conocer otras partes del mundo. 
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PREGUNTA 7 

Pensando en las escuelas que prestan el servicio de intercambios ¿cuál de 

estas escogería? 

 

El centro más conocido, entre los anteriormente mencionados, es el Cambridge 

School of Languages, el 54% de las personas respondieron que escogerían 

este lugar para ir a conocer sobre los intercambios con Europa Oriental. Un 

buen porcentaje también tiene EF Education First, el 34%.  

Se puede concluir que el centro Cambridge School of Languages/WEA tiene  

un buen reconocimiento en el mercado, por eso el Centro Cultural de Europa 

Oriental debe desarrollar buenas estrategias de notoriedad de sus productos y 

el posicionamiento de su marca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17. Pregunta 7 
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PREGUNTA 8 

¿Qué precio estaría dispuesto a pagar por el asesoramiento para estudiar en el 

exterior? (escoger la universidad, preparación de documentos, búsqueda de 

vivienda, búsqueda de las becas) 

  

 

 

 

 

 

Figua 18. Pregunta 8  

La mayoría de los encuestados respondieron que están dispuestos a pagar un 

precio entre USD 401 y USD 600 por el asesoramiento en los estudios. Para 

establecer las políticas de precio adecuadas se usará como uno de las 

variables el resultado de aceptación de precios. Adicionalmente se tomará en 

cuenta que los precios promedios que cobra la competencia por un servicio 

similar de intercambio que es cerca de USD 1300 por intercambio y el costo-

beneficio que va a ofrecer el Centro Cultural de Europa Oriental como: servicio 

integral que incluiría búsqueda de universidad, becas disponibles, boletos de 

ida y regreso, vivienda, cursos de idioma (por un precio aparte), etc.  

Además, para el análisis de precios y de la demanda se tomara en cuenta los 

datos de la pregunta número 5 donde se indica la posibilidad de adquisición del 

producto. 
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PREGUNTA 9 

¿Qué idioma prefería estudiar? 

 

 Figura 19. Pregunta 9 

 

Esta pregunta tiene la respuesta casi definitiva, el 85% de las personas 

preferirían estudiar el idioma ruso. Al momento de responder esta pregunta,  

probablemente respondieron el idioma ruso porque este idioma es más 

conocido que el ucraniano o los encuestados no han visto la necesidad de 

aprender el ucraniano por el estilo de vida que tienen. 

Al momento de ofrecer los servicios de idioma ucraniano, hay que tener en 

cuenta que éste puede crecer por el hecho de que los estudiantes estarían 

interesados en estudiar en Ucrania.  
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PREGUNTA 10 

¿Cuál es la razón de aprender un nuevo idioma? 

 

Figura 20. Pregunta 10 

 

75 personas que representan el 76% de los encuestados están interesados en 

aprender el idioma ruso o ucraniano porque tienen planeado ir a estudiar en el 

exterior. Hay otro dato muy importante, esas 75 personas son las mismas que 

respondieron positivo en cuento al interés en los intercambios con Europa 

Oriental. Se puede concluir que la mayoría de las personas interesadas en el 

intercambio, les interesaría el curso de idioma previo al viaje.  

Este resultado es importante de tomar en cuenta al momento de armar los 

paquetes de servicios que incluirán los cursos de idioma  e intercambio. 
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PREGUNTA 11 

¿Cuál es su posibilidad aprender el otro idioma? 

  

Figura 21. Pregunta 11 

 

El 49% de las personas respondieron que tienen una posibilidad alta de 

aprender el nuevo idioma; esto quiere decir, que al momento de elegir un curso 

de idiomas, las personas tomarían en cuenta el precio, metodología de 

enseñanza, profesores, entre otros. Es importante tomar en cuenta estos 

puntos porque, ya que los estudiantes que no tienen la posibilidad de aprender 

un nuevo idioma, se deben armar paquetes con precios especiales y una 

metodología adecuada. Adicionalmente, este porcentaje ayuda a realizar la 

proyección de ventas en la parte financiera. 
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PREGUNTA 12 

¿Cuál de estas opciones escogería para el aprendizaje del idioma 

seleccionado? 

 

Figura 22. Pregunta 12 

Otra vez, se puede observar que el Centro Cambridge School of Languages es 

un centro que tiene buen posicionamiento en la mente del consumidor y el 68% 

de las personas preferirían estudiar el idioma en esta institución.  

Igual, como en el caso de los servicios de intercambios, hay que dar a conocer 

a las personas sobre el Centro Cultural de Europa Oriental, su enfoque y 

servicios y, a través de las estrategias de marketing, lograr buen 

posicionamiento de la marca. 
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PREGUNTA 13 

¿Qué precio estaría dispuesto a pagar por hora de curso de idioma? 

   

Figura 23. Pregunta 13 

 

En este gráfico, se puede ver que el precio que están dispuestos a pagar los 

estudiantes oscila entre USD 7 y USD 10 por hora. Igual como en los servicios 

de intercambios, usando se debe usar ese dato como uno de los variables de 

fijación de precios para los servicios de enseñanza de idiomas, tomando en 

cuenta el costo-beneficio como: cursos interesantes e interactivos, metodología 

moderna de enseñanza, materiales de enseñanza de calidad usando los 

mejores programas que facilitan el aprendizaje.  
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PREGUNTA 14 

¿Qué ubicación cree usted es más adecuada para el Centro Cultural? 

 

Figura 24. Pregunta 14 

El 99% de los encuestados creen que la mejor ubicación del Centro Cultural es 

el sector del Norte de Quito. De igual manera como otros resultados obtenidos 

de la encuesta, es importante tener en cuenta esta respuesta al momento de 

alquilar el espacio para el Centro. 

3.1.6  Procesamiento y validación de la información 

 Preparación de los datos. Se verificó que todas las encuestas están bien 

hechas y están completas. 

 Codificación. A cada una de las respuestas se asignó un código que 

facilitará el proceso de tabulación.  

 Tabulación. La tabulación se hizo en forma manual. En el proceso se 

usó la codificación la que ahorró el tiempo de la tabulación de las 

encuestas y seleccionar las respuestas dadas por el encuestado. Se 

contaron los números que correspondían a cada respuesta y así se 

determinó la cantidad de respuestas en cada pregunta. Las encuestas 

que tenían respuesta positiva en la pregunta 1 en cuanto al interés en 

los servicios del Centro Cultural, se les dio un porcentaje de 100 para las 

futuras preguntas relacionadas con ese servicio. En cada una de las 

preguntas se calculó la cantidad de respuestas y así determinar el 

porcentaje y el peso de las mismas. Para el análisis de cada una de las 
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respuestas se usaron los gráficos de pastel para visualizar las 

respuestas. 

 Análisis de la información. Una vez se elaboraron los gráficos, se 

procedió a analizar la información aparecida en los mismos.  (Malhotra, 

2008). 

 Conclusiones:  

 Actualmente no existe una demanda alta para los servicios de 

intercambios con Europa Orienta, enseñanza de idiomas ruso y 

ucraniano y traducciones debido a poca notoriedad de las 

oportunidades en el mercado; 

 Existe un gran interés por parte de los ecuatorianos estudiar en el 

exterior para enriquecer sus conocimientos, cambiar su estilo de 

vida y/o conocer otra cultura; 

 La mayoría de las personas interesadas en los servicios ofrecidos 

por el Centro Cultural tienen posibilidad media de adquirir esos 

servicios que requeriría un buen análisis de fijación de precios.  

Comprobación de las hipótesis  

De acuerdo a las encuestas realizadas, se pueden comprobar o rechazar las 

hipótesis planteadas anteriormente. 

 Se comprueba que entre los ecuatorianos existe un gran 

desconocimiento de las oportunidades de estudiar en Europa Oriental, 

como las becas, precios accesibles, financiamiento, entre otros; 

 Se rechaza la hipótesis que los ecuatorianos tienen altas posibilidades 

de estudiar en Europa Oriental; de acuerdo a la investigación 

cuantitativa, el 52% tienen una posibilidad media de estudiar en el 

exterior; 

 Se comprueba que entre los países Ucrania, Rusia, Polonia, Bielorrusia  

y Bulgaria; Rusia tiene mayor demanda como destino de los estudios, el 

91% está interesado en estudiar en este país; 
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 Se rechaza la hipótesis que en el mercado existe por lo menos 10 

empresas que ofrecen los intercambios con Europa Oriental. En el 2013 

solamente hay 3 empresas que han declarado que realizan los 

intercambios con Europa Oriental, entre ellos son: Golden Gate 

Academy, Cambridge School of Languages y YFU; 

 Se comprueba la hipótesis parcialmente ya que el 90% de las personas 

que vienen de Europa Oriental a Ecuador y los ecuatorianos que viajan a 

estos países requieren un servicio adicional, como asesoría, 

traducciones y/o aprendizaje del idioma extranjero. De acuerdo al cónsul 

de Ucrania, 85% de los extranjeros que vienen del exterior necesitan los 

servicios de adicionales, mientas tanto 80% de los ecuatorianos que 

viajan al exterior requieren estos servicios. 

3.2. Tamaño de mercado y tendencias 

Teniendo en cuenta la segmentación del mercado, la investigación cualitativa y 

cuantitativa, se calculó la demanda potencial para cada uno de los servicios.  

 

Figura  25. Demanda para el servicio de traducciones 
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Para determinar esa demanda insatisfecha se tomó en cuenta como la base el 

cálculo de las personas potenciales que pueden adquirir el servicio, atacando 

solamente el 20% de este mercado con un resultado de ventas en primer año 

como 9% del valor restante. Ese dato se puede lograr a través de las 

estrategias de marketing de penetración y posicionamiento de la marca. 

En este cuadro se puede ver que la cantidad potencial de las personas que 

pueden requerir el servicio de traducciones es 98 personas al año. Este cálculo 

fue calculado basándose en la investigación cualitativa, entrevista con expertos 

y cuantitativa, encuestas. (A.Griffin, entrevista con expertos, 30 de mayo de 

2013). 

Este número representa USD 5303,16 de ventas por año, teniendo en cuenta 

que una persona necesita alrededor de 3 documentos a traducir y el precio por 

página es USD 18. (S. Zaporozhtsev, entrevista con expertos, 20 de mayo de 

2013).  

 

Figura 26 Demanda para el servicio de cursos de idiomas 
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solamente el 20% de este mercado con un resultado de ventas en primer año 

como 9% del valor restante. Ese dato se puede lograr a través de las 

estrategias de marketing de penetración y posicionamiento de la marca. 

De acuerdo a este cuadro, se puede concluir que la cantidad potencial de las 

personas que van a necesitar el servicio de cursos de idiomas es 179 

personas. Teniendo en cuenta que las personas necesitan unas 8 horas 

mensuales para aprender el idioma durante unos 2 o 3 meses, el potencial de 

ventas por primer año es USD 35788,14. (R. Toscano, entrevista con expertos, 

21 de mayo de 2013). 

 

Figura  27 Demanda para el servicio de intercambios 

 

Para determinar esa demanda insatisfecha, de igual manera como en las dos 

opciones interiores, se tomó en cuenta como la base el cálculo de las personas 

potenciales que pueden adquirir el servicio, atacando solamente el 20% de este 

mercado con un resultado de ventas en primer año como 9% del valor restante. 

Ese dato se puede lograr a través de las estrategias de marketing de 

penetración y posicionamiento de la marca. 

UNIVERSO 78031

123

500

                                                                                                       

123

61379,18

POTENCIAL DE VENTAS 

EN UNIDADES POR AÑO

LA PERSONA REQUERE SOLO UNA VEZ EL SERVICIO DE INTERCAMBIOS

POTENCIA DE VENTAS EN 

DOLARES POR AÑO USD

CÁLCULO DE LA DEMANDA PARA EL SERVICIOS DE LOS INTERCAMBIOS

 DEMANDA POTENCIAL

EL UNIVERSO ACTUAL ES 78031

LA CANTIDAD POTENCIAL 

EL UNIVERSO ACTUAL ES 78031, 46% DE LOS CUALES MUESTREN EL INTERES DE INTERCAMBIOS, EL 19% DE LOS CUALES SI TIENEN LA POSIBILIDAD 

DE ADQUIRIR EL SERVICIO, EL 20% SE PRETENDE ATACAR Y EL 9% DE LOS CUALES PODRIAN REQUERIR EL SERVICIO EL PRIMER AÑO

EL PRECIO POR PERSONA 

EN ASESORAMIENTO  

USD



73 
 

De igual manera se calculó la demanda potencial para el servicio de 

intercambios. La cantidad potencial de las personas anualmente puede ser 

alrededor de 123,  este representa alrededor de USD 61379,18 en ventas, 

teniendo en cuenta que la persona puede requerir el servicio solo una vez. 

3.3.  La competencia y sus ventajas 

En los capítulos anteriores se mencionó los principales actores de la 

competencia como de los Centros Culturas, centros de intercambios, escuelas 

de idiomas y universidades. 

Las ventajas de estas instituciones es la especialidad de cada una de ellas. 

Estas instituciones ofrecen solamente un servicio en el cual tienen mayor 

experiencia y pueden brindar un servicio más personalizado. Pero, al mismo 

tiempo, es una desventaja por lo que no pueden ofrecer la integridad de 

servicios necesarios para cumplir con la meta del cliente en algunos casos. 

3.4  Participación de mercados y ventas de la industria 

Para poder realizar las conclusiones efectivas, es importante analizar lo 

investigado. Los resultados de la investigación cualitativa y cuantitativa indican 

que hay un mercado potencial que hay que atender y, además, es 

indispensable tener en cuenta las oportunidades que la empresa y el gobierno 

pueden ofrecer. Presencia de la competencia es un factor importante y 

necesario para poder crecer y analizar el mercado actual y proyectar la futura 

posición del negocio. La investigación muestra que en el Ecuador existe la 

necesidad, primero, de los servicios como intercambios. Hay interés, por parte 

de los ecuatorianos, de estudiar en el exterior con el fin de especializar su 

carrera, mejorar sus conocimientos, cambiar su estilo de vida, conocer otra 

cultura, entre otros. Segundo, existe la necesidad de aprender el idioma. Este 

servicio puede requerir tanto los ecuatorianos que van al exterior como los 

extranjeros que vienen a Ecuador. Tercero, hay necesidad de traducciones 

especialmente para las personas que van a estudiar al exterior y necesitan 

preparar toda la documentación necesaria para el país de destino. Igual como 
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los ecuatorianos, los europeos, que vienen a Ecuador con el fin de obtener la 

residencia, requieren el servicio de traducción para poder realizar la 

legalización de su estatus. Asimismo, la empresa Centro Cultural de Europa 

Oriental se enfocará en estos servicios brindando la atención personalizada. 

Con este enfoque se capturaría el mercado objetivo. (Kotler y Keller, 2009, p. 

120) 

Basándose en los cuadros anteriores sobre la demanda de cada uno de los 

servicios, se puede establecer la proyección de ventas de los mismos para el 

primer año resumida en el Anexo 12.  

3.5  Evaluación del mercado durante la implementación 

La investigación realizada ayuda al proyecto a analizar la posible reacción del 

mercado y su aceptación al momento de la apertura del negocio. El proceso de 

investigación constante es necesario durante toda la vida de la empresa para 

poder tomar decisiones correctas y poder reaccionar ante posible cambio. Eso 

se logra a través de la implementación de las encuestas a los a los clientes 

reales y/o potenciales, opiniones de los expertos, análisis de la reacción del 

mercado a los precios, la publicidad, los servicios adicionales y las 

oportunidades, entre otros.  
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4. CAPITULO IV. PLAN DE MARKETING 

Esta sección contiene las estrategias de marketing que se utilizarán con el 

propósito del posicionamiento de la marca y crecimiento del negocio con el fin 

de cumplir con los objetivos de la empresa anteriormente mencionados. 

4.1.  Estrategia general de marketing  

La estrategia de marketing que se aplicará es la diferenciación de los servicios 

integrados en un solo centro con la orientación en los productos novedosos con 

un precio accesible, una amplia información sobre los mismos a través del 

aumento de la notoriedad entre los clientes.    

Producto 

Los servicios que ofrece la empresa son de una atención personalizada, 

considerando los siguientes puntos para cada uno de los servicios.  

 

 

 Figura  28. Productos  

Adicionalmente, se ofrecerán los paquetes de servicios integrales para brindar 

la comodidad al cliente y ofrecer un precio menor. 
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Precio 

El objetivo principal de fijación de precio es el liderazgo en la calidad de los 

servicios Los precios se basan en la investigación de mercados y el método de 

costo-beneficio, tomando en cuenta los precios del mercado. 

Como se puede observar en el Anexos 26 los costos unitarios totales por 

servicio son: traducciones USD 13,52 por hoja en el primer año, enseñanza de 

idiomas USD 6,32 por hora e intercambios USD 505,63 por intercambio. Se 

observa que los costos totales se reducen con el aumento de ventas y así en el 

año 5 son: traducciones USD 10,39 por hoja en el primer año, enseñanza de 

idiomas USD 6,14 por hora e intercambios USD 233,81 por intercambio. Ese 

comportamiento de costos permite obtener mayores márgenes de rentabilidad.  

Basándose en ese esquema se establecieron los precios finales para la venta 

al consumidor tomando en cuenta el beneficio mencionado anteriormente que 

se agregaría a cada uno de los servicios. De igual manera se consideraron los 

precios de la competencia que están dentro del rango lo que ofrece el Centro 

Cultural excepto los precios del intercambio que tendría un menor costo el de la 

competencia.  

Se aplicarán los descuentos en los paquetes de los servicios varios y en las 

referencias por parte de los clientes. (Kotler y Armstrong, 2003, p. 365). Los 

paquetes podrían ser para dos o más servicios, dependiendo de la cantidad de 

los mismos; es decir, si la persona requiere un curso de idioma y el servicio de 

intercambio, para aplicar el descuento, se analizará la cantidad de las horas del 

curso de idiomas y los temas del asesoramiento necesarios; por ejemplo, 

búsqueda de la universidad, vivienda y becas. El descuento para este tipo de 

paquete podría ser entre 10 a 15%. 
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Plaza 

Se desarrollarán alianzas estratégicas con las embajadas y consulados para 

capturar el mercado extranjero. Para atender el mercado ecuatoriano, se 

realizarán visitas a colegios y universidades de Quito para incentivar 

intercambio y servicios complementarios.  Adicionalmente, las propias 

instalaciones y la página web se usarán para ofrecer  los servicios al cliente. 

Promoción  

Para la promoción del Centro, se usarán los medios de comunicación masivos 

junto con el BTL y redes sociales para comunicar los beneficios de los servicios 

y aumentar su atracción, tomando en cuenta el mercado objetivo y la etapa del 

ciclo de vida de los servicios. (Kotler y Armstrong, 2003, p. 478). 

Promoción y publicidad es una parte muy importante porque debe basarse en 

la información previamente investigada. Las conclusiones del capítulo anterior 

se usaron para elaborar la estrategia de comunicación. Adelante se revisarán 

tres partes de la mezcla de promoción, los cuales son: la publicidad, las 

relaciones públicas y la promoción de ventas. (Kotler y Armstrong, 2003, p. 

470) 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  29. Los precios promedios de los servicios del Centro Cultural 

SERVICIOS 

Curso de 
idioma - $12 

por hora  

Asesoramiento 
en el tema de 
intercambio - 

$500  

Traducciones - 
$18 por página 
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Publicidad. El uso de la publicidad tiene varios enfoques, el primero, es dar a 

conocer al cliente sobre la empresa y, el segundo, es promover sus servicios. 

La publicidad institucional promoverá el Centro Cultural y su misión, creando 

una actitud positiva hacia la empresa. Conjuntamente, la publicidad de 

productos ayudará a introducir los nuevos servicios de la empresa a través de 

la comunicación de sus beneficios para capturar el interés del consumidor.  

(Lamb y Charl, 2006, p. 512). 

Basándose en la investigación de mercados, objetivos de la publicidad y los 

costos óptimos, se han seleccionado varios medios de comunicación para la 

publicitad de los servicios anteriormente mencionados. Entre los medios 

controlados se realizará la publicidad en el diario “El Comercio” y en “JC 

Radio”. La razón de usar estos medios es la popularidad de los mismos y el 

mercado que dirigen sus servicios es bastante similar al del Centro Cultural. 

Una gran parte de los oyentes de “JC Radio” son personas jóvenes a los cuales 

les gusta música actual; de igual manera el diario “El Comercio” ataca un gran 

mercado de jóvenes y adultos que están usando la información de ese medio 

para el análisis de sus estudios en su establecimiento educativo y/o para 

enriquecer sus conocimientos y estar actualizados en las noticias locales e 

internacionales.  Para la publicidad en “El Comercio” se usará la sección 

“Servicios Profesionales”  que costaría alrededor de USD 200.00 por un 

anuncio que se publicará una vez al mes durante los meses de abril, mayo, 

junio, julio y agosto. Estos son los meses cuando estudiantes están en 

vacaciones y el tiempo propicio para ofertar actividades extracurriculares, por 

ejemplo: aprender el idioma.  En “JC Radio” saldría al aire un “spot” publicitario 

de 20 segundos en el horario “prime time”  de 17h00 a 22h00, siete veces al 

día por tres días seguidos a la semana desde la fecha de 15 de abril a 15 de 

mayo que tiene un costo aproximado de USD 7.00 por un spot. La razón de 

realizar la publicidad en esta fecha es el pico de la demanda de los servicios de 

intercambios y los cursos de idiomas. 

 

Entre los medios no monitoreados se usará la publicidad en volantes que se 

repartirían en las universidades de Quito y publicidad en esferos con el logo y 



79 
 

nombre de la empresa. El costo unitario de un esfero con el logotipo de la 

empresa es USD 0,015. Se elaboraría 1.000 esferos al año y se repartirían a 

los clientes potenciales de la empresa. Se elaborarían alrededor de 20.000 

volantes del tamaño A5 a full color en “couche” de 90 gr, impresión a un lado. 

El costo unitario de este volante es de USD 0,04 que se repartirían dos días por 

semana durante 8 meses con el costo total de $800.  

El diseño del volante está indicado en la imagen 13. La información del volante 

cambiaría de acuerdo a la segmentación y la información actual. 

 

Otra forma de publicidad que se aplicará es la creación de la cuenta en medios 

sociales como Facebook, Twitter y Google plus, a través de los cuales se 

realizarán campañas para comunicar publicidad corporativa y de productos. 

Estas cuentas no tienen costo alguno pero requieren el tiempo de una persona 

para actualizar la información de las mismas.  

De igual  manera, se aplicará la publicidad en la página web de la empresa. 

Las campañas y promociones se publicarán a través de la misma, con el fin de 

mantener el cliente informado.  El costo de crear una página Web es USD 

150,00 y el precio de mantenimiento de USD 40,00 anualmente. En la página 

se ubicará la publicidad corporativa que trasmitirá el mensaje de la empresa 

como tal y su concepto con finalidad de crear una imagen positiva en la mente 

del comprador.  

 

 

Figura  30 Volante de publicidad 



80 
 

Relaciones públicas. La meta de relaciones públicas es elaborar programas 

que capten el interés del mercado objetivo a través de la evaluación de las 

actitudes del mismo y las acciones de la empresa.  

En la figura 31 se detallan las relaciones públicas que aplicará la empresa. 

 

Para publicidad no pagada, se elaboraría un proyecto que consistiría en un 

programa de estudio gratuito para los estudiantes que ganan el concurso. Para 

este proyecto se buscarán patrocinadores corporativos que pagarán los gastos 

de la educación de los ganadores, en el exterior. Los ganadores se definirán a 

través del concurso del mejor proyecto, idea o el mejoramiento del producto 

para la empresa patrocinada, con las condiciones que definirá la misma. Las 

ideas se enviarán por internet al correo de la persona encargada de proyecto. 

Los semifinalistas del programa serán invitados al evento para analizar cada 

una de sus propuestas y definir los finalistas. Este tipo de publicidad atraerá 

mucha atención positiva hacia la empresa y sus servicios. Adicionalmente, se 

enviará un boletín de prensa de dicho programa con la posibilidad de que la 

prensa difunda la información del mismo a través de las noticias en la televisión 

y en publicaciones en la prensa, gratuitamente para el Centro Cultural. (Lamb y 

Charl, 2006, p. 512). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  31 Las relaciones públicas  

Relaciones públicas 

Publicidad no pagada 

Patrocinio de eventos 

 Sitios en la Web de 
Internet. 
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Para el patrocinio de eventos se crearía su propio evento en los colegios de 

Quito. El evento consistirá en invitar a los chicos ecuatorianos que han 

estudiado en los países de Europa Oriental para compartir su experiencia real a 

través de sus historias, fotos y videos. Este evento capturaría mucho interés de 

los estudiantes con la información real y experiencia única de los estudiantes. 

El costo del mismo sería los “snacks” y bebidas para los estudiantes. Al año se 

planifica realizar 5 eventos, un evento por el mes en enero, febrero, marzo, 

abril y mayo. El presupuesto para cada evento es de USD 150,00. 

Otro medio de relaciones públicas es la página Web en el Internet, la cual se 

usará, no solamente para promover los servicios de la empresa sino también 

para recibir retroalimentación de los mismos e ideas para su mejoramiento. 

(Toca, 2009, p. 93). 

Promoción de ventas. Los incentivos que usará la empresa para promover sus 

servicios son los descuentos en los paquetes de varios servicios en el punto de 

compra. Como se había mencionado anteriormente, dependiendo de los 

servicios que se incluyan en el paquete, se cobraría un precio ajustado en 

relación con los servicios que se adquirieron por separado. También, va a 

depender mucho del volumen de cada servicio que se va a necesitar. Estas 

promociones se usarán conjuntamente con otras partes de la mezcla de 

promoción, con el fin de dar a conocer sobre los mimos. (Kotler y Armstrong, 

2003, p. 470). 

Ventas personales. Al momento de llegar a la parte de ventas personales, la 

empresa tiene que tener acabado la parte de la comunicación masiva y las tres 

partes de la mezcla de promoción y publicidad porque ayuda al equipo 

comercial a concluir la venta.  Las ventas se realizarán directamente en las 

instalaciones del Centro Cultural al momento de la atención personal al cliente. 

El objetivo del personal de ventas es posicionar en la mente del consumidor la 

idea, el concepto de la empresa y sus servicios, con el fin de concretar la venta 

y establecer una relación con el cliente a largo plazo. (Russelll, Lane, King, 

Kleppner y Zepeda, 2005, p. 36) Las ventas personales es la única mezcla de 

promoción que permite a la empresa una interacción directa entre el vendedor 
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y su comprador, a través de la cual, se establece la venta individual y 

personalizada. En este momento, con la información recibida por el vendedor, 

él mismo, debe adaptar el mensaje de la comunicación de la empresa a la 

situación del cliente para ofrecer lo necesario y concluir la venta.  (Ardura, 

Montes y Sanz Blas, 2007, p. 84). 

4.2.  Táctica de ventas 

El método de ventas que se aplicará a los servicios del Centro Cultural es, 

primero, las ventas directas. El servicio se ofrecerá directamente en las 

instalaciones de la empresa. Adicionalmente a eso, en la página web, los 

clientes podrán revisar los servicios, sus actualizaciones, paquetes y 

promociones que ofrece la empresa.  

Otro método de venta será por Internet. Solamente uno de tres servicios se 

puede ofrecer por este medio, es el servicio de asesoramiento de intercambio. 

El asesoramiento se puede dar comunicándose con el cliente a través de un 

software de video y/o telecomunicación, el cual permitirá dar a conocer al 

cliente los siguientes puntos: las necesidades de las carreras, 

especializaciones, las oportunidades existentes, entre otros. La enseñanza de 

idioma ruso o ucraniano por ese medio puede ser difícil y, de acuerdo a la 

investigación cualitativa, no es muy adecuada para el mercado ecuatoriano. 

Las traducciones no se pueden ofrecer por ese medio ya que se necesitan los 

originales para realizar la traducción, aunque la explicación sobre el mismo, sus 

costos y tiempos se pueden explicar a través del medio de internet.  

Además, en el primer año, se requerirá de dos representantes de ventas, los 

cuales promoverán los servicios del Centro en los colegios y en las 

universidades. Estos representantes van a ser contratados independiente de la 

compañía y se les pagaría una comisión por su venta, en el monto de 12% de 

su venta total.  Estos representantes deben ser adecuadamente capacitados 

con la información de los servicios que ofrece la empresa y las oportunidades 

actuales.  
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Las metas de venta para el primer año por vendedor serán los siguientes. 

Tabla 9. Ventas por vendedor 

  

REPRESENTANTE DE VENTAS A 
 

REPRESENTANTE DE VENTAS B 

INTERCAMBIOS 

ESTUDIANTILES 

36 personas  36 personas 

TOTAL VENTAS  72 personas (59% del total de las ventas proyectadas 

para el primer año) 

 

El perfil de los representantes de ventas se describe en el capítulo 6 “Equipo 

Gerencial”. 

4.3.  Política de servicio al cliente y garantías 

Al momento de brindar cualquier de los servicios anteriormente mencionados, 

lo primero que se tomará en cuenta es la necesidad del cliente.  

De acuerdo a la investigación cualitativa, hay varias razones, las cuales 

inducen al cliente a comprar los servicios de traducción, intercambios 

estudiantiles con Europa Oriental y cursos de idioma; entre ellas son: cambiar 

su estilo de vida yendo al exterior a estudiar, mejorar su hoja de vida 

estudiando en las universidades extranjeras, estudiar con un costo menor u 

obtener una beca, adquirir conocimientos de otro idioma para su trabajo o para 

su desarrollo personal, legalizar situación migratoria. Basándose en estas 

razones, se ofrecerá opciones para el cliente. Asimismo, para cada uno de los 

servicios, se ofrecerá la atención personalizada enfocándose en las 

traducciones legalizadas y de menor tiempo, carreras de acuerdo a la 

necesidad y oportunidades ofrecidas por la empresa, cursos personalizados, 

interactivos y divertidos. 

Para asegurar que se cumpla lo necesario, se establecerá una política de 

control de calidad para la atención al cliente. Los parámetros para la medición 

de los servicios serán los siguientes: 
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1. Hacer encuestas a los clientes reales. 

2. Usar clientes fantasmas que calificarán los servicios. 

3. Constantemente actualizar y trabajar en las fortalezas y debilidades de 

la empresa. 

4. Realizar el comparativo anual con el servicio de la competencia y 

superarla. 

5. Realizar pruebas de conocimiento del personal. 

6. Calificar el desempeño del personal. 

Estos puntos ayudarán a mantener un  nivel alto de la satisfacción del cliente y 

superar sus expectativas. 

4.4.  Distribución  

Entre los canales de distribución, para los servicios de traducciones, 

intercambios y enseñanza de idiomas, se usarán los siguientes: la venta 

indirecta a través de los representantes de la empresa que promoverán los 

servicios en los colegios y la venta directa a través de las instalaciones del 

Centro Cultural. 

Abajo se encuentran las figuras de dos tipos de distribución que usará la 

empresa. 

 

 

  

Figura 32. Venta indirecta 

 

 

 

 

Figura 33. Venta directa 

Centro 
Cultural 

Agente Cliente 

Centro Cultural Cliente 
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Un tipo de distribución que aplicaría la empresa es el canal de distribución 

indirecto o a través de un agente que representaría a la compañía y sus 

servicios. Este agente o representante de ventas se conectaría con la empresa 

por el flujo de información y promoción; esto quiere decir, que el representante 

no va a tener derecho alguno sobre la propiedad o servicios de la empresa, en 

este caso el objetivo de éste es transmitir el mensaje de la empresa al 

consumidor y, a su vez, comunicar a la empresa sobre las necesidades y la 

retroalimentación del cliente. El agente debe estar bien capacitado por la 

persona adecuada y constantemente actualizado con información necesaria 

para promover y vender los servicios.  Este agente ganará una comisión por su 

venta con un valor de 12% de su venta total y se le pagará mensualmente. 

(Ardura y Montes, 2006, p. 324). 

Otro tipo de canal de distribución que usará la empresa es el canal directo que  

pone en contacto inmediato a la empresa y el comprador. Este canal es 

substancial porque permite tener el acceso instantáneo a información 

importante como: la negociación de los precios, disponibilidad de las 

oportunidades y servicios vigentes, entre otros. Esta información es necesaria 

antes y después de la venta del servicio porque marca la diferencia entre 

adquisición y no adquisición del servicio.  (Ardura y Montes, 2006, p. 324). 

Para este tipo de distribución, la empresa alquilaría oficinas para vender los 

servicios directamente al cliente. La ubicación de las instalaciones sería en el 

sector norte de la ciudad de Quito, en el barrio el Batán.  

Aparte, la empresa implementaría una página web a través de la cual el 

consumidor se informaría de la empresa, los servicios, paquetes y 

oportunidades existentes. (Kotler y Armstrong, 2003, p. 395). 
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5. CAPÍTULO V. PLAN DE OPERACIONES  

5.1.  Estrategia de operaciones 

La estrategia que se usará para operaciones es de diferenciación, al ofrecer el 

servicio integral con atención personalizada a través de proveedores calificados 

y con alianzas estratégicas con embajadas y representaciones de Europa 

Oriental. 

Para el servicio de traducciones, se contratarán traductores bajo la modalidad 

de servicios profesionales, con el objetivo de minimizar el costo de contratación 

directa. El costo que cobran los traductores por una página del documento es 

entre USD 8.00 y USD 10.00 por página.  El tiempo esperado de la traducción 

es entre uno a dos días. Se seleccionarán dos proveedores, basándose en su 

experiencia y el conocimiento de idiomas; de igual manera, se contratarán 

profesores de idiomas bajo la misma modalidad. El servicio de enseñanza de 

idiomas se prestará en las instalaciones del Centro. El costo del mismo es 

entre USD 6 y USD 7 por hora. Para el primer año, se seleccionará a cinco 

profesores, con el objeto de tener un profesor para cada estudiante y su nivel.  

Las instalaciones necesarias para llevar a cabo las clases de idioma son: 5 

mesas, 20 sillas, 5 pizarrones, 5 borradores y 2 computadoras. 

Para el servicio de intercambios, se contratará una persona encargada de 

realizar las negociaciones con las universidades, investigar las oportunidades 

que ofrece el gobierno ecuatoriano y así atender a los clientes. Para brindar 

este servicio, el Centro contará con los equipos necesarios en la recepción: un 

mueble, computadora, 4 sillas y teléfono.  

5.2.  Ciclo de operaciones 

El Centro Cultural ofrecerá los servicios de enseñanza de idiomas con un 

promedio de dos horas diarias por estudiante, teniendo en cuenta que la 

disponibilidad de cada uno de los cinco profesores es alrededor de cuatro 

horas diarias.  
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Para los servicios de traducciones, el ciclo consiste en enviar el documento 

escaneado al correo del traductor y por la misma vía recibir la traducción dentro 

de dos días. Para este servicio un traductor puede realizar hasta 8 traducciones 

al día.  

Para los servicios de intercambios, la persona encargada de investigación y 

desarrollo va a necesitar alrededor de tres horas al día para realizar cualquier 

negociación con las universidades e investigar las oportunidades para los 

estudiantes potenciales y los que ya inscribieron. Las horas de este trabajo no 

son asignados a un tiempo específico, excepto el caso que sea necesario 

hacer una llamada de conferencia con el exterior en las horas de la mañana, 

entre las 8.00 am hasta las 11.00 am.  

Adicionalmente, se necesita una persona de atención al cliente, la cual se 

encargará de recibirlos. El promedio del tiempo que se necesita por persona es 

alrededor de 20 minutos.  

5.2.1.  Capacidad máxima de la planta.  

De acuerdo al análisis hecho anteriormente, se elaboró la tabla que representa 

la capacidad máxima del Centro Cultural para cada uno de los servicios. 

Tabla 10. Capacidad máxima de la planta 

 Cantidad de hojas 

de traducciones 

Cantidad de las 

personas 

atendidas para el 

servicio de 

intercambios 

Cantidad de horas 

de idiomas 

Día 16 hojas 24 personas 20 horas 

Semana 80 hoja 120 personas 100 horas 

Mes 320 hojas  480 personas 400 horas 

Año  3840 hojas 5760 personas 4800 horas 
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Este análisis se realizó basándose en la capacidad de cada una de las 

personas que va a prestar sus servicios y el tiempo necesario para realizar su 

tarea. También existe una posibilidad de tener demoras en la atención a los 

clientes que no están familiarizados con el tema de intercambios con Europa 

Oriental o con aquellos que vienen en grupos de amigos o familiares, lo que 

puede tomar más tiempo para entender el proceso.    

5.2.2.  Diagrama de flujo de procesos 

Se aplicará la siguiente flujo diagramación. 

 

Figura 34. Diagrama macro del Centro Cultural 
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SOLICITA UNA 
TRADUCCIÓN

CLIENTE
DEPARTAMENTO DE 

VENTAS Y MARKETING TRADUCTOR

ANALIZA LOS 
DOCUMENTOS E 

INFORMA EL COSTO 
Y TIEMPO DE 

ENTREGA

DECIDE SI 
PROCEDE

REALIZA PAGO

FIN

REALIZA 
TRADUCCIÓN

ENTREGA 
DOCUMENTOS

FIN

INFORMA AL 
CLIENTE VALOR Y 

TIEMPO DE 
ENTREGA

SI

NO

RECIBE LOS 
DOCUMENTOS

DOCUMENTOS 
DEFINIDOS

 

Figura 35. Diagrama de flujo de proceso de traducciones del Centro Cultural 

 

LLENA UNA 
APLICACIÓN

CLIENTE
DEPARTAMENTO DE 

DESARROLLO Y RELACIONES 
EXTERIORES

REICBE 
APLICACIÓN

DECIDE SI 
PROCEDE

RECIBE PAGO

FIN

SE ANALIZA LAS 
DIFERENTES OPCIONES Y SE 

PRESENTAN LAS MISMAS 
AL CLIENTE

INFORMA AL 
CLIENTE EL VALOR 
Y LOS SERVICIOS 

DE ASESORÍA

ESCOGE LA 
UNIVERSIDAD

RECIBE Y ENTREGA 
DOCUMENTACIÓN 
PARA INGRESAR A 
LA UNIVERSIDAD

UNIVERSIDAD

RECIBE 
DOCUMENTACIÓN 

DEL POSIBLE 
ESTUDIANTE

SE INFORMA AL 
ESTUDIANTE LA 
ACEPTACIÓN O 

NEGACIÓN DE LA 
APLICACIÓN

CONFIRMA SU 
INTERES EN LA 
UNIVERSIDAD

SE CAPACITA AL 
ESTUDIANTE PARA 

EL VIAJE

RECIBE A 
ESTUDIANTE

SI

NO

SI

EN CASO DE NO 
ACEPTACIÓN DE 

LAS PARTES

FIN

 Figura 36. Diagrama de flujo de proceso de intercambios del Centro Cultural 
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LLENA UNA 
APLICACIÓN

CLIENTE DEPARTAMENTO DE VENTAS 
Y MARKETING

REICBE 
APLICACIÓN

DECIDE SI 
PROCEDE

RECIBE PAGO

FIN

DEFINE EL NIVEL CON UN 
EXAMEN DE UBICACIÓN

INFORMA AL CLIENTE 
EL VALOR DE LOS 
CURSOS DE RUSO, 

UCRANIANO Y 
ESPAÑOL.

ESCOGE EL 
HORARIO

ASIGNA PROFESOR 
(ES) PARA EL 

HORARIO 
REQUERIDO

PROFESOR

BRINDA EL SERVICIO 
DE ENSEÑANZA  DE 

IDIOMAS POR 
NIVELES

SI

NO

REALIZA UNA 
PRUEBA AL 

FINALIZAR EL NIVEL

NO CONTINUA 
ESTUDIANDO

FIN

CONTINUA 
ESTUDIANDO

EN CASO DE QUE EL NIVEL YA 
ESTE DEFINIDO

 

Figura 37 Diagrama de flujo de proceso de cursos de idioma del Centro 

Cultural 
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5.2.2.1.  Tabla 11. Procesos 

 # Actividad  
 

Actividad Descripción Persona 
responsable 

Tiempo  

Cliente se comunica con la empresa por teléfono 

1 Saludar al 
cliente 

Saludar al 
cliente 

Ventas y 
Marketing 

 

2 Responder a 
preguntas y/o 
dar una breve 
explicación 
de la 
empresa 

Dar a conocer 
sobre los 
servicios que 
ofrece la 
empresa y/o 
brevemente 
responder a 
sus preguntas 

Ventas y 
Marketing 

2 a 5 
minutos 

3 Preguntar 
sobre algún 
requerimiento 
especifico 

Averiguar las 
necesidades 
del cliente 

Ventas y 
Marketing 

 
 
 
 
 

4 Provocar el 
interés en los 
servicios de 
la empresa 

Dar a conocer 
el valor 
agregado del 
servicio 
interesado y 
sus beneficios 

Ventas y 
Marketing 

 

5 Preguntar si 
le interesa 
recibir 
información 
sobre los 
servicios 
interesados 
(#4 No) 

Buscar la 
manera de 
comunicar los 
servicios y su 
valor  
agregado 

Ventas y 
Marketing 

 

6 Dar breve 
explicación 
sobre el/los 
servicio/s 
requerido/s 
(#4 Sí) 

Explicar sobre 
los servicios 
disponibles  

Ventas y 
Marketing 

2 minutos 

7 Preguntar si 
le interesaría 
recibir 
información 
por el correo 
electrónico 

Averiguar si 
necesita 
información 
más detallada 
sobre su 
requerimiento 

Ventas y 
Marketing 
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5.2.2.1.  Tabla 11. Procesos (continuación)  

# Actividad  Actividad Descripción Persona 
responsable 

Tiempo  

8 Invitar al 
Centro 
Cultural 
(#7 No) 

Tratar de 
provocar más 
interés en los 
servicios 

Ventas y 
Marketing 

 

9 Pedir el 
correo 
(#7 Sí) 

Tener los 
contactos del 
cliente 

Ventas y 
Marketing 

 

10 Mandar 
información al 
correo 
electrónico 
sobre los 
servicios 
brindados 

Mandar la 
información 
detallada 

Ventas y 
Marketing 

A más 
tardar 2 
días 
después 
de la visita 

11 Respuesta 
del cliente 
positiva 
 

Recibir la 
respuesta de 
interés 

Ventas y 
Marketing 

 

12 Invitar al 
Centro 
Cultural 

Invitar al 
Centro con el 
objetivo de 
cerrar la venta 

Ventas y 
Marketing 

 
 
 
 

Visita personal 

13 Saludar al cliente Saludar al 
cliente 

Ventas y 
Marketing 

 

14 Presentar la 
tarjeta del Centro 

Entrega de la 
tarjeta de 
presentación  

Ventas y 
Marketing 

 

15 Responder a sus 
preguntas y dar la 
breve explicación 
de la empresa 

Explicar sobre 
los servicios 
disponibles  

Ventas y 
Marketing 

2 a 5 
minutos 

16 Preguntar sobre 
algún 
requerimiento 

Averiguar las 
necesidades 
del cliente 

Ventas y 
Marketing 

 

17 Provocar el interés 
en los servicio de 
la empresa 

Dar a conocer 
el valor 
agregado del 
servicio 
interesado y 
sus beneficios 

Ventas y 
Marketing 
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5.2.2.1.  Tabla 11. Procesos (continuación)  

# Actividad  Actividad Descripción Persona 
responsable 

Tiempo  

18 Preguntar si le 
interesa recibir 
información sobre 
los servicios  
ofrecidos (#17 No) 

Buscar la 
manera de 
comunicar los 
servicios y su 
valor  
agregado 

Ventas y 
Marketing 

 

19 Pedir el correo 
(#17 No) 
 

Tener los 
contactos del 
cliente 

Ventas y 
Marketing 

 

20 Mandar el correo 
electrónico sobre 
los servicios 
brindados (#17 
No) 

Mandar la 
información 
detallada 

Ventas y 
Marketing 

 

21 Respuesta del 
cliente positiva  
(#17 No) 

Recibir la 
respuesta de 
interés 

Ventas y 
Marketing 

 

22 Invitar al Centro 
Cultural  (#17 No) 

Invitar al 
Centro con el 
objetivo de 
cerrar la venta 

Ventas y 
Marketing 

 

23 Dar explicación en 
detalle sobre los 
servicios (#17 Sí) 

Dar a conocer 
la información 
más específica 
de acuerdo a 
las 
necesidades 
del cliente 

Ventas y 
Marketing 

5 a 10 
minutos 
 
 
 
 
 
 

Traducciones 

24 Interesar al 
cliente usar 
los servicios 
(este paso no 
se aplica para 
los clientes 
existentes) 

Explicar sobre 
el servicio y 
sus beneficios  

Ventas y 
Marketing 

2 minutos 

25 Recibir los 
documentos 
para las 
traducciones 

Recibir la 
documentación 
y averiguar 
que sea 
original 

Ventas y 
Marketing 
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5.2.2.1.  Tabla 11. Procesos (continuación)  

# Actividad  Actividad Descripción Persona 
responsable 

Tiempo  

26 Estar de 
acuerdo 
sobre el 
precio de  la 
traducción 

Indicar  el 
precio de 
traducción 

Ventas y 
Marketing 

 

27 Presentar el 
precio más 
adecuado a 
la situación   
(#26 No) 

Si es posible 
revisar y 
mejorar el 
precio 

Ventas y 
Marketing 

Máximum 6 
horas 
después de 
indicar la 
oferta 
original  

28 Recibir el 
pago 
(#26 Sí) 

Recibir el pago 
y entregar la 
factura 

Ventas y 
Marketing 

 

29 Indicar el 
tiempo de 
trabajo 

Indicar el 
tiempo de 
trabajo 

Ventas y 
Marketing 

 

30 Estar de 
acuerdo 
sobre los 
tiempos 

Confirmar con 
el cliente los 
tiempos de 
entrega de la 
traducción  

Ventas y 
Marketing 

 

31 Indicar  los 
tiempos de 
trabajo más 
adecuados 
(#30 No) 

Si es posible 
revisar y 
mejorar el 
tiempo de 
entrega 

Ventas y 
Marketing 

Máximo 2 
horas 
después de 
indicar la 
oferta 
original 

32 Presentar 
documentos 
al traductor 
(#30 Sí) 

Enviar los 
documentos 
escaneados al 
traductor 

Ventas y 
Marketing 

Máximo en la 
tarde del 
mismo día de 
recibir los 
documentos 

33 Recibir la 
traducción  

Recibir la 
traducción por 
el correo 

Ventas y 
Marketing 

2 días 
laborales 
máximo 
después de 
enviar el 
documento 
escaneado 

34 El documento 
está bien 
hecho 

Revisar la 
calidad de la 
traducción  

Ventas y 
Marketing 
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5.2.2.1.  Tabla 11. Procesos (continuación)  

# Actividad  Actividad Descripción Persona 
responsable 

Tiempo  

35 Realizar las 
correcciones 
(#34 No) 

En el caso de 
tener errores, 
solicitar la 
corrección del 
documento 

Ventas y 
Marketing 

2 horas 
máximo 
después de 
notar algún 
error   

36 Presentar el 
documento 
traducido al 
cliente 
 (#34 Sí) 

Entregar el 
documento 
traducido al 
cliente 

Ventas y 
Marketing 

 

37 Realizar las 
correcciones 
 (#36 No) 

Si el cliente 
tiene algunas 
observaciones 
en cuanto a la 
calidad de la 
traducción, se 
solicita la 
corrección del 
mismo al 
traductor. 

Ventas y 
Marketing 

2 horas 
máximo 
después de 
notar algún 
error   

38 Entregar al 
documento al 
cliente 
 (#36 Sí) 

Imprimir, sellar 
y firmar el 
documento 
traducido y 
entregarlo al 
cliente 

Ventas y 
Marketing 

 

Intercambios 

39 Interesar al 
cliente usar 
los servicios 

Explicar sobre 
el servicio y 
sus beneficios 

Desarrollo y 
Relaciones 
Exteriores 

2 minutos 

40 Llenar la 
aplicación 
para los 
estudios en el 
exterior 

Asistir al 
cliente llenar la 
aplicación 
solicitando los 
servicios de 
asesoría en 
intercambio 
estudiantil 

Desarrollo y 
Relaciones 
Exteriores 
 
 
 
 

5 minutos 

41 Estar de 
acuerdo 
sobre el 
precio de  la 
asesoría 

Indicar el 
precio 

Desarrollo y 
Relaciones 
Exteriores 

 



96 
 

5.2.2.1.  Tabla 11. Procesos (continuación)  

# Actividad  Actividad Descripción Persona 
responsable 

Tiempo  

42 Presentar el 
precio más 
adecuado a 
la situación  
(#41 No) 

Revisar el 
precio si es 
posible 

Desarrollo y 
Relaciones 
Exteriores 

5 minutos 

43 Recibir el 
pago por los 
servicios 

Recibir el pago 
y entregar la 
factura 

Desarrollo y 
Relaciones 
Exteriores 

 

44 Hacer la 
investigación 
sobre las 
universidades  

Realizar la 
investigación 
necesaria para 
cumplir con el 
requerimiento 
del cliente 

Desarrollo y 
Relaciones 
Exteriores 

1 a 3 días  

45 Presentar las 
opciones 
investigadas 
al cliente 

Presentar las 
opciones de 
acuerdo a las 
necesidades 
del cliente, 
enviándolos 
por correo o 
invitando al 
cliente a las 
oficinas del 
Centro  

Desarrollo y 
Relaciones 
Exteriores 

3 horas máx.  
después de 
haber 
terminado la 
investigación  

46 Escoger la 
universidad 

Seleccionar la 
universidad 
definida con el 
estudiante. 
Avisar al 
cliente sobre 
los 
documentos 
necesarios 
para entrar a la 
universidad 
seleccionada 

Desarrollo y 
Relaciones 
Exteriores 

Dentro de 1 
día 
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5.2.2.1.  Tabla 11. Procesos (continuación)  

# Actividad  Actividad Descripción Persona 
responsable 

Tiempo  

47 Recibir todos 
los 
documentos 
necesarios 
del cliente 

Recibir los 
documentos 
indicados  

Desarrollo y 
Relaciones 
Exteriores 

Aprox. de 2 
semanas a 
un mes 
después de 
haber 
indicado la 
lista de 
documentos 

48 Enviar 
documentos 
a la 
universidad 

Enviar por 
correo los 
originales a la 
universidad 

Desarrollo y 
Relaciones 
Exteriores 

Max. 
Después de 
un día de 
recibir todos 
los 
documentos 

49 Cumplir con 
todos los 
requisitos 
necesarios de 
la universidad 

Recibir la carta 
de aceptación  

Desarrollo y 
Relaciones 
Exteriores 

Dentro de un 
mes 

50 Preparar al 
cliente para el 
viaje 

Brindar todos 
los servicios 
solicitados 
anteriormente 
por el cliente  

Desarrollo y 
Relaciones 
Exteriores 

Uno a 3 
meses. 

51 Enseñar el 
idioma del 
destino 

Ofrecerle el 
curso de 
idioma 

Desarrollo y 
Relaciones 
Exteriores 

 

52 Despedir 
deseando un 
buen viaje 

 Desarrollo y 
Relaciones 
Exteriores 

 

53 Hacer el 
seguimiento a 
través de los 
correos 
electrónicos 

Mantener la 
comunicación 
todo el tiempo 
que el 
estudiante 
permanece en 
el exterior. 

Desarrollo y 
Relaciones 
Exteriores 

Un día máx. 
después de 
la llegada del 
estudiante al 
exterior.  

Cursos de idiomas (ruso, ucraniano, español) 

54 Interesar al 
cliente para 
que use el 
servicio  

Explicar sobre 
el servicio y 
sus beneficios 

Ventas y 
Marketing 

2 minutos 
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5.2.2.1.  Tabla 11. Procesos (continuación)  

# Actividad  Actividad Descripción Persona 
responsable 

Tiempo  

55 Inscribir  Llenar la 
aplicación de 
requerimiento 
de los 
servicios 

Ventas y 
Marketing 

5 minutos 

55 Estar de 
acuerdo 
sobre el 
precio del 
curso 

Indicar el 
precio 

Ventas y 
Marketing 

 

56 Presentar el 
precio más 
adecuado a 
la situación   
(#55 No) 

Revisar el 
precio, si es 
posible 

Ventas y 
Marketing 

5 minutos 
después de 
haber 
indicado el 
precio  

57 Recibir el 
pago por los 
servicios (#55 
Sí) 

Recibir el pago 
y entregar la 
factura 

Ventas y 
Marketing 

 

58 Definir el 
nivel 

Dar la prueba 
de 
conocimiento 
del idioma 

Ventas y 
Marketing 

Máx. de 30 
minutos 

59 Escoger el 
profesor 

Seleccionar el 
profesor 
adecuado 

Ventas y 
Marketing 

Máx. un día 
laborable  

60 Estar de 
acuerdo 
sobre el 
profesor (# 
N59 No) 

Presentar la 
opción del 
profesor 

Ventas y 
Marketing 

Máx. 
después de 
media hora 
de haber 
seleccionado 
el profesor 

61 Escoger el 
horario 
(#59 Sí) 

Seleccionar el 
horario 
adecuado 

Ventas y 
Marketing 

Inmediato 
después de 
seleccionar 
el profesor  

62 Estar de 
acuerdo 
sobre el 
horario (#61 
No) 

Presentar la 
opción del 
horario 

Ventas y 
Marketing 

Máx. un día 
laborable 
después de 
haber 
seleccionado 
el horario 
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5.2.2.1.  Tabla 11. Procesos (continuación)  

# Actividad  Actividad Descripción Persona 
responsable 

Tiempo  

63 Brindar el 
servicio 
 (#61 Sí) 

Prestar el 
servicio del 
curso de 
idioma 

Servicios 
profesionale
s 

 

64 Tomar el 
examen 

Después de 
haber 
terminado el 
nivel, tomar el 
examen de 
conocimiento 
del mismo 

Ventas y 
Marketing 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

65 Entregar el 
título del nivel 
cumplido 

Entregar el 
título del nivel 
cumplido 

Ventas y 
Marketing 

 

66 Pasar al 
siguiente 
nivel 
 

Ofrecer la 
opción de 
pasar al 
siguiente nivel 

Ventas y 
Marketing 

 

Fin 

 

5.3.  Requerimientos de equipos y herramientas 

El Centro Cultural va a necesitar los siguientes muebles y enseres para prestar 

los servicios y atender al cliente. 
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Tabla 12. Equipos y herramientas 

Mueble/ equipo Cantidad 

Precio 

USD Total USD 

Muebles y enseres 

Mesas para las clases 5 90 450 

Sillas para las clases 20 40 800 

Pizarrón  5 30 150 

Mostrador 1 250 250 

Estantería para libros 1 150 150 

Sillas  para la recepción  10 40 400 

Sillones para los empleados  3 90 270 

Escritorio para los empleados 3 200 600 

Mueble archivador 2 100 100 

Mesa impresora 1 150 150 

Total 3320 

Equipos de computación 

Computadora de escritorio  3 900 2700 

Computadora Laptop 2 1000 2000 

Programas de idioma 2 500 1000 

Programas de informática  1 1100 1100 

Página web 1 1500 1500 

Impresora 1 300 300 

Teléfono  3  150 450 

Sistema telefónica PBX 1 300 300 

Total     9350 
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Tabla 12. Equipos y herramientas (continuación)  

Mueble/ equipo Cantidad Precio USD Total USD 

Insumos para la oficina 

Material de oficina   30 30 

Alarma de seguridad  28 28 

Total 58 

Otros equipos 

Hornilla 1 40 40 

Microonda 1 120 120 

Cafetera 1 60 60 

Mesa  1 90 90 

Sillas 2 40 80 

Total 390 

El tiempo para la adquisición de los muebles y enseres será alrededor de un 

mes en razón de que ellos se van a elaborar bajo pedido, como son: mesas, 

sillas, mostrador, estantería para libros, sillones, escritorio y el mueble 

archivador. La proforma de los muebles se indica en el anexo 21. Los equipos 

se adquirirán en las tiendas nacionales.   

5.4.  Instalaciones y mejoras 

El Centro Cultural de Europa Oriental va a contar con un espacio de 120,5 

metros cuadrados con la siguiente distribución: una sala de recepción, oficina 

del gerente, un baño, 6 aulas y la cocina. La distribución del local se muestra 

en el siguiente gráfico.  
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Figura 38 Distribución del local 

5.5.  Localización geográfica y requerimientos de espacio físico 

La ubicación del Centro Cultural será en el sector Norte de Quito en el barrio el 

Batán por la siguiente dirección: Calle Sebastián Quintero N37-12 y José 

Correa, Quito, Ecuador. La ubicación para el Centro se eligió basándose en la 

investigación cualitativa de este proyecto. El espacio que ocuparía el local es 

en la planta con el metraje de 120,5 m². Es importante tener en cuenta que el 

local completo cuenta con un piso adicional que está en alquiler; en caso de 

crecimiento del Centro, se podría alquilar los dos pisos con un total de 250 

metros cuadrados.  
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La ubicación es muy céntrica y tiene fácil acceso a las instalaciones, en la 

cuadra donde estaría ubicado el local, hay disponibilidad de parqueos. Dentro 

de la misma hay acceso a los buses y dentro de dos cuadras del local, se 

encuentra la estación de ecovía. 

El barrio es muy tranquilo y no presenta mucha contaminación de ruido que 

ayudará en el proceso de atención al cliente y prestación de los servicios 

educativos. 

En la siguiente imagen se especifica la ubicación del Centro Cultural. 

 

 
 

Figura 39. Ubicación del Centro Cultural 

 

5.6.  Aspectos regulatorios y legales 

Para cumplir con los aspectos regulatorios y legales, es necesario obtener los 

permisos de las siguientes entidades: Ministerio de Educación, 

Superintendencia de Compañías, SRI, IESS, el Consejo de la Judicatura y el 

Municipio del Distrito Metropolitano de Quito. 

Requisitos del Ministerio de Educación 

La Dirección Nacional de Educación Popular Permanente define los siguientes 

requisitos para autorizar a las instituciones privadas a ejecutar 
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“capacitación Ocupacional para realizar cursos en diferentes modalidades, 

ejecución de proyectos, seminarios, talleres de capacitación y otros eventos de 

orden educativo, cultural, científico y técnico ocupacional presenciales y a 

distancia de carácter fiscal, particular, municipal y confesional de Educación no 

escolarizadas” el art. 1 de la Resolución 0667 DINEPP de 10 de Junio de 1992 

y publicado en el. R.0 967 29.6.1992: 

a. Solicitud al Director Nacional de Educación Popular Permanente o al jefe 

del Departamento Provincial correspondiente según el caso. 

b. Estudio socioeconómico y ocupacional de la localidad donde va a 

funcionar el curso. 

c. Diseño del trabajo a realizarse, especificando lo concerniente:  

 datos informativos; 

 plan de trabajo; 

 objetivos; 

 actividades; 

 tiempo de duración; 

 horario de trabajo. 

d. Programa analítico por cursos. 

e. Documentos de idoneidad de los profesionales que van a realizar el curso, 

seminario, taller, etc.  

 Cuadro H1 y H2 adjuntar copias certificadas de los títulos del 

personal (el de mayor jerarquía) a excepción de los de Artesanía 

Popular. 

f. Presupuesto: de ingresos y egresos. 

g. Contratos de trabajo. 

h. Contratos de arrendamiento o títulos de propiedad de los locales. 

i. Inventarios de equipos, maquinarias, muebles y otros. 

j. Informe de la Supervisión Provincial de Educación Popular Permanente 

sobre aspectos técnicos, administrativos y materiales con el visto bueno 

del Jefe del Departamento. 

Requisitos de la Superintendencia de Compañías y SRI. 
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La compañía El Centro Cultural se constituirá como una Compañía Limitada. 

Para eso, es necesario cumplir con los siguientes requisitos (Superintendencia 

de compañías, s.f.): 

a. Presentar y tener aprobado el nombre seleccionado de la empresa junto 

con la copia de la cédula a la Superintendencia de Compañías.  

b. Abrir una cuenta de Integración de Capital de la empresa en cualquier 

banco de la ciudad de constitución. 

La documentación necesaria: 

 Copia de cédulas y papeletas de votación de las personas que 

constituirán la Compañía (socios o accionistas) 

 Aprobación del nombre dado por la Superintendencia de Compañías 

 Solicitud para la apertura de la cuenta de Integración de Capital 

(formato varía de acuerdo al banco en el que se apertura) que 

contenga un cuadro de la distribución del Capital. 

 El valor del depósito 

c. Celebrar la Escritura Pública. Hay que presentar en una Notaría la 

minuta para constituir la Compañía 

La documentación necesaria: 

 Copia de cédulas y papeletas de votación de las personas que 

constituirán la Compañía (socios o accionistas) 

 Aprobación del nombre dado por la Superintendencia de Compañías 

 Certificado de apertura de la cuenta de Integración de Capital dada por 

el banco 

 Minuta para constituir la Compañía 

 Pago derechos Notaría 

d. Solicitar la aprobación de las Escrituras de Constitución. Las Escrituras 

de constitución deberán ser aprobadas por la Superintendencia de 

Compañías 
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La documentación necesaria: 

 Tres copias certificadas de las Escrituras de constitución 

 Copia de la cédula del Abogado que suscribe la solicitud 

 Solicitud de aprobación de las Escrituras de constitución de la 

Compañía 

e. Obtener la resolución de aprobación de las Escrituras. La 

Superintendencia de Compañías entregará las Escrituras aprobadas con 

un extracto y 3 resoluciones de aprobación de la Escritura. 

La documentación necesaria: 

 Recibo entregado por la Superintendencia de Compañías al momento 

de presentar la solicitud. 

f. Cumplir con las disposiciones de la Resolución. Para eso es necesario: 

 Publicar el extracto en un periódico de la ciudad de domicilio de la 

Compañía. 

 Llevar las resoluciones de aprobación a la Notaría donde se celebró la 

Escritura de constitución para su marginación. 

 Obtener la patente municipal y certificado de inscripción ante la 

Dirección Financiera. 

La documentación necesaria para obtener la patente y el certificado de 

existencia legal: 

 Copia de las Escrituras de constitución y de la resolución aprobatoria 

de la Superintendencia de Compañías. 

 Formulario para obtener la patente (se adquiere en el Municipio). 

 Copia de la cédula de ciudadanía de la persona que será 

representante legal de la Empresa. 
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g. Inscribir las Escrituras en el Registro Mercantil. Una vez cumplidas las 

disposiciones de la resolución de aprobación de la Superintendencia de 

Compañías se deberá inscribir las Escrituras en el Registro Mercantil. 

La documentación necesaria: 

 Tres copias de las Escrituras de constitución con la marginación de las 

resoluciones. 

 Patente municipal. 

 Certificado de inscripción otorgado por el Municipio. 

 Publicación del extracto. 

 Copias de cédula y papeleta de votación de los comparecientes. 

h. Elaborar nombramientos de la directiva de la Compañía. Una vez se 

inscrita las Escrituras, se deberán elaborar los nombramientos de la 

directiva (Gerente y Presidente) 

La documentación necesaria: 

 Ninguna 

i. Inscribir nombramientos en el Registro Mercantil. Los nombramientos 

deberán ser inscritos en el Registro Mercantil 

La documentación necesaria: 

 Tres copias de cada Nombramiento 

 Copia de las Escrituras de Constitución 

 Copias de cédula y papeleta de votación del Presidente y Gerente 

j. Reingresar los Documentos a la Superintendencia de Compañías. Se 

debe reingresar las Escrituras a la Superintendencia de Compañías para 

el otorgamiento de cuatro hojas de datos de la Compañía. 
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La documentación necesaria: 

 Formulario RUC 01A 

 Formulario RUC 01B 

 Nombramientos Gerente y Presidente inscritos en el Registro Mercantil 

 Copias de cédulas y papeletas de votación de Gerente y Presidente 

 Tercera copia certificada de la Escritura de Constitución debidamente 

inscrita en el Registro Mercantil 

 Una copia de la panilla de luz o agua del lugar donde tendrá su 

domicilio la Compañía 

 Publicación del extracto 

k. Obtener el RUC. Reingresadas las Escrituras se entregarán las hojas de 

datos de la Compañía que permitirán obtener el RUC. 

La documentación necesaria: 

 Formulario 01A con sello de recepción de la Superintendencia de 

Compañías. 

 Formulario 01B con sello de recepción de la Superintendencia de 

Compañías 

 Original y copia de los nombramientos Gerente y Presidente inscritos 

en el Registro Mercantil. 

 Original y copia de la Escritura de constitución debidamente inscrita 

en el Registro Mercantil. 

 Original y copia de la cédula de identidad y papeleta de votación del 

Representante Legal. 

 Una copia de la planilla de luz, agua, teléfono, pago del impuesto 

predial del lugar donde estará domiciliada la Compañía a nombre de 

la misma o, contrato de arrendamiento. Cualquiera de estos 

documentos a nombre de la Compañía o del Representante Legal. 

 Si no es posible la entrega de estos documentos, una carta por el 

propietario del lugar donde ejercerá su actividad la Compañía, 

indicando que les cede el uso gratuito. 
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 Original y copia de las 4 hojas de datos que entrega la 

Superintendencia de Compañías. 

 Si el trámite lo realiza un tercero deberá adjuntar una carta firmada 

por el Representante Legal autorizando. 

l. Retirar la cuenta de Integración de Capital. Una vez que se obtenga el 

RUC de la Compañía, éste debe ser presentado a la Superintendencia 

de Compañías para que se emita la autorización de retirar el valor 

depositado para abrir la cuenta de Integración de Capital. 

La documentación necesaria: 

 Carta de la Superintendencia de Compañías solicitando al banco se 

devuelva los fondos depositados para apertura la cuenta de 

Integración de Capital. 

 Copia de cédula del Representante Legal y de los accionistas de la 

Compañía. 

 Solicitud de retiro de los depósitos de la cuenta de Integración de 

Capital, indicar en dicha solicitud si el dinero lo puede retirar un 

tercero. 

m. Abrir una Cuenta Bancaria a nombre de la Compañía. Abrir una cuenta 

corriente o de ahorros. 

La documentación necesaria: 

 Solicitud de apertura de cuenta. 

 Copia de cédula y papeleta de votación de las personas que 

manejaran la cuenta. 

 Copia de una planilla de servicios básicos donde conste la dirección 

de residencia quienes van a manejar la cuenta. 

 Un depósito con un monto mínimo dependiendo de la institución 

bancaria. 
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n. Obtener permiso para imprimir facturas. Para que la compañía pueda 

emitir facturas, el SRI deberá comprobar la dirección de la compañía. 

La documentación necesaria: 

 Solicitud de inspección (formulario que entregan en el SRI). 

 Permiso de Bomberos. 

 En caso de realizar operaciones de Comercio Exterior, la autorización 

del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (SENAE). 

 Certificados, contratos o facturas de proveedores de la compañía. 

 Certificado de cuenta bancaria a nombre de la compañía. 

 Registro patronal en el IESS. 

 Patente Municipal. 

 Facturas que sustenten la propiedad mobiliaria. 

 Contrato de compraventa que sustente la propiedad inmobiliaria. 

 Panilla de luz, agua, teléfono o carta del pago del impuesto predial a 

nombre de la compañía y/o el contrato de arrendamiento, o la carta de 

autorización de uso gratuito de oficina con reconocimiento de firma. 

Requisitos del Consejo de la Judicatura. 

De acuerdo al Boletín No 196 del Consejo de la Judicatura, se requieren a 

presentar al Consejo de la Judicatura los siguientes documentos:  

 Solicitud dirigida al Director Provincial del Consejo de la Judicatura, 

respectiva, especificando la especialidad pericial; 

 Hoja de vida 

 Cedula de identidad y papeleta de votación, en original y copias 

 Record policial actualizado 

 Documentos que acreditan capacitación y experiencias en materias 

 Comprobante de del pago de servicios administrativos.  
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Requisitos del el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito: 

 Formulario único de solicitud de LUAE. 

 Copia de RUC. 

 Copia de cédula de identidad del Representante Legal. 

 En caso de persona jurídica, copia del nombramiento del representante 

legal. 

Requisitos adicionales, si el caso lo requiere: 

 Artesanos: Calificación Artesanal de la Junta Nacional de la Defensa de 

Artesanos o MIPRO. 

 En caso de no ser local propio: autorización del dueño del predio para 

colocar el rótulo. 

 En caso de propiedad horizontal: autorización de la Asamblea de 

Copropietarios o del Administrador como representante legal. 

(Servicios ciudadanos, s.f.). 
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6. CAPITULO VI. EQUIPO GERENCIAL 

Este capítulo define la estructura organizacional de la empresa con su 

organigrama respectivo, personal administrativo clave con sus 

responsabilidades y funciones, compensación para administradores y 

propietarios, política de empleo y beneficios, derechos y restricciones de 

accionistas e inversores y el equipo de asesores y servicios. 

6.1.  Estructura organizacional 

6.1.1.  Organigrama 

JUNTA GENERAL DE SOCIOS
 SOCIOS (3)

GERENCIA
 GERENTE (1)

VENTAS Y 
MARKETING

 

DESARROLLO Y 
RELACIONES 
EXTERIORES

 

CONTABILIDAD
 

SERVICIOS 
PROFESIONALES

 

CENTRO CULTURAL DE EUROPA ORIENTAL

DOCENTES (5)
 

ASESOR / SERVICIO 
AL CLIENTE (1)

 

ENCARGADO
 DE DESARROLLO Y 

RELACIONES 
EXTERIORES (1)

TRADUCTORES (2) 
 

CONTADOR (1)
 

REPRESENTANTE DE 
VENTAS (2)

 

RELACIÓN DE 
DEPENDENCIA

 

CONTRATACIÓN DE 
SERVICIOS 

PROFESIONALES
 

 

Figura 40. Organigrama de puestos, plazas y departamentos de la Empresa 

 

De acuerdo a las necesidades del proyecto, la empresa contará con personal 

contratado bajo la modalidad de servicios profesionales y bajo relación de 

dependencia de acuerdo a los requerimientos y términos del Centro Cultural.  
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6.2.  Personal administrativo clave y sus responsabilidades 

Descripción de funciones. 

Tabla 13. Descripción de funciones 

Empresa Centro Cultural de Europa Oriental 

 Junta General de Socios 

Código  JG 

Misión  Controlar el cumplimiento de las 
metas establecidas 

Edad 25 a 60 años 

Género F/M 

La descripción de funciones y competencias está detallada en el Anexo 2. 

Empresa Centro Cultural de Europa Oriental 

Puesto Gerente General 

Código  01-01 

Misión  Dirigir a la empresa con una visión 
amplia orientando y controlando el 
cumplimiento de las metas y 
estrategias de la empresa 

Edad 25 a 45 años 

Género F/M 

La descripción de funciones y competencias está detallada en el Anexo 3. 

Empresa Centro Cultural de Europa Oriental 

Puesto Asesor/Servicio al cliente 

Código  02-01 

Misión  Asesorar al cliente en los temas 
relacionados a los servicios 
prestados y supervisar el 
cumplimiento de las ventas. 

Edad 20 a 35 años 

Género F/M 

La descripción de funciones y competencias está detallada en el Anexo 4. 

Empresa Centro Cultural de Europa Oriental 

Puesto Encargado de Desarrollo y 
Relaciones Exteriores 

Código  02-02 

Misión  Desarrollo y venta de paquetes de 
estudios en el exterior 

Edad 20 a 35 años 

Género F/M 
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La descripción de funciones y competencias está detallada en el Anexo 5. 

Empresa Centro Cultural de Europa Oriental 

Puesto Docente de idiomas 

Código  03-01/1, 03-01/2, 03-01/3, 03-01/4; 
03-01/5 

Misión  Enseñanza de idiomas 

Edad 22 a 50 años 

Género F/M 

La descripción de funciones y competencias está detallada en el Anexo 6. 

Empresa Centro Cultural de Europa Oriental 

Puesto Traductor 

Código  03-02/1, 03-02/2 

Misión  Traducir los documentos de la 
empresa de forma responsable  

Edad 18 a 55 años 

Género F/M 

La descripción de funciones y competencias está detallada en el Anexo 7. 

Empresa Centro Cultural de Europa Oriental 

Puesto Representante de ventas de 
servicios educativos 

Código  03-03/1, 03-03/2 

Misión  Vender los servicios de traducciones, 
intercambios y enseñanza de 
idiomas 

Edad 18 a 26 años 

Género F/M 

La descripción de funciones y competencias está detallada en el Anexo 8. 

Empresa Centro Cultural de Europa Oriental 

Puesto Contador 

Código  03-04 

Misión  Realizar el proceso contable de la 
empresa 

Edad 22 a 55 años 

Género F/M 

La descripción de funciones y competencias está detallada en el Anexo 9. 
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6.3.  Compensación para administradores y propietarios 

Para tres puestos, la empresa realizará contratación fija y esas personas 

tendrán todos los beneficios de la ley. Para el primer año de funcionamiento de 

la empresa, se asignan los siguientes salarios. 

Tabla 14. Resumen de salarios 

ITEM CONCEPTO SALARIO 

MENSUAL 

CANTIDAD ANUAL 

1 Asesor/Servicio al cliente $550 1 $6.600 

2 Encargado de Desarrollo 

y Relaciones Exteriores 

$500 1 $6.000 

 TOTAL $1.050 2 $12.600 

1 Gerente general $1.000 1 $12.000 

 TOTAL $1.000 1 $12.000 

 

A continuación se describen los porcentajes de remuneración a los directivos 

del Centro Cultural, los cuales están de acuerdo a su capital invertido.  

Tabla 15. Distribución del capital 

Distribución del capital accionario Porcentaje 

Iuliia Zaporozhtseva 50% 

Avraham Goldstein 25% 

Sergii Zaporozhtsev 25% 

Total 100% 

6.4.  Política de empleo y beneficios 

6.4.1.  Política de empleo 

Las políticas de empleo se aplican a toda la empresa del Centro Cultural, la 

cual tiene el compromiso de cumplir con las normas establecidas y aprobadas 

por la ley.  El talento humano está obligado a practicar dichas políticas en 
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forma oportuna y responsable promoviendo un buen ambiente de trabajo. En 

caso de tener contradicciones o dificultades para cumplir con estas políticas, 

las mismas pueden ser revisadas y modificadas de acuerdo a las razones y 

necesidades presentadas por los trabajadores, con el fin de tener el máximo 

provecho de las mismas tanto para la compañía como para los trabajadores. 

6.4.2.  Selección del personal  

El personal se seleccionará en base a las necesidades de la empresa. La 

selección  empezará con el reclutamiento, previo a la selección y contratación 

de personal, con el fin de atraer una cantidad suficiente de candidatos.  

El proceso de selección de personal consiste de los siguientes pasos. 

 

Figura 41 Proceso de selección de personal 

El periodo de prueba es de noventa días, en este periodo tanto la empresa 

como el trabajador decidirán continuar con la relación laboral basándose en la 

evaluación de tanto la empresa como el desempeño del trabajador.  

VACANTE RECLUTAMIENTO RECLUTAMIENTO

INTERNO

EXTERNO

RECEPCIÓN DE 
HOJAS DE VIDA

ENTREVISTA 1PRUEBAS

ENTREVISTA 2

PRESELECCIÓN

ANALISIS DE 
PRECANDIDATOS

SELECCIÓN VERIFICACIÓN DE 
REFERENCIAS

CONTRATACIÓN 
PROVISIONAL

INTEGRACIÓN
PERIODO DE 

PRUEBA
CONTRATACIÓN 

A PLAZO FIJO 
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6.4.3  Contratos  

Los contratos se firmarán en tres originales desde el primer día de la 

incorporación del funcionario. Los originales deben ser entregados a las 

siguientes partes: 

 Uno para el funcionario 

 Uno para el Departamento de RRHH 

 Uno para ser registrado en el Ministerio de Relaciones Laborales 

La vigencia de los contratos es por un año calendario y se renovará 

anualmente de acuerdo a la evaluación del trabajador. 

La notificación de terminación del contrato por cualquiera de las partes debe 

ser en forma escrita y con dos semanas de anticipación. En caso de 

situaciones excepcionales, se procederá según la circunstancia, de acuerdo al 

Código de Trabajo.  

6.4.4  Políticas de remuneración 

Los salarios establecidos por la empresa pueden ser modificados de acuerdo a 

los conocimientos y experiencias del empleado pero no puede ser menos del 

salario mínimo establecido en la legislación vigente del Ministerio de 

Relaciones Laborales.  

Las remuneraciones serán canceladas mensualmente, al fin de cada mes y 

tendrán el monto del salario base más los beneficios establecidos por la ley.  

6.4.5  Horarios y jornadas de trabajo 

El horario de trabajo es de 8h00 hasta las 17h00 con una hora de descanso en 

dos turnos, desde las 12h30 hasta la 13h30 y desde la 13h30 hasta las 14h30. 

El personal debe ser puntual y llegar cinco minutos antes de empezar o 

continuar con su jornada diaria. Los retrasos mayores a diez minutos tendrán 

una notificación formal escrita al nombre del empleado indicando las 

violaciones de las políticas y normas de trabajo.  
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6.4.6.  Vestimenta  

Todo el personal está obligado a vestir de manera formal durante las horas 

laborales durante toda la semana, evitando que la misma sea llamativa o 

agresiva.  

6.4.7  Capacitación del personal 

El personal se capacitará una vez por año y no tendrá costo alguno para el 

empleado. La capacitación se realizará de acuerdo a los programas 

seleccionados por la gerencia de la empresa en el tiempo que se considerará 

más adecuado.  

Después de haber recibido la capacitación, el empleado debe pasar la prueba 

de conocimiento del material recibido.  

6.4.8  Beneficios corporativos 

Los empleados y sus familiares tendrán un descuento en los servicios de la 

empresa en un monto de 10% de su valor total. El descuento no se podrá ser 

aplicado adicional a las promociones existentes de la empresa.  

6.4.9  Contratación de familiares 

Los familiares directos con una relación de hasta el segundo grado de 

consanguinidad no pueden ser contratados ni considerados para cualquier 

puesto en el Centro Cultural con el objetivo de evitar cualquier forma de 

corrupción y conflicto de interés al porvenir de la empresa.  

6.5.  Derechos y restricciones de accionistas e inversores 

Los derechos y restricciones de accionistas e inversores están alineados con la 

Ley de Compañías del Ecuador para la Compañía de Responsabilidad Limitada 

y están descritos en el anexo 17.  

Toma de decisiones: 
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La toma de decisiones se realizará en las reuniones anuales de los accionistas 

e inversionistas y, en caso necesario, en las reuniones ocasionales. El peso de 

las decisiones y voto de cada uno de los socios es de acuerdo a la 

participación del capital de la empresa.  

La confirmación del directorio debe estar de acuerdo a los siguientes 

requerimientos establecidos abajo. 

El directorio debe estar constituido por los profesionales que: 

 Tienen el conocimiento, educación y experiencia en el ámbito de su 

cargo; 

 Responden a las necesidades de la empresa de forma más adecuada y 

oportuna; 

 Tienen la dedicación, disposición y el tiempo para responder a las 

necesidades de la empresa; 

 Disponen del tiempo necesario para asistir a las reuniones de los 

accionistas y las juntas directivas; 

 Tienen las competencias, aptitudes y destrezas para representar a la 

compañía en otras instituciones financieras, públicas y privadas. (Andino 

Investment Holding, s.f.). 

6.6.  Equipo de asesores y servicios 

Para responder adecuadamente a los reglamentos y leyes de Europa Oriental, 

el Centro Cultural, en caso necesario, contratará un abogado asesor en el 

ámbito de derecho internacional con el fin de estar al día en procesos y 

requerimientos para estudios en el exterior con sus trámites legales 

respectivos.  La persona que asistirá con dicha asesoría es Khakimova Patimat 

Magomedovna, la cual tiene experiencia en asesoramiento de derecho 

internacional y extranjero. 
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7. CAPITULO VII. CRONOGRAMA GENERAL 

7.1.  Actividades necesarias para poner el negocio en marcha 

Para poner el negocio en marcha,  es necesario pasar por las siguientes 

actividades con sus respectivos responsables.  

Tabla 16. Actividades para poner el negocio en marcha 

# Actividad Responsable 

1 Elaborar el proyecto Iuliia Zaporozhtseva 

2 Solicitar el financiamiento en el BNF Iuliia Zaporozhtseva 

3 Tener aprobado el nombre de la empresa Iuliia Zaporozhtseva 

4 Abrir una cuenta de Integración de Capital 
de la empresa 

Iuliia Zaporozhtseva 

5 Tener aprobado las Escrituras de 
Constitución 

Abogado 

6 Nombrar un representante legal  Socios y Accionistas 

7 Inscribir las Escrituras en el Registro 
Mercantil 

Abogado 

8 Elaborar nombramientos de la directiva de 
la Compañía 

Abogado 

9 Inscribir nombramientos en el Registro 
Mercantil 

Abogado 

10 Reingresar los Documentos a la 
Superintendencia de Compañías 

Abogado 

11 Obtener el permiso de Consejo de la 
Judicatura 

Iuliia Zaporozhtseva 

12 Contratar los traductores y profesores de 
idioma 

Sergii Zaporozhtsev 

13 Obtener el permiso del Ministerio de 
educación  para realizar los cursos 

Iuliia Zaporozhtseva 

14 Obtener el crédito solicitado Socios y Accionistas 

15 Alquiler el local Iuliia Zaporozhtseva 

16 Adecuar las instalaciones Iuliia Zaporozhtseva 

17 Adquirir y adecuar muebles  Avraham Goldstein 

18 Obtener el RUC Iuliia Zaporozhtseva 

19 Abrir una Cuenta Bancaria a nombre de la 
Compañía 

Iuliia Zaporozhtseva 

20 Obtener permiso para imprimir Facturas Iuliia Zaporozhtseva 

21 Obtener la licencia de funcionamiento Iuliia Zaporozhtseva 

22 Obtener los programas necesarios Iuliia Zaporozhtseva 

23 Desarrollar la página web Avraham Goldstein 

24 Realizar campañas publicitarias Avraham Goldstein 

25 Contratar el resto de personal Iuliia Zaporozhtseva 

26 Capacitar el personal Iuliia Zaporozhtseva/ 
Sergii Zaporozhtsev 

27 Funcionamiento del Centro Todo el personal 
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7.2.  Diagrama de Gantt  
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7.3.  Riesgos e imprevistos 

Hay una posibilidad de que los procesos establecidos anteriormente tomen 

mayor tiempo de lo proyectado. Por esa razón, es necesario resaltarlos y tener 

en cuenta para estar preparados y modificar los tiempos previstos. 

7.3.1.  Constitución y legalización de la empresa 

En algunos casos los trámites para la constitución de la empresa en la 

Superintendencia de Compañías y en el SRI pueden tomar más tiempo de lo 

previsto por falta de documentos adicionales.  El tiempo de demora por trámite 

puede tomar uno o dos días adicionales en promedio. Con estos antecedentes, 

se modificará el tiempo proyectado.  

7.3.2.  Obtención de crédito 

Como el Banco Nacional de Fomento es una institución pública, se pueden 

presentar demoras en la obtención del crédito. El tiempo de espera de la 

aprobación del crédito es un mes. En caso de requerir un estudio o documento 

adicional para completar la solicitud, la demora puede darse entre una semana 

a un mes.  

7.3.3.  Adquirir y adecuar muebles  

Con el fin de utilizar los recursos de manera eficiente y personalizar el 

ambiente, el Centro Cultural planifica contratar la elaboración de muebles. En 

caso de no tener imprevistos el tiempo de entrega es de 20 días, sin embargo 

puede existir una demora de 10 a 15 días adicionales considerando los tiempos 

en la selección y disponibilidad de madera, materiales y aprobación de los 

diseños.  
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8. CAPÍTULO VIII. RIESGOS CRÍTICOS, PROBLEMAS Y SUPUESTOS  

8.1  Supuestos y criterios utilizados 

El Centro Cultural estará ubicado en el sector Norte de Quito, en el barrio el 

Batán, atacando el mercado segmentado de acuerdo al nivel geográfico, 

demográfico y psicográfico para cada uno de los servicios. 

Los supuestos y criterios que se han tomado en cuenta son: 

 Las ventas proyectadas se calcularon basándose en la investigación 

cuantitativa, donde se determinó el nivel de la demanda potencial para el 

primer año, resultando: 46%, 26% y 46% del mercado objetivo para los 

servicios de traducciones, idiomas e intercambios respectivamente. 

 De acuerdo a la información de la Secretaria General de Planificación y 

el segmento definido, el mercado objetivo está compuesto por 78 031 

personas para los servicios que ofrece la empresa. 

 Se espera un crecimiento de las ventas de un 20% anual, teniendo en 

cuenta que actualmente se están llevando a cabo negociaciones de 

Ecuador con Rusia y Bielorrusia, las cuales promoverán los negocios e 

intercambio científico entre estos países, incluyendo el otorgamiento de 

becas por parte del Ecuador a estudiantes rusos y por parte de Rusia 

para los estudiantes ecuatorianos. 

 Los proveedores de los servicios como traducciones y enseñanza de 

idiomas se contratarán bajo la modalidad de servicios profesionales, por 

lo tanto se contratarán en base a la necesidad y no existe un número fijo 

de los mismos a contratar. Sin embargo, es necesario tener un mínimo 

de 2 traductores y 5 profesores.  

 Hay que tener en cuenta que se necesita una persona la cual va a 

atender y recibir los requerimientos de los clientes.  

 Para los servicios de intercambio, es necesario tener una persona que 

se dedique al manejo y venta de este servicio dentro del 

establecimiento, y dos vendedores auxiliares contratados bajo la 
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modalidad de servicios profesionales para  la oferta de estos servicios 

en colegios y universidades de Quito.  

 Para la obtención de los permisos y licencias, es necesario contar con 

toda la documentación completa y al día para evitar demoras. Los 

permisos necesarios se obtendrán en el Ministerio de Educación, 

Consejo de la Judicatura, Superintendencia de Compañías, Servicio de 

Rentas Internas y el Municipio de Quito.   

 La publicidad se realizará durante todo el año con mayor concentración 

en los meses de mayo, junio, julio y agosto. 

 Para el análisis financiero se evaluaron 3 opciones: escenario optimista, 

realista y pesimista con la proyección a cinco años. 

 La financiación se realizará a través del BNF con una tasa de 11,2% 

(Banco Nacional de Fomento) 

 La ubicación del Centro será en la calle Sebastián Quintero N37-12 y 

José Correa, Quito, Ecuador, la cual tiene un acceso fácil, cerca de 

transporte público y con la disponibilidad de parqueo.  

 La estructura legal se la empresa sería una Compañía Limitada, la 

empresa estaría compuesta por 3 socios los cuales tendrán los derechos 

y obligaciones según la ley.  

8.2  Riesgos y problemas principales 

Durante la implementación y cuando el proyecto ya está en marcha, pueden 

salir los riesgos y problemas para su funcionamiento exitoso; para ello, es 

necesario identificarlos previamente y tener desarrollados las acciones 

preventivas y/o correctivas para minimizar el impacto negativo. 

Entre ellos se encuentran los siguientes: 

8.2.1.  Traductores de textos técnicos 

Puede presentarse el caso de traducir un documento con terminología técnica 

y/o especializada en alguna industria. Actualmente, se está desarrollando una 

relación comercial entre Ecuador y Rusia en el sector petrolero donde se va a 
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realizar la explotación de petróleo junto con las compañías rusas los cuales 

probablemente van a necesitar traductores especializados en terminología de 

esta industria.  

Para enfrentar esa dificultad y atender un cliente potencial, se contratará los 

traductores especializados en caso que haya en el Ecuador. De otra manera, 

se buscará el traductor en el exterior, Rusia, para contratarlo para un proyecto. 

La contratación de un extranjero se realizará previamente un estudio que 

tomará en cuenta los costos-beneficios de dicha contratación.  

8.2.2.  Competencia indirecta 

Actualmente existen profesores y traductores privados que prestan sus 

servicios en sus domicilios. Ellos pueden tener costos y precios menores a los 

del Centro y afectar los niveles de venta de la empresa.    

Para solventar esta situación, es necesario implementar campañas publicitarias 

desarrolladas en el capítulo 4 “Plan de Marketing”, para posicionar la marca y 

comunicar al cliente los beneficios e integridad de los servicios que presta el 

Centro.  

8.2.3.  Cambios en la tecnología 

La tecnología es uno de los componentes principales en la prestación del 

servicio de enseñanza de idiomas. Si el Centro no toma acciones preventivas 

para implementar programas de enseñanza, el cliente simplemente puede 

cambiarse a la competencia. 

Para estar al día con nuevos programas y metodologías de enseñanza, es 

necesario estar pendiente de los avances en el mercado. Para eso, es 

importante investigar los programas nuevos, su beneficio, compararlos con los 

disponibles en el Centro y hacer la decisión de la compra.  
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9. CAPITULO IX. PLAN FINANCIERO 

El objetivo del este capítulo es analizar financieramente la propuesta del 

negocio con el fin de hacer la decisión de entrar o no a la industria investigada. 

A través del estudio financiero, se puede obtener resultados como: la liquidez, 

margen de rentabilidad,  rentabilidad ROA, ROE, entre otros.  

9.1.  Inversión inicial 

La inversión inicial se refiere al flujo de efectivo que es importante tener en 

cuenta al momento de la inversión que se va a efectuar en el año cero. 

(Lawrence, 2003, p. 318) 

La inversión inicial está compuesta por activos tangibles, activos intangibles y 

el capital del trabajo. 

Tabla 17. Inversión inicial 

INVERSIÓN INICIAL MONTO 

ACTIVOS TANGIBLES $ 9.640,00 

ACTIVOS INTANGIBLES $ 4.700,00 

CAPITAL DE TRABAJO $ 24.416,10 

TOTAL $ 38.756,10 

De acuerdo al cuadro, la inversión inicial sería USD 38.756,10, el monto para 

activos tangibles es de USD 9.640,00, intangibles es de USD 4.700,00 y el 

capital de trabajo es de USD 24.416,10, tomando en cuenta que se cubrirán los 

gastos de los primeros tres meses del funcionamiento de la empresa. 

El detalle de los activos tangibles es el siguiente: 

Tabla 18. Presupuesto en activos tangibles 

PRESUPUESTO ACTIVOS TANGIBLES 

ITEM CONCEPTO CANTIDAD COSTO UNIT.  VALOR 

1 Computadora 2  $ 1.000,00   $2.000,00  

2 
Computador de 
escritorio 3  $900,00   $ 2.700,00  

3 Impresora 1  $300,00   $ 300,00  
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Tabla 18. Presupuesto en activos tangibles (continuación)  

PRESUPUESTO ACTIVOS TANGIBLES 

ITEM CONCEPTO CANTIDAD COSTO UNIT. VALOR 

4 
Microonda para la 
cocina 1  $ 120,00   $ 120,00  

5 Teléfono 3  $ 150,00   $450,00  

5 Hornilla eléctrica 1  $ 30,00   $ 30,00  

6 
Cafetera para la 
cocina 1  $50,00   $ 50,00  

7 Mesa para clases 5  $ 90,00   $ 450,00  

8 Sillas para clases 20  $ 40,00   $ 800,00  

9 Mostrador 1  $ 250,00   $ 250,00  

10 Escritorio 3  $ 200,00   $ 600,00  

11 Estantería para libros 1  $ 150,00   $ 150,00  

12 Sillas 10  $ 40,00   $ 400,00  

13 Sillones 3  $  90,00   $ 270,00  

14 Archivador 2  $ 100,00   $ 200,00  

15 Mesa de impresora 1  $ 150,00   $ 150,00  

16 Sillón 1  $ 200,00   $ 200,00  

17 Mesa para la cocina 1  $ 90,00   $ 90,00  

18 Sillas para la cocina 2  $ 40,00   $ 80,00  

19 Pizarrón 5  $ 30,00   $ 150,00  

20 Sillón uso diferente 1  $ 200,00   $ 200,00  

  TOTAL      $ 9.640,00 

La inversión en los activos intangibles es la siguiente: 

Tabla 19. Inversión en activos intangibles 

ACTIVOS INTANGIBLES 

CONCEPTO VALOR 

PREOPERATIVOS   

Constitución de la empresa  $ 800,00  

Programa de idiomas  $ 1.000,00  

Creación Pagina Web  $ 1.500,00  

Sistema telefónico PBX  $ 300,00  

Programas de informática  $ 1.100,00  

TOTAL $ 4.700,00 
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La inversión en el capital de trabajo es la siguiente: 

Tabla 20. Capital de trabajo 

CAPITAL DE TRABAJO 

RUBROS 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDAD 

/ MESES 
COSTO 

UNITARIO 
SUBTOTAL 

CAPITAL 
DE 

TRABAJO 
(3 

MESES) 

% 

      
63.296,55 $15.824,14 65% 

 

Costos 
directos de 
producción 

    
$37.017,65 $9.254,41 58% 

 
MP 

Traducciones páginas 505 
$8,00 $4.040,00 $1.010,00 

 

 
MP 

Enseñanza de 
idiomas 

horas 4.772 
$6,00 $28.632,00 $7.158,00 

 

 
MP Intercambios estudiantes 123 

$35,40 $4.345,65 $1.086,41 
 

 

Costo 
indirectos de 
producción 

    
$26.278,90 $6.569,73 42% 

 
MOI Salarios 1 

12 
$1.050,00 $.600,00 $3.150,00 

 

 
MOI 

Beneficios 
sociales 1 

12 
$402,99 $4.835,90 $1.208,98 

 

 
GI 

Servicios de 
internet 1 

12 
$70,00 $840,00 $210,00 

 

 
GI Mantenimiento 1 

12 
$66,67 $800,00 $200,00 

 

 
GI 

Arriendos 80% 
local 1 

12 
$400,00 $4.800,00 $1.200,00 

 

 
GI 

Publicidad 
1 

12 
$200,25 $2.403,00 $600,75 

 Gastos 
Generales 

     

$25.666,00 
 

$6.416,50 
 26% 

 

Gastos de 
administración 

y ventas 
    

$22.834,00 
 

$5.708,50 
 89% 

  

Sueldos 1 
12 

$1.000,00 12000 $3.000,00 
 

  

Beneficios 
sociales 

 

12 
$358,17 $4.298,00 $1.074,50 

 

  

Servicios 
profesionales 

contables 1 

12 

$200,00 $2.400,00 $600,00 
 

  

Capacitación 1 
12 

$83,33 $1.000,00 $250,00 
 

  

Arriendos 
1 

12 
$100,00 $1.200,00 $300,00 

 

  

Teléfono, luz, 
agua 1 

12 
$20,00 $240,00 $60,00 

 

  

Útiles de 
oficina 1 

12 
$30,00 $360,00 $90,00 
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Tabla 20. Capital de trabajo (continuación) 

CAPITAL DE TRABAJO 

RUBROS 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDA

D / MESES 

COSTO 
UNITARI

O 
SUBTOTAL 

CAPITAL 
DE 

TRABAJO 
(3 MESES) 

% 

  Alarma 1 12 $28,00 $336,00 $84,00  

  

Patente 
municipal, 

aporte Super. 
Cías. 

1 12 $83,33 $1.000,00 $250,00 
 

 

Gastos 
Financieros 

    
$2.832,00 $708,00 11% 

  

Intereses 1 12 $224,00 $2.688,00 $672,00 
 

  

Gastos 
bancarios 1 12 $12,00 $144,00 $36,00 

 Pago de 
capital 

del 
préstamo 

     
$6.526,39 $2.175,46 9% 

Total 
Capital 

de 
trabajo 

     
$95.488,94 $24.416,10 100% 

  

Tomando en cuenta la definición del capital de trabajo, el cual lo considera 

como aquellos recursos que requiere la empresa para poder operar, entonces 

cuando se realizó el proyecto y flujos financieros ese valor se calculó hasta que 

ya los ingresos por ventas solventen los egresos, en este caso se consideró 

que en 3 meses ya se podrá operar con normalidad sin tener déficit en el flujo 

de caja mensual de corto plazo. 

9.2  FUENTES DE FONDOS 

Las fuentes de ingresos son previstas de las ventas de cada uno de los 

servicios: traducciones (ruso, ucraniano, español), enseñanza de idiomas (ruso, 

ucraniano, español) e intercambios con Europa Oriental (Ucrania, Rusia, 

Polonia, Bielorrusia y Bulgaria) anticipando un crecimiento del 20% anualmente 

por cinco años. Los precios para cada uno de estos servicios son: USD 18 (por 

página), USD 10 (por una hora) y USD 500 (por el asesoramiento). 
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Tabla 21. Ingresos anuales para flujo de caja de valoración 

INGRESOS ANUALES PARA FLUJO DE CAJA DE VALORACION 

ITEM CONCEPTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

1 Cantidad 295 354 425 510 612 

 
Precio $18,00 $18,00 $18,00 $18,00 $18,00 

P. 1 Subtotal 5.310 6.372 7.646 9.176 11.011 

2 Cantidad 3.579 4.295 5.153 6.184 7.421 

 Precio $10,00 $10,00 $10,00 $10,00 $10,00 

P. 2 Subtotal 35.788 42.946 51.535 61.842 74.210 

3 Cantidad 123 147 177 212 255 

 
Precio $500,00 $500,00 $500,00 $500,00 $500,00 

P. 3 Subtotal 61.379 73.655 88.386 106.063 127.276 

 
TOTAL $102.477,32 $122.972,79 $147.567,34 $177.080,81 $212.496,98 

 

También se consideraron los escenarios de optimista y pesimista en los anexos 

10 y 11 con un crecimiento de 10 % mayor  y 10% menor de la valoración 

respetivamente. Este valor se dio basándose en estrategias e inversión en 

marketing. Si las estrategias desarrolladas no capturarían el mercado objetivo 

de la manera prevista, las ventas se bajarían en un 10% y, de igual manera, si 

las estrategias de marketing sean más poderosas de lo previsto y atacarían a 

más clientes, las ventas pueden llegar en un 10% más de lo previsto.  

9.3  Costos Fijos, Variables Y Semivariables 

9.3.1  Costos variables y semivariables 

A continuación se describen los costos variables aquellos que dependen 

directamente del nivel de las ventas en el tiempo de evaluación del proyecto.  
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Tabla 22. Costos anuales 

COSTOS ANUALES VALORACIÓN 

ITEM CONCEPTO 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

VALOR VALOR VALOR VALOR VALOR 

1 Traducciones $.2360,00 $2.832,00 $3.398,40 $4.078,08 $4.893,70 

2 
Enseñanza de 
idiomas $21.472,88 $25.767,46 $30.920,95 $37.105,14 $44.526,17 

3 Intercambios $4.345,65 $5.214,78 $6.257,73 $7.509,28 $9.011,13 

  
SUBTOTAL 
M.P. $28.705,43 $34.446,51 $41.335,82 $49.602,98 $59.523,58 

1 Salarios $12.600,00 $12.600,00 $12.600,00 $12.600,00 $12.600,00 

2 
Beneficios 
Sociales 4.835,90 4.835,90 4.835,90 4.835,90 4.835,90 

  
SUBTOTAL 
M.O.D. $17.435,90 $17.435,90 $17.435,90 $17.435,90 $17.435,90 

1 
Servicios de 
internet $840,00 $890,40 $943,82 $1.000,45 $1.060,48 

2 Mantenimiento $800,00 $848,00 $898,88 $952,81 $1.009,98 

3 Arriendos 80% $4.800,00 $4.800,00 $4.800,00 $4.800,00 $4.800,00 

4 Publicidad $2.403,00 $2.547,18 $2.700,01 $2.862,01 $3.033,73 

  
SUBTOTAL 
OTROS $8.843,00 $9.085,58 $9.342,71 $9.615,28 $9.904,19 

  TOTAL $54.457,43 $60.335,71 $67.335,70 $75.343,68 $85.771,09 

9.3.2  Costos fijos 

Los costos fijos son aquellos que no dependen de la cantidad de ventas 

realizadas en el periodo de tiempo determinado para el proyecto.  

En el siguiente cuadro se describen los dichos costos. 
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Tabla 23. Gastos generales anuales 

GASTOS OPERACIONALES 

ITEM CONCEPTO Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

1 Sueldos  $12.000,00   $12.000,00   $12.000,00   $ 12.000,00  $12.000,00  

2 
Beneficios 
sociales 

 $4.298,00   $4.298,00   $4.298,00   $4.298,00   $4.298,00  

3 
Servicios 
profesionales 
contables 

 $2.400,00   $2.464,80   $2.531,35   $2.599,70   $2.669,89  

4 Capacitación  $000,00   $1.027,00   $1.054,73   $1.083,21   $1.112,45  

5 Arriendos  $1.200,00   $1.232,40   $1.265,67   $1.299,85   $1.334,94  

6 
Teléfono, luz, 
agua 

 $240,00   $246,48   $253,13   $259,97   $266,99  

7 
Útiles de 
oficina 

 $360,00   $369,72   $379,70   $389,95   $400,48  

8 Alarma  $336,00   $345,07   $354,39   $363,96   $373,78  

9 

Patente 
municipal, 
aporte 
Super. Cías. 

 $1.000,00   $1.027,00   $1.054,73   $1.083,21   $1.112,45  

10 
Gastos 
Varios 

 $600,00   $616,20   $632,84   $649,92   $667,47  

11 
Intereses de 
préstamo 

 $2.688,00   $2.258,10   $1.780,05   $1.248,46   $657,33  

12 
Gastos 
bancarios 

 $144,00   $147,89   $151,88   $155,98   $160,19  

  TOTAL  $26.266,00   $26.032,66   $25.756,48   $25.432,21  $25.053,99  

9.4.  Margen bruto y margen operativo 

El margen bruto y el margen operativo ayudan a definir el flujo neto de caja con 

la rentabilidad de cada de los cinco años con un crecimiento anual de 20% de 

la cantidad de ventas sin alteración de los costos.  
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Tabla 24. Flujo de caja 

FLUJO DE CAJA NORMAL (APALANCADO) 

Ingresos y egresos 

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

INGRESOS:  

38.756,10 102.477,32 122.972,79 147.567,34 178.356,81 212.496,98 

Ingresos 
operacionales 

 
- 102.477,32 122.972,79 147.567,34 177.080,81 212.496,98 

 
Ventas 

 
102.477,32 122.972,79 147.567,34 177.080,81 212.496,98 

Ingresos no 
operacionales 

 
38.756,10 - - - 1.276,00 - 

 
Otros ingresos 

    
1.276,00 

 

 

Aportes de 
capital propio 14.756,10 

     

 

Créditos 
recibidos 24.000,00 

     

EGRESOS: 
 

14.340,00 84.561,82 106.706,76 126.128,31 152.991,52 177.239,52 

Egresos 
operacionales 

 
- 80.723,43 86.368,38 93.112,18 99.374,40 109.023,60 

 

Costos de 
producción 

servicio 
 

54.457,43 60.335,71 67.355,70 75.743,68 85.771,09 

 

Gastos 
administrativos 

y ventas 
 

26.626,00 26.818,67 27.016,55 25.314,76 25.523,47 

 

Gastos 
financieros 

 
2.832,00 2.405,99 1.931,93 1.404,44 817,53 

 
Depreciaciones 

 
2.252,00 2.252,00 2.252,00 2.148,49 2.148,49 

 
Amortizaciones 

 
940,00 940,00 940,00 940,00 940,00 

Egresos no 
operacionales 

 
14.340,00 3.838,39 20.338,38 33.016,13 53.617,12  68.215,92  

 

Compra de 
activos 14.340,00 

   
5.405,00 

 

 

Pago cuotas de 
crédito 

 
3.838,39 4.268,29 4.746,34 5.277,93 5.869,06 

 

Pago utilidad 
empleados 

  
2.934,28 5.161,86 7.839,48 11.384,09 

 

Pago impuesto 
a la renta 

  
4.156,90 7.312,64 11.105,92 16.127,46 
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Tabla 24. Flujo de caja (continuación)  

FLUJO DE CAJA NORMAL (APALANCADO) 

 
Ingresos y egresos 

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

 
Pago utilidades 

a socios   8.978,91  15.795,30  23.988,79  34.835,31  

SALDO NETO 
 

24.416,10  17.915,50  16.266,03  21.439,03  25.365,30  35.257,46  

SALDO INICIAL 
 

24.416,10  24.416,10  42.331,60  58.597,63  80.036,67  105.401,96  

SALDO FINAL 
 

24.416,10  42.331,60  58.597,63  80.036,67  105.401,96  140.659,42  

 

Como se puede observar en la tabla 24, desde el primer año se refleja la 

utilidad con el flujo neto de caja de USD 17.915,50 aumentando 

concesivamente hasta el año 5 con el flujo de USD 35.257,46. Los datos 

indican que el monto de la inversión inicial no es muy alto y el mismo se 

recupera después de un poco más de dos años. 

La recuperación del capital se analizó basándose en saldo acumulado neto de 

los primeros años hasta alcanzar el monto invertido de 38.756,10. El valor 

acumulado de primeros dos años es  USD 34.181,53 y de tres años es de USD 

55.620,57, por lo tanto se puede concluir que la recuperación del capital 

invertido es de dos años y un mes aproximadamente.  

9.5.  Estado de resultados actual y proyectado 

A continuación se realizó la proyección de los estados de resultados los cuales 

contienen las pérdidas y las ganancias proyectadas para los próximos 5 años 

del proyecto. 

Para realizar este cuadro se tomó en cuenta los estudios del mercado objetivo, 

la proyección de crecimiento de las ventas basada en la estrategia de 

marketing. De igual manera se tomó en cuenta el impuesto a la renta y el pago 

por participación a trabajadores. 
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El estado de resultados tendrá la fecha de inicio de primero de enero y la fecha 

de finalización de 31 de diciembre anualmente. 

Tabla 25. Estado de resultados actual y proyectado 

Rubros 
escenario 

normal 
apalancado Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

INGRESOS: $103.477,32 $123.972,79 $148.567,34 $178.356,81 $213.496,98 

 Ingresos 
operacionales 

      Ventas $102.477,32 $122.972,79 $147.567,34 $177.080,81 $212.496,98 

 Ingresos no 
operacionales 

      Otros ingresos $1.000,00 $1.000,00 $1.000,00 $1.276,00 $1.000,00 

EGRESOS: $83.915,43 $89.560,38 $96.304,18 $102.462,88 $112.112,09 

 Egresos 
operacionales $83.915,43 $89.560,38 $96.304,18 $102.462,88 $112.112,09 

 Costo de 
servicios $54.457,43 $60.335,71 $67.355,70 $75.743,68 $85.771,09 

 Costos 
directos $28.178,53 $33.814,23 $40.577,08 $48.692,50 $58.431,00 

 Costos 
indirectos $26.278,90 $26.521,48 $26.778,61 $27.051,18 $27.340,09 

 Gastos 
operacionales $.458,00 $29.224,66 $28.948,48 $26.719,21 $26.340,99 

 Gastos de 
administración 
y ventas $.626,00 $26.818,67 $.016,55 $25.314,76 $ 25.523,47 

 Gastos 
financieros $2.832,00 $2.405,99 $1.931,93 $1.404,44 $817,53 

UTILIDAD 
BRUTA $19.561,89 $.412,41 $52.263,17 $75.893,93 $.384,89 

 Utilidades a 
empleados 
(15%) $2.934,28 $5.161,86 $7.839,48 $11.384,09 $.207,73 

 Utilidad antes 
de impuestos $16.627,61 $29.250,55 $44.423,69 $64.509,84 $86.177,16 

 Impuesto a la 
renta (25%) $ 4.156,90 $7.312,64 $11.105,92 $16.127,46 $21.544,29 

Utilidad 
después de 
impuesto a la 
renta $12.470,71 $21.937,91 $33.317,77 $48.382,38 $64.632,87 
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Tabla 25. Estado de resultados actual y proyectado (continuación)  

Rubros 
escenario 
normal 
apalancado Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Reserva legal 
10% $1.247,07 $2.193,79 $3.331,78 $4.838,24 $6.463,29 

Reserva 
facultativa 
10% $1.247,07 $2.193,79 $3.331,78 $4.838,24 $6.463,29 

UTILIDAD 
NETA $9.976,57 $17.550,33 $26.654,22 $38.705,90 $51.706,29 

 

9.6.  Balance General actual y proyectado 

El balance general resume el escenario financiero en el cual se encuentra la 

empresa dentro de un periodo de cinco años.  

El balance general refleja el Activo, Pasivo y Capital Contable con el fin de 

mostrar la relación no solamente entre sus activos con deudas y capital, pero 

también entre las pérdidas y utilidades. (Ávila, 2007, p. 16). 

Tabla 26. Balance general 

Cuentas Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

ACTIVO $38.756,10 $51.562,71 $51.469,28 $57.927,23 $.405,17 $83.107,29 

Activo 
Corriente $38.756,10 $37.920,56 $35.633,90 $36.865,26 $33.684,79 $33.678,24 

Caja/banco $38.756,10 $7.920,56 $5.633,90 $6.865,26 $3.684,79 $3.678,24 

Inversiones 
corto plazo 1 

 
$30.000,00 $30.000,00 $30.000,00 $30.000,00 $30.000,00 

Inversiones 
corto plazo 2 

      Inventario 
      Activo largo 

plazo 
 

$2.494,14 $7.879,38 $16.297,97 $28.639,87 $45.437,03 

Inversiones 
largo plazo 

 
$2.494,14 $7.879,38 $16.297,97 $28.639,87 $45.437,03 

Cuentas por 
cobrar 

      Activo Fijo 
 

$11.148,00 $7.956,00 $4.764,00 $7.080,51 $3.992,03 

Equipos de 
oficina 

 
$650,00 $650,00 $650,00 $650,00 $650,00 
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Tabla 26. Balance general (continuación) 

Cuentas Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Equipos de 
computación  $5.000,00 $5.000,00 $5.000,00 $10.405,00 $10.405,00 

Muebles y 
enseres 

 
$3.990,00 $3.990,00 $3.990,00 $3.990,00 $3.990,00 

Gastos de 
constitución 

 
$4.700,00 $4.700,00 $4.700,00 $4.700,00 $4.700,00 

(-) 
Depreciación  

 
$2.252,00 $4.504,00 $6.756,00 $8.904,49 $11.052,97 

(-) 
Amortización 

 
$940,00 $1.880,00 $2.820,00 $760,00 $4.700,00 

PASIVO $24.000,00 $24.000,00 $.161,61 $15.893,32 $11.146,98 $5.869,06 

Pasivo 
corriente $3.838,39 $3.838,39 $4.268,29 $4.746,34 $5.277,93 $5.869,06 

Cuentas por 
pagar 

      Documentos 
por pagar $3.838,39 3.838,39 4.268,29 4.746,34 5.277,93 5.869,06 

Pasivo largo 
plazo $20.161,61 $20.161,61 $15.893,32 $11.146,98 $5.869,06 $ 

Documentos 
por pagar $20.161,61 $20.161,61 $ 15.893,32 $11.146,98 $5.869,06 $ 

PATRIMONIO $14.756,10 $27.226,81 $31.206,90 $41.912,99 $58.113,08 $77.064,11 

Capital social $14.756,10 $14.756,10 $14.756,10 $14.756,10 $14.756,10 $14.756,10 

Aporte de 
socios 

      Utilidad del 
ejercicio 

 
$9.976,57 $17.550,33 $26.654,22 $38.705,90 $51.706,29 

  
  

$997,66 $2.752,69 $5.418,11 $9.288,70 

Utilidad 
acumuladas 

  
$ (8.978,91) $(15.795,30) $(23.988,79) $(34.835,31) 

Reservas 
legales 

 
$1.247,07 $3.440,86 $6.772,64 $11.610,88 $18.074,16 

Reservas 
facultativas 

 
$1.247,07 $3.440,86 $6.772,64 $11.610,88 $18.074,16 

  $38.756,10 $51.226,81 $51.368,51 $57.806,31 $69.260,06 $82.933,16 

 

9.7 . Estado de Flujo de Efectivo actual y proyectado 

Los flujos de efectivo es el monto que queda después de pagar los impuestos. 

Los flujos de efectivo actual y proyectado ayudan a analizar la inversión con 

criterios financieros como el VAN y el TIR.  (Emery, Finnerty y Stowe, 2000, p. 

326). 



138 
 

En el cuadro se describen los tres escenarios resumidos: normal, optimista y el 

pesimista con la opción de apalancamiento y desapalancamiento de capital. 

Tabla 27. Resumen de efectivo 

 
 RESUMEN   DESAPALCANDO   APALANCADO  

   VAN   TIR   VAN   TIR  

 OPTIMISTA  24.808 75% 13.649 57% 

 NORMAL  17.309 62% 6.151 44,4% 

 PESIMISTA  11.030 52% (154) 34% 

 

Es importante analizar el beneficio de invertir el capital propio o apalancado. 

Para eso, en el caso de crédito, se tomó en cuenta el interés del banco y, en 

caso de la inversión del capital propio, el índice de CAPM, el cual muestra la 

relación entre el riesgo y tasas de rendimiento. Como se puede observar en la 

tabla, la opción óptima es con el capital propio ya que la utilidad no es muy alta 

sobre la cual aplican, en caso de crédito, los gastos financieros y, en caso de 

capital propio, un valor de utilidad empleados, impuesto a la renta y utilidades a 

socios, más alto si fuera con el crédito, y así el TIR de 62% es mayor al del 

44,4%.  (Ehrhardt, y Brigham, 2007, p. 282). 

Tabla 28. Flujo de caja apalancado 

FLUJO DE CAJA NORMAL (APALANCADO) 

Ingresos y egresos 

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

INGRESOS:  

38.756,10 102.477,32 122.972,79 147.567,34 178.356,81 212.496,98 

Ingresos 
operacionales 

 
- 102.477,32 122.972,79 147.567,34 177.080,81 212.496,98 

 
Ventas 

 
102.477,32 122.972,79 147.567,34 177.080,81 212.496,98 

Ingresos no 
operacionales 

 
38.756,10 - - - 1.276,00 - 

 
Otros ingresos 

    
1.276,00 

 

 

Aportes de 
capital propio 14.756,10 

     

 

Créditos 
recibidos 24.000,00 
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Tabla 28. Flujo de caja apalancado (continuación) 

El TIR del flujo de caja apalancado es igual a 44,4%. 

 

FLUJO DE CAJA NORMAL (APALANCADO) 

Ingresos y egresos 

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

EGRESOS:  14.340,00 84.561,82 106.706,76 126.128,31 152.991,52 177.239,52 

Egresos 
operacionales 

 
- 80.723,43 86.368,38 93.112,18 99.374,40 109.023,60 

 

Costos de 
producción 

servicio 
 

54.457,43 60.335,71 67.355,70 75.743,68 85.771,09 

 

Gastos 
administrativos 

y ventas 
 

26.626,00 26.818,67 27.016,55 25.314,76 25.523,47 

 

Gastos 
financieros 

 
2.832,00 2.405,99 1.931,93 1.404,44 817,53 

 
Depreciaciones 

 
2.252,00 2.252,00 2.252,00 2.148,49 2.148,49 

 
Amortizaciones 

 
940,00 940,00 940,00 940,00 940,00 

Egresos no 
operacionales 

 
14.340,00 3.838,39 20.338,38 33.016,13 53.617,12  68.215,92  

 

Compra de 
activos 14.340,00 

   
5.405,00 

 

 

Pago cuotas de 
crédito 

 
3.838,39 4.268,29 4.746,34 5.277,93 5.869,06 

 

Pago utilidad 
empleados 

  
2.934,28 5.161,86 7.839,48 11.384,09 

 

Pago impuesto 
a la renta 

  
4.156,90 7.312,64 11.105,92 16.127,46 

 

Pago utilidades 
a socios 

  

          
8.978,91  

         
15.795,30  

           
23.988,79  

           
34.835,31  

SALDO NETO 
 

24.416,10  17.915,50  16.266,03  21.439,03  25.365,30  35.257,46  

SALDO INICIAL 
 

24.416,10  24.416,10  42.331,60  58.597,63  80.036,67  105.401,96  

SALDO FINAL 
 

24.416,10  42.331,60  58.597,63  80.036,67  105.401,96  140.659,42  

TD 34,36% 

VAN $ 6.151  

TIR 44,4% 
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Tabla 29. Flujo de caja desapalancado 

FLUJO DE CAJA NORMAL (DESAPALANCADO) 

Ingresos y 
egresos Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ingresos: 38.756,10 102.477,32 122.972,79 147.567,34 178.356,81 212.496,98 

Ingresos 
operacionales - 102.477,32 122.972,79 147.567,34 177.080,81 212.496,98 

 Ventas 
 

102.477,32 122.972,79 147.567,34 177.080,81 212.496,98 

Ingresos no 
operacionales 38.756,10 - - - 1.276,00 - 

Otros ingresos 
    

1.276,00 
 Aportes de 

capital propio 38.756,10 
     Egresos: 14.340,00 77.891,43 100.032,48 119.450,04 146.309,15 170.552,94 

Egresos 
operacionales - 77.891,43 83.962,39 91.180,24 97.969,95 108.206,07 

Costos de 
producción 
servicio 

 
54.457,43 60.335,71 67.355,70 75.743,68 85.771,09 

Gastos 
administrativos 
y ventas 

 
26.626,00 26.818,67 27.016,55 25.314,76 25.523,47 

Depreciaciones 
 

2.252,00 2.252,00 2.252,00 2.148,49 2.148,49 

Amortizaciones 
 

940,00 940,00 940,00 940,00 940,00 

Egresos no 
operacionales 14.340,00 - 16.070,10 28.269,80 48.339,19 62.346,86 

Compra de 
activos 14.340,00 

   
5.405,00 

 Pago utilidad 
empleados 

  
2.934,28 5.161,86 7.839,48 11.384,09 

Pago impuesto 
a la renta 

  
4.156,90 7.312,64 11.105,92 16.127,46 

Pago utilidades 
a socios 

  
8.978,91 15.795,30 23.988,79 34.835,31 

Saldo neto 24.416,10 24.585,89 22.940,30 28.117,31 32.047,67 41.944,04 

Saldo inicial 24.416,10 24.416,10 49.001,99 71.942,30 100.059,60 132.107,27 

Saldo final 24.416,10 49.001,99 71.942,30 100.059,60 132.107,27 174.051,31 
       

TD 34,36% 

VAN $ 17.309  

TIR 62,3% 

El TIR del flujo de caja desapalancado es igual al 62,3%. 
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Después de un análisis más detallado de ambos escenarios, se confirma que la 

mejor opción es la inversión con su propio capital, el TIR que se obtiene es de 

62,3%. 

9.8.  Punto de equilibrio 

El punto de equilibro se definió para cada servicio por separado porque las 

unidades de cada uno de ellos son distintos. Con el punto de equilibrio se 

puede definir la cantidad mínima que se debe vender cada uno de los servicios 

para cubrir los costos fijos y variables que incurren para la prestación de dichos 

servicios.  

Tabla 30. Punto de equilibrio servicio de traducciones  

PUNTO DE EQUILIBRIO  TRADUCCIONES 

  1ro. 2do. 3ro. 4to. 5to. 

U = pq -vq -F 
     q = F/p-v  
     P= 18 18 18 18 18 

v= 11,41 10,86 10,41 9,90 9,53 

F= 895,43  895  895  895  895  

q= 136  125  118  110  106  

Ventas mínimas   136  125  118  110  106  

  

Tabla 31. Punto de equilibrio servicio de enseñanza de idiomas  

PUNTO DE EQUILIBRIO  ENS DE IDIOMAS 

  1ro. 2do. 3ro. 4to. 5to. 

U = pq -vq -F 
     q = F/p-v  
     P= 10 10 10 10 10 

v= 6,16 6,13 6,11 6,09 6,07 

F= 497,46 497 497 497 497 

q= 129 129 128 127 127 

Ventas mínimas   129 129 128 127 127 
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Tabla 32. Punto de equilibrio servicio de intercambios  

PUNTO DE EQUILIBRIO INTERCAMBIOS 

  1ro. 2do. 3ro. 4to. 5to. 

U = pq -vq -F 
     q = F/p-v  
     P= 500 500 500 500 500 

v= 262,74 226,41 195,95 161,91 140,61 

F= 24.873,11 24.873 24.873 24.873 24.873 

q= 105 91 82 74 69 

Ventas mínimas   105 91 82 74 69 

 

Como se puede observar en los cuadros anteriores, las cantidades mínimas 

que se deben vender en primer año es 136 páginas, 129 horas y 105 

intercambios en los servicios de traducciones, enseñanza de idiomas y 

asesoramiento en el intercambio respectivamente. Esto representa USD 2 448, 

USD 1 290 y USD 52 500 para dichos servicios, con el total de USD 56 022.  El 

punto de equilibrio se logra a partir del primer año y se refleja en los siguientes 

gráficos por servicio.  

En adelante se analizarán cada uno de los servicios, comparando las ventas 

mínimas y ventas proyectadas.  

 

Figura 42. Punto de equilibrio servicio de traducciones por año 
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De acuerdo al gráfico, se concluye que desde el primer año se logra llegar al 

punto de equilibrio con la cantidad mínima de 136 páginas, mientras las ventas 

proyectadas para este año son de 295 páginas. En el transcurso de cinco años 

se observa que la cantidad de ventas mínimas se baja hasta 106 páginas, 

mientras que las ventas crecen constantemente y llegan a la cantidad de 612 

páginas en el quinto año.  

Para poder hacer un análisis más preciso, se analizó el punto de equilibrio del 

primer año por mes. De acuerdo a este análisis, el grafico es el siguiente: 

 

Figura 43.  Punto de equilibrio servicio de traducciones por mes 

 

Como se puede observar en el gráfico, durante el primer año las ventas 

proyectadas son cíclicas ya que la demanda de este servicio depende de la 

temporada. En los meses de mayo, junio, julio y agosto, antes y durante las 

vacaciones de verano, hay un incremento de la demanda de servicios de 

traducciones porque la mayoría de los clientes son los potenciales estudiantes 

que están en el proceso preparativo para el viaje al exterior y por esa razón se 

solicitan los servicios de traducciones de los documentos que se requieren por 

las universidades.  
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En el primer mes no se logra a llegar al punto de equilibrio ya que las ventas 

proyectadas son 5 traducciones y las ventas mínimas son 10. De igual manera 

en mes de diciembre las ventas proyectadas se bajan a 9 traducciones 

cruzando el punto de equilibrio.  

Tenemos una situación parecida para los servicios de enseñanza de idiomas. 

 

Figura 44.  Punto de equilibrio servicio de enseñanza de idiomas por año 

De igual manera, en al caso de enseñanza de idiomas, se logra el punto de 

equilibrio en el primer año, tomando en cuenta que la cantidad mínima son 129 

horas de enseñanza y las ventas proyectadas de  3579 horas. 

Analizando el punto de equilibrio por mes del primer año, se elaboró el 

siguiente gráfico: 
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Figura 45  Punto de equilibrio servicio de enseñanza de idiomas por mes 

La cantidad de las ventas de este servicio es cíclica, y se observa que en los 

meses de marzo, abril, mayo, junio, julio y agosto las ventas se alcanzan a su 

máxima cantidad. 

El punto de equilibrio se logra desde el primer mes. En el mes de diciembre y 

enero, las ventas son más bajas de todo el año, pero sobrepasando la ventas 

mínimas del punto de equilibrio.  

Para los servicios de intercambio, tenemos el siguiente escenario: 

 

Figura 46.  Punto de equilibrio servicio de enseñanza de idiomas por mes 
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Según el gráfico, se confirma que se logra a llegar al punto de equilibrio desde 

el primer año que tiene como la cantidad mínima de 105 personas y las ventas 

proyectadas son de 123 personas.  

Para el punto de equilibrio del primer año, tenemos el siguiente análisis: 

 

Figura 47.  Punto de equilibrio servicio de intercambios por mes 
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traducciones y enseñanza de idiomas se mantienen relativamente altos por el 

costo alto de los servicios profesionales. En el caso de servicios de 

intercambios, el costo variable no es alto.   

La estructura de ingresos y gastos del proyecto es ventajosa porque, como se 

puede observar en los gráficos anteriores, los gastos, en su mayor volumen, 

dependen de la venta del servicio. Los ingresos presentan un estable 

incremento dentro de los cincos años de proyecto, los cuales cubren los costos 

totales desde el primer año.  

9.9.  Control de costos importantes 

A través de los resultados financieros, se puede analizar la sensibilidad al 

estado de resultados y al estado de flujo de efectivos, la liquidez y la 

rentabilidad ROE, ROI y ROA.  

9.9.1.  Análisis de sensibilidad 

En esta parte se analizará los efectos sobre la Tasa Interna de Retorno (TIR) al 

momento de modificar las variables de proyecto. Estos resultados se obtienen 

con la finalidad de analizar la situación financiera en caso si las proyecciones 

esperadas no se cumplen.  (Emery, Finnerty y Stowe, 2000, p. 388). 

Continuamente, se analizará la sensibilidad con la modificación de los variables 

como cantidad y ventas. 

Tabla 33. Flujo de caja sensibilidad a la cantidad 

TABLA FLUJO DE CAJA SENSIBILIDAD A LA CANTIDAD 

Ingresos y 
egresos Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ingresos: 38.756,10 99.728,88 119.674,66 143.609,59 173.607,51 206.797,81 

Ingresos 
operacionales 

 
99.728,88 119.674,66 143.609,59 172.331,51 206.797,81 

Cantidad de 
(páginas) 

 
287,09 344,51 413,41 496,09 595,31 

Precio 
 

18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 

Subtotal 
 

5.167,59 6.201,10 7.441,32 8.929,59 10.715,51 

Cantidad 
(enseñanza de 
idiomas) 

 
3.482,83 4.179,40 5.015,28 6.018,33 7.222,00 
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Tabla 33. Flujo de caja sensibilidad a la cantidad (continuación) 

TABLA FLUJO DE CAJA SENSIBILIDAD A LA CANTIDAD 

Ingresos y 
egresos Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Precio  10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 

Subtotal 
 

34.828,30 41.793,96 50.152,75 60.183,30 72.219,96 

Cantidad 
(intercambios) 

 
119,47 143,36 172,03 206,44 247,72 

Precio 
 

500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 

Subtotal 
 

59.732,99 71.679,59 86.015,51 103.218,62 123.862,34 

Ventas total 
 

99.728,88 119.674,66 143.609,59 172.331,51 206.797,81 

Ingresos no 
operacionales 38.756,10 

   
1.276,00 - 

Otros ingresos - - - - 1.276,00 
 Aportes de 

capital propio 14.756,10 - - - - - 

Créditos 
recibidos 24.000,00 - - - - - 

  14.340,00 84.561,82 106.706,76 126.128,31 152.991,52 177.239,52 

Egresos 
operacionales - 80.723,43 86.368,38 93.112,18 99.374,40 109.023,60 

Costos de 
producción 
servicio - 54.457,43 60.335,71 67.355,70 75.743,68 85.771,09 

Gastos 
administrativos 
y ventas - 26.626,00 26.818,67 27.016,55 25.314,76 25.523,47 

Gastos 
financieros - 2.832,00 2.405,99 1.931,93 1.404,44 817,53 

Depreciaciones - 2.252,00 2.252,00 2.252,00 2.148,49 2.148,49 

Amortizaciones - 940,00 940,00 940,00 940,00 940,00 

Egresos no 
operacionales 14.340,00 3.838,39 20.338,38 33.016,13 53.617,12 68.215,92 

Compra de 
activos 14.340,00 - - - 5.405,00 - 

Pago cuotas de 
crédito - 3.838,39 4.268,29 4.746,34 5.277,93 5.869,06 

Pago utilidad 
empleados - - 2.372,02 4.517,14 7.095,81 10.480,29 

Pago impuesto 
a la renta - - 3.360,36 6.399,28 10.052,40 14.847,08 

Pago utilidades 
a socios - - 8.064,86 15.358,28 24.125,76 35.633,00 

Saldo neto 24.416,10 15.167,06 12.967,90 17.481,28 20.615,99 29.558,29 
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Tabla 33. Flujo de caja sensibilidad a la cantidad (continuación) 

TABLA FLUJO DE CAJA SENSIBILIDAD A LA CANTIDAD 

Ingresos y 
egresos Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Saldo inicial 24.416,10  24.416,10  39.583,16  52.551,06  70.032,34  90.648,33  

Saldo final 24.416,10  39.583,16  52.551,06  70.032,34  90.648,33  120.206,61  

TD 34,36% 

VAN $ 0  

TIR 34,4% 

 

Se observa que hay una disminución en la cantidad de ventas en un 97,318% 

del escenario normal apalancado. 

 

Tabla 34. Flujo de caja sensibilidad al precio 

TABLA FLUJO DE CAJA SENSIBILIDAD  AL PRECIO 

Ingresos y 
egresos Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

INGRESOS: 38.756,10  99.728,88  119.674,66  143.609,59  173.607,51  206.797,81  

 Ingresos 
operacionales 

                  
-    99.728,88 119.674,66 143.609,59 172.331,51 206.797,81 

Cantidad de 
(páginas)   295,00 354,00 424,80 509,76 611,71 

Precio   17,52 17,52 17,52 17,52 17,52 

Subtotal   5.167,59 6.201,10 7.441,32 8.929,59 10.715,51 

Cantidad 
(enseñanza de 
idiomas)   3.578,81 4.294,58 5.153,49 6.184,19 7.421,03 

Precio   9,73 9,73 9,73 9,73 9,73 

Subtotal   34.828,30 41.793,96 50.152,75 60.183,30 72.219,96 

Cantidad 
(intercambios)   122,76 147,31 176,77 212,13 254,55 

Precio   486,59 486,59 486,59 486,59 486,59 

Subtotal   59.732,99 71.679,59 86.015,51 103.218,62 123.862,34 

Ventas total 
 

99.728,88 119.674,66 143.609,59 172.331,51 206.797,81 

 Ingresos no 
operacionales 38.756,10  

 
- - 1.276,00 - 

Otros ingresos -    - - 
 

1.276,00 
 Aportes de 

capital propio 
   
14.756,10  

                    
-                        -    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

Créditos 
recibidos 

   
24.000,00  

                    
-                        -    

                    
-    

                    
-    

                    
-    
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Tabla 34. Flujo de caja sensibilidad al precio (continuación) 

TABLA FLUJO DE CAJA SENSIBILIDAD  AL PRECIO 

Ingresos y 
egresos Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

EGRESOS: 14.340,00 84.561,82 106.706,76 126.128,31 152.991,52 177.239,52 

Egresos 
operacionales - 80.723,43 86.368,38 93.112,18 99.374,40 109.023,60 

Costos de 
producción 
servicio - 54.457,43 60.335,71 67.355,70 75.743,68 85.771,09 

Gastos 
administrativos 
y ventas - 26.626,00 26.818,67 27.016,55 25.314,76 25.523,47 

Gastos 
financieros - 2.832,00 2.405,99 1.931,93 1.404,44 817,53 

Depreciaciones - 2.252,00 2.252,00 2.252,00 2.148,49 2.148,49 

Amortizaciones - 940,00 940,00 940,00 940,00 940,00 

Egresos no 
operacionales 14.340,00 3.838,39 20.338,38 33.016,13 53.617,12 68.215,92 

Compra de 
activos 14.340,00 - - - 5.405,00 - 

Pago cuotas de 
crédito - 3.838,39 4.268,29 4.746,34 5.277,93 5.869,06 

Pago utilidad 
empleados - - 2.372,02 4.517,14 7.095,81 10.480,29 

Pago impuesto 
a la renta - - 3.360,36 6.399,28 10.052,40 14.847,08 

Pago utilidades 
a socios - - 8.064,86 15.358,28 24.125,76 35.633,00 

SALDO NETO 24.416,10 15.167,06 12.967,90 17.481,28 20.615,99 29.558,29 

SALDO INICIAL 24.416,10 24.416,10 39.583,16 52.551,06 70.032,34 90.648,33 

SALDO FINAL 24.416,10 39.583,16 52.551,06 70.032,34 90.648,33 120.206,61 

 

9.9.2 Índices Financieros 

A continuación se realizó el cálculo de los índices financieros los cuales indican 

el desempeño de la empresa en el tiempo proyectado.  

Se consideraron las razones de liquidez los cuales miden la capacidad de la 

empresa a cumplir con sus obligaciones financieras a tiempo. (Emery, Finnerty 

y Stowe, 2000, p. 89) 
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Tabla 35. Razón corriente 

RAZON CORRIENTE 

 LIQUIDEZ   AÑO 1   AÑO 2   AÑO 3   AÑO 4   AÑO 5  

Activo Corriente  $37.920,56   $35.633,90   $36.865,26   $33.684,79   $33.678,24  

Pasivo Corriente   $3.838,39   $4.268,29   $4.746,34   $5.277,93   $5.869,06  

Liquidez Corriente 10  8  8  6  6  

 

Razón corriente igual a 10 para el primer año significa que 10 veces el activo 

corriente de la empresa cubre su pasivo corriente. Las razones de rentabilidad 

son las medidas de la efectividad de la empresa para generar utilidades. 

(Emery, Finnerty y Stowe, 2000, pp. 89-94). 

 

Tabla 36. Margen de utilidad 

MARGEN DE UTILIDAD  

Utilidad Neta 9977 17550 26654 38706 51706 

Ventas $ 102.477,32  $ 122.972,79  $ 147.567,34  $ 177.080,81  $ 212.496,98  

Margen Utilidad  10% 14% 18% 22% 24% 

 

El margen de utilidad nos indica que el 10% de cada dólar por ventas se queda 

para la empresa después de pagar todos los gastos. (Emery, Finnerty y Stowe, 

2000, p. 94). 

Tabla 37. Margen de rentabilidad 

MARGEN DE RENTABILIDAD  

Ventas 
 

$102.477,32  
 

$122.972,79  
 

$147.567,34  
 

$177.080,81  
 

$212.496,98  

Total Activo  $ 51.562,71  $ 51.469,28  $ 57.927,23  $ 69.405,17  $ 83.107,29  

Rotación Activo Fijo  199% 239% 255% 255% 256% 

 

El margen de rentabilidad indica que por cada dólar de activos de la empresa 

se vende el 199%. 
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Tabla 38. Margen sobre ventas 

MARGEN SOBRE VENTAS  

Ventas  $102.477,32   $122.972,79   $147.567,34   $177.080,81   $212.496,98  

Gasto Total $ 83.915,43  $ 89.560,38  $ 96.304,18  $ 102.462,88  $ 112.112,09  

Margen Ventas 122% 137% 153% 173% 190% 

 

El margen sobre ventas indica que por cada dólar que gasta la empresa, se 

vende el 122%. 

Tabla 39. Rentabilidad (ROA) 

RENTABILIDAD (ROA)  

Utilidad Neta 9977 17550 26654 38706 51706 

Total Activo  $ 51.562,71  $ 51.469,28  $ 57.927,23  $ 69.405,17  $ 83.107,29  

Rendimiento Activo 
Total  19% 34% 46% 56% 62% 

 

El ROA de 19% indica la cantidad de utilidades generada por los activos que la 

empresa ha adquirido mediante inversiones de capital y créditos. (Mintzberg, 

Quinn y Voyer, 1997, p. 66). 

Tabla 40. Rentabilidad (ROE) 

RENTABILIDAD (ROE)  

Utilidad Neta 9977 17550 26654 38706 51706 

Total Patrimonio $ 24.000,00  $ 20.161,61  $ 15.893,32  $ 11.146,98  $ 5.869,06  

Rendimiento del 
Patrimonio 42% 87% 168% 347% 881% 

 

El rendimiento sobre el patrimonio (ROE) indica que hay una rentabilidad de 

42% por cada dólar aportado por las inversionistas. 

Tabla 41. La razón de rotación de activo fijo 

ACTIVIDAD 

 Ventas  
 

$102.477,32  
 

$122.972,79  
 

$147.567,34  
 

$177.080,81  
 

$212.496,98  

Total Activo Fijo 
 $  

11.148,00  
 $    

7.956,00  
 $    

4.764,00  
 $    

7.080,51  
 $    

3.992,03  

Rotación Activo Fijo  9 15 31 25 53 
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La razón de rotación de activo fijo indica que se puede colocar 9 veces entre 

los clientes un valor igual a la inversión realizada en activo fijo. (Aching 

Guzmán y Aching Samatelo, 2006, p. 24). 

Tabla 42. Endeudamiento 

ENDEUDAMIENTO  

Total Pasivo  $24.000,00   $20.161,61   $15.893,32   $11.146,98   $  5.869,06  

Total Patrimonio  $ 27.226,81  $ 31.206,90  $ 41.912,99  $ 58.113,08  $ 77.064,11  

Apalacamiento 
Financiero 88% 65% 38% 19% 8% 

 

La tabla de endeudamiento indica que la empresa tiene en el primer año el 

88% de deuda total por cada dólar de capital invertido. (Emery, Finnerty y 

Stowe, 2000, p. 92). 

Tabla 43. Apalancamiento 

APALANCAMIENTO  

Total Pasivo  $24.000,00   $20.161,61   $15.893,32   $11.146,98   $  5.869,06  

Total Activo  $ 51.562,71  $ 51.469,28  $ 57.927,23  $ 69.405,17  $ 83.107,29  

Endedamiento Total  47% 39% 27% 16% 7% 

 

El endeudamiento total indica que para el primer año el 47% del activo de la 

empresa se financia con deuda. (Emery, Finnerty y Stowe, 2000, p. 92). 

9.10 Valuación 

Para la valuación del proyecto se usó el Modelo de Valoración de activos 

financieros, el cual indica “la relación entre rendimiento esperado y el riesgo 

sistemático, y la consiguiente valoración de los títulos.” (Van Horne, Wachowicz 

y Pelcastre Ortega, 2002, p. 103). 

Para la valuación se usó la siguiente formula: 
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Tabla 44. Formula de valuación  

kr = rf +β(rm-rf))+rp 
Donde 

Rf = Tasa libre de riesgo 

Rm = Rendimiento del mercado 

Rm-Rf = Prima de riesgo 

B= Beta del mercado 

Rp= Riesgo País 

rf 1.4 

β 0.91 

(rm-rf) 30.24 

rp 5.44 

r 34.36% 
 

Tomando en cuenta los resultados obtenidos y flujos netos de caja de un 

periodo de cinco años, se puede calcular la Tasa Interna de Retorno (TIR) para 

el escenario realista. 

Tabla 45. Tasa Interna de Retorno (TIR) 

   VAN   TIR  

ESCENARIO NORMAL USD 6.151 44,4% 
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10 . CAPITULO X. PROPUESTA DE NEGOCIO 

En este capítulo se revisará el análisis del financiamiento deseado, se 

establecerá la estructura de capital y deuda buscada, la distribución del capital 

accionario y se definirá la ganancia que el inversionista obtendrá al poner su 

dinero en el Centro Cultural. 

10.1  Financiamiento deseado 

La cantidad de dinero necesario para poner en marcha la empresa es de USD 

38.756,10, la cual incluye los activos tangibles, muebles y equipos de la oficina, 

activos intangibles y el capital de trabajo necesario para cubrir los costos para 

pagar a proveedores, trabajadores y otras obligaciones para que la compañía 

continúe en funcionamiento.   

Tabla 46. Financiamiento de la inversión  

FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN 

FUENTE VALOR % 

Capital propio  $       14.756,10  38% 

Crédito bancario  $       24.000,00  62% 

TOTAL  $       38.756,10  100% 

 

En caso de los gastos imprevistos, se conserven dentro del 5% del monto total, 

USD 1.937,80, por parte de Avraham Goldstein (socio). Solamente si se 

requiere dicho monto, el mismo se ingresará como parte de la inversión. 

10.2  Estructura de capital y deuda buscada 

La estructura de capital se detalla en el cuadro anterior. El crédito bancario se 

realizará a través del Banco Nacional de Fomento con una tasa de 11,2 %. El 

porcentaje del financiamiento es 62% y el de capital propio es 38%. Los 

requisitos del Banco Nacional de Fomento (BNF) son los siguientes: 

 Copia a blanco/negro o a color de la cédula de ciudadanía vigente y 

certificado de votación (último proceso electoral) del cliente, garante y 

sus respectivos cónyuges, según sea el caso; 
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 Copia del Registro Único de Contribuyentes RUC o Régimen Impositivo 

Simplificado Ecuatoriano RISE; 

 Copia del comprobante de luz, agua o teléfono del cliente y garante 

según sea el caso (con una antigüedad no mayor a 60 días); 

 Plan de inversión (formato entregado por el Banco), para préstamos 

desde USD 20.000 hasta USD 100.000; 

 Para compras de activos fijos: cotización o proforma de los bienes a 

adquirir.  

Para clientes extranjeros: 

 Copia legible a color o blanco/negro de la cédula de identidad, visa 

vigente, o documento que acredite su condición de refugiado en el país.   

Sujeto de crédito: 

Personas naturales o jurídicas legalmente constituidas. 

Financiamiento: 

Hasta el 80% del proyecto de la inversión a realizar. 

Plazo: 

Hasta 10 años. 

Garantía: 

Quirografaria (personal), prendaria o hipotecaria.  

Destinos: 

 Agrícola 

 Pecuario 

 Comercio 

 Servicios, etc. (Banco Nacional de Fomento. Actualizado, 2012).  

De acuerdo a la información recibida de BNF, se calculó la tabla de 

amortización de crédito. 
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Tabla 47. Tabla de amortización del crédito 

TABLA DE AMORTIZACION DEL CREDITO 

MONTO USD. $24.000,00 PLAZO 5 PAGO $6.526,39 

TASA INTERES 11,20% PAGO ANUAL 1 
  PERIODO DESEMBOLSO INTERES PRINCIPAL SERVICIO USD SALDO 

0 $24.000,00 
   

$24.000,00 

1 
 

$2.688,00 $3.838,39 $6.526,39 $161,61 

2 
 

$2.258,10 $4.268,29 $6.526,39 $15.893,32 

3 
 

$1.780,05 $4.746,34 $6.526,39 $11.146,98 

4 
 

$1.248,46 $5.277,93 $6.526,39 $5.869,06 

5 
 

$657,33 $5.869,06 $6.526,39 - 

  
$8.631,95 $24.000,00 

  

10.3  Capitalización 

El monto del capital accionario es de 38% de la inversión inicial total y equivale 

a USD 14.756,10.  

La distribución del capital accionario es la siguiente: 

Tabla 48. Distribución del capital accionario 

Distribución del capital accionario Porcentaje Monto 

Iuliia Zaporozhtseva 50%  $           7.378,05  

Avraham Goldstein 25%  $           3.689,02  

Sergii Zaporozhtsev 25%  $           3.689,02  

Total 100%  $        14.756,10  

10.4  Uso de fondos 

El uso de fondos necesarios para poner en marcha la empresa se dará hacia: 

 Activos tangibles 

 Muebles y equipos de la oficina 

 Activos intangibles 

 Capital de trabajo 

En el siguiente cuadro se describen los valores necesarios para cada uno de 

los elementos: 
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Tabla 49. Inversión inicial 

INVERSIÓN INICIAL MONTO 

ACTIVOS TANGIBLES $ 5.650,00 

MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA $ 3.990,00 

ACTIVOS INTANGIBLES $  4.700,00 

CAPITAL DE TRABAJO $ 24.416,10 

TOTAL $ 38.756,10 

10.5  Retorno para el inversionista 

El retorno para un inversionista es su ganancia sobre el capital invertido. Para 

obtener este resultado, se calcula el Costo Promedio Ponderado de Capital 

(CPPC). El índice de CPPC indica “el costo promedio futuro esperado de los 

fondos a largo plazo” (Lawrence, 2003, p. 400) 

Tabla 50. Costo promedio ponderado del capital 

COSTO PROMEDIO PONDERADO DEL CAPITAL   

Deudas de terceros $ 24.000,00 

Total de financiamiento $ 38.756,10 

Costo de la deuda 11,20% 

Tasa de impuestos 25% 

Capital propio $ 14.756,10 

Costo de capital propio 34,36% 

CPPC 18,28% 

  

De acuerdo a la tabla 50, el CPPC es igual a 18,28%. Ese porcentaje muestra 

que cualquier inversión debe ser hecha, siempre y cuando el proyecto refleje 

un rendimiento mayor al CPPC o al 18,28% con el fin de garantizar el pago de 

capital propio e intereses. (Área Indicadores Económico-Financieros, 2011). 

En caso de gastos imprevistos y el uso del fondo de Avraham Goldstein (socio) 

de 5% del capital total, la estructura de capital va a cambiar y así afectaría al 

cálculo del CPPC. Por esa razón, en caso de cualquier cambio del capital, es 

importante revisar su estructura con sus índices correspondientes y el retorno 

para el inversionista.   
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11. CAPITULO XI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

11.1  CONCLUSIONES 

Se determinó la viabilidad de la creación de un Centro Cultural de los países de 

Europa Oriental que dominan el idioma ruso, con el fin de ofrecer los servicios 

de traducción, aprendizaje de varios idiomas e intercambio de alumnos con los 

países de Europa Oriental en la ciudad de Quito: 

De acuerdo a la investigación de la industria y sus factores macro- y micro-

económicos se determinó que: 

La industria tiene una gran inversión por parte del gobierno. Está en constante 

crecimiento con un promedio de 18% anualmente; 

Existen grandes oportunidades en el mercado, entre estos son: programas y 

becas para el intercambio con Europa Oriental para los estudiantes con un 

promedio alto y financiamientos para todos estudiantes ecuatorianos y así 

como convenios con países como  Ucrania, Rusia, Bielorrusia, Polinia y 

Bulgaria para facilitar los intercambios estudiantiles y culturales, y la realización 

de negocios; 

Las amenazas y barreras de entrada a la industria son media altas, entre ellas 

son: la necesidad del dominio del idioma ruso para poder entender las 

oportunidades afuera del país y ofrecer mejor servicio a su mercado objetivo, 

contratar personal calificado, desarrollar relaciones con los consulados y 

embajadas de los países de Europa Oriental y tener todos los  permisos 

necesarios para el funcionamiento del negocio. 

Se definió el concepto de negocio con sus servicios y la diferenciación qué se 

basará en diferenciación de los servicios integrados en un solo centro con la 

orientación en los productos novedosos con un precio accesible y con atención 

personalizada a través de proveedores calificados y alianzas estratégicas con 

embajadas y consulados de Europa Oriental. 
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De acuerdo a la investigación del mercado objetivo se definió que: 

Existe mucho interés por parte de los ecuatorianos en estudiar en el exterior 

con el objetivo de mejorar sus conocimientos y conocer a otro país y cultura; 

Existe un gran desconocimiento de las oportunidades de estudiar en Europa 

Oriental. 

La demanda de los servicios anteriormente mencionados tiene una gran 

posibilidad de crecimiento en los siguientes años,  la cual será atendida por 

poca oferta que existe actualmente en el mercado. 

Entre los países e idiomas ofrecidos por la empresa como parte de sus 

servicios, la mayor demanda tiene la Federación de Rusia y el idioma ruso 

respectivamente. 

Las estrategias de marketing se enfocarán en la diferenciación de los servicios 

integrados en un solo centro con productos novedosos, dando opciones de los 

servicios tanto por separado como en paquetes con precios especiales. Junto 

con eso, se usarán los medios de comunicación masivos, la publicidad BTL y 

redes sociales. 

En la parte operativa y administrativa del proyecto se especificaron los tiempos 

de prestación de cada uno de los servicios con sus costos respectivos y así 

como la capacidad máxima de la venta de estos servicios. 

De igual manera se revisaron todos los aspectos regulatorios y legales 

necesarios para la apertura del negocio, también se establecieron la estructura 

organizacional y las funciones del personal del Centro Cultural. Para finalizar la 

parte administrativa, se elaboró el cronograma de actividades con tiempos 

establecidos para poner en marcha el negocio. 

El análisis financiero se realizó bajo varios escenarios para analizar diferentes 

posibilidades de resultados que podría obtener la empresa. Bajo el escenario 

normal, con el nivel de apalancamiento de 62% se espera recibir una Tasa 

Interna de Retorno igual a 44,4% y el Costo Promedio Ponderado del Capital 
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igual a 18,28%. Todos los índices financieros muestran la viabilidad del 

proyecto. 

11.2.  Recomendaciones 

Analizando el estudio realizado para un eficaz y eficiente funcionamiento de la 

empresa, se recomienda lo siguiente: 

Constantemente mantener existentes y desarrollar nuevas relaciones con 

alianzas estratégicas entre empresas y personas claves de la industria, como 

las universidades para tener una amplia oferta de servicios de intercambios, 

enseñanza de idiomas y  traducciones; 

Realizar constantemente el estudio de oportunidades en el mercado para poder 

ofrecer servicios más personalizados, como mejores condiciones de 

intercambios, mejores proveedores de traducciones y cursos de idiomas; 

Seleccionar  y evaluar a los proveedores de servicios profesionales a través de 

un proceso definido con el fin de tener personal más adecuado, capacitado y 

con experiencia necesaria; 

Se recomienda una investigación de mercado continuo y del comportamiento 

del consumidor para poder alinear o mejorar las estrategias de marketing; 

Una vez que el negocio está en marcha, revisar los costos fijos y variables y, 

basando en ellos, ajustarlos en la parte financiera del negocio y analizar 

eficiencia de los mismos; 

Realizar un constante análisis de los programas para las traducciones y 

enseñanza de idiomas para poder ofrecer al cliente una metodología más 

eficiente y dinámica; 

Realizar un estudio de penetración a otras ciudades de Ecuador; 

Ampliar las opciones de idiomas en los servicios de traducciones y enseñanza 

de idiomas, como inglés, francés, alemán, mandarín y gestionar nuevos 

destinos de intercambios con toda Europa, Estados Unidos y Australia. 
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ANEXOS



 
 

Anexo 1 ENCUESTA 

ENCUESTA  

Servicios del Centro Cultura de los países de Europa Oriental 

ENCUESTA    NRO.                                             FECHA:                                                                 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

Nombre y apellido Ocupación 
 

DATOS DE CLASIFICACIÓN 

Edad: __________ 

 
17 a 24 años (1) 
25 a 35 años (2) 
36 a 45 años (3) 
46 a 55 años (4) 
Más de 55 años (5) 

Sexo:   

Masculino  ( 1 )    Feminino  ( 2 )   

OBSERVACIONES: 

Buenos días/buenas tardes, mi nombre es Iulia Zaporozhtseva, soy estudiante de la UDLA y hago un proyecto de 

investigación sobre el Centro Cultural que me gustaría poner. Toda la información que usted me proporcione será 

utilizada únicamente con fines estadísticos y no será revelada a persona alguna, su identidad será mantenida en el 

anonimato. 

(SI LA PERSONA ACEPTA SER ENTREVISTADA CONTINÚE, SI RECHAZA LA ENTREVISTA, AGRADEZCA AMBLEMENTE, 

REGISTRE Y TERMINE) 

FILTROS: 

Estamos buscando gente relacionada con ciertas actividades importantes para nosotros, podría decirme si usted o 

algún miembro de su familia trabaja en: 

Empresa consultora o de Investigación de Mercados                              SI         NO  CONTINUAR 

Centro Culturas o Centro de las traducciones                                     SI         NO  CONTINUAR 

CUESTIONARIO PRINCIPAL: 

P1.- De los dos servicios, ¿cuál(es) le interesaría a usted o necesitaría en el futuro? Se puede escoger más de uno 

Características Marcar Comentario 

1. Intercambios con las universidades de Europa 
Oriental 

 Sí marcó con X en 

este punto seguir 

con la pregunta 3 

2. Cursos de idiomas ruso, ucraniano  Sí marcó con X en 

este punto seguir 

con la pregunta 10 

Soltero  (1) 

Casado/unión libre (2) 

Divorciado (3) 



 
 

(Si no se marque ninguno de los servicios   ) 

P2.- ¿Alguna vez ha estudiado en el exterior? 

Si 1 

No 2 

 

P3.- ¿Por qué le gustaría estudiar en el exterior? (Una sola respuesta) 

 

 

P4.- ¿En qué país de Europa Oriental le gustaría a estudiar? (Una sola respuesta) 

Rusia 1 

Ucrania 2 

Bielorrusia 3 

Moldavia 4 

Polonia 5 

Ninguno 6 

 

P5.- ¿Cree usted cuál es su posibilidad estudiar en el exterior? 

Alta 1 

Media 2 

Baja 3 

 

P6.- ¿Qué opciones encontraría para remplazar el intercambio? (Una sola respuesta) 

Continuaría estudiar en Ecuador 1 

Trabajar en el exterior 2 

Voluntario en el exterior 3 

Otro 4 

Nada puede remplazar este 
intercambio 

5 

 

P7.- Pensando en las escuelas que prestan el servicio de intercambios ¿cuál de estas escogería? 

WEA/Cambridge School of 

Languages  

1 

Organización Worldwide 

Education Cia. Ltda 

2 

EIL Experimento de 

Convivencia Internacional 

3 

 

Obtener mejores conocimientos 1 

Conocer otra cultura, personas, país 2 

Cambiar estilo de vida 3 

Otro 4 



 
 

P7.- Pensando en las escuelas que prestan el servicio de intercambios ¿cuál de estas escogería? (continuación) 

EF Education First 4 

International Study 

Programs 

5 

Otro (especifique) 6 

 

Otro:__________________________________________________________________________________________

____ 

P8.- ¿Qué precio estaría dispuesto a pagar por el asesoramiento del estudio en el exterior (escoger la universidad, 

preparación de los documentos, búsqueda de vivienda, búsqueda de las becas)? 

Menos de 200 1 

Desde 201 hasta 400 2 

Desde 401 hasta 600 3 

Más de 601 4 

 

P9.- ¿Qué idioma prefería a estudiar? (Una sola respuesta) 

Ruso 1 

Ucraniano 2 

 

P10.- ¿Cuál es la razón de aprender nuevo idioma? (Una sola respuesta) 

Enriquecer los conocimientos 1 

Viaje 2 

Estudios en el exterior 3 

Negocios  4 

Otro 5 

 

P11.- ¿Qué otro medio de aprendizaje considera usted factible en vez de aprender en el centro especializado? (Una 

sola respuesta) 

Internet 1 

Libros 2 

En el exterior 3 

Otro 4 

Ningún otro medio es factible 5 

 

P12.-¿Cuál de estas opciones escogería para el aprendizaje del idioma seleccionado? (Una sola respuesta) 

Cambridge School of 

Languages  

1 

 



 
 

P12.-¿Cuál de estas opciones escogería para el aprendizaje del idioma seleccionado? (Una sola respuesta) 

(continuación) 

Golden Gate Acadmy 2 

EIL Experimento de 

Convivencia Internacional 

3 

Otro (especifique) 4 

 

Otro:__________________________________________________________________________________________

____ 

P13.- ¿Qué precio estaría dispuesto a pagar por hora de curso de idioma? 

Desde $7 hasta $10 1 

Desde $11 hasta $14 2 

Desde $15 hasta $18 3 

   

P14.- ¿Qué ubicación cree usted es más adecuada para el Centro Cultural? (Una sola respuesta) 

Sur de Quito 1 

Norte de Quito 2 

Centro de Quito 3 

Cumbaya 4 

 

MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 

Anexo 2 DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS DE LA JUNTA 

GENERAL 

 JUNTA GENERAL DE SOCIOS 

Escolaridad  Ingeniero en administración de 
empresas o carreras afines 

Funciones y responsabilidades - Asignar el Gerente General de la 
empresa 
- Controlar la parte financiera de la 
compañía 
- Contratar los auditores externos en 
caso que se consideren necesario 

 

 



 
 

Anexo 3 DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS DEL GERENTE 

GENERAL 

Puesto Gerente General 

Escolaridad  Título de tercer nivel en 
administración de empresas o 
carreras afines 

Experiencia Mínimo 1 año en cargos 
administrativos  

Conocimientos y competencias - Inglés: 90% escrito y hablado 
- Habilidad de manejar el personal 
- Trabajo en equipo 
- Buen manejo de relaciones 
interpersonales 
- Conocimiento de Office y Outlook 
avanzado 

Sueldo USD 1.000 

Funciones y responsabilidades - Elaborar el plan estratégico de la 
empresa 
- Supervisar y dirigir el cumplimiento 
de las metas y estrategias de la 
empresa 
- Supervisar el cumplimiento de las 
funciones principales de los 
departamentos de: 
• Ventas y Marketing 
• Desarrollo y Relaciones 

Exteriores 
• Servicios Profesionales 
• Contabilidad 

- Contratar el personal y los servicios 
profesionales 
- Reportar los avances a la Junta 
General de Socios cada trimestre 
- Controlar y administrar la parte 
financiera de la compañía 
- Adquirir y actualizar los programas 
para la empresa 

Reportar a Junta directiva 

 

 

 

 



 
 

Anexo 4 DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS DEL 

ASESOR/SERVICIO AL CLIENTE 

Puesto Asesor/Servicio al cliente 

Escolaridad  Cursando en carreras de 
administración de empresas o 
carreras afines 

Experiencia Mínimo 1 año en cargos similares 

Conocimientos y competencias - Comunicación oral persuasiva 

- Conocimiento de Office y Outlook 
intermedio 
- Trabajo en equipo 
- Proactividad 
- Servicio al cliente 

Sueldo USD 550 

Funciones y responsabilidades - Atender y asesorar al cliente 
ofreciéndole, de forma adecuada, los 
servicios que presta la empresa y 
sus beneficios 
- Supervisar el personal de ventas 
- Seguimientos y post venta a los 
clientes 
- Elaborar las facturas 
- Recibir y coordinar las traducciones 
- Coordinar los pagos a los 
proveedores 
- Coordinar y programar las clases 
de idiomas 

Reportar a Gerente General 

 

Anexo 5 DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS DEL 

ENCARGADO DEL DESARROLLO Y RELACIONES EXTERIORES 

Puesto Encargado de Desarrollo y 
Relaciones Exteriores 

Escolaridad  Cursando  o graduado en carreras 
de administración de empresas o 
carreras afines 

Experiencia Mínimo 1 año en cargos similares 

Conocimientos y competencias - Comunicación oral persuasiva 

- Conocimiento de Office y Outlook 
intermedio 
- Trabajo en equipo 
- Proactividad 
- Servicio al cliente 
- Ruso: 90% hablado y escrito 



 
 

Anexo 5 DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS DEL 

ENCARGADO DEL DESARROLLO Y RELACIONES EXTERIORES 

(continuación)  

Puesto Encargado de Desarrollo y 
Relaciones Exteriores 

Sueldo USD 500 

Funciones y responsabilidades - Atender y asesorar al cliente 
ofreciéndole de forma adecuada los 
servicios de intercambios y sus 
beneficios 
- Seguimientos y post venta a los 
clientes 
- Mantener existentes y desarrollar 
nuevas relaciones con las 
universidades extranjeras y con las 
representaciones y embajadas de 
Europa Oriental 
- Realizar las negociaciones con las 
universidades extranjeras y con las 
representaciones y embajadas de 
Europa Oriental. 
- Investigar las oportunidades que 
ofrecen los gobiernos ecuatoriano y 
europeo. 
- Armar y ofrecer paquetes de los 
estudios en el exterior de acuerdo a 
las necesidades del cliente 

Reportar a Gerente General 

 

Anexo 6 DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS DEL DOCENTE 

DE IDIOMAS 

Puesto Docente de idiomas 

Escolaridad  Título de tercer nivel en pedagogía, 
en idiomas o carreras afines 

Experiencia Mínimo 1 año en cargos similares 

Conocimientos y competencias - Español, ruso y/o ucraniano: 100% 

hablado y escrito 

- Metodología de enseñanza  

Sueldo USD 6 por hora/ contratación de los 
servicios profesionales 

 

 



 
 

Anexo 6 DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS DEL DOCENTE 

DE IDIOMAS (continuación) 

Puesto Docente de idiomas 

Funciones y responsabilidades - Elaboración de los programas y 
temas para las clases 
- Evaluación de los estudiantes 
- Control de asistencia 
- Manejo de los programas en las 
clases 

Reportar a Gerente General 

 

Anexo 7 DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS DEL 

TRADUCTOR 

Puesto Traductor 

Escolaridad  Título de tercer nivel 

Experiencia Mínimo 6 meses en cargos similares 

Conocimientos y competencias - Ruso/español: 100% hablado y 

escrito 

- Habilidad de traducir los 

documentos  

Sueldo Entre USD 6.00 a 10.00 por página/ 
contratación bajo la modalidad de los 
servicios profesionales 

Funciones y responsabilidades - Recibir y traducir los documentos 
dentro de 2 días laborables después 
de recibirlos  
- En caso necesario, realizar los 
cambios en las traducciones  

Reportar a Asesor/ Servicio al cliente 

 

Anexo 8 DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS DEL 

REPRESENTANTE DE VENTAS DE SERVICIOS EDUCATIVOS 

Puesto Representante de ventas de 
servicios educativos 

Escolaridad  Título de segundo nivel 

Experiencia Mínimo 6 meses en cargos similares 

Conocimientos y competencias - Buena actitud y buena 

comunicación verbal y escrita 

Sueldo 12% de la venta total/ contratación 
bajo la modalidad de los servicios 
profesionales 



 
 

Anexo 8 DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS DEL 

REPRESENTANTE DE VENTAS DE SERVICIOS EDUCATIVOS (continuación)  

Funciones y responsabilidades - Buscar nuevos clientes en los 
colegios y universidades de Quito 
- Explicar brevemente sobre los 
servicios ofrecidos por la empresa 
- Tomar los datos de los clientes 
interesados 
- Proporcionar la información 
sobre la empresa.  

Reportar a Asesor/ Servicio al cliente 

 

Anexo 9 DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS DEL 

CONTADOR 

Puesto Contador 

Escolaridad  Título de tercer nivel en Contabilidad 
y Auditoría. 

Experiencia Mínimo 6 meses en cargos similares 

Conocimientos y competencias - Capacidad analítica 

- Conocimiento de los procesos 

contables 

Sueldo Contratación bajo modalidad de los 
servicios profesionales 

Funciones y responsabilidades - Estructurar el balance general 
- Realizar los reportes de las cuentas 
- Presentar informes mensuales de 
gastos 
- Llevar las declaraciones 
juramentadas, registro de datos, 
balance de cuentas 
- Realizar los informes tributarios, 
fiscales y legales 
- Realizar los reportes anuales de 
egresos e ingresos, de pérdidas y 
ganancias 
- Registrar las facturas de compa 
- Registrar las asientos contables 
- Elaborar la nómina 

Reportar a Gerente General 

 

 

 



 
 

Anexo 10 INGRESOS ANUALES PARA FLUJO DE CAJA OPTIMISTA 

INGRESOS ANUALES PARA FLUJO DE CAJA OPTIMISTA 

ITEM CONCEPTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

1 Cantidad 325  389  467  561  673  

  Precio  $18,00   $18,00   $18,00   $18,00   $18,00  

P. 1 Subtotal  $5.841,00   $7.009,20   $8.411,04   $10.093,25   $12.111,90  

2 Cantidad 3.937  4.724  5.669  6.803  8.163  

  Precio  $10,00   $10,00   $10,00   $10,00   $10,00  

P. 2 Subtotal $39.366,95   $47.240,34   $56.688,41   $68.026,09   $81.631,31  

3 Cantidad 135  162  194  233  280  

  Precio  $500,00   $500,00   $500,00   $500,00   $500,00  

P. 3 Subtotal $67.517,10   $81.020,52   $97.224,63  $116.669,55  $140.003,46  

  TOTAL $112.725,05  $135.270,07  $162.324,08  $194.788,89  $233.746,67  

  

Anexo 11 INGRESOS ANUALES PARA FLUJO DE CAJA PESIMISTA 

INGRESOS ANUALES PARA FLUJO DE CAJA PESIMISTA 

ITEM CONCEPTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

1 Cantidad 266 319  382  459  551  

  Precio  $18,00   $18,00   $18,00   $18,00   $18,00  

P. 1 Subtotal $4.779,00   $5.734,80   $881,76   $8.258,11   $9.909,73  

2 Cantidad 3.221  3.865  4.638  5.566  6.679  

  Precio  $10,00   $10,00   $10,00   $10,00   $10,00  

P. 2 Subtotal $32.209,32   $38.651,19   $46.381,43   $55.657,71   $66.789,25  

3 Cantidad 110  133  159  191  229  

       

  Precio  $500,00   $500,00   $500,00   $500,00   $500,00  

P. 3 Subtotal $55.241,27   $66.289,52   $79.547,42   $95.456,91   $114.548,29  

   TOTAL  $92.229,59   $110.675,51  $132.810,61  $159.372,73   $191.247,28  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Anexo 12 INGRESOS ANUALES PARA FLUJO DE CAJA DE VALORACION 

INGRESOS ANUALES PARA FLUJO DE CAJA DE VALORACION 

ITEM CONCEPTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

1 Cantidad 295 354 425 510 612 

 
Precio $18,00 $18,00 $18,00 $18,00 $18,00 

P. 1 Subtotal 5.310 6.372 7.646 9.176 11.011 

2 Cantidad 3.579 4.295 5.153 6.184 7.421 

 Precio $10,00 $10,00 $10,00 $10,00 $10,00 

P. 2 Subtotal 35.788 42.946 51.535 61.842 74.210 

3 Cantidad 123 147 177 212 255 

 
Precio $500,00 $500,00 $500,00 $500,00 $500,00 

P. 3 Subtotal 61.379 73.655 88.386 106.063 127.276 

 
TOTAL $102.477,32 $122.972,79 $147.567,34 $177.080,81 $212.496,98 

  



 
 

Anexo 13 NOMINA PERSONAL DE PLANTA 

NOMINA PERSONAL DE PLANTA  

ITE
M 

CONCEPT
O 

SALARIO 
MES 

CANTI
DAD ANUAL 13er. 14to. IESS 

FONDOS 
RESERVA 1er. 2do. 3ro 4to. 5to. 

1 

Asesor/S
ervicio al 
cliente $550,00 1 

$6.600,0
0 $550,00 

$340,0
0 $735,90 $550,00 $8.775,90 $8.775,90 $8.775,90 $8.775,90 $8.775,90 

2 

Encar.de 
Desarroll
o y Rel. 
Ext. $500,00 1 

$6.000,0
0 $500,00 

$340,0
0 $669,00 $500,00 $8.009,00 $8.009,00 $8.009,00 $8.009,00 $8.009,00 

  TOTAL 
$1.050,

00 2 
$12.600,

00 
$1.050,0

0 
$680,0

0 $1.404,90 $1.050,00 
$16.784,9

0 $16.784,90 
$16.784,9

0 
$16.784,9

0 $16.784,90 

 

Anexo 14 NOMINA PERSONAL ADMINISTRATIVO 

NOMINA PERSONAL ADMINISTRATIVO 

ITE
M 

CONCEPT
O 

SUELDO 
MES 

CANTIDA
D ANUAL 13er. 14to. IESS 

Fondo 
Res. 1er. 2do 3ro. 4to. 5to. 

1 
Gerente 
general 

$1.000,0
0  1  $12.000,00  

$1.000,0
0  

$340,0
0  

$1.338,0
0  

$1.000,0
0  

$15.678,0
0  

$15.678,0
0  

$15.678,0
0  

$15.678,0
0  

$15.678,0
0 

  TOTAL 
$1.000,0

0  1  $12.000,00  
$1.000,0

0  
$340,0

0  
$1.338,0

0  
$1.000,0

0  
$15.678,0

0  
$15.678,0

0  
$15.678,0

0  
$15.678,0

0  
$15.678,0

0  



 
 

Anexo 15 FLUJO DE CAJA OPTIMISTA APALANCADO 

FLUJO DE CAJA OPTIMISTA (APALANCADO) 

Ingresos y 
egresos Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

INGRESOS: 38.756,10 112.725,05 135.270,07 162.324,08 196.064,89 233.746,67 

 Ingresos 
operacionales - 112.725,05 135.270,07 162.324,08 194.788,89 233.746,67 

 Ventas 
 

112.725,05 135.270,07 162.324,08 194.788,89 233.746,67 

 Ingresos no 
operacionales 38.756,10 - - 

 
1.276,00 

 Otros ingresos 
    

1.276,00 
 Aportes de 

capital propio 14.756,10 
     Créditos 

recibidos 24.000,00 
     EGRESOS: 14.340,00 87.783,97 116.429,19 137.801,24 167.001,49 194.049,77 

Egresos 
operacionales - 83.945,58 90.319,29 97.928,57 105.218,38 116.087,50 

Costos de 
producción 
servicio 

 
57.679,58 64.286,63 72.172,09 81.587,66 92.834,99 

Gastos 
administrativos 
y ventas 

 
26.626,00 26.818,67 27.016,55 25.314,76 25.523,47 

Gastos 
financieros 

 
2.832,00 2.405,99 1.931,93 1.404,44 817,53 

Depreciaciones 
 

2.252,00 2.252,00 2.252,00 2.148,49 2.148,49 

Amortizaciones 
 

940,00 940,00 940,00 940,00 940,00 

Egresos no 
operacionales 14.340,00 3.838,39 26.109,90 39.872,67 61.783,11 77.962,28 

Compra de 
activos 14.340,00 

   
5.405,00 

 Pago cuotas de 
crédito 

 
3.838,39 4.268,29 4.746,34 5.277,93 5.869,06 

Pago utilidad 
empleados 

  
3.988,12 6.413,82 9.330,53 13.163,70 

Pago impuesto 
a la renta 

  
5.649,84 9.086,24 13.218,25 18.648,58 

Pago utilidades 
a socios 

  
12.203,65 19.626,28 28.551,41 40.280,94 

SALDO NETO 24.416,10 24.941,08 18.840,88 24.522,84 29.063,40 39.696,90 

SALDO INICIAL 24.416,10 24.416,10 49.357,18 68.198,06 92.720,90 121.784,30 

SALDO FINAL 24.416,10 49.357,18 68.198,06 92.720,90 121.784,30 161.481,20 

 

 



 
 

Anexo 16 FLUJO DE CAJA PESIMISTA APALANCADO 

FLUJO DE CAJA PESIMISTA (APALANCADO) 

Ingresos y 
egresos Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

INGRESOS: 38.756,10 92.229,59 110.675,51 132.810,61 159.372,73 191.247,28 

Ingresos 
operacionales - 92.229,59 110.675,51 132.810,61 159.372,73 191.247,28 

 Ventas 
 

92.229,59 110.675,51 132.810,61 159.372,73 191.247,28 

Ingresos no 
operacionales 38.756,10 - - - - - 

Otros ingresos 
    

- 
 Aportes de 

capital propio 14.756,10 
     Créditos 

recibidos 24.000,00 
     EGRESOS: 14.340,00 81.339,67 96.485,91 113.321,83 137.081,73 157.494,11 

Egresos 
operacionales - 77.501,28 82.558,39 88.600,20 94.023,62 102.670,08 

 Costos de 
producción 
servicio 

 
51.235,28 56.525,73 62.843,72 70.392,90 79.417,57 

Gastos 
administrativos 
y ventas 

 
26.626,00 26.818,67 27.016,55 25.314,76 25.523,47 

Gastos 
financieros 

 
2.832,00 2.405,99 1.931,93 1.404,44 817,53 

Depreciaciones 
 

2.252,00 2.252,00 2.252,00 2.148,49 2.148,49 

Amortizaciones 
 

940,00 940,00 940,00 940,00 940,00 

Egresos no 
operacionales 14.340,00 3.838,39 13.927,52 24.721,64 43.058,12 54.824,03 

Compra de 
activos 14.340,00 

   
5.405,00 

 Pago cuotas de 
crédito 

 
3.838,39 4.268,29 4.746,34 5.277,93 5.869,06 

Pago utilidad 
empleados 

  
1.880,45 3.888,77 6.302,76 9.530,49 

Pago impuesto 
a la renta 

  
2.663,97 5.509,09 8.928,91 13.501,53 

Pago utilidades 
a socios 

  
5.114,82 10.577,45 17.143,51 25.922,94 

SALDO NETO 24.416,10 10.889,92 14.189,60 19.488,78 22.291,00 33.753,17 

SALDO INICIAL 24.416,10 24.416,10 35.306,02 49.495,62 68.984,39 91.275,39 

SALDO FINAL 24.416,10 35.306,02 49.495,62 68.984,39 91.275,39 125.028,56 

 



 
 

Anexo 17 DERECHOS, OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DE LOS 

SOCIOS 

“Art. 114.- El contrato social establecerá los derechos de los socios en los actos 

de la compañía, especialmente en cuanto a la administración, como también a 

la forma de ejercerlos, siempre que no se opongan a las disposiciones regales. 

No obstante cualquier estipulación contractual, los socios tendrán los siguientes 

derechos: a) A intervenir, a través de asambleas, en todas las decisiones y 

deliberaciones de la compañía, personalmente o por medio de representante o 

mandatario constituido en la forma que se determine en el contrato. Para 

efectos de la votación, cada participación dará al socio el derecho a un voto; b) 

A percibir los beneficios que le correspondan, a prorrata de la participación 

social pagada, siempre que en el contrato social no se hubiere dispuesto otra 

cosa en cuanto a la distribución de las ganancias; c) A que se limite su 

responsabilidad al monto de sus participaciones sociales, salvo las 

excepciones que en esta Ley se expresan; d) A no devolver los importes que 

en concepto de ganancias hubieren percibido de buena fe, pero, si las 

cantidades percibidas en este concepto no correspondieren a beneficios 

realmente obtenidos, estarán obligados a reintegrarlas a la compañía; e) A no 

ser obligados al aumento de su participación social. Si la compañía acordare el 

aumento de capital, el socio tendrá derecho de preferencia en ese aumento, en 

proporción a sus participaciones sociales, si es que en el contrato constitutivo o 

en las resoluciones de la junta general de socios no se conviniere otra cosa; f) 

A ser preferido para la adquisición de las participaciones correspondientes a 

otros socios, cuando el contrato social o la junta general prescriban este 

derecho, el cual se ejercitar a prorrata de las participaciones que tuviere; g) A 

solicitar a la junta general la revocación de la designación de administradores o 

gerentes. Este derecho se ejercitará sólo cuando causas graves lo hagan 

indispensable. Se considerarán como tales el faltar gravemente a su deber, 

realizar a sabiendas actos ilegales, no cumplir las obligaciones establecidas por 

el Art. 124, o la incapacidad de administrar en debida forma; h) A recurrir a la 

Corte Superior del distrito impugnando los acuerdos sociales, siempre que 

fueren contrarias a la Ley o a los estatutos. 

En este caso se estará a lo dispuesto en los Arts. 249 y 250, en lo que fueren 

aplicables. 

 i) A pedir convocatoria a junta general en los casos determinados por la 

presente Ley. Este derecho lo ejercitarán cuando las aportaciones de los 

solicitantes representen no menos de la décima parte del capital social; y, j) A 

ejercer en contra de gerentes o administradores la acción de reintegro del 

patrimonio social. Esta acción no podrá ejercitarla si la junta general aprobó las 

cuentas de los gerentes o administradores. 



 
 

Art. 115.- Son obligaciones de los socios: a) Pagar a la compañía la 

participación suscrita. Si no lo hicieren dentro del plazo estipulado en el 

contrato, o en su defecto del previsto en la Ley, la compañía podrá, según los 

cases y atendida la naturaleza de la aportación no efectuada, deducir las 

acciones establecidas en el Art. 219 de esta Ley; b) Cumplir los deberes que a 

los socios impusiere el contrato social; c) Abstenerse de la realización de todo 

acto que implique injerencia en la administración; d) Responder solidariamente 

de la exactitud de las declaraciones contenidas en el contrato de constitución 

de la compañía y, de modo especial, de las declaraciones relativas al pago de 

las aportaciones y al valor de los bienes aportados; e) Cumplir las prestaciones 

accesorias y las aportaciones suplementarias previstas en el contrato social. 

Queda prohibido pactar prestaciones accesorias consistentes en trabajo o en 

servicio personal de los socios; f) Responder solidaria e ilimitadamente ante 

terceros por la falta de publicación e inscripción del contrato social; y, g) 

Responder ante la compañía y terceros, si fueren excluidos, por las pérdidas 

que sufrieren por la falta de capital suscrito y no pagado o por la suma de 

aportes reclamados con posterioridad, sobre la participación social.  La 

responsabilidad de los socios se limitará al valor de sus participaciones 

sociales, al de las prestaciones accesorias y aportaciones suplementarias, en 

la proporción que se hubiere establecido en el contrato social. Las aportaciones 

suplementarias no afectan a la responsabilidad de los socios ante terceros, 

sino desde el momento en que la compañía, por resolución inscrita y publicada, 

haya decidido su pago. No cumplidos estos requisitos, ella no es exigible, ni 

aún en el caso de liquidación o quiebra de la compañía.” (Información contable de 

Ecuador.” (Icontable, 2012). 

  



 
 

Anexo 18 DISEÑOS DE MARKETING 

Diseño del CD del Centro Cultural de Europa Oriental 

 

 

 

Tarjeta de presentación  

 

 

Hoja Membretada 

 



 
 

Sobre de la empresa 

 

 

Carpeta 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Anexo 19 BOLETÍN NO 196 DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA 

 



 
 

 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 

 



 
 

 



 
 

Anexo 20 POBLACIÓN DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, POR 

RANGOS DE EDAD 

 

 



 
 

Anexo 21 PROFORMA DE MUEBLES 



 
 

Anexo 22 ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS ESCENARIO OPTIMISTA 
 

Rubros escenario optimista apalancado Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ingresos:       $113.725,05 $136.270,07 $163.324,08 $196.064,89 $234.746,67 

  
Ingresos 
operacionales     

         Ventas   $112.725,05 $135.270,07 $162.324,08 $194.788,89 233.746,67 

  
Ingresos no 
operacionales     

     

    
Otros 
ingresos   $1.000,00 $1.000,00 $1.000,00 $1.276,00 $1.000,00 

Egresos:       $87.137,58 $93.511,29 $101.120,57 $108.306,87 $119.175,98 

  
Egresos 
operacionales     $ 87.137,58 $93.511,29 $101.120,57 $108.306,87 $119.175,98 

    
Costo de 
servicios    $57.679,58 $64.286,63 $72.172,09 $81.587,66 $92.834,99 

      Costos directos $30.996,38 $37.195,66 $44.634,79 $53.561,75 $64.274,10 

      
Costos 
indirectos $26.683,20 $27.090,97 $27.537,30 $28.025,91 $28.560,89 

    
Gastos 
operacionales   $29.458,00 $29.224,66 $28.948,48 $26.719,21 $26.340,99 

      

Gastos de 
administración 
y ventas $26.626,00 $26.818,67 $27.016,55 $25.314,76 $25.523,47 

      
Gastos 
financieros $2.832,00 $2.405,99 $1.931,93 $1.404,44 $817,53 

        
     Utilidad 

Bruta       $26.587,47 $42.758,78 $62.203,51 $87.758,03 $ 115.570,69 

 



 
 

Anexo 22 ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS ESCENARIO OPTIMISTA (continuación)  
 

Rubros escenario optimista apalancado Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

  

Utilidades a 
empleados 
(15%)     $3.988,12 $6.413,82 $9.330,53 $13.163,70 $17.335,60 

  
Utilidad antes 
de impuestos     $22.599,35 $36.344,96 $52.872,98 $74.594,32 $98.235,09 

  
Impuesto a la 
renta (25%)     $5.649,84 $9.086,24 $13.218,25 $18.648,58 $24.558,77 

  

Utilidad 
después de 
impuesto a la 
renta     $16.949,51 $27.258,72 $39.654,74 $55.945,74 $73.676,31 

  
Reserva legal 
10%     $1.694,95 $2.725,87 $3.965,47 $5.594,57 $7.367,63 

  

Reserva 
facultativa 
10%     $1.694,95 $2.725,87 $3.965,47 $5.594,57 $7.367,63 

Utilidad 
Neta       $13.559,61 $21.806,98 $ 31.723,79 $44.756,59 $58.941,05 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Anexo 23 ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS ESCENARIO PESIMISTA 
 

Rubros escenario pesimista apalancado Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ingresos:       $93.229,59 $111.675,51 $133.810,61 $ 160.648,73 $ 192.247,28 

  
Ingresos 
operacionales     

         Ventas   $92.229,59 $110.675,51 $ 132.810,61 $159.372,73 $191.247,28 

  
Ingresos no 
operacionales     

     

    
Otros 
ingresos   $1.000,00 $1.000,00 $1.000,00 $1.276,00 $1.000,00 

Egresos:       $80.693,28 $85.750,39 $91.792,20 $97.112,10 $105.758,57 

  
Egresos 
operacionales     $80.693,28 $85.750,39 $91.792,20 $97.112,10 $105.758,57 

    
Costo de 
servicios    $51.235,28 $56.525,73 $62.843,72 $70.392,90 $ 79.417,57 

      Costos directos $25.360,68 $30.432,81 $36.519,37 $43.823,25 $52.587,90 

      
Costos 
indirectos $25.874,60 $26.092,92 $26.324,34 $26.569,65 $26.829,67 

    
Gastos 
operacionales   $29.458,00 $29.224,66 $28.948,48 $26.719,21 $26.340,99 

      

Gastos de 
administración 
y ventas $26.626,00 $26.818,67 $27.016,55 $25.314,76 $25.523,47 

      
Gastos 
financieros $2.832,00 $2.405,99 $1.931,93 $1.404,44 $817,53 

        
     Utilidad 

Bruta       $12.536,31 $25.925,11 $42.018,41 $63.536,63 $86.488,71 

 



 
 

Anexo 23 ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS ESCENARIO PESIMISTA (continuación) 
 

Rubros escenario pesimista apalancado Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

  

Utilidades a 
empleados 
(15%)     $1.880,45 $3.888,77 $6.302,76 $9.530,49 $12.973,31 

  
Utilidad antes 
de impuestos     $10.655,87 $22.036,35 $35.715,65 $54.006,13 $73.515,40 

  
Impuesto a la 
renta (25%)     $2.663,97 $5.509,09 $8.928,91 $13.501,53 $18.378,85 

  

Utilidad 
después de 
impuesto a la 
renta     $7.991,90 $16.527,26 $26.786,74 $40.504,60 $55.136,55 

  
Reserva legal 
10%     $799,19 $1.652,73 $2.678,67 $4.050,46 $5.513,66 

  

Reserva 
facultativa 
10%     $799,19 $1.652,73 $2.678,67 $4.050,46 $5.513,66 

Utilidad 
Neta       $6.393,52 $13.221,81 $21.429,39 $32.403,68 $44.109,24 

 



 
 

Anexo 24 POBLACIÓN POR PARROQUIA 

 

 

 

 

 



 
 

Anexo 25 COSTOS VARIABLES 

COSTO MATERIA PRIMA TRADUCCIONES 

ITEM CONCEPTO UNIDAD COSTO UNIT.  

1 Costo por página Página   $8,00  

 COSTO MATERIA PRIMA ENSEÑANZA DE IDIOMAS 

2 Costo por hora Hora $6 

COSTO MATERIA PRIMA INTERCAMBIOS 

3 
Costo por 
intercambio vendedor $60 

 

Anexo 26. COSTOS UNITARIOS DE TRADUCCIONES 

COSTO UNITARIO PRIMER AÑO TRADUCCIONES 

Materia prima M.O.D. Equipo y maq. Otros Gastos TOTAL 

8,00 2,01 0,37 1,02 3,34 14,75 

  
Tot. Costo 11,41 3,34 14,75 

      COSTO UNITARIO SEGUNDO AÑO TRADUCCIONES 

Materia prima M.O.D. Equipo y maq. Otros Gastos TOTAL 

8,00 1,68 0,31 0,87 3,01 13,87 

  
Tot. Costo 10,86 3,01 13,87 

      COSTO UNITARIO TERCER AÑO TRADUCCIONES 

Materia prima M.O.D. Equipo y maq. Otros Gastos TOTAL 

8,00 1,40 0,26 0,75 2,07 12,47 

 



 
 

Anexo 26. COSTOS UNITARIOS DE TRADUCCIONES (continuación)  

COSTO UNITARIO TERCER AÑO TRADUCCIONES 

Materia prima M.O.D. Equipo y maq. Otros Gastos TOTAL 

  
Tot. Costo 10,41 2,07 12,47 

      COSTO UNITARIO CUARTO AÑO TRADUCCIONES 

Materia prima M.O.D. Equipo y maq. Otros Gastos TOTAL 

8,00 1,17 0,09 0,64 1,70 11,60 

  
Tot. Costo 9,90 1,70 11,60 

      COSTO UNITARIO QUINTO AÑO  TRADUCCIONES 

Materia prima M.O.D. Equipo y maq. Otros Gastos TOTAL 

8,00 0,97 0,004 0,55 1,40 10,92 

  
Tot. Costo 9,53 1,40 10,92 

 

Anexo 27. COSTOS UNITARIOS DE ENSEÑANZA DE IDIOMAS 

COSTO UNITARIO PRIMER AÑO ENSEÑANZA DE IDIOMAS 

Materia prima M.O.D. Equipo y maq. Otros Gastos TOTAL 

6,00 0,09 0,02 0,05 0,17 6,32 

  
Tot. Costo 6,16 0,17 6,32 

      COSTO UNITARIO SEGUNDO AÑO ENSEÑANZA DE IDIOMAS 

Materia prima M.O.D. Equipo y maq. Otros Gastos TOTAL 

6,00 0,08 0,01 0,04 0,14 6,27 

  
Tot. Costo 6,13 0,14 6,27 



 
 

Anexo 27. COSTOS UNITARIOS DE ENSEÑANZA DE IDIOMAS (continuación)  

COSTO UNITARIO TERCER AÑO ENSEÑANZA DE IDIOMAS 

Materia prima M.O.D. Equipo y maq. Otros Gastos TOTAL 

6,00 0,06 0,01 0,03 0,09 6,20 

  
Tot. Costo 6,11 0,09 6,20 

      COSTO UNITARIO CUARTO AÑO ENSEÑANZA DE IDIOMAS 

Materia prima M.O.D. Equipo y maq. Otros Gastos TOTAL 

6,00 0,05 0,004 0,03 0,08 6,16 

  
Tot. Costo 6,09 0,08 6,16 

 

COSTO UNITARIO QUINTO AÑO ENS DE IDIOMAS 

Materia prima M.O.D. Equipo y maq. Otros Gastos TOTAL 

6,00 0,04 0,002 0,03 0,06 6,14 

  
Tot. Costo 6,07 0,06 6,14 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Anexo 28. COSTOS UNITARIOS DE INTERCAMBIOS 

COSTO UNITARIO PRIMER AÑO INTERCAMBIOS 

Materia prima M.O.D. Equipo y maq. Otros Gastos TOTAL 

35,40 134,50 24,62 68,22 242,89 505,63 

  
Tot. Costo 262,74 242,89 505,63 

      COSTO UNITARIO SEGUNDO AÑO INTERCAMBIOS 

Materia prima M.O.D. Equipo y maq. Otros Gastos TOTAL 

35,40 112,09 20,52 58,41 200,82 427,23 
Anexo 28. COSTOS UNITARIOS DE INTERCAMBIOS 

COSTO UNITARIO SEGUNDO AÑO INTERCAMBIOS 

Materia prima M.O.D. Equipo y maq. Otros Gastos TOTAL 

  
Tot. Costo 226,41 200,82 427,23 

      COSTO UNITARIO TERCER AÑO INTERCAMBIOS 

Materia prima M.O.D. Equipo y maq. Otros Gastos TOTAL 

35,40 93,40 17,10 50,05 137,98 333,93 

  
Tot. Costo 195,95 137,98 333,93 

      COSTO UNITARIO CUARTO AÑO INTERCAMBIOS 

Materia prima M.O.D. Equipo y maq. Otros Gastos TOTAL 

35,40 77,84 5,745 42,92 113,53 275,44 

  
Tot. Costo 161,91 113,53 275,44 

      COSTO UNITARIO QUINTO AÑO INTERCAMBIOS 

Materia prima M.O.D. Equipo y maq. Otros Gastos TOTAL 

35,40 64,86 3,497 36,85 93,20 233,81 

  
Tot. Costo 140,61 93,20 233,81 

 


