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RESUMEN EJECUTIVO 
 

En la actualidad la Educación Intercultural Bilingüe constituye un gran aporte al 

desarrollo nacional y local, en el crecimiento de las nacionalidades y pueblos 

indígenas del Ecuador, en los aspectos: cognitivo, social, ético y político, en la 

construcción de sociedades equitativas, solidarias e incluyentes, con una gran riqueza 

histórica y cultural, inmersa  dentro de su propia cosmovisión tanto andina como 

amazónica. 

 

En nuestro país la Educación Intercultural Bilingüe, a través  del Ministerio de 

Educación se basa en un modelo y/o método del Sistema  del conocimiento, llamado 

MOSEIB, este modelo establece “como eje articulador el desarrollo de  la persona y 

de las comunidades indígenas sobre la base de su cultura, la apropiación del 

conocimiento universal, y el respeto a la naturaleza”1 

 

El modelo considera que los planes y programas, son  solo referentes del proceso de 

adquisición del conocimiento, y que deben adecuarse a las necesidades de la 

población indígena en el contexto nacional y universal, por lo tanto deben 

desarrollarse de manera coherente tomando como referencia la teoría integrada a las 

ciencias.  Se tiene presente además la serie de limitaciones que existen en las 

comunidades indígenas, por lo que se requiere iniciar un proceso intensivo de 

producción de material bibliográfico, escrito en la respectiva lengua indígena, que 

permita llenar vacíos de conocimientos existentes. 

 

Desde la óptica  de este modelo, se considera que es necesario fortalecer el currículo 

intercultural bilingüe, para cada uno de los subsistemas y modalidades educativas 

bilingües, por lo tanto el presente proyecto con el tema “PROYECTO DE 

FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA EMPRESA CONSULTORA 

ESPECIALIZADA EN EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGÜE EN EL 

DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO”, tiene como objetivo crear una 

empresa consultora que apoye el modelo de educación bilingüe y lograr un 

mejoramiento de la calidad educativa del sistema, a través de sus servicios 

                                                      
1 DINEIB, Modelo del Sistema de Educación Intercultural Bilingüe, p. 16 
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profesionales prestados a los centros educativos interculturales bilingües y a 

Organismos no Gubernamentales que intervienen en dichas instituciones educativas. 

 

En la introducción del proyecto se realizó un análisis del proyecto, justificando y 

planteando objetivos generales y específicos, la aplicación de métodos y técnicas 

para la presente investigación. 

 

El primer capítulo se realizo un estudio del  proceso de la Educación Intercultural 

Bilingüe en el Ecuador, la formación de docentes y el desarrollo de los centros e 

institutos educativos y  el manejo de la lengua nativa.  

 

En el segundo capítulo, se desarrollo el estudio de mercado,  se aplicaron métodos de 

investigación como entrevista y encuestas, se tabuló y analizo los datos de la muestra 

aleatoria que correspondió al número de centros educativos interculturales bilingües, 

de docentes y autoridades que laboran  en el Distrito Metropolitano de Quito. 

 

En el capítulo tres, se desarrollo el estudio técnico  que  permitió definir donde 

ubicar la empresa, las instalaciones del proyecto, materiales e insumos, proceso del 

servicio a prestar, el talento humano necesario  para llevar a cabo este proyecto, 

además se determinó el funcionamiento y operación de la empresa, estudio que sirvió 

de base para determinar los costos del proyecto en el estudio financiero. 

 

En el capítulo cuatro se realizó el estudio financiero el mismo que dio a conocer el 

valor de la inversión inicial del proyecto así como los valores de los gastos 

operacionales, capital de trabajo y estados financieros. 

 

El capitulo cinco contiene el análisis financiero el mismo que muestra la  rentabilidad 

del proyecto a través de la determinación  del VAN, TIR y los indicadores 

financieros que muestran la viabilidad del proyecto. 

 

Por último, señalamos las conclusiones y recomendaciones a las que se ha llegado 

mediante la realización de este proyecto; esperando responder a las expectativas y 

necesidades de los docentes y dicentes de los centros educativos del Distrito 

Metropolitano de Quito.  Con este proyecto pretendemos dar respuesta a los grandes 
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retos de la educación intercultural bilingüe, se ha demostrado con la realización de 

este estudio que es factible y necesario la creación de una empresa consultora 

especializada en educación intercultural bilingüe. 
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INTRODUCCIÓN 

 

ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 
 

El Sistema de Educación Intercultural Bilingüe en el país, cuenta con Centros 

Educativos Comunitarios en todas las nacionalidades indígenas. La Dirección 

Nacional de Educación Intercultural Bilingüe desde su creación en noviembre de 

1988, ha realizado grandes esfuerzos por aplicar su Modelo Educativo, sin embargo, 

por obvias razones  hasta el momento tiene dificultades en la aplicación del modelo 

del Sistema de Educación Intercultural Bilingüe (MOSEIB). 

 

El modelo del Sistema de Educación Intercultural Bilingüe  es un modelo educativo 

práctico, parte de las necesidades, intereses y aspiraciones de las diversas 

nacionalidades y pueblos indígenas. Se basa en el derecho inalienable a ser 

reconocidos como grupos con características propias conforme a sus cosmovisiones 

respectivas.  Considera las formas peculiares de vida, promueve la valoración y 

recuperación crítica de la cultura de sus ancestros, contribuye al fortalecimiento 

social de las respectivas etnias y del país en general, a través de procesos de 

socialización, descentralización y autonomía; se prevé la participación activa en el 

hecho educativo de los padres de familia, líderes y lideresas comunitarios, docentes, 

discentes y organismos nacionales e internacionales. 

 

La educación indígena es  intercultural porque promueve la afirmación y práctica del 

educando en su propia cosmovisión, en lo cultural, social y científico, así como la 

apropiación selectiva y crítica de elementos culturales de las otras sociedades por 

parte de los indígenas. 

 

La educación es bilingüe porque propicia la enseñanza y uso de las lenguas indígenas 

como instrumento de enseñanza-aprendizaje y comunicación y el español como 

lengua de relación intercultural, de modo que se desarrollen léxica y estilísticamente 

hasta convertirse en idiomas poli-funcionales.  

 

Por lo tanto por medio de este proyecto, se pretende crear una empresa consultora, 

que pueda prestar servicios de consultoría o asesoría especializada en educación 



5 
 

intercultural bilingüe, de esta manera se brindará un servicio de ayuda a las 

instituciones y organizaciones indígenas para mejorar su funcionamiento, 

principalmente analizando la existencia de problemas educativos y desarrollando 

planes para mejorar su funcionamiento. La consultoría contará con personas, 

llamadas consultores o consultoras, que son profesionales especializados en las 

diferentes áreas de la educación intercultural bilingüe. 

 

Durante el desempeño del trabajo de consultoría pueden estar implícitas algunas, 

varias o todas las tareas siguientes: 

 

1. Diagnóstico  de la realidad que permita la identificación  de problemas y 

necesidades educativas. 

2. Estudios especiales, que pueden implicar desde encuestas sobre las opiniones de 

los consumidores en cuanto a la calidad de los productos, investigaciones sobre la 

demanda respectiva, hasta los estudios técnicos – económicos sobre inversiones 

para el desarrollo. 

3. Elaboración de soluciones, que deben constituir un paso inmediato a la 

elaboración de un  programa, para brindar soluciones concretas a estos, por 

ejemplo una de distribución equitativa de los equipos en una  fábrica. 

4. Ayudar en la aplicación de soluciones, lo que implica una efectiva ayuda a 

interpretar y tomar medidas concretas para que se implanten las soluciones. 

5. Asesorar, que consiste en dar sugerencias  y orientaciones, ya que es una de las 

tareas, que todo consultor/a jamás evade, pues debe responder puntualmente 

cuando se le interroga sobre los asuntos que hacen relación con las tareas o 

servicios solicitados.  

 

PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 
 

La Dirección Nacional de Educación Intercultural Bilingüe ha crecido 

considerablemente en todo el país y no puede responder a todas las demandas de la 

educación en general, como por ejemplo: administración educativa, currículo, 

planificación, evaluación educativa, práctica docente, proyectos educativos, 
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supervisión escolar, idiomas autóctonos y extranjeros, cultura física, cultura estética, 

educación y buena gobernanza, e interculturalidad entre otras.   

 

Dentro del servicio educativo intercultural bilingüe se considera que es el Estado la 

única institución que fomenta y promueve la educación fiscal laica y gratuita así 

como también   la educación bilingüe e hispana.   Esta posición es mal vista por los 

directivos y administradores,  más no por los  educandos,  los padres de familia, las 

comunidades y comunas, que han recibido y están recibiendo  el apoyo de 

organismos no gubernamentales.  

 

Existe un sinnúmero de necesidades dentro del sector de la educación intercultural 

bilingüe como: acceso a las tecnologías informáticas y computacionales; 

infraestructura de acuerdo con la cosmovisión de las culturas indígenas; cultura 

física; cultura estética; aprendizaje de idiomas extranjeros; organización de clubes; 

bachillerato internacional, entre otros. 

 

En la actualidad el trabajo de consultoría ha crecido notablemente y se ve la 

necesidad de institucionalizar una Empresa Consultora con una cobertura dentro del 

Distrito Metropolitano de Quito y con una visión a implementar oficinas a nivel 

nacional e internacional  

 

Ante esta realidad la investigación pretende identificar las fortalezas y oportunidades 

de la futura empresa a nivel nacional para establecer una estrategia de 

posicionamiento en un mercado con especialistas en culturas indígenas y atender las 

demandas en esta temática.  

 

Como se ha venido observando existe una deficiente educación intercultural bilingüe 

implementada en los centros educativos, por tal razón se requiere asistencia técnica 

especializada para que mejore la educación intercultural bilingüe.  Por su parte, una 

adecuada asistencia técnica especializada permitirá mejorar la calidad educativa de la 

educación intercultural bilingüe. 
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JUSTIFICACIÓN  DEL PROBLEMA 
 

El 9 de noviembre de 1988, mediante Decreto Ejecutivo No. 203, en la presidencia 

del Dr. Rodrigo Borja Cevallos, se creó la Dirección Nacional de Educación 

Intercultural Bilingüe.  Durante estos 23 años a la fecha, en el Ecuador se ha 

desarrollado el sistema de educación intercultural bilingüe el mismo que busca, la 

inclusión directa de las  nacionalidades y pueblos indígenas a una educación integral 

basada en sus propios conocimientos, costumbres culturales y ancestrales.  La 

DINEIB por su naturaleza es un organismo autónomo que diseña las políticas 

públicas de la educación y los ejes fundamentales del currículo en el proceso 

enseñanza-aprendizaje, para implementarlos en las centros de  educación 

intercultural del país; uno de los problemas más relevantes en la educación 

intercultural en el Ecuador, es la falta de instituciones que apoyen a este organismo 

gubernamental,  con asesoría técnica y pedagógica. 

 

En la actualidad una de las responsabilidades más importantes, del Estado 

ecuatoriano,  es el reconocimiento de la educación intercultural bilingüe, que consta 

en  la Constitución; el mismo que dice lo siguiente:  

 

“Garantizar el sistema de educación intercultural bilingüe, en el cual se 
utilizará como lengua principal de educación la de la nacionalidad 
respectiva, y el castellano como idioma de relación intercultural, bajo la 
rectoría de las políticas públicas del Estado y con total respeto a los 
derechos las de comunidades, pueblos y nacionalidades”. Art. 347, 
numeral 9. 

  

El Sistema de educación intercultural bilingüe atiende a la población infantil 

comprendida de los 0 a 5 años; la educación básica de primero a décimo nivel; el 

bachillerato a través de colegios humanísticos y técnicos así como con  Institutos 

Superiores Tecnológicos y Pedagógicos, con una cobertura total de 130.740 

alumnos/as aproximadamente.  

 

La Dirección Nacional de educación intercultural bilingüe, administradora del 

sistema intercultural bilingüe,  ha crecido institucionalmente; sin embargo, su 

capacidad técnica no abastece  a  todos los requerimientos de las nacionalidades y 
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pueblos indígenas, razón por la cual se requiere de asesoría técnica de otras 

instituciones comprometidas con este tipo de educación.  

 

Por lo expuesto se plantea en este proyecto  de investigación, la creación de una 

empresa consultora que se dedique a la asesoría técnica y especializada a: educadores 

interculturales,  instituciones educativas y a organismos no gubernamentales que 

deseen apoyar el desarrollo de las nacionalidades indígenas. 

 

OBJETIVOS 
 

OBJETIVO GENERAL 
 

• Realizar el estudio de factibilidad para la creación de una Empresa 

Consultora especializada en educación intercultural bilingüe, en el Distrito 

Metropolitano de Quito, mediante un estudio técnico de mercado,  y análisis 

financiero, para satisfacer las necesidades de carácter  pedagógico del sector 

intercultural. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

• Identificar la demanda del servicio educativo, para organizar e implementar la 

Empresa consultora en educación bilingüe. 

• Determinar la localización, capacidad instalada, y distribución de la 

infraestructura física, e implementar la Empresa Consultora en educación 

bilingüe. 

• Realizar el plan de inversiones y financiamiento del proyecto. 

• Determinar los costos y gastos de promoción, administración e 

implementación del proyecto. 

• Desarrollar los estados financieros, flujo de caja e indicadores de retorno, con 

el propósito de determinar la factibilidad financiera del proyecto. 
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METODOLOGÍA 
 

En la presente investigación se empleo, una metodología analítica, cuanti- cualitativa 

el análisis en la identificación de las falencias de la educación intercultural bilingüe; 

así como sus necesidades de asistencia técnica y pedagógica.  De igual manera se 

aplicó esta metodología a los organismos no gubernamentales para analizar ¿cuáles 

son las necesidades de asistencia técnica en el campo de la educación intercultural 

bilingüe.   

 

Técnicas de investigación  

 

Como primera técnica se utilizó la encuesta con el objetivo de conocer  las 

deficiencias y necesidades de asistencia técnica en la educación intercultural 

bilingüe, esta técnica se aplicó a la población total que corresponde a 47 maestros de 

los 18 centros educativos situados en la ciudad de Quito. 

 

La segunda técnica de investigación que se utilizó, fue la  entrevista cuyo objetivo 

fue recopilar información de las actividades que realizan los Organismos no 

gubernamentales que trabajan con el sector indígena estos organismos son: 

Fundación Esquel, CARE Internacional, GTZ,  Ibis Dinamarca, Cooperación 

Catalana,  Visión Mundial, Plan Internacional,  Fundación Chasquinet,  entrevista 

que se aplicó a los directores de estos organismos. 

 

Una vez concluida la investigación se procedió a levantar la información.  Para las 

entrevistas se utilizaron tablas de doble entrada y se aplicaron técnicas de análisis de 

la información por temas.  Para la encuesta se procedió a analizar porcentualmente 

los datos de la información obtenida de los informantes especializados. 

 

Concluido el levantamiento y análisis de la información mediante estas técnicas se 

procede  a levantar el informe final de la investigación. 
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El logro más satisfactorio de esta parte de la investigación fue que se aplicó la 

encuesta a todos los docentes, se obtuvo como resultado relevante que necesitan 

asesoría en temas relacionados en: currículo, materiales didácticos, refuerzo en 

lenguas indígenas, ampliar temas de investigación e interculturalidad. 

 

Como limitaciones de esta investigación nos encontramos que algunos funcionarios 

de la Dirección Nacional de educación Bilingüe se negaron a responder ciertas 

preguntas de la entrevista ya que se identifico que varias de las necesidades de este 

sector de educación deben ser atendidas por el Estado. 
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CAPITULO I 

 

1.  SITUACIÓN DE LA EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGÜE EN EL 

ECUADOR 
 

1.1. FORMACIÓN DE DOCENTES 
 

La Dirección Nacional de Educación Intercultural Bilingüe del Ecuador (DINEIB) 

dentro de su Plan estratégico, lleva adelante la formación de docentes para atender la 

demanda de la educación  de las diferentes nacionalidades y pueblos del Ecuador en 

lo que a educación se refiere: inicial,  básica, media y superior. 

 

Los fines de la Educación Intercultural Bilingüe que se encuentran en el modelo 

educativo son: 

 

• “Apoyar el fortalecimiento de la interculturalidad de la sociedad 

ecuatoriana. 

• Fortalecer la identidad cultural y la organización de los pueblos indígenas. 

• Contribuir a la búsqueda de mejores condiciones de la calidad de vida de los 

pueblos indígenas.” 2     

 

Para un mejor análisis de la formación de docentes interculturales bilingües se ha 

visto oportuno tomar en cuenta tres grandes subsistemas: subsistema curricular 

pedagógico, subsistema administrativo institucional, y subsistema socio-

organizativo.3  

 

• El subsistema curricular pedagógico: comprenderá el uso del bilingüismo 

en la formación de docentes, los perfiles de ingreso y los perfiles de egreso, 

los programas de formación de formadores, los planes de estudio y la 

evaluación.   

                                                      
2 DINEIB, Modelo del Sistema de Educación Intercultural Bilingüe (MOSEIB), Quito–Ecuador, 1993, 
p.13-14 
3 Pichún – Ramírez, Plan de Formación Docente, DINEIB-GTZ, 1998, Quito-Ecuador, p. 6-7 
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• El subsistema administrativo institucional: comprenderá los siguientes 

aspectos: el desarrollo organizacional, los recursos humanos, las relaciones 

interinstitucionales, y la evaluación institucional. 

   

• El subsistema socio-organizativo: comprenderá los aspectos referentes a la 

acción institucional de los programas de formación docente con la comunidad 

y la participación comunitaria en la gestión institucional. 

 

Para hablar de la formación docente en el Ecuador concretamente en la educación 

intercultural bilingüe, vamos a tomar como punto de partida la Constitución Política 

del Estado la misma que en su Art. 26 dice:  

 

“La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un 
deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria 
de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e 
inclusión  social y condición indispensable para el buen vivir.  Las 
personas, las familias y la sociedad tienen  el derecho y la 
responsabilidad de participar en el proceso educativo”.4   

 

La formación docente comprende: 

 

• Formación de docentes de educación infantil familiar comunitaria 

(parvularios).   Su formación incorporará competencias que permitan generar 

espacios de aprendizaje al interior de la familia y la comunidad, fortalecer la 

autoestima, la identidad y el desarrollo de la lengua materna. 

 

• La formación de docentes de educación básica bilingüe se basará en el 

modelo del SEIB y en un currículum actualizado que garantice la enseñanza 

de las materias en lengua materna, promoviendo un alto componente de 

investigación. 

• La negociación, convenios con universidades para la formación culturalmente 

pertinente de docentes de educación media y superior intercultural bilingüe. 

                                                      
4 Constitución Política del Estado 2008, Art. 26, p. 8 
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• Establecer convenios con universidades para la formación de docentes con 

especialización en las áreas prioritarias de la educación básica, media y 

superior e intercultural bilingüe. 

• Los institutos superiores pedagógicos interculturales bilingües en 

coordinación con las instancias respectivas del CONESUP, Ministerio de 

Educación, y la DINEIB planificarán el proceso de formación de docentes. 

• La definición de un plan nacional de capacitación, profesionalización y 

especialización de los docentes bilingües en servicio. 

• Crear un sistema de convocatoria motivador para tener aspirantes a ingresar 

al magisterio intercultural bilingüe. 

 

La formación de docentes de los niveles pre-primario y primario estabn a cargo de 

los Colegios e Institutos Normales de nivel medio hasta que en 1991 se convirtieron 

en Institutos Pedagógicos mediante el acuerdo Ministerial Nº 459/91.  

 

Son objetivos de los Institutos Pedagógicos:  

 

1. Formar docentes que requiere el país, conforme a las necesidades socio-

culturales y disponibilidades del Estado en los niveles pre-primario, primario 

y áreas especiales para una eficiente atención del sistema educativo.  

2. Preparar un nuevo docente con una sólida formación humanística, científica, 

pedagógica y democrática, comprometido con la problemática social de su 

entorno.  

3. Desarrollar la investigación educativa con énfasis en la experimentación de 

metodologías e innovaciones tecnológicas, a fin de elevar los niveles de 

eficiencia y eficacia de la educación nacional.  

4. Constituirse en centros de capacitación y mejoramiento de los recursos 

humanos del magisterio pre-primario y primario.  

5. Generar procesos lucrativos socializantes que contribuyan al mejoramiento de 

la calidad de vida de la comunidad.  

 

Los Institutos Pedagógicos son administrados por el Ministerio de Educación y 

Cultura.  
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La Red Nacional de Formación y Capacitación Docente, bajo la orientación y 

coordinación del Ministerio de Educación y Cultura, es la responsable de ejecutar el 

sistema nacional de capacitación y mejoramiento docente.  

 

Los cursos de capacitación y mejoramiento docente de los profesores en servicio 

activo están a cargo de la Dirección Nacional de Capacitación y Perfeccionamiento 

Docente e Investigación Pedagógica, DINACAPED.  

 

Formación docente por niveles educativos  

 

Existen dos tipos de instituciones educativas, las hispanas y las interculturales 

bilingües.   La formación de maestros/as para la educación general básica está a 

cargo de los Institutos Superiores de Pedagogía (ISP), Instituto Pedagógicos (IPED) 

e Institutos Pedagógicos Interculturales Bilingües (IPIBs), estas últimas instituciones 

educativas bajo la regencia administrativa de la Dirección Nacional de Educación 

Intercultural Bilingüe (DINEIB).  

 

La formación inicial de los docentes de nivel medio la realizan las Facultades de 

Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, de las Universidades estatales y 

particulares del país.  

 

Para ingresar como alumnos/as a los Institutos Pedagógicos se requiere: poseer el 

título de Bachiller en Ciencias, especialización Físico-Matemática, Químico-

Biológica, Sociales o Educación.   A su vez, es necesario haber aprobado las pruebas 

de admisión.  

 

Para ingresar a la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación se 

requiere poseer el título de Bachiller en Ciencias, especialización Físico-Matemática, 

Químico-Biológica, Sociales o Educación, o el título de Bachiller Técnico, en sus 

diferentes especialidades.  Para acceder también es necesario haber aprobado el curso 

de nivelación.  
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El año escolar se divide en dos períodos de cinco meses cada uno. El ciclo de 

especialización en formación docente para los niveles pre-primario y primario dura 

tres años lectivos y la formación docente de nivel medio dura cuatro años para la 

licenciatura y dos años más para el doctorado.  

 

Contenidos de la formación docente 

 

El contenido de la formación está determinado en dos campos, la formación 

profesional básica y la formación profesional específica.  

 

La formación profesional básica cuenta con las siguientes asignaturas: Investigación 

Pedagógica, Pedagogía, Psicología Educativa, Sociología de la Educación,  

Planificación, y Evaluación Curricular.  

 

Por su parte, la formación profesional específica engloba las siguientes materias y 

campos de estudio: 

 

• Didácticas Especiales, Castellano, Matemática, Estudios Sociales, Ciencias 

Naturales, Cultura Física y su Didáctica; Educación Artística: Educación 

Musical, Expresión Plástica; Actividades Prácticas; y Práctica Docente.  

• Desarrollo de los temas de administración escolar mediante el análisis 

comparativo de la ley y reglamentos de educación y la observación de casos 

reales, para establecer juicios críticos y propuestas concretas de 

mejoramiento.  

• Organización de talleres pedagógicos para confrontar las experiencias que 

trae el alumno/a con la lectura científica, para la inferencia de conclusiones 

que, sistematizadas permitan su aplicación en la práctica docente.  

• Ejercitación del proceso del aprendizaje significativo y funcional a través de 

la micro-enseñanza, para su aplicación en la práctica docente.  

• Empleo de la técnica de agitación de problemas y búsqueda de soluciones; o 

el estudio de casos para determinar dificultades de aprendizaje.  
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• Elaboración de documentos de apoyo sobre temas que impliquen complejidad 

o cuestionamiento para orientar el aprendizaje mediante el estudio dirigido o 

el desarrollo de talleres pedagógicos.  

• Diálogo sobre la realidad de la educación local, provincial, regional y 

nacional; análisis de situaciones conflictivas; conclusiones.  

• Análisis crítico de la orientación filosófica de la educación nacional, de las 

políticas educativas actuales y relación con la realidad social, económica y 

cultural del país.  

• Elaboración de fichas que recojan la información necesaria sobre los 

instrumentos curriculares que se manejan en las instituciones del medio, a 

través de la observación, entrevista, encuesta y el cuestionario.  

 

Terminados los estudios reglamentarios, se otorga el título de Profesor de Educación 

Pre-primaria Primaria o de Áreas Especiales, según los casos.  

 

Capacitación y Perfeccionamiento (Formación en Servicio)  

 

Los objetivos generales y específicos que persigue son: 

 

Objetivos Generales: 

 

• Desarrollar la capacidad de investigación y trabajo, de tal manera que se logre 

la formación de actitudes críticas e innovadoras, propugnando la solidaridad 

humana, la acción comunitaria y la elevación del nivel de participación 

política, con miras a fortalecer el desarrollo económico y la consolidación de 

la democracia.  

• Formar integral y armónicamente al maestro/a ecuatoriano/a del nivel 

primario, con una preparación científica, humanística, democrática, creadora, 

para orientar la educación al cumplimiento de las aspiraciones del desarrollo 

nacional.  

 

 

 



17 
 

 

Objetivos Específicos: 

 

• Robustecer los valores éticos y cívicos del futuro docente que le permitan 

actuar con dignidad, responsabilidad, sentido democrático, espíritu de 

solidaridad y justicia social, para beneficio de la sociedad nacional.  

• Formar maestros/as capaces de fundamentar su trabajo en la investigación y 

en el aporte de las ciencias para el desempeño de una función docente que 

permita el descubrimiento, estímulo y canalización de las potencialidades 

individuales del alumno/a.  

• Capacitar al maestro/a del nivel primario para el uso crítico de la tecnología 

educativa en el contexto de las condiciones socioeconómicas y culturales del 

país, para la adaptación del currículo a la solución de problemas de 

aprendizaje y la recuperación pedagógica.  

• Formar un docente que sea capaz de incorporarse a un proceso educativo 

concebido como un elemento del desarrollo rural integrado, con la 

participación organizada, crítica y creadora de la población campesina para 

que alcance su bienestar social.  

• Capacitar al futuro docente para interpretar críticamente los grandes 

principios de la educación con relación a los postulados del desarrollo del 

país y traducirlos en metas de enseñanza-aprendizaje.  

• Estimular la capacidad creadora y el desarrollo intelectual en la organización 

de situaciones de enseñanza aprendizaje, que le permitan enriquecer los 

recursos de las ciencias y técnicas de la educación.  

• Estimular el cultivo del arte y las actividades técnico-productivas en una 

dinámica de participación comunitaria de educación y trabajo.  

• El sistema nacional de capacitación y mejoramiento docente tiene carácter 

obligatorio, descentralizado, científico y técnico.  

 

Oferta de formación  

 

En el sector estatal los cursos especiales para la profesionalización en servicio se dan 

en dos fases: cursos para bachilleres en ciencias de la educación, preprimaria y 
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cursos para bachilleres en ciencias de la educación primaria.  Estos cursos pueden ser 

presenciales o a distancia y constan normalmente de 3 etapas de entre 200 y 400 

horas cada una.  

 

También existen cursos de perfeccionamiento docente para ascenso de categoría y 

cursos especiales de profesionalización para los profesores pre-primarios y primarios 

en servicio sin título.  

 

1.2. ELABORACIÓN DE MATERIALES EDUCATIVOS 
 

Dentro de la elaboración de material didáctico, en la educación intercultural bilingüe 

los profesores/as,  se ingenian su elaboración entre los más significativos podemos 

citar los siguientes:  

 

Rompecabezas  

 

Que pueden ser de madera que  sirven para la enseñanza-aprendizaje de todas las 

áreas, permitiendo el desarrollo lógico, matemático y motriz.  De acuerdo al nivel del 

niño se elabora el número de piezas armables. 

 

Dados de madera 

 

Es un material de fácil fabricación con madera en donde los niños juegan con los 

dados de madera, en cada lado del dado se pueden colocar, letras, números o 

gráficos, es una forma de aprender matemática, lenguaje u otras áreas.  También con 

estos dados podemos construir rompecabezas. 

 

Canciones y juegos 

 

Los niños/as aprenden jugando. Todos conocen las letras y los números. Los niños o 

educandos con esparcimientos despiertan su interés y con las canciones se logra una 

mejor retención y atención al proceso de enseñanza. 
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Elaboración de libros en kichwa 

 

Una de las dificultades que se tenía anteriormente es que la publicación de libros 

para la enseñanza estaban en castellano, pero actualmente gracias al apoyo del 

Ministerio de Educación y de la Educación Intercultural Bilingüe, conjuntamente con 

el apoyo de docentes y técnicos de la educación intercultural bilingüe, se han podido 

elaborar textos en kichwa para la enseñanza de las diferentes áreas, los niveles 

educativos, como son: libros de Matemática, lengua kichwa, áreas integradas, libros 

de cuentos, poemas, diccionarios, etc. 

 

Muy pocos libros como poemas, cuentos, trabalenguas, están escritos en lengua 

Shuar y otras lenguas ancestrales.  El objetivo actual es seguir produciendo material 

en todas las lenguas indígenas del Ecuador. 

 

En la actualidad existe la Academia de la Lengua Kichwa, que ayuda a desarrollar 

nuevos términos kichwas para el desarrollo de nuevas palabras y términos.  Esta 

Academia ayudará a fortalecer el idioma, los textos y obras literarias que serán 

traducidos al castellano y lengua nativa.  

 

Con este plan piloto se educará a niños y niñas  manteniendo el idioma, las 

tradiciones ancestrales y con una identidad cultural.   La propuesta es insertar en el 

currículo, los conocimientos de la ciencia indígena, cuyo tratamiento será en forma 

equitativa con el conocimiento universal. 

 

Materiales multimedia 

 

Con la ayuda de la tecnología se ha elaborado materiales multimedia  que ayudan a 

mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje en los centros educativos  bilingües 

como los siguientes: 

 

• Diccionario multimedia que permite escuchar la pronunciación de las 2000 

entradas que forma el diccionario, en el dialecto de la propia localidad. 

• Videos con mitos y leyendas en la lengua materna. 

• Música del pueblo kichwa. 
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• Manuales para aprender el kichwa en texto y en audio. 

• Currículo de estudio de la lengua kichwa. 

• Dibujos animados en kichwa. 

• Material didáctico multimedia para la lecto-escritura y matemática. 

 

1.3. APRENDIZAJE DE LA LENGUA INDÍGENA, CASTELLANO Y 

LENGUAS EXTRANJERAS 

 

En el Ecuador, varios hogares indígenas no enseñan la lengua nativa a sus hijos.  

Algunos de esos niños/as reconocen su lengua ancestral cuando ingresan a los 

centros interculturales bilingües.  En el Ecuador se hablan alrededor de 13 lenguas 

indígenas.   Las lenguas en proceso de extinción, constituyen las que son habladas 

por menos de mil personas.  

 

“Que los idiomas nativos se mantengan y actualicen permanentemente, 
dependerá básicamente de las poblaciones que lo necesitan.  Las lenguas 
se pierden, cuando los hablantes dejan de comunicarse a través de ellas, 
y las causas para que ello suceda, usualmente, están relacionadas con 
que esas poblaciones están marginadas social y económicamente, y más 
no porque los elementos lingüísticos se desvanezcan, según Fernando 
Nava López, secretario académico del Instituto de Investigaciones 
Antropológicas (IIA) de México” 5 

 

La enseñanza de la lengua nativa o indígena se basa en el desarrollo de la expresión 

oral y escrita de modo que puedan optimizarse la comunicación entre sus hablantes. 

El desarrollo de la comunicación en la propia lengua implica, la práctica oral y 

escrita, como el reconocimiento y manejo consciente de los elementos 

paralingüísticos como son el lenguaje corporal, gestual y situacional, así como la 

producción y creación literaria.  Para la enseñanza de la lengua se ha elaborado una 

metodología con la participación de docentes y lingüistas kichwas;  se lo ha validado 

en los talleres que se han realizado los años 2007 y 2008, permitiendo conocer el uso 

de recursos didácticos para la enseñanza y aprendizaje del mismo. 

 

El aprendizaje del castellano se basa en la metodología de la enseñanza de una 

segunda lengua.  La metodología debe incluir el aprendizaje de pronunciación con 
                                                      
5 VELEZ, Catalina: Educación Intercultural Bilingüe, Normas Legales-Ecuador, 2008, p. 79 
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inclusión de la entonación, sobre todo en los casos en los que se produce 

discriminación por esta causa, y del mundo conceptual que caracteriza a la sociedad 

hispano hablante.   En el aprendizaje castellano se debe eliminar la traducción directa 

dado que los esquemas mentales que se expresan en las distintas lenguas no son 

equiparables sino sólo en cierta medida.  Para la comprensión de la cultura expresada 

en la segunda lengua puede recurrirse a un sistema de interpretación que explique 

con claridad los significados respectivos, se debe incluir el aprendizaje de los 

elementos paralingüísticos que acompañan las situaciones de comunicación oral y 

escrita. 

 

El castellano es considerado como su segunda lengua, la enseñanza de esta lengua 

tiene como objetivos los siguientes: 

 

- Proporcionar a la población indígena los conocimientos prácticos de esta 

lengua con fines de comunicación intercultural. 

- Corregir los errores de comprensión y producción de esta lengua por efectos 

de interferencia de la lengua nativa. 

- Dar a conocer a los habitantes de lenguas indígenas los esquemas de 

pensamiento, significados y significaciones propios de la cultura de habla 

hispana.6 

 

Actualmente existe la Subsecretaría para el diálogo Intercultural, cuya misión es 

proponer políticas educativas que permitan la articulación y la interculturalización de 

los subsistemas de educación hispano y bilingüe; formular estrategias que 

contribuyan a fortalecer la unidad nacional en la diversidad y coordinar los procesos 

destinados a fortalecer el sentido pluricultural, multiétnico y plurilingüe de todo el 

sistema educativo nacional. 

 

En cuanto se refiere a lenguas extranjeras, a nivel inicial y básico el modelo del 

sistema de educación intercultural bilingüe (MOSEIB) no comprende ninguna lengua 

extranjera, a nivel medio y superior (Institutos Pedagógicos) se estudia el idioma 

                                                      
6 DINEIB, Modelo del Sistema de Educación Intercultural Bilingüe (MOSEIB), Quito–Ecuador, 1993, 
p. 46-47 
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inglés básico, con el fin de que los estudiantes tengan las oportunidades de conocer 

otra realidad cultural y puedan comunicarse con otros grupos sociales. 

 

1.4.  USO DE LAS TECNOLOGÍAS COMPUTACIONALES 
 

Actualmente el Ministerio de Educación ha creado las Unidades Educativas del 

Milenio (UEM) como un apoyo a la educación bilingüe para el desarrollo de las 

tecnologías computacionales que ayudarán al mejor desarrollo de la educación 

bilingüe e incluir a la niñez y la juventud a las nuevas tecnologías.  

 

Las Unidades Educativas del Milenio tienen como objetivos: brindar una educación 

de calidad y calidez, mejorar las condiciones de escolaridad, el acceso y la cobertura 

de la educación en sus zonas de influencia y desarrollar un modelo educativo que 

responda a necesidades locales y nacionales.   

 

Las UEM son instituciones educativas fiscales, con carácter experimental de alto 

nivel basado en conceptos técnicos, administrativos, pedagógicos y arquitectónicos, 

innovadores y modernos.  Las UEM  son referentes de la nueva educación fiscal en 

la República del Ecuador, en aplicación de los derechos y garantías constitucionales, 

los compromisos internacionales, las políticas de Estado, el plan decenal de 

Educación y los objetivos y planes trazados por el gobierno ecuatoriano.   Emplean 

un modelo educativo innovador complementado con infraestructura pertinente, 

recursos pedagógicos adecuados, docentes apropiados y vincula a diversos actores 

relevantes según la problemática local.7  

 

Las características que se resaltan en las UEM, son. 

 

• Calidad en la educación: inicial, básica y bachillerato, ya sea con su propia 

cobertura, o mediante escuelas y jardines fiscales “anexos”.  Cada proyecto 

educativo institucional es inclusivo y propende al establecimiento de una 

cultura democrática y equitativa en términos económicos, sociales, étnicos y 

de género;  favorece la pertinencia cultural y lingüística; fomenta el liderazgo 

                                                      
7 Ministerio de Educación, Acuerdo Ministerial Nº 244, p. 2 
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individual y colectivo; y promueve un alto compromiso y acción proactiva de 

cuidado medioambiental. Su intervención holística, impulsa el conocimiento 

y aplicación de las ciencias y la tecnología, la investigación, las artes y las 

letras y promueve la práctica deportiva.  

 

• Una muy buena Infraestructura, gracias al diseño arquitectónico, vinculado 

a su modelo pedagógico, considera las características etnográficas de su zona 

de influencia y la accesibilidad  requerida para las personas con limitaciones 

físicas.  De acuerdo a su malla curricular, goza de aulas con ambientes 

temáticos, con equipamiento moderno y tecnología de punta tanto en 

bibliotecas, laboratorios y centros de prácticas técnicas, deportivas y 

culturales.    

 

• Las unidades educativas del milenio, incorporan elementos modernos de 

tecnología de la información en el proceso de enseñanza y aprendizaje, 

utilizando a la tecnología como un medio para potenciar la educación desde 

las etapas más tempranas de desarrollo.   

 

El éxito de las unidades educativas del milenio se centra en su relación con la 

comunidad y con socios gestores comprometidos a liderar el desarrollo de cada 

localidad. Estos socios podrán participar en el proceso de diseño, creación, 

construcción, implementación y seguimiento de las unidades educativas del milenio 

mediante convenios o alianzas estratégicas.  

 

Gracias al apoyo de la Fundación Yanapuma, a los educadores interculturales 

bilingües de Cayambe, a los programadores, quienes bajo la asesoría de Ángel 

Ramírez, funcionario de la Dirección Nacional de Educación Intercultural Bilingüe 

se ha elaborado el material didáctico multimedia “Mushuk Muyu” en lengua kichwa, 

que significa “Nueva semilla”, el objetivo de este software es llegar a todos los 

educadores interculturales bilingües de la nacionalidad kichwa y a todas las personas 

que quieren aprender este idioma mediante una metodología interactiva, el mismo 

que ha recibido una condecoración a nivel internacional por la UNESCO. 
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1.5.  ATENCIÓN A LAS NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES 

 

Los niños con necesidades educativas especiales, son aquellos/as niños/as que por 

diferentes motivos, físicos o emocionales presentan dificultades en la adquisición de 

aprendizajes. 

 

En el ámbito de la educación intercultural bilingüe algunas dificultades del 

aprendizaje se dan porque los niños/as tienen ciertas dificultades físicas.  Estas 

dificultades físicas tienen que ver con los sentidos del niño.  Generalmente por algún 

motivo biológico los niños carecen de buena vista, buenos oídos.  Esto es fácil 

detectar en los niños.  El educador debe observar si los niños tienen dificultad para 

ver, por ejemplo, acercan mucho la vista a los cuadernos, a la pizarra, a los libros, 

cuando escriben tienen una escritura espaciada.  Al dar varias órdenes al niño, 

debemos observar si las hace correctamente, sino las hace, es posible que tenga 

dificultades para escuchar.  El educador debe darse mucho tiempo para atender a este 

tipo de educando. 

 

Si la dificultad física tiene que ver con la ceguera o la sordera, los educandos 

requieren de una educación distinta aplicada a sus necesidades educativas.  En el 

caso de los niños completamente ciegos existen estrategias educativas que aplican el 

alfabeto Braille de lectura y escritura para educandos con esta dificultad.  Los 

educandos aprenden a leer y a escribir con este método.  En otros casos usan otros 

medios como el sonido, graban las clases o piden a otros compañeros que les lean lo 

aprendido.  En el caso de los niños/as completamente sordos se les enseña el lenguaje 

de señas aplicado a niños/as sordos y mudos, lo mismo sucede con los niños 

sordomudos.   En la actualidad existen libros escritos en alfabeto braille. 

 

Braille Luis, nació en 1.809 y murió en 1.852 en Francia, fue pedagogo, quedó ciego 

desde los tres años, fue el inventor del alfabeto para ciegos que lleva su nombre, el 

cual se basa en un sistema en relieve a base de puntos y rayas.  Su trabajo tuvo y ha 

tenido gran difusión a nivel mundial.8 

                                                      
8 AA.VV.: Diccionario Océano, Editorial Océano, Barcelona-España, 1988, p. 241 
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Entre las dificultades que tienen los niños con la vista, como la ceguera, ya citada 

anteriormente, tenemos dos fenómenos especiales como son el daltonismo y la 

acromatopsia.  Se entiende por daltonismo a una “anomalía en la visión de los 

colores (discromatopsia) que comporta la confusión o la ceguera del rojo y el 

verde.”9 

 

El nombre de daltonismo hace referencia al físico químico de nombre John Dalton 

(1.766-1.844), quien estudió la ceguera para los colores por cuanto él confundía los 

colores, el rojo con el verde.10  Otra dificultad de visión es la acromatopsia.  Esta 

anomalía se da cuando los educandos confunden el amarillo con el azul.  Esta 

dificultad más que superarla hay que orientarla.  Cuando un educando sufre 

cualquiera de estas dos dificultades daltónicas o acromatópsicas, se le indica que si 

ve un color verde, en realidad es rojo y viceversa; si ve un color amarillo, en realidad 

es azul. 

 

Hay dos dificultades físicas que no permiten a los educandos hablar bien, una de 

ellas es el labio leporino y otro es el paladar hendido.   El labio leporino consiste en 

una abertura en la mitad del labio superior.  El paladar hendido es una dificultad 

física que consiste en una abertura en la mitad del paladar.  Tanto el labio leporino 

como el paladar hendido no permiten al educando articular bien las palabras.  Esto se 

cura con una operación quirúrgica. 

 

Además de las dificultades físicas encontramos niños/as que por sus dificultades 

emocionales tienen problemas en sus aprendizajes. 

 

Niños/as con necesidades físicas emocionales:  

 

1. “Trastornos nerviosos: temores y angustia; marcado retraimiento y timidez; 

depresión y obsesión; excitabilidad-apatía; histeria y amnesia. 

2. Trastornos de los hábitos: defectos del habla y tartamudeo (no causados por 

defectos físicos); excesiva ensoñación, insomnio y pesadillas; tics faciales y 

                                                      
9 AA.VV.: Diccionario Océano, Editorial Océano, Barcelona-España, 2005, p. 477 
10 AA.VV.: Diccionario Océano, Editorial Océano, Barcelona-España, 2005, p. 476-477 
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del cuerpo, roerse las uñas, mecer el cuerpo; enuresis e incontinencia general; 

síntomas físicos como asma y alergias. 

3. Trastornos del comportamiento: ataques de irascibilidad; actitud destructiva, 

desafiante o cruel; hurto, aberraciones sexuales. 

4. Trastornos orgánicos: disfunción neurológica, lesiones de la cabeza; tumores 

cerebrales; epilepsia. 

5. Trastornos psicóticos: alucinaciones; desilusiones; comportamiento 

extravagante, raro. 

6. Dificultades educacionales y vocacionales,  falta de concentración; 

incapacidad de conservar un empleo; respuesta irregular a la disciplina 

escolar, aprendizaje lento (sobre todo atrasado en la lectura).”11 

 

Las dificultades emocionales requieren que el educando establezca una relación 

dialógica, de cariño, de amistad con los educandos.  La mejor terapia para este tipo 

de dificultades es que el educador se convierta en su mejor un amigo.   Si los centros 

educativos interculturales bilingües pueden tener ayuda de algún profesional, es 

importante que un psicólogo y un médico, hagan el seguimiento personalizado a cada 

educando.  De la misma manera es importante que se realicen visitas familiares para 

poder comprometer a todos sus miembros en superar las dificultades emocionales del 

educando y de esta manera pueda rendir mejor en sus estudios. 

 

El Ministerio de Educación y Cultura, a través de la División Nacional de Educación 

Especial, plantea un conjunto de programas, proyectos y acciones en cada una de las 

áreas prioritarias de trabajo, para que en forma progresiva vayan siendo 

operativizados en cada una de las instancias técnico-administrativas involucradas en 

la educación de personas que presentan necesidades educativas especiales. 

 

La División Nacional de Educación Especial, tiene como visión entrar al siglo XXI 

con solvencia y voluntad, para hacer del principio “EDUCACIÓN PARA TODOS” 

una realidad que permita a las personas con necesidades educativas especiales, un 

desarrollo integral, potencializando sus habilidades y destrezas, para posibilitar su 

integración en el mundo socio-laboral, en un marco de respeto a la dignidad humana. 

                                                      
11 CHILD, Dennis,Psicología para los docentes, Editorial Kapelusz, Buenos Aires-Argentina, 1975, p. 

319 
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De acuerdo a los últimos datos estadísticos que arroja la investigación "Situación 

actual de los discapacitados en el Ecuador", se conoce que: 

 

- El 13,2% (1'600.000) de personas tienen algún tipo de discapacidad, de los cuales 

el 76.2% no asiste a ningún instituto de educación; de las personas que asisten el 

58.8% se encuentran en educación regular. 

- El 6.1% son niños y niñas con necesidades educativas especiales, que no reciben 

ningún apoyo a pesar de estar aparentemente integrados a educación regular. 

- El 37.9 % de la población con discapacidad, no ha terminado ningún nivel de 

instrucción lo que significa que el nivel de analfabetismo es del 56.8% en esta 

población. 

- Hasta el momento tan solo el 4% de la población en edad escolar, con necesidades 

educativas especiales, tiene acceso a los servicios de educación especial. 

- De la población educativa de 5 a 18 años, se calcula que el 2.2 % tienen 

características de superdotación. 

 

La gran diversidad de los alumnos, expresión a su vez del fenómeno general de la 

diversidad humana, según la cual cada persona es única e irrepetible, obliga a tener 

en cuenta las diferencias en su inteligencia, aptitudes, agudeza sensorial, creatividad, 

estilo cognitivo y otros rasgos de su personalidad, sin olvidar las diferencias en 

ritmos, formas y estilos de aprendizaje, aparte de sus diferencias biológicas o físicas, 

de su contexto cultural o étnico y de sus deficiencias; diferencias que exigen el 

manejo de una pedagogía renovadora que atienda a la diversidad. 

 

La EDUCACIÓN PARA TODOS significa crear una comunidad en la que todas las 

personas se sientan integradas, dentro de una ética social de aceptación. 

 

Es fundamental promover el cambio de concepciones y representaciones sociales, 

para desarrollar actitudes positivas hacia los niños con necesidades educativas 

especiales, en el marco de una educación para la diversidad, que tenga en cuenta las 

diferencias individuales de todos los alumnos y alumnas, potenciando la 

participación de la comunidad para facilitar el desarrollo de la educación especial. 
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La educación especial debe convertirse progresivamente en un conjunto de recursos 

para la educación general, con un doble objetivo, el cual es: facilitar la integración de 

los alumnos y alumnas con algún tipo de discapacidad a las instituciones del 

subsistema regular, y frenar la  desintegración de muchos estudiantes que por 

diferentes causas tienen problemas de  aprendizaje o no progresan satisfactoriamente 

en la escuela. Existe un alto porcentaje de alumnos y alumnas con dificultades de 

aprendizaje en las escuelas de educación especial, que son fruto de un mal manejo en 

los subsistemas regulares. 

 

1.6. DESARROLLO DE LA CULTURA FÍSICA Y DE LA CULTURA 

ESTÉTICA 
 

Ángel Polibio Chalán (Dirección de Educación Intercultural Bilingüe de Loja) 

explica que la palabra cultura tiene que ver con “el cultivo de la tierra”. Bajo esa 

mirada “interculturalidad significa relación entre dos o más formas de cultivar esa 

misma tierra”.  Y “cultivar (desde una visión andina) conlleva crear una propuesta de 

vida, por la vida, en la vida y para la vida de los pueblos y las nacionalidades del 

Ecuador”, y añade, “la identidad y la cultura definen conceptos contrapuestos (pero 

que permiten la comprensión de categorías como) cultura y civilización; verdad y 

realidad; ciencia y sabiduría,  religión y espiritualidad”. 12 

 

El tratamiento del área de cultura física permite el desarrollo, energetización y 

concientización del estudiante como ser humano mediante el trabajo con el cuerpo, 

las emociones, el intelecto y la conciencia, lo interior o espiritual y los sentidos.  El 

estudiante puede llegar a reconocerse como ser humano integro en relación con el 

mundo, aprende durante el proceso a conocerse, respetarse, cuidarse, y responderse a 

sí mismo, para luego ser capaz de hacer lo mismo con los demás seres humanos, con 

la comunidad, con la naturaleza y con el mundo a fin de poder vivir con todas sus 

capacidades desarrolladas e integradas. 

 

                                                      
12 VELEZ, Catalina: Educación Intercultural Bilingüe, Normas Legales-Ecuador, 2008, p. 124 
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La capacidad de expresión que se produce como parte del trabajo corporal permite 

desarrollar la creatividad, el funcionamiento cerebral y en consecuencia la actividad 

de la persona dentro del proceso educativo. 

 

Los objetivos de esta área son los siguientes: 

 

- Mejorar los sistemas del cuerpo con procedimientos de desbloqueo y 

energetizadores. 

- Desarrollar la creatividad y funcionamiento cerebral del educando. 

- Fortalecer la autoimagen, la autoestima y el sentido de seguridad en la 

persona. 

- Lograr el crecimiento de la persona, partiendo de su propia esencia. 

- Activar la capacidad y la ampliación de la percepción del mundo y de su 

comunicación e identificación con él. 

- Desarrollar, energetizar y concientizar al educando, como ser humano, con el 

trabajo del cuerpo, emociones, intelecto, conciencia, espíritu y sentidos. 

- Lograr el desarrollo y reconocimiento integral del educando para que aprenda 

a conocerse, respetarse, cuidarse y quererse. 

- Lograr la identidad cultural por medio de las manifestaciones artísticas de las 

nacionalidades indígenas del país. 13  

-  

En lo referente al área de cultura estética, en la nueva constitución se la reconoce 

como un aspecto fundamental en la formación de los niños/as y adolescentes. La 

cultura estética dentro de la educación bilingüe comprende la expresión artística. Sus 

metas y políticas de acción están basadas en principios de equidad, justicia y 

tolerancia a la diversidad. 

 

Dentro de la formación integral, las artes se manifiestan en diferentes expresiones 

como: música, artes visuales, danza, artes escénicas y otras, aportando elementos 

importantes para el intercambio cultural. 

 

                                                      
13 DINEIB, Modelo del Sistema de Educación Intercultural Bilingüe (MOSEIB), Quito–Ecuador, 
1993, p. 73-74 
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Las artes pueden cumplir un papel específico a la hora de promocionar el 

entendimiento intercultural y ayudar a valorar la diversidad cultural, al tiempo que se 

trabaja para incrementar la inclusión social.   Las artes son tanto una manifestación 

de la cultura como un medio de comunicación del conocimiento cultural. 

 

El caso de la educación artística en danza, ha tenido relevancia tanto en su formación 

como en su práctica, al rescatar las raíces de la diversidad poblacional del Ecuador y 

dar a conocer a los demás la riqueza cultural del país. 

 

1.7. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO CON PERTINENCIA 

CULTURAL 
 

La Dirección Nacional de Servicios Educativos, DINSE, es la entidad encargada de 

la planificación y mejoramiento de la infraestructura educativa, equipamiento 

tecnológico y mobiliario estudiantil, su supervisión y fiscalización; fabricación y 

comercialización de material escolar, contribuyendo al desarrollo educativo del país.  

Actualmente el objetivo general del DINSE es brindar una educación de calidad y 

calidez, dotando de mobiliario escolar a las escuelas y colegios fiscales de todo el 

Ecuador, cuya visión es ser una institución líder en la generación de bienes y 

servicios educativos de calidad, contando con recursos humanos calificados y con 

capacidad de gestión, contribuyendo al desarrollo educativo del país.  

 

Dentro de la educación intercultural bilingüe, el DINSE tiene como objetivo dotar a 

escuelas rurales bilingües ubicadas en sectores rurales en extrema pobreza, de 

infraestructura básica e inmobiliaria para el desarrollo de sus clases.  El sistema 

educativo de las escuelas es reforzado a través de capacitación a los maestros/as y a 

las comunidades. Ahora, se cuenta con profesores y alumnos/as con conocimiento de 

los derechos humanos y colectivos.  

 

La estrategia para mejorar la calidad de la educación en las escuelas rurales de la 

sierra central del Ecuador, contempla el mejoramiento de la infraestructura, la 

dotación de mobiliario, materiales didácticos, textos escolares y libros, la 
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capacitación a maestros y maestras, programas de formación ciudadana, capacitación 

en derechos de los niños y  niñas y la implementación de huertos escolares. 

 

Señalaremos algunos de los logros alcanzados a través del DINSE, para mejorar la 

infraestructura a nivel de varias instituciones educativas interculturales bilingües.  

 

• La Dirección Nacional de Servicios Educativos (DINSE), durante el año 2008 

invirtió $ 6.969.733,54 para la intervención, construcción y reparación de 

nuevas aulas y dotación de mobiliario y equipamiento en 74 establecimientos 

en la provincia de Imbabura,  ahora miles de niños, niñas y adolescentes 

cuentan con mejores espacios físicos para su desarrollo y aprendizaje. 

 

• En el cantón Antonio Ante, se realizaron obras en el Instituto Tecnológico 

Superior “Alberto Enríquez” y en las escuelas “24 de mayo”, “2 de marzo”  y 

“Benito Juárez”. 

 

• En el cantón Otavalo han concluido las obras en las escuelas “10 de Agosto”, 

“General Pintag”, “Riccharishun”, “Humberto Vacas Gómez”, y “María 

Angélica Idrobo”;  en Ibarra,  han culminado las reparaciones y trabajos que 

se realizaron en la escuela “Abelardo Páez”. 

 

• También DINSE, continuamente sustituye el mobiliario viejo por nuevo que 

cuenta con especificaciones ergonómicas y de tamaño adecuado a las edades 

de los estudiantes, en la ciudad de Otavalo. 

 

• DINSE, construye la unidad educativa del milenio “Jaime Roldós Aguilera” 

que es un modelo arquitectónico en el que confluyen la funcionalidad, 

estética, espacios flexibles,  áreas deportivas y de esparcimiento y que 

cuentan con mobiliario y equipamiento de última tecnología para que los 

alumnos/as que en ella estudian sean capaces de afrontar los retos del nuevo 

milenio adecuadamente.  Además esta unidad educativa compartirá con la 

comunidad sus espacios deportivos, culturales y tecnológicos. 
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• Al menos 10 centros de educación intercultural bilingüe seleccionados de las 

redes escolares de Casahuala y Ambayata han sido dotados de sillas y mesas, 

material pedagógico y biblioteca con pertinencia cultural. 

 

• Al menos 50 maestros/as de los centros de educación intercultural bilingüe de 

la provincia de Tungurahua, han participado en las capacitaciones en temas 

como: implementación de la currícula basada en el MOSEIB. (Modelo del 

sistema de educación intercultural bilingüe) y la EIFC., (Educación 

Intercultural familiar comunitaria), sobre uso del material didáctico, 

evaluación en clases, y otros pertinentes.  Al menos dos comités de padres de 

familia han sido formados para evaluar la calidad de la educación de las redes 

(al menos uno por cada red).  

 

• Cerca de 50 maestros/as, 800 estudiantes y 1000 padres de familia tienen 

conocimiento de los derechos de los niños, basados en la Constitución del 

Ecuador y el código de la niñez y adolescencia.  Al menos 10 centros de 

educación intercultural bilingüe de las redes de Casahuala y Ambayata han 

incluido el componente ambiental en su currículo. 

 

• En Guaranda, en este año 2010 el director nacional de la DINSE, inspeccionó 

las obras de la unidad del milenio “Rodrigo Riofrío Jiménez”, en el cantón 

San Miguel, provincia de Bolívar.  Esta unidad educativa, que acoge 

alrededor de 300 alumnos/as, la primera etapa de construcción contempla un 

bloque de aulas, baterías higiénicas y patio cívico. Así mismo se realizó la 

entrega de cuatro aulas, dos baterías sanitarias, cubierta general y patio, en la 

escuela “Fray Bartolomé de las Casas”, ubicada en Gradas, cantón Guaranda. 

 

• En San José de Chimbo, provincia de Bolívar, el 7 de mayo de 2.010, el Ing. 

David Ortiz, titular de la Dirección Nacional de Servicios Educativos 

(DINSE), firmó un convenio con la asociación interprofesional de maestros 

Operarios “22 de Abril "ex-armeros" de Chimbo, para la fabricación de tres 

mil (3.000) pupitres, que servirán para equipar unidades educativas de la 

provincia. 
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Pero cabe señalar que aún quedan muchas escuelas interculturales bilingües a nivel 

nacional que necesitan de la atención oportuna del gobierno, para que la educación se 

dé en un ambiente cómodo y apto para los niños/as y jóvenes de todas las 

comunidades indígenas y así mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje. 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                      
14 http://www.dinse.gob.ec 
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CAPITULO II 

 

2.  ESTUDIO DE MERCADO 
 

El estudio de mercado, consiste en recopilar y analizar los antecedentes que permitan 

determinar la conveniencia o no de ofrecer un bien o servicio para atender una 

necesidad.15  Además el estudio de mercado es la base para los análisis técnicos,  

financieros y económicos de un proyecto.16 

 

Mediante el estudio de mercado se pretende probar que existe un número suficiente 

de consumidores, empresas y otros entes que en determinadas condiciones, presentan 

una demanda que justifican la inversión en un programa de producción de un bien 

durante cierto período de tiempo. 17 

 

2.1. OBJETIVOS DEL ESTUDIO DE MERCADO 
 

2.1.1. OBJETIVO GENERAL 
 

El Objetivo  general de este estudio es conocer si el servicio de consultoría en 

educación intercultural bilingüe, tendrá aceptación y participación en el mercado, de 

tal forma que los resultados que proyecte la investigación ratifiquen con la toma de 

decisiones la creación de la empresa.  

 

2.1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL ESTUDIO DE MERCADO 
 

• Determinar el mercado meta al que se ofrecerá el producto. 

• Determinar la demanda potencial del proyecto en el mercado de consumo. 

                                                      
15  MIRANDA M., Juan José.; Gestión de Proyectos: evaluación financiera, económica, social, 

ambiental; Cuarta Edición; Bogotá: MM editores; 2004; Pág. 88. 
16  LUNA C., Rafael D.; Guía para elaborar Estudios de Factibilidad de Proyectos Ecoturísticos; 

Guatemala; Marzo 2001. 
17   Esmas, Estudio de mercado – definición, Julio 2008,  
      http://www.esmas.com/emprendedores/startups/comohacerestudios/400989.html. Tomado de:  
      Emprendedores 
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• Identificar a los principales competidores y su participación en el 

mercado. 

• Fijar las mejores estrategias de promoción y publicidad para dar a conocer 

el producto.      

 

2.2. ANÁLISIS DE LA DEMANDA DEL MERCADO OBJETIVO 
 

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

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

determinado”18. 

 

Para obtener el mayor conocimiento del mercado y cuantificar la demanda que tendrá 

el servicio es necesario aplicar dos tipos de investigación que son: la exploratoria y la 

descriptiva. 

 

2.2.1. INVESTIGACIÓN EXPLORATORIA 
 

Con la finalidad de tener un entendimiento claro del problema que se enfrenta en este 

estudio se realizó en primera instancia este tipo de investigación, para poder definir 

el problema con precisión, identificar las acciones pertinentes y obtener 

conocimiento adicional antes de establecer el método. 

 

En este estudio, la investigación se realizó mediante entrevistas a funcionarios del 

Ministerio de Educación específicamente a los de la Dirección Intercultural Bilingüe 

a los líderes de cada departamento y a los Directores de las Principales 

Organizaciones no Gubernamentales que trabajan con el sector indígena del país. 

 

Los temas principales que se trataron fueron: 

- Fortalezas de la educación intercultural bilingüe en el Ecuador 

- Debilidades de la educación intercultural bilingüe en el Ecuador 

- Cuáles son las necesidades actuales de la educación intercultural bilingüe en el 

                                                      
18    BACA, Gabriel, Evaluación de proyectos, 5ta edición, Editorial Mc Graw Hill, México D.F. 2006 

p. 17. 
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Ecuador. 

- Importancia de que exista asesoría técnica desde una consultoría intercultural. 

- En que campos se requiere que se apoye técnicamente con consultoría 

intercultural especializada. 

- En que campos no se logra los resultados esperados dentro de su gestión. Ver 

Anexo No. 1 

 

2.2.1.1. RESULTADOS DE LAS ENTREVISTAS 
 

A continuación se presenta la síntesis de las entrevistas realizadas en la que se 

describe los criterios recogidos de los líderes departamentales del Ministerio de 

educación y a los jefes de proyectos de las ONGs investigadas.  

 

Cuadro N° 1  

Resultados de las entrevistas aplicadas a funcionarios de la Dirección Nacional 

de Educación Intercultural Bilingüe y ONG. que trabajan con proyectos 

educativos para el sector intercultural bilingüe 

 

                                                        

                            RESPUESTAS 

PREGUNTAS 

Líderes de Educación Intercultural Bilingüe 

y  representantes de ONGs 

¿Cuáles son las principales 

fortalezas de la E.I.B. en el 

Ecuador? 

- Consolidación de la Identidad 

- La creación de Centros Educación Infantil 

Comunitaria (CEIFC) 

- Docentes preparados para el área de E.I.B. 

- Fortalecimiento de las costumbres y 

tradiciones 

- La valorización de conocimientos andinos 

- La participación de la comunidad educativa 

- Respeto por los valores de los pueblos 

indígenas 

- Rescate y fortalecimiento de la lengua 

Kichwa 
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- Elaboración de calendarios agrofestivos 

- Administración participativa con personal de 

las nacionalidades y pueblos indígenas  

- Elaboración de material didáctico con 

pertinencia cultural 

- Mallas curriculares con pertinencia curricular 

- Elaboración de modelos educativos 

interculturales 

- Formación de profesionales indígenas 

- Preorientación de sistemas de saberes y 

conocimientos 

- Ingreso e incorporación al mundo 

globalizado 

 

 

¿Cuáles son las principales 

debilidades de la E.I.B. en el 

Ecuador? 

- Pocas acciones concretas 

- Delegación de funciones administrativas a 

talentos sin perfiles 

- Falta de especializaciones a la 

Administración pública del SEIB. 

- Falta de coordinación entre entidades. 

- Falta de presupuesto. 

- Falta de asignación de docentes a los centros 

educativos. 

- Déficit de partidas en CEIFC. 

- No existe un asesor o jefe de currículo. 

- No se cuenta con  suficientes educadores 

parvularios. 

- No existe apoyo por rescatar y fortalecer la 

lengua Kichwa por parte del Ministerio de 

Educación. 

- No existe relación entre la Dirección Hispana 

y Bilingüe. 
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- Poca participación de los padres de familia en 

actividades de mejoramiento para las 

instituciones educativas. 

- Centros lejanos, no cuentan con el apoyo de 

infraestructura. 

- La Educación Infantil Comunitaria necesita 

apoyo. 

- Lentitud en la toma de decisiones y débil 

gestión institucional. 

- Débil apoyo técnico con personal de los 

pueblos y nacionalidades indígenas. 

- Falta de seguimiento y evaluación en el 

sistema de educación intercultural bilingüe. 

- El querer realizar una sola malla curricular. 

- Homogenización de la Educación 

Intercultural Bilingüe. 

- Difusión y aplicación del MOSEIB (Modelo 

del Sistema Educativo Intercultural 

Bilingüe). 

 

¿Cuáles son las necesidades 

actuales de la E.I.B. en el 

Ecuador? 

- Generar propuestas educativas para fortalecer 

las culturas. 

- Formación de maestros/as especialmente en 

lo administrativo y técnico. 

- Organizar un currículo propio.  

- Implementar acciones para llevar a la práctica 

los saberes ancestrales. 

- Asesoría técnica en el campo educativo 

intercultural bilingüe 

- Falta de material didáctico para centros 

educativos bilingües. 

- Implementación de asesores pedagógicos. 

- Cubrir con docentes y educadores en CEIFC. 
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- Infraestructura adecuada para que funcionen 

los CEIFC. 

- Fortalecimiento de CECIBs Unidocentes. 

- Presupuesto para materiales. 

- Partidas para docentes. 

- Capacitación para docentes y supervisores o 

asesores pedagógicos. 

- Fortalecer la Educación Inicial. 

- Apoyo a los niveles operativos locales. 

- Descentralización de poder. 

- Débiles decisiones políticas, administrativas 

y técnicas. 

- Investigación sobre los conocimientos. 

ancestrales de los pueblos y nacionalidades. 

- Realizar el sistema educativo de acuerdo con 

las realidad de las nacionalidades. 

- Continuar con la producción de materiales 

educativos interculturales bilingües. 

 

¿En qué campos se requiere 

que se apoye técnicamente con 

consultoría intercultural 

especializada? 

- Didáctica. 

- Currículo. 

- Planificación. 

- Elaboración de textos. 

- Elaboración de instrumentos didácticos. 

- Creación de la Malla Curricular. 

- Elaboración de un manual para trabajar con 

niños/as de CEIFC. 

- Innovaciones pedagógicas. 

- Estrategias de trabajo. 

- Manejo de la tecnologías de la información y 

computación. 

- Administración y gestión financiera. 

- Capacitación en artes y agropecuaria. 
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¿En qué campos no se logran 

resultados esperados? 

- En la enseñanza de la lengua. 

- En  didáctica y pedagogía. 

- Al generar presupuestos. 

- En la autonomía técnica, administrativa y 

financiera. 

- En el seguimiento y evaluación del Sistema 

de E.I.B. 

- La valoración de los saberes en el mundo 

actual. 

- Aplicación de políticas de EIB y leyes 

masificadoras.  

- En el desarrollo del arte en los 

establecimientos educativos. 

- A nivel de enseñanza agropecuaria 

- Docentes no dominan su materia y lengua. 

Fuente: La Autora 

 

2.2.2. INVESTIGACIÓN DESCRIPTIVA 

 

Se utilizará este tipo de investigación con el fin de describir las características de los 

posibles clientes, para determinar las percepciones acerca del servicio, para hacer 

pronósticos específicos y para definir las funciones del mercado objetivo, esto, 

mediante la utilización de uno de los principales métodos que se utilizan en los 

diseños de investigación descriptiva, como es la encuesta . Ver Anexo N° 1. 

 

2.2.2.1. DETERMINACIÓN DEL TAMAÑO DE LA MUESTRA 
 

El plan de muestra  indica a cuántos docentes se les aplicará la encuesta en la ciudad 

de Quito. 

 

Los datos que se usaron en este estudio son la base de datos de la DINEIB Dirección 

Intercultural bilingüe, referente al número de docentes que laboran en las 

instituciones educativas en el sector de Quito.  Para obtener otro punto de vista se 
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aplicará la encuesta a los directores de cada centro educativo.  

Cuadro N° 2  

Docentes de la ciudad de Quito año 2011 

Nº CENTRO EDUCATIVO COMUNIDAD 
Número de 

docentes 

1 CEDEIB-Q San Roque 20 

2 CEUM San Antonio 12 

3 ILALÓ Olalla 6 

4 JUAN CARLOS PERALTA B. Sta. María 10 

5 JUAN DIEGO Tepeyak 10 

6 LATINOAMÉRICA UNIDA B. Plan Victoria 7 

7 MARIANA PAREDES Chachil 6 

8 MUSHUK YACHAY B. La Victoria  12 

9 NICOLÁS GUILLÉN N La Cocha 11 

10 POR LA PAZ Llano Grande 10 

11 REPÚBLICA DE NICARAGUA Zabala 7 

12 S. MIGUEL DE CONOCOTO San Miguel 7 

13 SALOMÓN KIM B. 2 de febrero 10 

14 YACHAY WASI B. La Arbolada 12 

15 U.E. MUSHUK PAKARI S. Miguel del Común 22 

Total 162 

Fuente: Supervisor de Educación Coordinador: Víctor Quishpe 

 

Para el cálculo del tamaño de la muestra se utilizó la siguiente fórmula general, 

considerando que es una población finita. 

 

CÁLCULO DE LA MUESTRA 
 

Donde: 

• N: 162 Población (universo a investigar) Docentes en cantón Quito 

• (N-1): Factor de corrección por finitud. 

• e: Límite para el error de estimación (máximo error permisible por unidad) de 

magnitud 0,05. 
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• p: Probabilidad de que el evento ocurra 0,5. Al no tener información anterior 

para estimar p1,  se reemplazo p por un valor estimado de 0,5. 

• q: Probabilidad de que el evento no ocurra (1-P). 

• D: nivel de confianza del 0,95. Valor correspondiente a la distribución de 

Gauss 1,96. 

  

pqDeN
NpqDn 22

2

)1( α
α +−

=

 

 

)5,0)(5,0(96,105,0)1162(
)5,0)(5,0)(162(96.1

22

2

+−
=n

 
 

n = 114,15   

n = 114  

 

El número de docentes a ser tomados en cuenta para el estudio son: 114 docentes 

pertenecientes al cantón Quito. 

 

2.3. INVESTIGACIÓN DEL MERCADO 
 

2.3.1. DETERMINACIÓN DE LAS NECESIDADES DE INFORMACIÓN 
 

La investigación comprendió la recolección de datos sobre aspectos específicos que 

me permitieron cumplir los objetivos del estudio de mercado, de tal manera que esta 

información sirva de apoyo para demostrar la viabilidad de este proyecto. 

 

Los lugares visitados para la aplicación de la encuesta fueron las instituciones 

educativas del sector bilingüe; para realizar las entrevistas se visitó a las ONGs, que 

trabajan en proyectos para el sector indígena y funcionarios del Ministerio de 

Educación situados dentro del Distrito Metropolitano de Quito. 
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2.3.2 DESARROLLO DEL CUESTIONARIO EN FUNCIÓN DE LAS 

NECESIDADES DE     INFORMACIÓN REQUERIDAS. 

 

Cuestionario: Es un instrumento en el cual se sustenta la encuesta, la misma que al 

ser aplicada permitió obtener información, sobre la necesidad de asesoría 

especializada en educación intercultural bilingüe, así como se pudo conocer los 

principales temas en los que se la consultora podría ofrecer sus servicios, a través de 

un listado de preguntas que constituyen el tema de la encuesta. 

 

Diseño del cuestionario: Su elaboración depende de los aspectos sobre los que 

interese recoger información, definió con claridad el tema, así como las preguntas 

que contiene el mismo.  

 

Proceso del diseño del cuestionario:  

 

1. Definir el propósito y los objetivos de la investigación. 

2. Formular las  preguntas para obtener  la información necesaria. 

3. Probar el cuestionario. 

4. Corrección del cuestionario. 

5. Aplicación. 

Cuadro N° 3  

Requerimientos de información para realizar el cuestionario 

 
OBJETIVOS DE 

LA INVESTIGACIÓN 

 
REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN 

 
• Conocer la situación 

actual de la educación 
intercultural bilingüe.  

 
 
• Determinar la 

demanda para el 
servicio de asesoría 
educativa que existe 
actualmente en la 
ciudad de Quito 

 
- Identificar fortalezas del sistema de EIB, pregunta 1 
- Identificar las debilidades del sistema de EIB, 

pregunta 2 
 
 

- Determinar si existe la necesidad del servicio. 
Pregunta 3 

- Determinar  clientes que demanden del servicio. 
Pregunta 5  

 
 



44 
 

 
• Identificar  campos  

en que se requiere 
asesoría técnica  de 
educación 
intercultural bilingüe 

 
-  Conocer la importancia de los diferentes campos en 

que el Sistema de educación bilingüe necesita 
asesoría. Pregunta 4 

Fuente: La autora 

 

2.3.3. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN Y FORMATO DE LA ENCUESTA 

 

Cuadro N° 4  

Diseño del plan de investigación 

Fuente: La autora 

 

ACTIVIDAD PROCEDIMIENTO 
TÉCNICA 

APLICADA 
RECURSOS TIEMPO  

PAPELES DE 

TRABAJO 

Consulta de 

fuentes 

secundarias 

Visitar a 5 

fundaciones y al 

Ministerio de 

Educación  

Análisis 

documental y 

entrevista 

Humano 

Económico 
5 días 

Cuaderno de 

campo 

Medios 

magnéticos de 

grabación 

Registros 

institucionales 

Elaboración de 

la encuesta 

Cálculo del tamaño de 

la muestra 
Encuesta por 

tipo de 

preguntas 

Humano 

Económico 
1 día Papelería 

Elaborar formato de 

encuesta 

Humano 

Económico 
1 día 

Formato de 

encuestas Trabajo de 

campo 

Acudir a centro de 

copiado 
Directa 

Humano 

Económico 
1 día 

Aplicación de 

la encuesta 

Acudir a los sectores y 

aplicar la encuesta 

Encuesta 

personal 

Humano 

Económico 
15 días 

Encuestas 

respondidas 

Tabulación y 

análisis de 

datos 

Conteo, elaboración 

de tablas y gráficos 

estadísticos, 

interpretación de 

resultados 

Sistemático 
Humano 

Económico 
3 días 

Hoja de cálculo 

de Excel, 

resultados para 

imprimir 
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2.3.3.1 APLICACIÓN DE LA ENCUESTA 
 

La realización de la investigación estuvo a cargo de la autora del proyecto.  Este 

factor reduce el riesgo de encontrar respuestas falsas o sin contestar, pues se tiene un 

claro conocimiento sobre los aspectos a investigar y la información que el proyecto 

requiere obtener.  

 

Debido a que la técnica para la recolección de los datos fue el muestreo no 

probabilístico, la encuesta se realizó a las instituciones educativas del sector bilingüe 

ubicadas dentro del Distrito Metropolitano de Quito. Anexos N° 1 y 2. 

 

2.3.4. TABULACIÓN Y ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LAS ENCUESTAS 

REALIZADAS EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE 

E.I.B. EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO 
 

La presente encuesta se la realizó a 114 docentes de Educación Intercultural Bilingüe 

del cantón Quito. 

 

2.3.4.1. ANÁLISIS DE ENCUESTAS A LOS DOCENTES 
 

1. ¿Cuáles son las principales fortalezas de la educación intercultural bilingüe 

en el Ecuador? 

 

Esta pregunta se la planteo de manera abierta, y habiendo realizado la tabulación 

respectiva, los docentes señalaron las siguientes fortalezas dentro de la educación 

bilingüe. 
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Según las tabulaciones registradas en las variables, obtenemos  un mayor porcentaje 

de fortalezas en la Educación Intercultural Bilingüe en los siguientes aspectos: en un 

21% se realizan talleres de   capacitación en los docentes, en un 17% se mantiene la 

identidad cultural, en un 14% existe el rescate y fortalecimiento de la lengua kichwa, 

en un 13% se valora y se respeta los conocimientos; en un porcentaje menor un 10% 

indica que existe la participación y confianza de los padres de familia y la 

comunidad, en un 8% los docentes y estudiantes son bilingües, un 5% indica la 

práctica de valores de igualdad, confianza, trabajo en equipo, actitud positiva, y un 

3% indica un considerable número de estudiantes en los establecimientos y la mayor 

parte son mestizos. 

 

2. ¿Cuáles son las principales debilidades de la educación intercultural 

bilingüe en su establecimiento? 

Cuadro N° 6  

Debilidades según encuesta 

Fuente: La autora 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
(%) 

No hay seguimiento por parte de las autoridades 
competentes. 22 8 
Falta de material didáctico especialmente  en 
Kichwa. 50 18 
Falta de docentes y capacitación en áreas de 
especialidad y en lengua Kichwa. 36 13 
Falta fortalecer la lengua Kichwa en los docentes y 
estudiantes. 58 21 
Falta de consultorías en educación bilingüe. 6 2 
Falta de infraestructura en aulas y  para área de 
mecánica automotriz. 26 9 
Falta de recursos informáticos e Internet. 18 6 
Confusión en las planificaciones y metodología, no 
se aplica el MOSEIB. 21 8 
Falta de coordinación entre administración y 
docentes, no hay conserjes. 8 3 
Carencia de intercambio cultural con otros centros 
bilingües. 5 2 
Falta de terreno para huerto escolar. 5 2 
Falta de apoyo de los padres de familia con sus 
hijos. 12 4 
Existencia de pandillas juveniles, creando 
inseguridad. 10 4 

TOTALES  277 100 
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e. Se debe estar a la vanguardia del conocimiento educativo y sus respectivas 

investigaciones científicas y tecnologías, nuevas e innovadoras. 

f. Mejorar la calidad de la educación intercultural bilingüe brindando 

aprendizajes significativos. 

g. Algunos docentes no entienden los parámetros que comprende la educación 

bilingüe, en cuanto a misión, visión, principios y objetivos. 

h. Debido a que ahora la educación se la considera una sola, se debe dar un 

asesoramiento para la planificación curricular, pero siempre rescatando las 

raíces culturales de los pueblos. 

i. Actualmente no existen organismos que brinden asesoramiento a nivel 

intercultural bilingüe. 

j. Conocer más sobre la educación intercultural bilingüe y su interacción de la 

educación en todos los aspectos, como: geográfico, social, económico y 

político. 

 

Los docentes que señalan que  NO es importante, lo manifiestan por las siguientes 

razones: 

a. En el medio en que nos desenvolvemos no dan lugar a que se desarrolle la 

educación bilingüe. 

b. Ya han existido otro tipo de organizaciones que han tratado de aportar a la 

educación bilingüe, pero no ha dado resultado. 

 

4. En cuáles de los siguientes campos requiere asesoría técnica la educación 

intercultural bilingüe; organice según la importancia. 

- ___  Recursos didácticos 

- ___  Metodología  

- ___  Capacitación en interculturalidad y bilingüismo. 

- ___  Tecnologías computacionales. 

- ___  Pedagógica y lingüística 

- ___  Cultura Física 

- ___  Cultura Estética 

- ___  Equipamiento con pertinencia cultural 
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Cuadro N° 8  

Orden de importancia según encuesta 
 

VARIABLES  

ORDEN DE IMPORTANCIA 

1 2 3 4 5 6 7 8 TOTAL

Recursos didácticos 4 30 13 27 24 10 0 6 114 

Metodología 24 14 31 12 24 9 0 0 114 

capacitación en 

interculturalidad y Bilingüismo 68 28 5 4 8 1 0 0 114 

Tecnologías Computacionales 0 8 21 26 16 43 0 0 114 

Pedagogía y Lingüística 18 34 28 24 7 3 0 0 114 

Cultura física 0 0 0 1 3 11 45 54 114 

Cultura Estética 0 0 0 0 0 4 61 49 114 

Equipamiento con pertinencia 

cultural 0 0 16 20 32 33 8 5 114 

TOTAL  114 114 114 114 114 114 114 114 0

NÚMERO MÁXIMO DE 

FRECUENCIAS 68 34 31 27 32 43 61 54 

Fuente: La autora 

Cuadro N° 9  

Orden de importancia según encuesta 

ORDEN DE IMPORTANCIA DE LAS 

VARIABLES 

Nº 

Orden 

Capacitación en interculturalidad y Bilingüismo 1 

Pedagogía y Lingüística 2 

Metodología 3 

Recursos didácticos 4 

Equipamiento con pertinencia Intercultural 5 

Tecnologías computacionales 6 

Cultura Estética 7 

Cultura Física 8 

             Fuente: La autora 
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Gráfico 4 

Orden de importancia según encuesta 
 

 
Fuente: La autora 

 

Realizando la revisión de las encuestas, la mayor parte de los docentes señaló el 

siguiente orden de importancia: 

 

1. Capacitación en Interculturalidad y bilingüismo. 

2. Pedagogía Lingüística. 

3. Metodología. 

4. Recursos didácticos. 

5. Equipamiento con pertinencia intercultural. 

6. Tecnologías computacionales. 

7. Cultura Estética. 

8. Cultura Física. 

 

5. Para mejorar la calidad de su enseñanza accedería a asesoría particular en 

los temas anteriormente mencionados. 
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Según las variables y los resultados de las frecuencias presentadas, en un mayor 

porcentaje se presentan los siguientes resultados: 23% indica como fortaleza el 

presupuesto del Estado para matrículas, alimentación escolar, uniformes, textos; el 

17% capacitación del Ministerio de Educación en actualización curricular , apoyo de 

ONGs, y infraestructura amplia y en buen estado; el 11% docentes que conocen su 

propia cultura y cultivan las sabidurías ancestrales y en un menor porcentaje con el 

8% acceso a servicios básicos. 

 

2. ¿Cuáles son las principales debilidades de la educación intercultural 

bilingüe en su establecimiento? 

 

Cuadro N° 14  

Debilidades de EIB según encuesta 

 

VARIABLE FRECUENCIA 
PORCENTAJE 

(%) 
No está equiparado el currículo Nacional 
con el currículo de los pueblos y 
nacionalidades. 3 6 
Complejo de identidad de los padres y 
madres, no hablan en su  lengua . 3 6 
Falta de docentes para cubrir todas las áreas. 9 18 
Poco interés de los padres de familia por sus 
hijos. 9 18 
Falta de capacitación sobre las políticas 
públicas de la educación intercultural 
bilingüe. 3 6 
Los docentes no se capacitan continuamente. 9 18 
No existe seguimiento continuo al sistema 
educativo intercultural bilingüe. 6 12 
Heterogeneidad de estudiantes (la mayoría 
son mestizos) 3 6 
Falta de material didáctico apropiado a la 
educación bilingüe. 6 12 

TOTALES  51 100 
Fuente: La autora 
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El 100% de los Directores de los establecimientos considera que es importante que 

exista un organismo de asesoría especializada en educación intercultural bilingüe, 

por las siguientes razones: 

 

a. Se mejoraría la calidad de la educación en el sistema de educación 

intercultural bilingüe. 

b. Ayudaría a la educación bilingüe para desarrollar aprendizajes significativos 

y funcionales. 

c. Se rescataría las sabidurías de los pueblos ancestrales 

 

4. En cuáles de los siguientes campos requiere asesoría técnica la educación 

intercultural bilingüe; organice según la importancia. 

 

- ___ Recursos didácticos 

- ___ Metodología  

- ___ Capacitación en interculturalidad y bilingüismo. 

- ___ Tecnologías computacionales. 

- ___ Pedagógica y lingüística 

- ___ Cultura Física 

- ___ Cultura Estética 

- ___ Equipamiento con pertinencia cultural 

 

Los directores de los establecimientos  señalaron el siguiente orden de importancia: 

1. Capacitación en Interculturalidad y bilingüismo 

2. Metodología 

3. Recursos didácticos 

4. Pedagogía Lingüística 

5. Equipamiento con pertinencia intercultural 

6. Tecnologías computacionales 

7. Cultura Estética 

8. Cultura Física. 
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Cuadro N° 16  

Orden de importancia - según Directores 

Fuente: La autora 

Gráfico 11 

 Orden de importancia - según Directores 
 

 
Fuente: La autora 
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ORDEN DE IMPORTANCIA ‐ SEGÚN DIRECTORES

VARIABLES  

ORDEN DE IMPORTANCIA 

1 2 3 4 5 6 7 8 TOTAL

Recursos didácticos. 0 4 1 6 1 3 0 0 15 

Metodología. 5 5 3 1 1 0 0 0 15 

capacitación en interculturalidad y 

Bilingüismo. 7 4 4 0 0 0 0 0 15 

Tecnologías Computacionales. 0 0 0 5 5 5 0 0 15 

Pedagogía y Lingüística. 3 2 6 2 2 0 0 0 15 

Cultura física. 0 0 0 0 0 3 4 8 15 

Cultura Estética. 0 0 0 0 0 0 9 6 15 

Equipamiento con pertinencia 

cultural. 0 0 1 1 6 4 2 1 15 

TOTALES 15 15 15 15 15 15 15 15 0

NÚMERO MÁXIMO DE 

FRECUENCIAS 7 5 6 6 6 6 9 8 
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2.3.5. CÁLCULO DEL CONSUMO DEL SERVICIO A PARTIR DE LOS 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Para poder estimar la demanda potencial del servicio, se realizará el siguiente 

procedimiento:19 

 

Se ha determinado un universo de 28 que representan a las instituciones ONGs, y 

áreas del sector público interesados en contratar el servicio de consultoría educación 

intercultural bilingüe. La pregunta básica para el cálculo del consumo del servicio a 

partir de la investigación fue:  

- ¿Cada cuanto tiempo, cree usted que se debe contratar el Servicio de Asesoría en 

Educación Intercultural Bilingüe? 

Los resultados obtenidos de esta pregunta fueron: 

 

Cuadro N° 21  

Consumo del servicio de consultoría 

CONSUMO % de respuestas 
Cada trimestre 68% 
Cada seis meses 21% 
Cada año 11% 

TOTALES 100% 
Fuente: La autora 

Con estos datos se determina que el consumo aparente del servicio en un año es: 

Cuadro N° 22 
 Consumo del servicio en un año 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: La autora 

Es decir que se demandarían 98 asesorías en un año. 

                                                      
19 Procedimiento tomado de: BACA,Gabriel, Op. Cit. Pg 34 

1. Entidades 
que demandan 

el  servicio 

2. Consumo 
Anual 

3. Porcentaje 
Obtenido 

Consumo 
Total 

(1x2x3) 
30 4 0,68 82 
30 2 0,21 13 
30 1 0,11 3 

TOTAL 98 
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2.3.6. PROYECCIÓN DE LA DEMANDA 

 

Actualmente no existe ningún tipo de fuente estadística que indique el número de 

Consultoras en educación intercultural bilingüe que oferten este servicio.  Entonces 

para la proyección de la demanda se toma en cuenta  el índice de nivel de actividad 

registrada (INA-R) del  INEC que mide el desempeño económico-fiscal de los 

sectores productivos, específicamente el índice  que tomaremos para la proyección 

de la demanda es el del sector de servicios personales que corresponde  en promedio 

de crecimiento del 4% anual. 

 

A partir de este dato se puede proyectar la demanda del servicio de asesoría en 

educación Intercultural Bilingüe para los próximos 5 años, tomando en cuenta que 

para el primer año el número de consultorías que se realizara seria de 98 asesorías. 

La proyección de la demanda se muestra en el siguiente cuadro: 

 

Cuadro N° 23  

Proyección de la Demanda del Servicio 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
          Fuente: La autora 

 

 

 

 

 

Año 

Incremento 

del 4% 

Consumo total 

de asesorías 

1 28 98 

2 29 102 

3 30 106 

4 31 110 

5 33 115 
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Gráfico 16 

Proyección de la demanda 

 

 
Fuente: La autora 

 

2.4. ANÁLISIS DE LA OFERTA 
 

El análisis de la oferta tiene como objetivo conocer el número de oferentes del 

servicio de asesoría en educación intercultural bilingüe, existentes en la ciudad de 

Quito. 

 

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

dispuesto a poner a disposición del mercado a un precio determinado”20 

 

Para la utilidad del presente proyecto se considera para el análisis de la oferta a 

empresas que presten similares servicios, utilizando los datos publicados por la 

Superintendencia de Compañías. 

 

                                                      
20 BACA, Gabriel. Op. Cit. Pg 48 
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2.4.1. OFERENTES DEL SERVICIO 
 

Para determinar a los oferentes del servicio se realizó la investigación  en la 

Superintendencia de Compañías se considero como parámetros de búsqueda 

empresas consultoras en educación y capacitación, por encontrar un número pequeño 

de empresas en Quito  se amplió la búsqueda a nivel nacional para que los datos nos 

permitan  obtener un valor real más aproximado: 



70 
 

Cuadro N° 24  

Consulta de compañías por Provincia y Actividad económica 

No. NOMBRE CIUDAD 
FECHA DE 

CONSTITUCIÓN 
Estado 

1 CONSULTORÍA Y CAPACITACIÓN GUIME JIMÉNEZ & ASOCIADOS 
C LTDA. 

GUAYAQUIL 1978 Cerrada 

2 GRUPO ORGANIZACIONAL DE CAPACITACIÓN Y CONSULTORÍA 
GOCAP C LTDA. 

GUAYAQUIL 1985 Cerrada 

3 CONSULTORÍA Y CAPACITACIÓN EN ADMINISTRACIÓN DE 
EMPRESAS CONSULCAE CIA. LTDA. 

GUAYAQUIL 1992 Cerrada 

4 WEBSITES DEL ECUADOR, CONSULTORES EN INTERNET Y 
EDUCACIÓN C. LTDA. WSIECUADOR 

GUAYAQUIL 2002 Activa 

5 CONSULTORÍA, CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN INTEGRAL 
CAPACYFORMI CIA. LTDA. 

QUITO 2005 Activa 

6 TURISMO, AVENTURA Y EDUCACIÓN INTERCULTURAL 
CHASQUITREKS CIA. LTDA. 

COTACACHI 2006 Activa 

7 CAPENCONSA CIA. LTDA. CAPACITACIÓN, ENTRENAMIENTO, 
CONSULTORÍAS Y ASESORÍAS 

GUAYAQUIL 2010 Activa 

8 CENTRO INTERNACIONAL DE CONSULTORÍA Y CAPACITACIÓN 
CENTRONICS CIA. LTDA. 

QUITO 2010 Activa 

9 DESARROLLO HUMANO CAPACITACIÓN CONSULTORÍA Y 
COMERCIO INTEGRAL HUMA INTEGRAL CIA. LTDA. 

QUITO 2010 Activa 

10 LIDERAZGO CAPACITACIÓN Y CONSULTORÍA DAVSOC CIA. 
LTDA. 

QUITO 2010 Activa 

11 SENTIDO COMÚN S.A. SERVICIOS CAPACITACIÓN Y 
CONSULTORÍA COMUNSENT 

GUAYAQUIL 2011 Activa 

   

Fuente: Superintendencia de Compañías 
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2.5. PROYECCIÓN DE LA OFERTA 
 

Como ya se indicó en la actualidad son  8 empresas que prestan un servicio similar 

estas empresas se dedican a consultorías en educación y capacitación, no existe en el 

mercado una especializada en educación intercultural bilingüe, pero se ha tomado 

como referencia a las anteriormente mencionadas para proyectar la oferta de nuestro 

servicio. 

 

Como se demuestra en el siguiente cuadro la primera empresa de consultoría en 

educación y capacitación en constituirse lo hace en el año de 1.978, a partir de ese 

año hasta 1.992 se constituyen dos empresas más que actualmente están cerradas, 

desde el año 2.002 hasta este año ha existido un incremento del 5%, este porcentaje 

servirá para proyectar el incremento de la oferta para los próximos cinco años. 

 

Cuadro N° 25 

 Empresas de Consultoría en Educación 
 

FECHA DE 

CONSTITUCIÓN 

Empresas de  

Consultoría en 

educación y 

capacitación 

1978 1 

1985 2 

1992 3 

2002 4 

2005 5 

2006 6 

2010 10 

2011 11 

 

Fuente: La autora 
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Cuadro N° 26 

Proyección para los 5 años siguientes 

 

Año 

Números de 

empresas 

2012 12 

2013 13 

2014 14 

2015 15 

2016 16 

                          Fuente: La autora 

Gráfico 17 Proyección de la Oferta 

 

 
Fuente: La autora 

 

Con la proyección realizada podemos identificar que en el mercado se podrían crear 

para los próximos 5 años una empresa por cada año que podría prestar los similares 

servicios a los que se pretende ofrecer. 
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2.5.1. OFERTA ACTUAL 
 

De la investigación realizada actualmente en el mercado local no existen empresas 

dedicadas a realizar consultorías en educación intercultural bilingüe, existen 

organismos como las Universidades Católica y Salesiana respectivamente que 

ofrecen servicios profesionales de sus docentes que realizan trabajos particulares e 

independientes, ellos no ofertan sus servicios por medio de la Universidad sino que 

las instituciones públicas o privadas buscan sus servicios. 

 

2.6.  MARKETING MIX 
 

 “El Marketing Mix es el conjunto de variables controlables y sus niveles, utilizado 

por la empresa para influenciar al mercado meta”.21 

 

2.6.1. SERVICIOS A OFERTARSE 
 

El servicio que se oferta es asesoría profesional, en temas relacionados en educación 

intercultural bilingüe, que tiene como objetivo, ayudar a las organizaciones y al 

personal que requiera de este servicio, al mejoramiento de las prácticas de su gestión, 

como del desempeño individual y colectivo. 

 

La empresa será personificada bajo la denominación de Consultoría, Especializada 

en Educación Intercultural Bilingüe (CEEIB), para lo cual se ha diseñado el siguiente 

logotipo. 

 

 

 

 

 

 
                                                      
21  BEAUFOND, R., Componentes de la investigación de marketing, Venezuela, Enero 2006. Tomado 

de www.monografias.com/trabajos32/marketing-turistico-digital/marketing-turistico-digital3.shtml 
(En línea) 
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ÁREA DE EDUCACIÓN 
 

Se ofrece los siguientes servicios para el área de consultorías en educación: 

 

Investigación: Sobre temas referentes a educación infantil, rendimiento escolar, 

participación comunitaria, uso de las tecnologías, metodologías, uso de materiales 

educativos.  De conformidad con las necesidades de las instituciones contratantes se 

organizan las investigaciones. 

 

Currículo: Currículo de educación infantil, educación primaria, educación básica, 

educación media generalista y técnica, formación docente, educación superior y 

educación técnica. 

 

Materiales Educativos: Los materiales educativos tienen varios tipos, impresos, 

lúdicos, comunicacionales, computacionales.  Se elaboran materiales para la 

educación infantil, educación primaria, educación básica, educación media 

generalista y técnica,  para la formación docente, educación superior y educación 

técnica. 

 

Lenguas indígenas: Producción de software en lenguas indígenas. 

 

ÁREA DE INTERCULTURALIDAD 
 

Se ofrece los siguientes servicios para el área de interculturalidad: 

 

Participación ciudadana, interculturalidad y género, diversidad cultural, pluralismo 

jurídico, turismo comunitario, economía solidaria, medio ambiente e 

interculturalidad.  

 

2.6.2. PRECIO 
 

El precio se ha convertido para algunas empresas en una estrategia difícil de definir, 

sobre todo en nuestro país donde el precio puede ser el principal factor de decisión de 
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compra de los clientes.  

 

2.6.2.1. OBJETIVO DE FIJACIÓN DE PRECIO 

 

Lograr una participación representativa en el mercado meta con un precio accesible 

para nuestros principales clientes. 

 

2.6.2.2. FIJACIÓN DEL PRECIO 
 

La empresa CEEIB se especializará en Consultorías en educación intercultural 

bilingüe dentro del cual se prestará varios servicios.  Es necesario, por tanto definir el 

precio para cada uno de los servicios ya que varían por algunos factores. 

 

Para fijar un precio existen tres áreas sobre las cuales la empresa debe trabajar para 

poder fijar un precio que vaya de acuerdo al valor percibido que tiene al cliente sobre 

el producto o servicio estas son: 

- Los costos de producción. 

- Los precios ofrecidos por la competencia. 

- El valor percibido por el cliente. 

 

2.6.2.2.1. COSTOS DEL SERVICIO 
 

“Los que brindan los servicios profesionales, básicamente facturan horas de trabajo 

especializado, son trabajadores del conocimiento y lo primero que deben estimar es 

cuál es el costo de su hora de trabajo, aunque no se facture al cliente por hora”.22 

 

En base al criterio anteriormente citado, es necesario estimar el costo hora de trabajo, 

al cual se le agregará el 35% de margen de utilidad (beneficio deseado por los 

socios), para así obtener el precio hora de trabajo. 

 

El cálculo del precio hora de trabajo, se lo realiza detalladamente en el estudio 

económico, puesto que, se requiere conocer el monto de los gastos operacionales 

                                                      
22 SOTOMAYOR, Luis, Cómo presupuestar servicios profesionales, 2009, www.monografías.com 
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anuales y el número de horas de trabajo al año, el resumen de este cálculo se lo 

presenta a continuación: 

Datos:   

Gastos operacionales al año = 125.539,68 

Horas de trabajo al año= 12516 

Margen de utilidad= 40% 

 

Cálculo: 

a) Costo hora de trabajo 

 

   
   ñ

    ñ  

 

b) Precio hora de trabajo 

 

       40%      

 

El precio de la hora de trabajo es de $14,04, es importante señalar que 

adicionalmente la  cantidad de horas necesarias para realizar una consultoría depende 

de varios factores como: las actividades que concentran cada estudio, el tamaño del 

proyecto, la localización entre otros. 

 

Cuadro N° 27  

Precio del servicio: investigación 

ACTIVIDADES 
No 
DE 

RESP. 
RESPONSABLE 

No DE 
HORAS 

DE 
TRABAJO

  
PRECIO 
TOTAL

Estudio y análisis del proyecto a 
realizarse. 2 Consultor 12 14,04 168,48
Diseño de la propuesta del proyecto 
(propuesta técnica, propuesta 
económica, cronogramas) 2 Consultor 16 14,04 224,64
Revisión, modificación y aprobación 
del diseño del proyecto. 

2 

Líder de 
Proyectos y 
Consultor 12 14,04 168,48

Trabajo de campo. 2 Consultor 80 14,04 1123,2
• Búsqueda de información    Consultor 0 0 0
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•  Procesamiento de información    Consultor 0 0 0
•  Entrega de resultados obtenidos    Consultor 0 0 0

Evaluación final del proyecto 

2 

Líder de 
Proyectos y 
Consultor 8 14,04 112,32

TOTAL     128   1797,12

 

Fuente: La autora 

Cuadro N° 28 

Precio de servicio: de currículo 

ACTIVIDADES 
No DE 

RESP. 
RESPONSABLE 

No DE 

HORAS DE 

TRABAJO 

PRECIO 

HORA 

PRECIO 

TOTAL 

Estudio y análisis del 

proyecto a realizarse. 2 Consultor 12 14,04 168,48

Diseño de la propuesta del 

proyecto (propuesta técnica, 

propuesta económica, 

cronogramas) 2 Consultor 16 14,04 224,64

Revisión, modificación y 

aprobación del diseño del 

proyecto. 2 

Líder de Proyectos 

y Consultor 8 14,04 112,32

Trabajo de campo 2 Consultor 80 14,04 1123,2

• 3 talleres de elaboración 

participativa del 

currículo (perfiles, 

mallas, modalidades 

educativas y sistema de 

evaluación)   Consultor  0   

• Búsqueda de información   Consultor  0   

• Procesamiento de 

información   Consultor  0   

• Entrega de resultados 

obtenidos   Consultor  14,04   

Evaluación final del proyecto 

2 

Líder de Proyectos 

y Consultor 8 17,29 138,32

TOTAL     124   1766,96

Fuente: La autora 
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Cuadro N° 29 

Precio de servicio: elaboración de materiales educativos 

ACTIVIDADES 
No DE 

RESP. 
RESPONSABLE 

No DE 

HORAS DE 

TRABAJO 

PRECIO 

HORA 

PRECIO 

TOTAL 

Estudio y análisis del proyecto a 

realizarse. 2 Consultor 8 14,04 112,32

Diseño de la propuesta del 

proyecto (propuesta técnica, 

propuesta económica, 

cronogramas) 1 Consultor 8 14,04 112,32

Revisión, modificación y 

aprobación del diseño del 

proyecto. 2 

Líder de 

Proyectos y 

Consultor 8 14,04 112,32

Trabajo de campo. 1 Consultor 80 14,04 1123,2

•  Diseño de los materiales 1 Consultor  0   

•   Producción del material 5  Trabajadores  0   

•   Entrega de resultados 

obtenidos.  1 trabajador  0   

Evaluación final del proyecto. 

2 

Líder de 

Proyectos y 

Consultor 8 14,04 112,32

TOTAL     112   1572,48

Fuente: La autora 

 

Cuadro N° 30  

Precio del servicio: consultoría en lenguas indígenas 

ACTIVIDADES 

No DE 

RESP. RESPONSABLE 

No DE 

HORAS DE 

TRABAJO 

PRECIO 

HORA 

PRECIO 

TOTAL 

Estudio y análisis del proyecto a 

realizarse 2 Consultor 8 14,04 112,32

Diseño de la propuesta del 

proyecto (propuesta técnica, 

propuesta económica, 

cronogramas) 2 Consultor 12 14,04 168,48



80 
 

Revisión, modificación y 

aprobación del diseño del 

proyecto 2 

Lider de 

Proyectos y 

Consultor 8 14,04 112,32

Trabajo de campo. 1 Consultor 96 14,04 1347,84

• Búsqueda de información.  1    0   

• Procesamiento de 

información.  1    0   

• Entrega de resultados 

obtenidos.  1    0   

Evaluación final del proyecto. 

2 

Líder de 

Proyectos y 

Consultor 8 14,04 112,32

TOTAL     132   1853,28

Fuente: La autora 

Cuadro N° 31 

 Precio del servicio: consultoría en interculturalidad 

ACTIVIDADES 

No DE 

RESP.  RESPONSABLE 

No DE 

HORAS DE 

TRABAJO 

PRECIO 

HORA 

PRECIO 

TOTAL 

Estudio y análisis del 

proyecto a realizarse. 2 Consultor 8 14,04 112,32

Diseño de la propuesta del 

proyecto (propuesta técnica, 

propuesta económica, 

cronogramas) 2 Consultor 16 14,04 224,64

Revisión, modificación y 

aprobación del diseño del 

proyecto. 2 

Lider de Proyectos 

y Consultor 8 14,04 112,32

Trabajo de campo. 2 Consultor 100 14,04 1404

• Búsqueda de información  1 Consultor  0   

• Procesamiento de 

información.  1 Consultor  0   

• Entrega de resultados 

obtenidos.  1 Consultor  0   

Evaluación final del proyecto.

2 

Líder de Proyectos 

y Consultor 8 14,04 112,32

TOTAL     140   1965,6

Fuente: La autora 
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2.6.3. PLAZA 

 

La plaza es el análisis estratégico de los canales de distribución que intervienen para 

que un producto o servicio llegue al usuario final. CEEIB utilizará un canal directo 

de distribución del servicio, es decir, no requiere de intermediarios para que el 

servicio llegue al cliente. 

 

Fundamentalmente las razones para la elección de este canal de distribución son las 

siguientes: 

 

Características del mercado: El servicio a prestarse no es de tipo masivo, el mismo 

está enfocado a cubrir las necesidades de los docentes y directores que pertenecen a 

la Dirección Intercultural Bilingüe así como a los funcionarios de la misma 

institución y las ONGs., que trabajan con proyectos de desarrollo social para el sector 

indígena del país. 

 

Características del Servicio: Al tratarse de un  servicio especializado, que varía de 

acuerdo a la necesidad de cada cliente, es muy importante que el personal de la 

empresa este altamente capacitado e identificado con los valores institucionales de la 

empresa. 

 

2.6.4. PROMOCIÓN  
 

Con la finalidad de utilizar el medio más conveniente para llegar a nuestro mercado 

objetivo, se desarrolla las siguientes  acciones procesales. 

 

2.6.4.1. IDENTIFICACIÓN DEL PÚBLICO META 
 

El público meta del CEEIB está conformado principalmente por: los directores de los 

centros de educación intercultural bilingüe, líderes de la Dirección Intercultural 

Bilingüe, Jefes de proyectos de las ONGs. 
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2.6.4.2. OBJETIVOS DE LA COMUNICACIÓN  
 

Una vez que se identificó el mercado meta, se plantea el tipo de respuesta que se 

desea tenga el publico.  A los clientes potenciales les interesa mucho el servicio, y 

deben percibir la necesidad del mismo, a continuación se ilustrará el tipo de 

respuesta basado en algunos de los elementos propuestos en el modelo de jerarquía 

de efectos23 

 

Conciencia: Se debe crear conciencia en los directores y docentes bilingües, la 

importancia de recibir asesoría especializada en educación para mejorar sus métodos 

de enseñanza y planificación curricular así como en los líderes departamentales de la 

DINEIB y jefes de proyectos de las ONGs.  

 

Conocimiento: En el caso del público meta que tenga conciencia del servicio,   

CEEIB se plantea que su público meta sepa que es una empresa que brinda asesoría 

en educación de calidad, especializada en interculturalidad bilingüe a precios 

accesibles. 

 

Compra: En el caso de que algunos miembros del público meta estén convencidos 

pero por alguna razón no efectúan la compra, la empresa guiará a estos consumidores 

para que den el paso final, por medio de representantes de la empresa que visitaran 

personalmente al cliente para darle una explicación completa del servicio y a la vez 

persuadirlo para que lo adquiera. 

 

Bajo todas las características mencionadas, el objetivo es inducir a la compra del 

servicio a la mayor cantidad de consumidores. 

 

2.6.4.3. DISEÑO DEL MENSAJE 
 

Una vez que se ha definido la respuesta deseada, es necesario crear un mensaje eficaz 

mediante la formulación de los siguientes elementos: 
                                                      
23 Modelo tomado de: KOTLER, Philip, Op. Cit. p. 555 
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CONTENIDO DEL  MENSAJE 
 

El mensaje pretende comunicar al público la calidad del servicio de asesoría, 

información de conocimientos veraz, precios relativamente accesibles, 

especialización en temas de diversidad cultural, contribución a la mejora de la 

gestión educativa. 

 

ESTRUCTURA DEL MENSAJE 

 

El mensaje se estructura con el fin de que los clientes saquen sus propias 

conclusiones, el mismo que queda constituido de la siguiente forma:  

 

CEEIB – Consultoría Especializada en Educación Intercultural Bilingüe 

 

Servicio de calidad en asesoría especializada en educación Intercultural Bilingüe 

para mejorar la gestión educativa. 

 

2.6.4.4. HERRAMIENTAS DE PROMOCIÓN 
 

2.6.4.4.1. PUBLICIDAD 
 

“Publicidad es cualquier forma pagada, no personal, de presentación y promoción de 

ideas, bienes o servicios por parte de un patrocinador que se identifica”24 

 

Los medios que se utilizarán para realizar la publicidad, así como las ventajas que 

prestan estos se explican a continuación: 

 

 

 

 

 

                                                      
24 KLOTER, Philip, Dirección de Marketing, 10 edición, Editorial Pearson Educación, México D.F: 
2008 Pg. 578 
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Cuadro N° 32  

Publicidad 

 

MEDIO NOMBRE 

DEL MEDIO 

RAZONES DE ELECCIÓN 

DEL MEDIO 

REALIZACIÓN DE LA 

PUBLICIDAD 

Diario Comercio • Cobertura en el medio 

local 

• Alta aceptación y 

credibilidad 

• El anuncio aparecerá en la 

zona de los clasificados 

sección servicios 

profesionales 

Internet Google 

 

 

 

 

 

 

 

• Es un medio efectivo. 

• Bajo costo 

• Ahorra tiempo 

• Se publican las 24 horas 

del día no solo en el medio 

local sino en el mundo 

• Permite crear y mantener 

la imagen empresaria 

• Facilita el intercambio de 

links y banners con otros 

sitios y aumentar las 

visitas. 

• La publicidad se mostrara 

únicamente en el público 

que ya esta interesado en 

el servicio. 

 

 

 Pagina  web 

INCOP – 

Instituto 

Nacional de 

Contratación 

pública 

 

• Se oferta permanente los 

servicios de la empresa  

• Amplia oportunidades de 

licitar a concursos para el 

sector  público. 

 

• Ingreso de los datos de la 

empresa a la página del 

INCOP. 

Fuente: La autora 

 

2.6.4.4.2 VENTAS PERSONALES 
 

Las ventas personales las realizará el personal operativo de la empresa, debido al alto 

manejo y especialización que tiene el tema. 

 

Este tipo de personal realizará esta actividad cuando no se encuentren trabajando en 
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alguna consultoría. El objetivo es conseguir nuevos clientes y sus actividades son las 

siguientes: 

 

• Buscar prospectos es decir encontrar clientes en potencia. 

• Comunicar acerca del servicio que brinda la empresa. 

• Acercarse a los prospectos,  hacer presentaciones, responder a objeciones y 

cerrar las ventas. 

• Investigar el mercado y reunir información del mismo. 
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CAPITULO III 
 

3.  ESTUDIO TÉCNICO 
 

El estudio técnico determinará, el funcionamiento y operación de la empresa con la 

finalidad de demostrar que tecnológicamente es factible dar el servicio que se 

pretende ofrecer. La definición de este estudio nos servirá como base para determinar 

los costos del proyecto y posteriormente realizar el estudio financiero. 

 

“En resumen el estudio técnico nos permitirá responder preguntas como: dónde, 

cuánto, cuándo, cómo y con qué se va a producir el producto, por lo que el aspecto 

técnico-operativo de este proyecto comprende todo aquello que tenga relación con el 

funcionamiento y la operatividad del propio proyecto”25 

 

3.1. OBJETIVO GENERAL 

 

• Establecer las condiciones técnicas para ofrecer servicios de consultoría en 

educación intercultural bilingüe asumiendo todas las condiciones óptimas de 

calidad para la prestación del servicio. 

 

3.2.  OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL ESTUDIO TÉCNICO 

 

• Determinar el tamaño óptimo del proyecto considerando factores 

condicionantes tales como: mercado, oficina, financiamiento, equipos y 

materiales, entre otros. 

• Establecer la localización del proyecto mediante la evaluación de distintas 

alternativas geográficas tomando en cuenta la disponibilidad de servicios 

básicos y la facilidad de transporte en cada una de ellas. 

• Definir el programa y proceso de prestación del servicio necesaria para lanzar 

al mercado el servicio de consultoría, especificando a  la vez los materiales y 

recursos tecnológicos necesarios. 

                                                      
25  BACA URBINA , Gabriel. Op. Cit. p. 84 
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• Determinar los costos de materiales, equipos, personal y los demás insumos 

necesarios para la prestación del servicio de consultoría 

 

3.3. DETERMINACIÓN DEL TAMAÑO DEL PROYECTO 

 

El tamaño del proyecto hace referencia a la capacidad de prestación del servicio  de 

la empresa, la misma que dependerá de distintos factores tales como el equipo, 

servicios profesionales, monto de la inversión, disponibilidad de insumos, etc. 

 

El tamaño del proyecto no puede ser ni muy grande ni muy pequeño de modo que 

permita un crecimiento futuro del proyecto ya sea a través del incremento del monto 

de inversión, de la ocupación efectiva de los servicios profesionales, o de otros 

factores determinantes. 

 

El tamaño del proyecto de creación de una empresa dedicada a la prestación de 

servicios de consultoría en educación intercultural bilingüe está  determinado por los 

siguientes factores: 

 

3.3.1. FACTORES CONDICIONANTES DEL TAMAÑO DEL PROYECTO 
 

Para establecer el tamaño más adecuado para el proyecto, es preciso analizar las 

relaciones recíprocas que existen entre el tamaño, la disponibilidad de insumos, la 

tecnología, los equipos y el financiamiento. 

 

3.3.1.1. INFRAESTRUCTURA  

 

Para establecer el tamaño del proyecto se analiza las condiciones del espacio físico 

que va a ocupar la consultoría, de modo que en las oficinas se pueda distribuir las 

áreas necesarias que garanticen la debida prestación del servicio.   A pesar de que los 

servicios a prestarse se los dará directamente a los clientes se debe contar con una 

oficina que permita distribuir el trabajo a realizarse por esta razón se considera que 

se necesita una oficina de 118 m2  donde se llevará a cabo las actividades 

administrativas de la empresa.  La distribución debe ser funcional de tal manera que 
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debe tener las condiciones adecuadas que permitan una rápida y correcta secuencia 

de cada uno de los procedimientos.   

 

3.3.1.2. FINANCIAMIENTO 
 

Los recursos financieros  constituyen un factor muy importante al determinar el 

tamaño del proyecto ya que al inicio será necesario realizar inversiones considerables 

en cuanto a equipos, materiales, muebles entre otros; para determinar el monto total 

de los recursos financieros necesarios para cubrir con el total de la inversión inicial 

del proyecto se lo calculará posteriormente en el estudio económico en base al 

cálculo de la inversión de activos fijos, activos diferidos y el monto de capital de 

trabajo para los dos primeros meses de funcionamiento de la empresa, además se 

describirá las fuentes de financiamiento. 

 

3.3.1.3. TALENTO HUMANO 
 

El proyecto no requiere una gran cantidad de personal para llevar a cabo sus 

actividades de prestación de servicios, sin embargo el talento humano requerido debe 

tener un alto grado de capacitación, de modo que realice sus actividades con 

eficiencia, para lo cual se establecerá parámetros de selección y desempeño que 

permitan realizar un seguimiento de todos los empleados y de su aporte a la 

organización.   En cuanto a la cantidad de personal requerido, nuestro país cuenta 

con profesionales que permite cubrir las necesidades del proyecto y le da la 

oportunidad de seguir creciendo en el futuro. El talento humano por el que está 

conformado CEEIB es el siguiente: 

 

1 Presidente 

1 Director Ejecutivo 

1 Director Académico 

1 Auxiliar Administrativa (Secretaria) 

1 Contador  

1 Abogado  (Contrato por honorarios) 

2 Consultores   
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1 Mensajero (encargado de la limpieza) 

 

3.3.1.4. SUMINISTROS  E INSUMOS 

 

En este punto se detalla el consumo de los suministros e insumos que forman parte 

de la prestación del servicio del área administrativa, estos corresponden  a: 

 

Cuadro N° 33 

Suministros de oficina 
 

Cantidad 

Anual 
Detalle Descripción 

Valor 

Unitario 

Costo 

Anual 

8 Grapadoras. 1 unidad 5,75 46,00 

8 Perforadoras. 1 unidad 3,50 28,00 

80 Hojas de papel bond. Resma de 500 Unidades 3,80 304,00 

24 Archivadores. 1 unidad 1,81 43,44 

4 Dispensador de cinta. 1 unidad 3,50 14,00 

12 Esferográficos. Caja de 12 unidades 2,88 34,56 

10 CDs. Caja de 50 unidades 8,50 85,00 

12 Carpetas membretadas. Paquete de 50 unidades 7,50 90,00 

36 Separadores. Paquete de 12 unidades 0,98 35,28 

24 Clips. Caja de 500 gramos 0,90 21,60 

24 Grapas. Caja de 1000 gramos 1,60 38,40 

6 Vinchas. Caja de 100 unidades 0,90 5,40 

36 Casete de video. 1 unidad 4,50 162,00 

36 Sobres de manila. Paquete de 12 unidades 1,20 43,20 

8 Papeleras. 1 unidad 4,20 33,60 

8 Portaclips. 1 unidad 1,50 12,00 

24 Resaltadores. 1 unidad 0,85 20,40 

36 Marcadores de pizarra. 1 unidad 0,85 30,60 

Total 1047,48

Fuente: Dilipa Distribuidora  de libros y papelería 
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Cuadro N° 34 

Insumos de limpieza 

 

Cantidad 

Anual Detalle Descripción 

Valor 

Unitario  Costo Anual 

24 Desinfectante. Botella de 1 litro 2,70 64,80 

24 Jabón líquido. Frasco de 400 ml 3,40 81,60 

12 Papel Higiénico. Paquete de 12 unidades 7,50 90,00 

  Otros Insumos.     100,00

Total 336,40 

Fuente: Superdespensas AKI 

 

3.3.1.5. EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACIÓN 

 

Los equipos de oficina son todos aquellos equipos necesarios para el 

desenvolvimiento del personal de la empresa que sirven para desarrollar las distintas 

actividades de la consultoría  dentro de la empresa o fuera de la misma   La empresa 

CEEIB  requiere  de los siguientes equipos de oficina y computación.   Ver Anexo 

No. 4. 

 

Cuadro N° 35 

Equipos de oficina 

 

Cantidad Detalle 

Valor 

Unitario Total 

1 Filmadora. 436,61 436,61 

2 Cámara Fotográfica semiprofesional 293,75 587,50 

3 Teléfonos. 40,00 120,00 

1 Telefax. 106,25 106,25 

Total de equipo de Oficina 1250,36 

          Fuente: Computron Quito 
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Cuadro N° 36  

 Equipos de computación 

Cantidad Detalle 

Valor 

Unitario Total 

4 Computadoras. 401,78 1607,12 

2 Impresoras. 60,71 121,42 

2 Laptop. 534,82 1069,64 

1 Infocus. 713,39 713,39 

3 Memorys de 8GB. 14,00 42,00 

  Total equipo de computación   3553,57 

 Fuente: Computron Quito 

 

3.3.1.6.  MUEBLES Y ENSERES 

 

Para el funcionamiento de la Empresa (CEEIB) consultora especializada en 

educación intercultural bilingüe, será necesario equipar la empresa con muebles de 

oficina, que a continuación de muestra a detalle la descripción de los mismos: 

 

Cuadro N° 37  

Muebles y enseres 

Cantidad Detalle 

Valor 

Unitario  Total 

6 Escritorio con cajonera. 350,00 2100,00 

7 

 Silla giratoria (para 

escritorio). 50,00 350,00 

22 Silla fija (para visitas). 35,00 770,00 

1 Mueble de recepción. 280,00 280,00 

1 Mesa grande. 380,00 380,00 

1 Pizarra de tiza líquida. 100,00 100,00 

1 Juego de muebles. 600,00 600,00 

2 Mesa mediana. 150,00 300,00 

TOTAL 4880,00 

   Fuente: Muebles Corona 
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3.4. DETERMINACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA DEL 

PROYECTO 
 

La capacidad de este proyecto está determinada específicamente por la cantidad de 

horas de trabajo empleadas para la entrega del servicio en un año; para realizar este 

cálculo se puntualiza los servicios que presta la consultora los mismos que son: 

 

Área de educación 

• Investigación 

• Currículo 

• Materiales educativos 

• Lenguas indígenas 

 

Área de interculturalidad 

• Interculturalidad 

 

Para determinar la cantidad de horas de trabajo que se emplearán en un año, se 

necesita saber: 

1) La cantidad de horas de trabajo por cada tipo de consultoría (información que     

se detalló en el punto de Costo del servicio) 

2) La cantidad de estudios que se realizarán en un año, para esto se toman los 

datos obtenidos en el estudio de mercado en el punto 3.3.5. cálculo del 

consumo del servicio a partir de los resultados de la investigación. 

 

Se debe considerar que  CEEIB Consultora Especializada en educación intercultural 

bilingüe,  es una empresa nueva, que irá ganando mercado en el transcurso del 

tiempo y a medida de sus esfuerzos.  Se estima que la capacidad real de la empresa  

permitirá realizar el 100% de consultorías en el primer año, de igual manera se 

establece un incremento anual del 4%  que corresponde al  índice de nivel de 

crecimiento de actividad registrada (INA-R) del  INEC específicamente del sector de 

servicios personales. 
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Adicionalmente se especifica que la consultora de educación intercultural bilingüe 

CEEIB ofrece cinco tipos de campos de consultoría, en este punto es necesario 

conocer la cantidad de estudios por cada tipo que debe realizarse anualmente.   Para 

determinar esta cantidad de consultorías por tipo se ha establecido que la empresa 

atenderá estos estudios de la siguiente forma: 

 

Cuadro N° 38 
Consumo previsto  por tipo de consultoría 

 

Servicio 
Comportamiento 
del usuario (%) 

Investigación. 10% 
Lenguas indígenas 20% 
Materiales 
educativos. 20% 
Currículo. 25% 
Interculturalidad. 25% 

TOTAL 100% 
   Fuente: La autora 

 

De este consumo propuesto por tipo de consultoría se identifica como corresponde 

este porcentaje según el  punto 2.3.5., del cálculo del consumo del servicio a partir de 

los resultados de la investigación en el que determinó que sería de 98 consultorías al 

año de esto se obtiene: 

Cuadro N° 39  
Consumo de consultorías 

Servicio 
Consultorías 

 
Investigación. 10 
Lenguas indígenas 19 
Materiales 
educativos. 19 
Currículo. 25 
Interculturalidad. 25 
TOTAL 98 

Fuente: La autora 

 

Una vez que se ha  identifica todos estos datos, la cantidad de horas de trabajo que se 

emplearán en un año para la entrega del servicio, se establece en el siguiente cuadro. 
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Cuadro N° 40  

Capacidad del proyecto 
Área de educación 

Consultoría en Investigación 
  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
N°. Consultorías. 10 10 11 11 12 
N°. Horas de Trabajo por 
consultoría. 128 128 128 128 128 
N°. De horas de trabajo al año. 1280 1280 1408 1408 1536 

Consultoría en Currículo 
  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

N°. Consultorías 25 26 27 28 29 
N°. Horas de trabajo por 
consultoría 124 124 124 124 124 
N°. De horas de trabajo al año 3100 3224 3353 3487 3627 

Consultoría en Materiales educativos 
  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

N°. Consultorías 19 20 21 21 22 
N°. Horas de trabajo por 
consultoría. 112 112 112 112 112 
N°. De horas de trabajo al año. 2128 2240 2352 2352 2464 
            

Consultoría en Lenguas Indígenas 
  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

N°. Consultorías. 19 20 21 21 22 
N°. Horas de trabajo por 
consultoría. 132 132 132 132 132 
N°. De horas de trabajo al año. 2508 2608 2713 2821 2934 

Área de Interculturalidad  
Interculturalidad 

  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
N°. Consultorías. 25 26 27 28 29 
N°. Horas de trabajo por 
consultoría. 140 140 140 140 140 
N°. De horas de trabajo al año 3500 3640 3786 3937 4095 
  
Cantidad de consultorías al año 98 102 107 110 115 
    
TOTAL DE HORAS DE 
TRABAJO AL AÑO 12516 12992 13611 14005 14655
Fuente: La autora 
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3.5. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 
 

El estudio de localización analiza las diferentes variables que determinan el lugar 

donde el proyecto logrará la máxima utilidad o el mínimo de costos.   Este estudio 

comprende niveles que van desde una integración al medio nacional o regional 

(macrolocalización), hasta identificar una zona urbana o rural (microlocalización), 

para finalmente determinar un sitio preciso. 

 

El éxito financiero, administrativo y operativo de la empresa está relacionado en gran 

manera con la localización de la misma, debido a la disponibilidad de materiales, 

mano de obra, servicios básicos, vías de acceso, y otros factores que condicionan el 

éxito de los procesos.  De ahí la necesidad de encontrar un lugar estratégico que 

permita maximizar la rentabilidad del proyecto. 

 

Con el fin de seleccionar la mejor alternativa de localización se analizaron distintos 

factores condicionantes. 

 

3.5.1. FACTORES CONDICIONANTES DE LA LOCALIZACIÓN DEL 

PROYECTO 
 

3.5.1.1. MEDIOS DE TRANSPORTE 
 

El transporte, que incluye a la vez las vías de acceso, es un factor muy importante en 

el proyecto ya que diariamente se requerirá movilización de los consultores a las 

oficinas de la consultoría, así como el acceso de los proveedores de materiales de 

oficina, por ser una empresa de servicios deberá estar ubicada en una zona urbana 

dentro del Distrito Metropolitano de Quito. 

 

Este lugar deberá contar con acceso a los diferencies tipos de transporte que existen 

dentro de la ciudad ya sean públicos o privados, de esta manera se minimizara costos 

y tiempos infructuosos. 
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3.5.1.2. DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS PÚBLICOS 
 

La localización del proyecto también depende de la confiabilidad en los sistemas de 

apoyo, tales como los servicios de agua potable, electricidad y comunicación.   Quito 

es una zona que se encuentra muy bien abastecida de energía y agua potable, 

necesarias como insumos para el correcto funcionamiento del lugar donde se prestara 

los servicios de asesoría. 

 

El suministro de energía es de tipo continuo en toda la ciudad de Quito, en lo que 

respecta a los costos, van de acuerdo al nivel de utilización y al costo de la hora, 

establecida por la empresa eléctrica Quito. 

 

El agua potable en el sector urbano de la capital, es de excelente calidad y abastece 

satisfactoriamente las veinte y cuatro horas del día a la ciudad, garantizando el 

desarrollo del proyecto. 

 

La ciudad cuenta con un sistema telefónico fijo y móvil y de internet, facilitando la 

comunicación dentro y fuera de la empresa, ya sea entre empleados, con autoridades, 

proveedores, clientes, etc. 

 

3.5.2. MACROLOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 
 

Las oficina de la consultoría estará ubicada, en la provincia de Pichincha, 

específicamente en la ciudad de Quito,  pues se observa  que la actividad económica 

de este lugar se centra básicamente en el comercio y servicios, además existe un 

mercado establecido que requiere de servicios de asesoría en educación intercultural 

bilingüe. 

 

Quito presenta algunas ventajas comparativas: su ubicación geoestratégica, su 

dimensión, sus características biofísicas, la existencia de importantes infraestructuras 

y servicios, su cultura productiva y su base económica diversificada. 
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Otro factor preponderante para aceptar esta localización es el acceso a profesionales 

de alto nivel académico que existen en la zona, con remuneraciones acordes con el 

trabajo que van a desempeñar y que están afines con los costos de operación del 

proyecto. 

 

Gráfico 19 

Ubicación del Distrito Metropolitano de Quito en la Provincia de Pichincha 

 

 
Fuente: Municipio del Distrito Metropolitano de Quito  

 

3.5.3. MICROLOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 
 

Con la microlocalización se pretende determinar exactamente dónde se establecerá el 

proyecto, la ubicación de la oficina.  A continuación se menciona los posibles lugares 

donde se podría ubicar la oficina, teniendo como referencia la ciudad de Quito y sus 

lugares aledaños: se usará el método de localización por puntos para evaluar cada 

alternativa y seleccionar la mejor. 

 

Zona 1: Sur de Quito Sector Villaflora 

Zona 2: Norte de Quito Sector el Girón 

Zona 3: Valle de los Chillos 
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Cuadro N° 41 

Microlocalización del proyecto 

 

FACTORES 

RELEVANTES 

PESO 

ASIG-

NADO 

ZONA ZONA ZONA 

1 2 3 

Calif. Calif. Calif. 
Calif. Calif. Calif. 

Ponderada Ponderada Ponderada

      

Disponibilidad de 

espacio físico. 0,2 7 1,4 9 1,8 6 1,2 

Costo arriendo de 

Oficina. 0,2 8 1,6 6 1,2 5 1 

Costo de transporte 0,1 8 0,8 8 0,8 7 0,7 

Vías de acceso. 0,1 8 0,8 9 0,9 5 0,5 

Servicios básicos. 0,07 9 0,63 9 0,63 9 0,63 

Actitud de la 

comunidad. 
0,05 3 0,15 6 

0,3 
6 

0,3 

Disponibilidad de 

materiales y 

suministros 

0,05 7 0,35 9 

0,45 

7 

0,35 

Disponibilidad 

servicios 

profesionales 

calificados. 

0,2 7 1,4 9 

1,8 

7 

1,4 

Aspectos legales y 

tributarios 0,03 8 0,24 8 0,24 8 0,24 

SUMATORIA 1   7,37   8,12   5,51 

Fuente: La autora 

 

3.5.4. EVALUACIÓN DE ALTERNATIVAS DE LOCALIZACIÓN 
 

Al analizar cada una de las alternativas mencionadas anteriormente, se ha concluido 

establecer la oficina de la consultoría, asesora en educación Intercultural Bilingüe en 

la zona número dos (Zona norte de Quito el Girón) debido a que en este lugar existe 

disponibilidad de oficina de arriendo  que se adecuará para instalar la empresa; 

además este sector cuenta con buenas vías de acceso lo que permite la transportación 

rápida en cuanto a la comunidad es un sector empresarial y universitario. 
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3.6. INGENIERÍA DEL PROYECTO 
 

En la ingeniería del proyecto de la empresa consultora, se presenta los diversos 

elementos que van a conformar toda la estructura del mismo, entre los que se pueden 

mencionar la descripción del servicio, el  diagrama de flujo, proceso y programa del 

servicio, requerimientos de talento humano  y los insumos a utilizar. 

 

3.6.1. DEFINICIÓN DEL SERVICIO 

 

Para definir claramente el proceso operativo para la prestación del servicio es 

importante mencionar y describir una serie de operaciones sobre los materiales con la 

ayuda de ciertos medios: técnico, herramientas, equipos y talento humano. 

 

 La consultoría en educación intercultural bilingüe puede enfocarse como un servicio 

profesional o como un método de prestar asesoramiento y ayuda práctica en temas 

relacionados a educación bilingüe.   

 

Dentro de las actividades específicas que emplean la consultoría se tiene26: 

 

1. Contacto Inicial con el Sistema-Cliente: El contacto inicial se hace cuando 

alguien de la organización-cliente (cliente de contacto) comunica al consultor/a 

sobre algún problema que tiene o que percibe en alguna parte de su organización. 

 

2. Definición del contrato formal y del contrato psicológico: El consultor/a y el 

cliente de contacto deciden en una discusión preliminar quién más asistirá a la 

reunión.   El contrato tiene dos aspectos: la decisión formal sobre cuánto tiempo 

se dedicara a la consulta, qué servicios serán prestados y cuál será el monto y la 

forma de pago y por otra parte, el verdadero “contrato psicológico”, qué espera 

básicamente ganar el cliente de la relación y qué espera ganar el consultor/a. 

 

3. Recolección de datos y diagnóstico: el consultor/a tiene algunos métodos para 

recoger datos: la observación directa, entrevistas individuales o de grupos y 

                                                      
26 “Consultoría por procesos” p. 84-91 
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cuestionarios o algún tipo de examen que deba ser contestado.  La información 

que de manera más rápida pueda manejar proviene de fuentes secundarias, 

brindadas por parte de la empresa-cliente. 

 

4.  Intervención: las intervenciones que puede hacer el consultor/a, cabe sugerir una 

clasificación: a) intervenciones en la elaboración del orden del día, b) 

retroalimentación de observaciones u otros datos, c) entrenamiento o asesoría de 

individuos o grupos y d) sugerencias estructurales. 

 

5. Evaluación de resultados y terminación del compromiso: Se valora cada uno 

de los resultados obtenidos tanto para el cliente como para la empresa consultora 

y se da por terminado el compromiso. 

 
 

3.6.2. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DEL SERVICIO 
 

Con la descripción del servicio antes mencionado se establece el proceso de 

consultoría como “una actividad conjunta del consultor/a y del cliente destinada a 

resolver un problema concreto y aplicar los cambios deseados en la organización del 

cliente.   Este proceso tiene un comienzo (se establece la relación y se inicia el 

trabajo) y un fin (la partida del consultor/a).   Entre esos dos extremos, el proceso se 

puede subdividir en varias fases básicas, lo que induce al consultor/a  y al cliente a 

ser sistemáticos y metódicos y a pasar de una fase a otra y de una operación a otra, 

siguiendo una secuencia lógica- temporal”27 

 

El proceso de prestación del servicio de consultoría  se lo determina en cinco fases: 

- Preparativos o iniciación (Preparación inicial) 

- Diagnóstico 

- Planificación de medidas (Plan de acción) 

- Aplicación (Implementación) 

- Terminación 

 

 
                                                      
27 “Consultoría Organizacional” MsC Ingeniero Luis Alvarez, Fuente de Internet 
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Iniciación: 

- Primeros contactos con el cliente 

- Diagnóstico preliminar 

- Planear el cometido 

- Propuesta de tareas 

 

En esta primera fase el consultor empieza a trabajar directamente con el cliente, se 

dan aclaraciones de lo que el cliente requiere modificar o mejorar en su organización 

y a su vez el consultor/a  indicará de que manera prestará su ayuda, esta es una fase 

preparatoria y de planificación en donde se establecen los cimientos del trabajo que 

se va a realizar. 

 

Para cada una de las reuniones el consultor/a debe prepararse, tener el conocimiento 

necesario del área a la que va a asesorar. 

 

Al comenzar a prestar los servicios de consultoría, el consultor/a debe saber con 

exactitud lo que el cliente requiere antes de planificar un plan de trabajo concreto es 

recomendable que realice su propio diagnóstico. 

 

En esta fase el consultor/a debe haber reunido y evaluado la mayor parte de 

información debe tener bien claro el problema, cuáles son los objetivos a ser 

alcanzados, que medidas  debe adoptar, fases y cronograma, así como definición de 

funciones y planificación de recursos. 

 

Diagnóstico: 

- Descubrir los hechos. 

- Análisis y síntesis. 

- Examen detallado del problema. 

 

En esta segunda fase el objetivo es examinar a detalle el problema que tiene el 

cliente, indagar cuáles son las causas, así como identificar si existen otros factores 

importantes que agraven la causa directa del problema. 

 

Es importante que en esta fase el consultor/a, busque fuentes principales para obtener 
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información y posteriormente realizar un análisis, el mismo que ayudará a alcanzar la 

meta propuesta. 
 

Planificación de medidas: 

- Elaborar soluciones 

- Evaluar opciones 

- Propuesta al cliente 

- Planear la aplicación de medidas 
 

La tercera fase incluye la elaboración de una o más soluciones, la elección entre las 

soluciones posibles y la aplicación de las mismas es decidida por el cliente. 
 

Aplicación (implementación): 

- Contribuir a la aplicación 

- Propuesta de ajustes 

- Capacitación 
 

El objetivo de la cuarta fase  es aplicar cambios que mejoren la organización desde el 

punto  de vista del cliente. La responsabilidad de la aplicación le corresponde al 

cliente, si fuera necesario se puede incluir la participación del consultor/a para hacer 

cumplir o para asesorar de mejor manera sus recomendaciones. 
 

Terminación: 

- Evaluación  

- Informe final  

- Establecer compromisos 

- Planes de seguimiento 

- Terminación 
 

En esta quinta fase se realiza una evaluación para determinar si el proyecto alcanzo 

sus objetivos  y si los resultados obtenidos justifican los recursos.  La evaluación de 

los beneficios para el cliente define el cambio logrado. 

 

Al final el consultor/a, debe presentar un informe en el que consta un breve análisis 

global del trabajo realizado, además antes de dar concluido el trabajo de consultoría 

se debe indagar al cliente si necesita seguimiento de las actividades que debe 

realizar. 
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3.6.3. FLUJOGRAMA DEL PROCESO DEL SERVICIO 
 

El proceso de servicio está representado utilizando la técnica de diagramación para 

representar en una sola carta el flujo de las operaciones necesarias para la prestación 

del servicio. A continuación se presenta la simbología utilizada en el diagrama de 

flujo: 

Cuadro N° 42 
Simbología para realizar el diagrama de flujo 

 

 

 

Límites:  Indica el inicio y el fin del proceso 

 

 

 

Operación:  Se utiliza cada vez que ocurra un 

cambio de un ítem o subproceso 

 

 

Punto de Decisión:  Indica aquel punto del proceso 

en el cual debe tomar una decisión antes de seguir 

el flujo  

 

 

 

Documentación:  Indica que el resultado de una 

actividad incluyó información registrada en papel o 

en libros. 

 

 

 

Información:  Indica que una información se guarda 

electrónicamente 

 

 

 

Transporte:  Es la acción de movilizar las materias 

u objetos dentro del proceso del servicio 

 

 

Dirección del flujo:  Denota la dirección y el orden 

que corresponda a los pasos del proceso 

 

 

 

Espera:  Se utiliza cuando el ítem o persona debe 

esperar un orden o instante antes de seguir el 

proceso 

 

 Almacenamiento:  Se emplea cuando se almacena 

ya sea la producción o los insumos 

 Fuente: La autora 
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Gráfico 21  

Flujograma del servicio de consultoría 

 

Asistente Administrativa   Director Ejecutivo   Cliente  

  Presidente    Contabilidad 

      Director académico     

   

   

      

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

  

 

 

Fuente: La Autora
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3.8. ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN 
 

El estudio organizacional permite conocer aspectos relacionados con la figura 

jurídica que deberá adoptar la empresa, así como la organización técnica y 

administrativa que aporte los elementos necesarios para conseguir que la empresa 

logre una estructura completa para dar respuesta a las actividades propias de su 

función. 

 

En el estudio organizacional se define el marco formal el mismo que a la vez consta 

de: los niveles de responsabilidad y autoridad de la organización necesaria para la 

puesta en marcha y ejecución del proyecto, además incluye organigramas, 

descripción de cargos y funciones y la determinación de políticas administrativas, 

contables y laborales, que servirán de guía para el posterior estudio económico y 

financiero.   A través de la estructuración técnica de la empresa, es posible establecer 

las líneas de autoridad y responsabilidad que deben existir entre los niveles 

jerárquicos en todas las áreas de la empresa. 

 

OBJETIVOS 

 

• Definir la estructura organizacional de acuerdo a las actividades y 

necesidades de la empresa estableciendo las funciones de cada puesto. 

 

• Determinar la figura jurídica más conveniente para la empresa y el marco 

legal que regulará su funcionamiento. 

 

• Determinar los requisitos necesarios para la puesta en marcha. 

 

• Fijar las políticas básicas dentro de las cuales se llevarán a cabo las 

actividades de las diferentes áreas de la empresa. 
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3.8.1. MISIÓN DE LA EMPRESA CONSULTORA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

3.8.2. VISIÓN DE LA EMPRESA CONSULTORA 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

3.8.3. PRINCIPIOS Y VALORES 

 

Principios 

• Valorar el aporte profesional de los consultores e investigadores. 

• Impulsar la multidisciplinariedad científica y artística. 

• Invertir en el beneficio de los consultores y de la empresa. 

 

Valores 

• Confidencialidad en el manejo de la información. 

• Solidaridad en el trabajo de equipo. 

• Ética profesional. 

• Respeto por la calidad profesional. 

Visión 

Convertirnos en una empresa líder en ofrecer servicios de consultoría en 

educación intercultural bilingüe a nivel  nacional e internacional, dando 

un servicio de asesoría técnico de calidad especializado en diversidad 

cultural manteniendo ética profesional y confidencialidad con nuestros  

clientes. 

Misión 

Ofrecer servicios de consultoría técnica especializada en educación 

bilingüe,  a través de asesoría en investigación, capacitación en las áreas 

de educación, interculturalidad, gestión y promoción cultural, a 

organismos públicos y privados, nacionales e internacionales en atención 

a la diversidad cultural. 
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3.8.4.  ESTABLECIMIENTO  DE POLÍTICAS 
 

Las políticas son parámetros que definen los alcances en los procedimientos, tareas o 

actividades que se establezcan dentro de la organización de la empresa. 

 

Las políticas que se escriben a continuación son sujetas a revisiones, modificaciones 

o cambios en medida que avance el desarrollo organizacional 

 

POLÍTICAS ADMINISTRATIVAS 
 

1. La empresa se conducirá bajo las normas establecidas en el código civil y la 

ley de compañías que rigen a una organización creada ante un notario público 

e inscrito ante un juez de lo civil como empresa civil.  

 

2. El horario laboral para el personal administrativo es de lunes a viernes de 

ocho de la mañana a cinco de la tarde, excepto en aquellos casos que exista 

un acuerdo entre el empleado y la empresa para trabajar en otro horario. 

3. Las actividades administrativas y operativas deberán ejecutarse en 

cumplimiento a la misión y visión de la organización, quien no lo hiciere 

recibirá la sanción correspondiente. 

4. La autoridad máxima de la empresa es la junta general de socios  el 

representante legal de la misma o presidente quien deberá organizar 

reuniones periódicas con el personal para evaluar su desempeño. 

5. Cada seis meses se convocará a junta ordinaria de directorio, mientras que las 

juntas extraordinarias serán convocadas cuando se requiera para tratar 

situaciones de emergencia. 

6. De las utilidades del ejercicio, luego de las deducciones correspondientes, se 

destinará el 5% anual para reserva legal con la finalidad de proteger a los 

socios y a terceros por contingencias futuras que perjudiquen los intereses de 

la empresa. 

7. De las utilidades del ejercicio, luego de las deducciones correspondientes, se 

destinará el 10% anual para reserva legal con la finalidad de proteger a los 
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socios y a terceros por contingencias futuras que perjudiquen los intereses de 

la empresa. 

 

8. De las utilidades del ejercicio anual que resulten luego de deducir la 

participación de trabajadores, el impuesto a la renta y la reserva legal, se 

destinará el 60% para dividendos, los mismos que serán distribuidos en 

proporción al capital aportado por cada socio, mientras que la diferencia 

pasará a la cuenta de utilidades retenidas que podrán ser capitalizadas en caso 

de ser necesario y si así lo resuelve la junta general. 

 

POLÍTICAS CONTABLES Y FINANCIERAS 
 

9. Las transacciones contables serán registradas siguiendo los principios de 

contabilidad generalmente aceptados. 

10. Cualquier adquisición será autorizada por el presidente, quien luego de 

corroborar la necesidad de compra solicitará al contador/a la asignación del 

dinero y realizará la adquisición o designará a otra persona para realizarla.   

11. La secretaria – recepcionista manejará un fondo de caja chica de $70 para 

solventar la adquisición de bienes pequeños como materiales de limpieza, 

suministros de oficina, entre otros.  Ésta cuenta será liquidada al final de cada 

año, de manera que en ese momento el efectivo de la empresa conste 

solamente en la cuenta caja – bancos. 

 

POLÍTICAS LABORALES  
 

12. Investigar, analizar y seleccionar la mejor fuente de reclutamiento de talento 

humano. 

13. Fijar criterios de selección de talento humano y estándares de calidad para la 

admisión, en cuanto a aptitudes físicas, intelectuales, experiencia. 

14. Establecer criterios de higiene y seguridad relativos a las condiciones físicas 

ambientales en que se desempeñan las tareas. 

15. Tener un criterio de desarrollo de recursos humanos a mediano y largo plazo, 

revisando además el desarrollo continuo del potencial humano. 
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16. Crear y desarrollar en el personal aptitudes, actitudes y condiciones que 

garanticen la buena marcha y la excelencia de la empresa. 

17. Organizar cursos de motivación profesional y personal en los que puedan 

participar todos los empleados. 

18. Cumplir con todas las disposiciones legales en cuanto al pago de beneficios a 

los empleados, entre ellas: afiliación al IESS, pago de décimo tercero y cuarto 

sueldo, fondos de reserva, y vacaciones. 

19. En caso de que el trabajador no cumpla las obligaciones básicas del 

trabajador, éste deberá atenerse a amonestaciones verbales o escritas, 

suspensión sin goce de haber o despido dependiendo de la gravedad de la 

falta, en todo caso la administración es quién regula la disciplina y el buen 

desenvolvimiento de los colaboradores y empleados de la empresa. 

 

3.8.5. ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 
 

El diseño de la estructura organizacional de la empresa consultora se define a partir 

de los factores internos como son: las actividades de administración y servicios 

prestados que se deben realizar dentro de la empresa para lograr la mayor eficiencia 

de los recursos económicos y alcanzar los objetivos planteados. 

 

Para determinar las áreas de la empresa, se consideró el personal mínimo necesario 

para la puesta en marcha del proyecto, pero estableciendo una estructura jerárquica 

flexible, de tal forma que se puede ir modificando dependiendo de las necesidades de 

producción y ventas. 

 

A continuación se presenta el organigrama estructural de la empresa:  
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Gráfico 23  

Organigrama formal 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: La Autora 

 

3.9. ORGANIZACIÓN DEL TALENTO HUMANO  
 

Para contratar personal acorde con las necesidades de la empresa, es necesario 

determinar las funciones que debe desempeñar cada colaborador/a de acuerdo al 

cargo que se le designe. 

 

JUNTA GENERAL DE SOCIOS 

 

La junta general está formada por los socios quienes deberán poseer el siguiente 

perfil: 

 

- Personas naturales, mayores de edad, con capacidad para ejercer actividades 

comerciales que se obligan a poner en común bienes o industria con ánimo de 

Director Académico

SECRETARÍA
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CONTABILIDAD ASESORÍA 
LEGAL 

Presidencia  

Director Ejecutivo 

MENSAJERÍA 
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113 
 

partir entre sí las ganancias, y que luego de la correspondiente evaluación 

sean aceptadas por los socios fundadores. 

 

Dentro de las funciones y responsabilidades de  la junta general de Socios están las 

siguientes: 

 

- Designar y remover al representante legal de la empresa (Gerente General) y 

determinar sus funciones y responsabilidades. 

- Aprobar las cuentas y balances que presente el gerente general junto con el 

contador/a. 

- Evaluar y consentir la admisión y exclusión de nuevos socios. 

- Decidir acerca del aumento o disminución del capital y de la disolución 

anticipada de la empresa. 

- Determinar la forma de reparto de las utilidades. 

- Fijar las metas, reglas internas de funcionamiento, normas y procedimientos 

administrativos de la organización. 

- Reunirse en el domicilio de la empresa cada seis meses en junta ordinaria 

previa la convocatoria del gerente general para tratar asuntos puntualizados 

en dicha convocatoria. 

- Reunirse en junta extraordinaria cuando fueren convocados para tratar 

situaciones de emergencia. 

 

PRESIDENTE 

 

- Presidir las reuniones de los socios; 

- Elaborar y expedir los instructivos, acorde con el estatuto, reglamento 

interno, orgánico funcional y regulaciones, resoluciones o acuerdos de 

conformidad con las resoluciones de los socios de la consultora; 

- Supervigilar el buen uso, manejo y conservación del patrimonio de la 

consultora, de conformidad a los reglamentos respectivos y disposiciones de 

los socios; 

- Establecer alianzas estratégicas con el sector público, el sector privado, la 

cooperación nacional e internacional, organizaciones sociales, políticas, para 

el buen desempeño de la consultora. 
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DIRECTOR EJECUTIVO  

 

Será el responsable de la administración general de la empresa, por lo tanto deberá 

delegar funciones y responsabilidades a las demás áreas que tiene a su cargo.  

- Esta  encargado de diseñar los objetivos, metas y políticas generales sobre las 

cuales se dirigirá el esfuerzo coordinado de los demás departamentos. 

- Planear, organizar, dirigir y controlar las actividades diarias de prestación de 

servicios de la empresa. 

- Identificar fortalezas y oportunidades de la empresa para que sean 

aprovechadas en beneficio de la misma; así mismo, disminuir sus debilidades 

y amenazas. 

- Vigilar el cumplimiento de las reglas internas de funcionamiento, normas y 

procedimientos administrativos establecidos juntamente con el directorio. 

- Solucionar problemas relacionados con el abastecimiento de insumos y 

materiales. 

- Registrar, actualizar y transferir a la oficina de contabilidad el listado de 

obligaciones de pago a los distintos proveedores. 

 

DIRECTOR ACADÉMICO 

 

Entre las funciones y responsabilidades del director académico  están: 

Contactarse con los clientes directamente para presentar las ofertas del servicio de 

consultoría. 

- Elaborar los documentos técnicos contenidos en los términos de referencia de 

las empresas contratantes. 

- Elaborar los cronogramas de trabajo de los equipos consultores. 

- Realizar el seguimiento a los plazos contenidos en los términos de referencia 

de las consultorías contratadas. 

- Dirigir los equipos técnicos de consultores. 

- Presentar los informes técnicos a las empresas contratantes. 

- Reunirse periódicamente con el director ejecutivo para valorar el rendimiento 

de la consultora. 
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CONTADOR/A 

 

Entre las funciones y responsabilidades del contador/a están: 

- Controlar el desempeño financiero de la organización. 

- Determinar el monto apropiado de fondos que debe manejar la organización, 

de acuerdo a su tamaño y crecimiento. 

- Definir conjuntamente con la Junta de  socios el destino de los fondos. 

- Obtener aportes o inversiones en las mejores condiciones posibles. 

- Preparar y presentar al director ejecutivo informes periódicos mensuales y 

cuando éste lo requiera de la situación financiera de la empresa. 

- Presentar propuestas para la modificación o mejoramiento de políticas de 

crédito, registro contable y demás aspectos financieros. 

- Entregar los desembolsos de dinero, autorizados por el director ejecutivo, 

para la adquisición de materiales, pago de salarios y demás gastos y costos 

administrativos y operativos. 

 

SECRETARIA-RECEPCIONISTA 

 

Entre las funciones y responsabilidades de la secretaria - recepcionista están: 

- Es responsable de los bienes muebles e inmuebles que se le asignen para 

desempeñar sus actividades. 

- Tiene la responsabilidad de atender las actividades que le sean encomendadas 

por el director ejecutivo  y de realizar reportes. 

- Es responsable de brindar un trato amable a clientes, proveedores y público 

en general con los que tenga contacto directo y vía telefónica. 

- Organizar la agenda diaria de los directores, a través de la gestión de citas con 

proveedores y clientes. 

- Realizar actividades de cobranzas de las cuentas pendientes de los clientes. 

- Elaborar documentos como convocatorias, actas, cartas o memorándums.  

- Notificar con la debida anticipación la convocatoria ordenada por el 

presidente de la compañía a las juntas ordinarias y extraordinarias de 

directorio. 

- Asistir a las juntas de directorio y suscribir las actas conjuntamente con el 

presidente. 
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- Custodiar y proporcionar a quien lo requiera los suministros de oficina 

adquiridos por la organización. 

- Manejar un fondo de caja chica para gastos menores, con el fin de facilitar el 

proceso de adquisición de artículos pequeños. 

 

 MENSAJERO 

 

- Encargado de la correspondencia. 

- Realización de trámites bancarios. 

- Diligencias en general. 

 

 CONSULTORES/AS 

 

- Visitar y hacer seguimiento a clientes. 

- Diseñar la propuesta de proyecto para cliente. 

- Coordinar y realizar todas las funciones operativas relacionadas con la 

ejecución de las consultorías. 

- Buscar información necesaria para la prestación del servicio de asesoría. 

- Informar periódicamente al cliente el avance de la consultoría. 

 

3.10. MARCO LEGAL DE LA EMPRESA 

  

3.10.1 BASE LEGAL 
 

La ley compañías, establece diferentes tipos de sociedades bajo los cuales se puede 

constituir cualquier empresa que realiza actividades empresariales.  La organización 

funcionará bajo la estructura legal de compañía de responsabilidad limitada. 

 

Se eligió este tipo de estructura legal debido a que requiere de capital  mínimo de $ 

400 USD para la constitución lo que le permite arrancar con una inversión pequeña y 

a la vez obtener la suficiente experiencia y conocimiento de la actividad.  Además 

cada socio responde únicamente por el monto de sus aportaciones individuales. 
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Este tipo de empresa está sujeta a la vigilancia y el control de la Superintendencia de 

Compañías, lo que dará mayor seguridad y confianza  a los clientes externos de la 

empresa. 

 

El proceso para la constitución es el siguiente: 

 

1. Se realiza la minuta de constitución donde se indica el objeto al que se 

dedicará la compañía y los socios que la conforman.   Si hay aporte de dinero 

en efectivo debe depositarse en una cuenta de integración de capital a nombre 

de la compañía en formación, abierta en un banco y los certificados de 

depósito se protocolizaran con la escritura correspondiente. 

2. Se presenta a la superintendencia de compañías, tres copias notariales de la 

escritura, con petición suscrita por un abogado y la persona autorizada para 

transmitir la aprobación, junto con la certificación de que está afiliada a la 

cámara correspondiente. 

3. Se publica por una sola vez el extracto de la escritura conferido por la 

Superintendencia. 

4. A continuación se inscribe en el registro mercantil del domicilio principal de 

la escritura constitutiva con la resolución de la superintendencia. 

5.   Se devuelve a la superintendencia unas copias de la escritura constitutiva con 

las razones que deben poner el notario, ante quien se otorgó y el registro 

mercantil, junto con el certificado del RUC de la compañía y copia de los 

nombramientos del representante legal y administradores de la compañía. 

 

Escritura de Constitución 

 

La escritura de constitución se desarrolla bajo las especificaciones que indica la ley 

de compañías y  debe contener: 

 

- Los nombres, apellidos, estado civil, nacionalidad y domicilio de los socios. 

- La denominación objetiva o la razón social de la compañía. 

- El objeto social, debidamente concretado. 

- La duración de la compañía. 

- La dirección de la compañía. 
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- El importe del capital  social con el número de participaciones y el valor 

nominal de las mismas. 

- La indicación de las participaciones que cada socio suscriba y pague en 

numerario o e especie, el valor atribuido a éstas y la parte del capital no 

pagado, la forma y el plazo para integrarlo. 

- La forma en que se organizará la administración y fiscalización de la 

compañía y la indicación de los funcionarios que tengan la representación 

legal. 

- Cuadro de aportes. 

- Los demás que se estime conveniente. 

 

3.10.2. TRÁMITES DE LEGALIZACIÓN 

 

Registro en el Servicio de Rentas Internas 

 

Para la obtención del registro único de contribuyentes se procede de la siguiente 

forma: 

 

1. Formulario RUC 01 A y RUC 01 B, suscritos por el representante legal. 

2. Original y copia, o copia certificada de la escritura pública de constitución o 

domiciliación inscrita en el registro mercantil. 

3. Original y copia, o copia certificada del nombramiento del representante legal 

inscrito en el registro mercantil. 

4. Identificación del representante legal y gerente general, copia de la de 

identidad y presentar el certificado de votación del último proceso electoral. 

5. Original y copia de la hoja de datos generales otorgada por la superintendencia  

de compañías. 

6. Documento que certifique el domicilio en el que se desarrolla la empresa 

puede ser carta de pago de servicio eléctrico, agua potable, servicio telefónico 

o contrato de arrendamiento. 

 

- Planilla de servicio eléctrico, o consumo telefónico, o consumo de agua 

potable, de uno de los últimos tres meses anteriores a la fecha de registro. 
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- Comprobante del pago del impuesto predial, puede corresponder al del 

año actual, o del inmediatamente anterior. 

- Copia del contrato de arrendamiento legalizado o con el sello del juzgado 

de inquilinato vigente a la fecha de inscripción. 

 

3.10.3. TRÁMITES LABORALES 
 

Afiliar al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social a todos los empleados.  Para 

cumplir este trámite es necesario obtener el número patronal. 
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CAPITULO IV 
 

4. ESTUDIO FINANCIERO 
 

En este capítulo se realizó el análisis económico en el que se determina cuál es el 

monto de los recursos económicos necesarios para la realización del proyecto, cuál 

será el costo total de las operaciones, así como el análisis de indicadores financieros 

que sirven como base para la parte final y definitiva que es la evaluación económica. 

 

4.1. INVERSIONES DEL PROYECTO 
 

Para el cálculo de la inversión inicial se determinó todos los requerimientos en 

activos fijos, activos diferidos y la cuantificación del capital de trabajo necesario para 

garantizar la operación de la empresa. “La inversión debemos entenderla como las 

erogaciones que se realizan para obtener una utilidad o beneficio.”28  

 

4.1.1. INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS 
 

La inversión de activos fijos se determinó en relación al recurso humano, la 

capacidad instalada y la infraestructura necesaria para emprender la empresa, estos 

activos están consolidados de acuerdo al tipo de bien  como se indica a continuación. 

Para efectos contables estos activos están sujetos a depreciación a excepción de los 

terrenos. 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                      
28 HERNANDEZ HERNANDEZ, Abraham y HERNANDEZ VILLALOBOS, Abraham, Formulación 

y Evaluación de proyectos de inversión, 4ta edición Editorial Thomson Learning, México DF 
México, 2001. 
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Cuadro N° 43 

Inversión de activos fijos 

Cantidad Detalle 
Valor 

Unitario 
Total 

  MUEBLES Y ENSERES     

6 Escritorio con cajonera. 350,00 2100,00 

8  Silla giratoria (para escritorio) 50,00 350,00 

28 Silla fija (para visitas) 35,00 980,00 

1 Mueble de recepción. 280,00 280,00 

1 Mesa grande. 380,00 380,00 

1 Pizarra de tiza líquida. 100,00 100,00 

1 Juego de muebles. 600,00 600,00 

2 Mesa mediana. 150,00 300,00 

  Total de muebles y enseres   5090,00 

        

  EQUIPO DE OFICINA     

1 Filmadora. 784,00 784,00 

2 Cámara Fotográfica semiprofesional 473,21 946,42 

3 Teléfonos. 70,00 210,00 

1 Telefax. 133,04 133,04 

1 Sumadora. 75,00 75,00 

1 Pantalla proyección. 88,39 88,39 

  Total de equipo de Oficina  2148,46 

      

  EQUIPO DE COMPUTACION     

7 Computadoras. 883,04 6181,28 

2 Impresoras. 243,74 487,48 

4 Laptop. 794,64 3178,56 

1 Infocus. 534,82 534,82 

  Total equipo de computacion   10382,14 

  TOTAL ACTIVOS FIJOS    17620,60 

Fuente: La autora 
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4.1.2. INVERSIÓN DE ACTIVOS DIFERIDOS 
 

En los activos diferidos se detallan los valores intangibles, básicamente los pagos con 

carácter anticipado, según la ley de régimen tributario interno, se define que los 

activos diferidos corresponden a las inversiones necesarias para fines del negocio 

suscriptibles de degaste y se deben registrar como activos para su amortización, ya 

que estos corresponden a gastos pre-operacionales, de instalación, organización o 

puesta en marcha;  a continuación se detallan los activos diferidos para este proyecto. 

 

Cuadro N° 44  
Inversión de activos diferidos 
CONCEPTO VALOR 

GASTOS PREOPERATIVOS   

GASTOS DE CONSTITUCIÓN 
Notaría otorgamiento de escritura pública 110,00 

Publicación en la prensa. 25,00 
Compra de periódicos(4ejemplares) 4,00 
Notaría asentamiento de razones. 10,00 

Afiliación a la cámara de comercio. 56,50 
Apertura de la Cta. de integración capital en banco. 400,00 

Municipio pago patente de inscripción. 150,00 
Nombramientos pago de registro. 0,50 
Nombramientos registró mercantil pago de registro. 15,00 

Notaria - protocolarización de escritura (4 copias) 80,00 

Honorario abogado. 450,00 
Movilización. 20,00 

Copias. 10,00 

Otros 10,00 

Total de Gastos de Constitución 1231,00 

GASTOS DE INSTALACIÓN 
Mobiliario - arreglos 400,00 
Otros. 200,00 
Total de gastos de Instalación 600,00 

TOTAL DE GASTOS PREOPERATIVOS 1831,00 
  Fuente: La autora 
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4.1.3. CAPITAL DE TRABAJO 
 

En CEEIB consultora especializada en educación intercultural bilingüe, el capital de 

trabajo se calculó de manera que cubra los gastos de los primeros dos meses de 

funcionamiento de la empresa para poder contar con liquidez al inicio de las 

operaciones, aunque este previsto  tener ventas desde el inicio, la empresa deberá 

asegurar su liquidez para los gastos administrativos de 2 meses, por lo tanto a 

continuación se detalla los gastos mensuales, los cuales se mantendrán fijos a lo 

largo del año y solamente se incrementa de acuerdo a la inflación, el monto se 

cuantificó considerando todos los egresos de efectivo anuales y se dividió para 12 

meses que corresponden al año, el siguiente cuadro se demuestra el cálculo:  

 

Cuadro N° 45   

Capital de trabajo 

DESCRIPCIÓN 

GASTO 

ANUAL 

GASTO 

MENSUAL

GASTOS ADMINISTRATIVOS     

Sueldos y salarios. 95036,34 7919,70 

Arriendos. 9600,00 800,00 

Servicios básicos. 2100,00 175,00 

Honorarios profesionales 5400,00 450,00 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 

Suministros. 1047,48 87,29 

Publicidad. 2309,90 192,49 

Insumos de limpieza. 100,00 8,33 

Movilización. 3000,00 250,00 

Gastos varios. 600,00 50,00 

TOTAL 119193,72 9932,81 

CAPITAL DE TRABAJO (2 MESES)   19865,62 

Fuente: La autora 

 

A continuación se consolida el total de los activos, la inversión de los activos fijos se 

utiliza para equipar la oficina donde se establecerá la empresa, los activos diferidos 
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se emplearan en los gastos pre-operativos y el capital de trabajo cubrirá los gastos de 

los dos primeros meses de funcionamiento. En el siguiente cuadro se indica de 

manera consolidada la inversión inicial del proyecto. 

 

Cuadro N° 46 

Inversión total del proyecto 
 

INVERSIÓN VALOR 

ACTIVOS FIJOS   
Muebles y enseres 5090,00 

Equipo de oficina 2148,46 

Equipo de computación 10382,14 

Subtotal activo fijo 17620,60 

  

ACTIVOS DIFERIDOS 

Gastos pre-operativos 1831,00 

Subtotal de activo diferido 1831,00 

    

CAPITAL DE TRABAJO   

Capital de trabajo (2 meses) 19865,62 

Subtotal capital de trabajo 19865,62 

TOTAL DE INVERSIÓN 39317,22 

            Fuente: La autora 

 

4.2 DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS 
 

4.2.1 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 

 

El cálculo del gasto de depreciación de los activos fijos de la empresa consultora se 

realizara de acuerdo a las leyes ecuatorianas.   El método que se utilizo es el de línea 

recta, el siguiente cuadro resume la depreciación por cada tipo de activo fijo. 
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Cuadro N° 47 

Depreciación anual de activos fijos 
 

ACTIVO 

FIJO 

VALOR 

EN 

LIBROS 

VIDA 

UTIL 

(AÑOS) 

DEPREC.  

AÑO 1 

DEPREC.  

AÑO 2 

DEPREC.  

AÑO 3 

DEPREC.  

AÑO 4 

DEPREC.  

AÑO 5 

Muebles y 

enseres 5090,00 10 509,00 509,00 509,00 509,00 509,00 

Equipo de 

oficina 2148,46 10 214,85 214,85 214,85 214,85 214,85 

Equipo de 

Computación 10382,14 3 3460,71 3460,71 3460,71 0,00 0,00 

TOTAL 17620,60 4184,56 4184,56 4184,56 723,85 723,85 

Fuente: La autora 

 

Después de realizar el cálculo de la depreciación anual se requiere conocer la 

depreciación anual acumulada con la finalidad de realizar el balance general 

proyectado: 

 

Cuadro N° 48   

Depreciación acumulada de activos fijos 
 

ACTIVO FIJO 

DEPREC.  

ACUM. 

 AÑO 1 

DEPREC.  

ACUM.  

AÑO 2 

DEPREC.  

ACUM. 

  AÑO 3 

DEPREC.  

ACUM.  

AÑO 4 

DEPREC

.  ACUM. 

AÑO 5 

Muebles y enseres 509,00 997,00 1485,00 1973,00 2461,00 

Equipo de oficina 214,85 429,69 644,54 859,38 1074,23 

Equipo de 

computación 3460,71 6921,43 10382,14 10382,14 10382,14 

TOTAL 4184,56 8348,12 12511,68 13214,52 13917,37 

Fuente: La Autora 

 

En la evaluación financiera se consideró el valor de salvamento que tienen los 

activos fijos al final del quinto año, a este valor se lo coloca al final del flujo de 
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efectivo, que se lo obtiene restando al valor de adquisición, la depreciación 

acumulada hasta el periodo definido en el proyecto: 

 

Valor de salvamento (VS) = 17620,60 – 13917,37 

      VS = 3703,23 

 

4.2.2. AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DIFERIDOS 

 

De acuerdo a la ley orgánica de régimen tributario interno vigente en el país, las 

amortizaciones se harán en un plazo de 5 años, al 20% anual, a continuación el 

cálculo de la amortización de los activos diferidos: 

 

Cuadro N° 49 

Amortización de activos diferidos 

ACTIVO 

DIFERIDO 

VALOR 

EN 

LIBROS

PLAZO 

AÑOS 

AMORT. 

AÑO 1 

AMORT. 

AÑO 2 

AMORT. 

AÑO 3 

AMORT. 

AÑO 4 

AMORT. 

AÑO 5 

Gastos pre-

operativos 1831,00 5 366,2 366,2 366,2 366,2 366,2 

TOTAL 1831 5 366,2 366,2 366,2 366,2 366,2 

 

También se calculó la amortización anual acumulada con la finalidad de realizar el 

balance general proyectado: 

 

Cuadro N° 50  

Consultora en educación intercultural bilingüe - Amortización acumulada de 

activos diferidos 

ACTIVO DIFERIDO 

AMORT. 

ACUM. 

AÑO 1 

AMORT. 

ACUM. 

AÑO 2 

AMORT. 

ACUM. 

AÑO 3 

AMORT. 

ACUM. 

AÑO 4 

AMORT. 

ACUM. 

AÑO 5 

Gastos pre-operativos 366,2 732,4 1098,6 1464,8 1831 

TOTAL 366,2 732,4 1098,6 1464,8 1831 

Fuente: La autora 
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4.3. FUENTE DE FINANCIAMIENTO 
 

Luego de definir el total de la inversión necesaria para la puesta en marcha del 

proyecto se analizó las fuentes de financiamiento que servirán para cubrir el valor de 

las inversiones.   

 

La empresa consultora cuenta con recursos financieros propios, y fuentes externas el 

financiamiento total se explica en el siguiente cuadro. 

 

Cuadro N° 51 

  Fuentes de financiamiento 

FUENTES DE 

FINANCIAMIENTO PORCENTAJE VALOR 

Fuentes externas 38,43% 15000,00 

Fuentes propias 61,57% 24317,22 

Total de inversión 100% 39317,22 

Fuente: La autora 

 

4.3.1. FINANCIAMIENTO PROPIO 
 

Este financiamiento está constituido por los aportes de capital de los socios, este 

recurso se caracteriza por su estabilidad por lo que no tienen fecha específica de 

devolución, este aporte representa el 61,57% de la inversión total del proyecto. 

 

Cuadro N° 52  

 Aportaciones de los socios 

No de Socio 

% DE 

APORTACION 

VALOR EN 

DOLARES 

Socio 1 40% 9726,89 

Socio 2  30% 7295,17 

Socio 3 30% 7295,17 

TOTAL 100% 24317,22 

Fuente: La autora 
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4.3.2. FINANCIAMIENTO A TRAVÉS DE CRÉDITO BANCARIO 
 

 Para este proyecto se pedirá un préstamo al banco “General Rumiñahui” cuyos datos 

son los siguientes: 

Tipo de crédito: 

Monto financiado: 10000 

Plazo: 36 meses 

Interés: 15, 4% 

Cuota: 347,63 

 

A continuación se detalla en forma resumida la tabla de amortización del crédito y de 

forma completa se detalla en el Anexo N° 5  amortización de crédito bancario.   Este 

financiamiento externo representa 38,43% de la inversión total necesaria para 

emprender el proyecto. 

 

Cuadro N° 53   

Tabla de amortización del crédito bancario 

 

AÑO PRÉSTAMO 

CAPITAL 

PAGADO 

ANUAL 

PAGO DE 

INTERÉS 
SALDO 

0 15000,00 15000,00 

1 4.266,54 1.990,87 10.733,46

2 4.962,19 1.295,21 5.771,27 

3 5.771,27 486,13 0,00 

TOTAL 15.000,00 3.772,21 

     Fuente: Banco General Rumiñahui- asesor de crédito 

 

4.4. DETERMINACIÓN DEL PRECIO DE VENTA 

 

Para la determinación del precio es necesario estimar el costo de hora de trabajo, al 

que se decidió agregar el 40% de margen de utilidad (beneficio deseado por los 

socios) para así obtener el precio de hora de trabajo. 
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Para realizar el cálculo del precio de venta se identificó primero el monto de gastos 

operacionales y el número de horas de trabajo al año que fueron analizados en el 

estudio técnico, cabe especificar que la empresa maneja cinco tipos de consultorías y 

en cada uno de ellos se trabajo una cantidad de horas específicas, a continuación se 

detalla el cálculo del precio de la hora de trabajo. 

 

4.4.1.  CÁLCULO DE PRECIO DE LA HORA DE TRABAJO 

  

Datos:  

Gastos operacionales al año = 125539,68 

Horas de trabajo al año= 12516 

Margen de utilidad= 40% 

 

Resolución: 

Costo de hora de Trabajo 

   
   ñ

    ñ  

 

   
125539,68

12516  

    10,03 

 

Precio hora de trabajo Costo de hora de trabajo 40% de Margen de Utilidad 

 

Precio hora de trabajo 10,03 4,01 

 

Precio hora de trabajo 14,04 

 

Los precios de los siguientes cinco años se los proyectó en base a la inflación  del 

último año que es de 3.3% tal como se muestra en el Anexo No 5. (Promedio de 

inflación a Diciembre 2010) 

 

El precio de venta de cada tipo de consultoría que ofrece CEEIB se muestra en el 

siguiente cuadro: 
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Cuadro N° 54 

 Precio de venta del servicio 

Proyección a 5 años 

 
 

SERVICIO 

Horas de 

trabajo por 

estudio 

Año 1 

Precio 

Hora 

14,04 

Año 2 

Precio 

Hora 

14,51 

Año 3 

Precio 

Hora 

14,98 

Año 4 

Precio 

Hora 

15,48 

Año 5 

Precio 

Hora 

15,99 

ÁREA DE EDUCACIÓN           

Consultoría en investigación 128  1.797,44 1.856,75 1.918,02 1.981,32 2.046,70

Consultoría en currículo 124  1.741,27 1.798,73 1.858,09 1.919,40 1.982,74

Consultoría en materiales 

educativos 112  1.572,76 1.624,66 1.678,27 1.733,65 1.790,86

Consultoría en lenguas 

indígenas 132  1.853,61 1.914,78 1.977,96 2.043,24 2.110,66

ÁREA DE 

INTERCULTURALIDAD           

Consultoría en Interculturalidad 140 $ 1.965,95 2.030,82 2.097,84 2.167,07 2.238,58

Fuente: La autora 

 

4.4.2 PRESUPUESTO DE VENTAS 
 

Para estimar el presupuesto de ventas se estableció el precio por hora y las horas de 

trabajo necesarias por consultoría, además para esta estimación se tomo en cuenta la 

cantidad de estudios a realizarse anualmente, con el incremento  del 4% anual para 

los siguientes años, como se indica en el siguiente cuadro. 
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Cuadro N° 55  
Proyección de ventas - Proyección a 5 años 

 
AREA DE EDUCACION  

Consultoría en Investigación 

  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Precio de hora de Trabajo $14,04 $14,51 $14,98 $15,48 $15,99

No. Consultorías 10 10 11 11 12

No. Horas de Trabajo por consultoría 128 128 128 128 128

TOTAL VENTAS $17974,36 $18567,52 $21098,27 $21794,51 $24560,43

Consultoría en Currículo 

  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Precio de hora de Trabajo $14,04 $14,51 $14,98 $15,48 $15,99

No. Consultorías 25 26 27 28 29

No. Horas de Trabajo por consultoría 124 124 124 124 124

TOTAL VENTAS $43531,66 $46766,93 $50242,65 $53976,68 $57988,23

Consultoría en Materiales educativos 

  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Precio de hora de Trabajo $14,04 $14,51 $14,98 $15,48 $15,99

No. Consultorías 19 20 21 21 22

No. Horas de Trabajo por consultoría 112 112 112 112 112

TOTAL VENTAS $29882,38 $32493,15 $35243,70 $36406,74 $39399,03

Consultoría en Lenguas Indígenas 

  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Precio de hora de Trabajo $14,04 $14,51 $14,98 $15,48 $15,99

No. Consultorías 19 20 21 21 22

No. Horas de Trabajo por consultoría 132 132 132 132 132

TOTAL VENTAS $35218,51 $37835,95 $40647,92 $43668,88 $46914,35

TOTAL VENTAS  ÁREA DE 

EDUCACION 126606,91 135663,55 147232,53 155846,81 168862,03

Área de Interculturalidad 

Interculturalidad 

  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Precio de hora de Trabajo $14,04 $14,51 $14,98 $15,48 $15,99

No. Consultorías 25 26 27 28 29

No. Horas de Trabajo por consultoría 140 140 140 140 140

TOTAL VENTAS $49148,64 $52801,37 $56725,57 $60941,41 $65470,58

TOTAL VENTAS AREA  

INTERCULTURALIDAD $49148,64 $52801,37 456725,57 $60941,41 465470,58
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TOTAL VENTAS DEL SERVICIO 175755,55 188464,92 203958,10 216788,22 234332,61

Fuente: La autora 

 

 

 

4.4.3 PRESUPUESTO DE GASTOS OPERACIONALES 
 

Dentro del presupuesto de gastos operacionales se  tomó en cuenta los rubros de los 

gastos administrativos y de ventas que la empresa tendrá para el desarrollo normal de 

sus actividades durante los primeros cinco años. 

 

4.4.3.1 GASTOS ADMINISTRATIVOS 
 

Los gastos administrativos están conformados por los sueldos, arriendos, servicios 

básicos y honorarios profesionales. 

 

SUELDOS Y SALARIOS 
 

Para la determinación de este costo se tomó en cuenta los gastos a los que se  incurre 

en la contratación de cada colaborador, estos comprenden: el aporte patronal que es 

de 12,15%, así como todos los beneficios de ley a los que tienen derecho los 

empleados. 

 

Los gastos por sueldos que se deberán cancelar en el primer año están consolidados 

de manera mensual y anual como se indica en el siguiente cuadro, tomando en cuenta 

que el valor actual del salario básico unificado SBU es de 264,00 dólares. 
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Cuadro N° 56  

Gasto sueldo Año 1 

 

DESCRIPCIÓN

Su
el

do
 B

ás
ic

o 

A
ño

 1
 

A
po

rt
e 

Pa
tr

on
al

 

12
,1

5%
 

D
éc

im
o 

T
er

ce
ro

 

D
éc

im
o 

C
ua

rt
o 

V
ac

ac
io

ne
s 

IESS 

FONDO 

DE 

RESERV

A 8,33% 

G
A

ST
O

 

M
E

N
SU

A
L

 

G
A

ST
O

 A
N

U
A

L
 

Presidente 1200,00 145,80 

       

100,00  22,00 

       

50,00   0 

        

1.517,80  

      

18.213,60  

Director 

Ejecutivo 1000,00 121,50 

       

83,33   22,00 

       

41,67   0 

        

1.268,50  

      

15.222,00  

Director 

Académico 1000,00 121,50 

       

83,33   22,00 

       

41,67   0 

        

1.268,50  

      

15.222,00  

Contador 500,00 60,75 

       

41,67   22,00 

       

20,83   0 

        

645,25   

         

7.743,00   

Consultores 1900,00 230,85 

       

158,33  22,00 

       

79,17   0 

        

2.390,35  

      

28.684,20  

Auxiliar 

Administrativa 

(Secretaria) 350,00 42,53 

       

29,17   22,00 

       

14,58   0 

        

458,28   

         

5.499,30   

Mensajero 

(encargado de la 

limpieza) 280,00 34,02 

       

23,33   22,00 

       

11,67   0 

        

371,02   

         

4.452,24   

TOTAL GASTO SUELDO 

     

7.919,70  

      

95.036,34   

Fuente: La autora 

 

 Para el cálculo del gasto por sueldos  que se deberán cancelar en los siguientes 4 

años se tomó en cuenta un incremento del 10%  en el sueldo básico unificado. Ver 

Anexo N° 7. 

 

 ARRIENDOS  
 

El gasto que corresponde al arrendamiento de la oficina es de $800,00 mensual, los 

propietarios del inmueble estiman un incremento del 8% para cada uno de los 

siguientes años, en el siguiente cuadro se muestra el gasto del arriendo proyectado. 
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Cuadro N° 57  

Gasto arriendo 

ARRIENDO 

GASTO 

MENSUAL 

GASTO 

ANUAL 

Año 1 800,00 9600,00

Año 2 864,00 10368,00

Año 3 933,12 11197,44

Año 4 1007,77 12093,24

Año 5 1088,39 13060,69

                            Fuente: La autora 

 

SERVICIO BÁSICOS 
 

A este gasto corresponden los valores facturados a la empresa mensualmente por 

consumo de luz, agua, teléfono y servicio de Internet, los mismos se irán 

incrementando anualmente de acuerdo a la inflación promedio del último año que es 

de 3.33% (año 2010), anexo N°5.  En el siguiente cuadro se detalla este gasto. El 

detalle de la tarifa de Internet, ver anexo N°10.  

 

Cuadro N° 58  

Gasto servicios básicos 
 

CONCEPTO 

AÑO1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

M
en

su
al

 

A
nu

al
 

M
en

su
al

 

A
nu

al
 

M
en

su
al

 

A
nu

al
 

M
en

su
al

 

A
nu

al
 

M
en

su
al

 

A
nu

al
 

Energía 

Eléctrica 80,00 960,00 82,64 991,68 85,37 1024,41 88,18 1058,21 91,09 1093,13

Agua potable 25,00 300,00 25,83 309,90 26,68 320,13 27,56 330,69 28,47 341,60

Teléfono 120,00 1440,00 123,96 1487,52 128,05 1536,61 132,28 1587,32 136,64 1639,70

Internet 79,90 958,80 82,54 990,44 85,26 1023,12 88,07 1056,89 90,98 1091,77

Total 304,90 3658,80 314,96 3779,54 325,36 3904,27 336,09 4033,11 347,18 4166,20

Fuente: La autora 
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HONORARIOS PROFESIONALES 
 

Como se indicó en el estudio financiero al abogado se le cancelara sus servicios 

como honorarios profesionales, corresponde a este gasto un valor mensual de 

$450,00, en los posteriores años se considera un incremento del 10%, como se indica 

en el siguiente cuadro. 

Cuadro N° 59  
Gasto Honorarios Profesionales 

D
E

SC
R

IP
C

IÓ
N

 AÑO1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

M
en

su
al

 

A
nu

al
 

M
en

su
al

 

A
nu

al
 

M
en

su
al

 

A
nu

al
 

M
en

su
al

 

A
nu

al
 

M
en

su
al

 

A
nu

al
 

Abogado  450,00 5400,00 495,00 5940,00 544,50 6534,00 598,95 7187,40 658,85 7906,14

TOTAL 

GASTO 450,00 5400,00 495,00 5940,00 544,50 6534,00 598,95 7187,40 658,85 7906,14

Fuente: La autora 

 

4.4.3.2 GASTOS DE VENTA 
 

Estos gastos están conformados por los suministros, publicidad, insumos de limpieza, 

movilización y gastos varios; los mismos que se describen a continuación: 

 

SUMINISTROS 
 

En el estudio técnico se describió los suministros necesarios para la entrega del 

servicio a los clientes el mismo que corresponde a $ 1047,48 y para los próximos 4 

años de operaciones de la empresa se estima un incremento del 3,3% en el precio de 

los mismos, el que corresponde al promedio anual de inflación del último año, como 

se indica en los datos del anexo N° 5. 

  

  



136 
 

 

PUBLICIDAD 

 

El gasto correspondiente a publicidad se describió en el estudio de mercado, 

específicamente en la promoción del servicio, para determinar este valor se toma en 

cuenta el gasto de publicitar en el diario y en Internet, como se indica en el siguiente 

cuadro. Anexos N° 8 y 9. 

 

Cuadro N° 60  

Gastos de publicidad 

DESCRIPCIÓN 

VALOR 

MENSUAL 

VALOR 

ANUAL 

Publicitar en Internet   149,90

Publicitar en periódico 180,00 2160,00

TOTAL GASTO 2309,90

         Fuente: La autora 

  

INSUMOS DE LIMPIEZA 
 

En el estudio técnico se realizo el detalle de los insumos de limpieza necesarios para 

la empresa en el primer año este gasto corresponde a un valor de $ 336,40 

 

MOVILIZACIÓN  
 

Este monto corresponde al transporte del personal de la empresa, los medios a 

utilizarse son taxis, transporte urbano e interprovincial así como pasajes aéreos, se 

estima para este gasto un valor de $3000,00 anual, para los siguientes años se estima 

un incremento del 5% para cada uno se lo siguientes años.. 

 

GASTOS VARIOS 

 

Dentro de los gastos varios se considera los valores correspondientes a insumos de 

cafetería como son: café azúcar, agua, etc, para el uso de clientes internos y externos 
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de la empresa, para el primer año de asigna un valor de $30 mensuales, es decir $360 

al año. 

 

Una vez determinados los montos de cada uno de los gastos en que la empresa 

consultora incurrirá para el normal desarrollo de sus actividades durante los primeros 

cinco años, se procede a determinar el monto total de los gastos operacionales. 

 

Cuadro N° 61  
Presupuesto de gastos operacionales   

Proyección 5 años 
 

CONCEPTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 

Sueldos y Salarios 95036,34 105859,45 116445,39 128089,93 140898,92

Arriendo 9600,00 10368,00 11197,44 12093,24 13060,69

Servicios Básicos 3658,80 3779,54 3904,27 4033,11 4166,20

Depreciación 4184,56 4184,56 4184,56 723,85 723,85

Amortización 366,20 366,20 366,20 366,20 366,20

Honorarios 

profesionales 5400,00 5940,00 6534,00 7187,40 7906,14

TOTAL GASTOS 

ADMINISTRATIVOS 118245,90 130497,75 142631,86 152493,72 167122,00

GASTO VENTAS 

Suministros 1047,48 1082,05 1117,75 1154,64 1192,74

Publicidad 2309,90 2386,13 2464,87 2546,21 2630,23

Insumos de Limpieza 336,40 347,50 358,97 370,81 383,05

Movilización 3000,00 3150,00 3307,50 3472,88 3646,52

Gastos Varios 600,00 619,80 640,25 661,38 683,21

TOTAL GASTO 

VENTAS 7293,78 7585,47 7889,35 8205,92 8535,76

TOTAL GASTOS 

OPERACIONALES 125539,68 138083,22 150521,20 160699,64 175657,76

Fuente: La autora 
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4.5.  ESTADOS FINANCIEROS 
 

Se realizaron los estados financieros con el objetivo de pronosticar un panorama 

futuro del proyecto, se elaboraron a partir de cada uno de los rubros que intervinieron 

desde la ejecución del proyecto hasta su operación, incluyendo tanto ingresos como 

egresos.  

 

“Los estados financieros son reportes de la contabilidad que muestran a una fecha 

determinada la situación financiera de una entidad, así como los resultados de las 

operaciones de un periodo determinado”29 

 

4.5.1. ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 
 

Este estado financiero se lo proyectó para cinco años, con el fin de evaluar la 

evolución de los resultados de la empresa, el mismo se presenta a continuación: 

 

 
 
 
 
 
 
 

  

                                                      
29 HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, Abraham, p. 106 
 



139 
 

Cuadro N° 62   
Estado de Pérdidas y Ganancias 

Proyección: 5 años 
CONCEPTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

INGRESOS           

VENTAS 175755,55 188464,92 203958,10 216788,22 234332,61

Consultoría en investigación 17974,36 18567,52 21098,27 21794,51 24560,43

Consultoría en Currículo 43531,66 46766,93 50242,65 53976,68 57988,23

Consultoría de materiales educativos 29882,38 32493,15 35243,70 36406,74 39399,03

Consultoría de lenguas indígenas 35218,51 37835,95 40647,92 43668,88 46914,35

Consultoría en Interculturalidad 49148,64 52801,37 56725,57 60941,41 65470,58

- GASTOS OPERACIONALES 125539,68 138083,22 150521,20 160699,64 175657,76

   GASTOS ADMINISTRATIVOS           

Sueldos y Salarios 95036,34 105859,45 116445,39 128089,93 140898,92

Arriendos 9600,00 10368,00 11197,44 12093,24 13060,69

Servicios Básicos 3658,80 3779,54 3904,27 4033,11 4166,20

Depreciación 4184,56 4184,56 4184,56 723,85 723,85

Amortización 366,20 366,20 366,20 366,20 366,20

Honorarios Profesionales 5400,00 5940,00 6534,00 7187,40 7906,14

   GASTOS VENTAS           

Suministros  1047,48 1082,05 1117,75 1154,64 1192,74

publicidad 2309,90 2386,13 2464,87 2546,21 2630,23

Insumos de Limpieza 336,40 347,50 358,97 370,81 383,05

movilización  3000,00 3150,00 3307,50 3472,88 3646,52

Gastos Varios 600,00 619,80 640,25 661,38 683,21

= UTILIDAD OPERACIONAL 50215,87 50381,70 53436,90 56088,58 58674,85

 + Interés Ganados 0 397,44 625,98 874,38 1142,65

- Gastos Financieros 1990,87 1295,21 486,13     

=UTILIDAD ANTES DE 
IMPUESTOS Y 
PARTICIPACIÓN 48225,00 49483,93 53576,75 56962,95 59817,51
- 15% Participación  Trabajadores 7233,75 7422,59 8036,51 8544,44 8972,63

= UTILIDAD ANTES DE 

IMPUESTOS 40991,25 42061,34 45540,23 48418,51 50844,88

- 25% IMPUESTO A LA RENTA 10247,81 10515,34 11385,06 12104,63 12711,22

= UTILIDAD NETA 30743,44 31546,01 34155,18 36313,88 38133,66

- 10% RESERVA LEGAL 3074,34 3154,60 3415,52 3631,39 3813,37

= UTILIDAD A DISPOSICIÓN 

DE LOS SOCIOS 

  

27.669,09  

  

28.391,41  30.739,66 32.682,49 34.320,29 

Fuente: La autora 
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En el Estado de pérdidas y ganancias se puede observar que la empresa consultora 

tiene utilidad en los siguientes años que crece paulatinamente en relación al 

incremento del nivel de ingresos. Los ingresos generados por intereses ganados 

corresponden a una inversión realizada a partir del segundo año.  Ver anexo N°11.  

  

4.5.2 BALANCE GENERAL 

 

El balance general dio a conocer la situación financiera de la empresa en relación a 

los activos, pasivos y patrimonio. El balance general de este proyecto se presenta a 

continuación: 
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Cuadro N° 63   
Balance general  - Proyección: 5 años 

CONCEPTO AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

ACTIVOS             

Activos Corrientes             

Caja  500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00

Bancos 19365,62 67874,84 89444,78 91173,00 96392,02 100889,84

Total de Activos Corrientes 19865,62 68374,84 89944,78 91673,00 96892,02 101389,84

Inversiones             

Inversion a Plazo Fijo     10000 15000 20000 25000

Activos Fijos             

  Muebles y Enseres 5090,00 5090,00 5090,00 5090,00 5090,00 5090,00

- Dep. acum. Muebles y enseres   -509,00 -997,00 -1485,00 -1973,00 -2461,00

  Equipo de Computación 10382,14 10382,14 10382,14 10382,14 10382,14 10382,14

- DEp. acum. Equipo de Comp.   -3460,71 -6921,43 -10382,14 -10382,14 -10382,14

  Equipo de Oficina 2148,46 2148,46 2148,46 2148,46 2148,46 2148,46

- Dep. acum. Equipo de Oficina   -214,85 -429,69 -644,54 -859,38 -1074,23

Total de Activos Fijos 17620,60 13436,04 9272,48 5108,92 4406,08 3703,23

Activos Diferido             

  Gastos Preoperativos 1831,00 1831,00 1831,00 1831,00 1831,00 1831,00

- Amortización acumulada   -366,20 -732,4 -1098,6 -1464,80 -1831,00

Total de Activos Diferido 1831,00 1464,80 1098,60 732,40 366,20 0,00

TOTAL DE ACTIVOS 39317,22 83275,68 110315,86 112514,32 121664,30 130093,07

PASIVO             

Pasivo corriente             

Participación Trabajadores   7233,75 7422,59 8036,51 8544,44 8972,63

Impuesto a la Renta   10247,81 10515,34 11385,06 12104,63 12711,22

Cuentas por Pagar accionistas      17669,09 13391,41 10739,66 7682,49

Total Pasivos corrientes   17481,56 35607,02 32812,98 31388,73 29366,34

Pasivo No Corriente             

Obligación bancaria 15000 10733,46 5771,27       

Total Pasivo No Corriente 15000 10733,46 5771,27       

Total Pasivo 15000,00 28215,02 41378,29 32812,98 31388,73 29366,34

PATRIMONIO             

Patrimonio             

  Capital 24317,22 24317,22 24317,22 24317,22 24317,22 24317,22

  Reserva Legal    3074,34 6228,94 9644,46 13275,85 17089,22

  Utilidades del Ejercicio   27669,09 28391,41 30739,66 32682,49 34320,29

  Utilidades no distribuidas      10000,00 15000,00 20000,00 25000,00

Total Patrimonio 24317,22 55060,66 68937,57 79701,34 90275,57 100726,73

TOTAL PATRIMONIO + 

PASIVO 39317,22 83275,68 110315,86 112514,32 121664,29 130093,07

Fuente: La autora 
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CAPITULO V 

 

5.  EVALUACIÓN FINANCIERA 
 

Para aplicar los métodos de evaluación financiera se realizó el cálculo del flujo de 

efectivo del proyecto: 
 

5.1.  FLUJO DE EFECTIVO 
 

El flujo de efectivo constituye una herramienta importante dentro de la evaluación 

financiera  ya que de este se determina el valor actual neto (VAN)  y la tasa interna 

de retorno (TIR); para su realización se consideró dos aspectos importantes: los 

egresos iníciales de fondos y el valor de salvamento. 

Cuadro N° 64   
Flujo de efectivo - Proyección: 5 años 

CONCEPTO 

 

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Ingresos   175755,55 188464,92 203958,10 216788,22 234332,61

(-) Gastos operacionales   120988,92 133532,46 145970,44 159609,59 174567,71

(-) depreciaciones   4184,56 4184,56 4184,56 723,85 723,85

 (-) Amortizaciones   366,20 366,20 366,20 366,20 366,20

 =Utilidad operacional   50215,87 50381,70 53436,90 56088,58 58674,85

(+) interés Ganado     397,44 625,98 874,38 1142,65

 (-) gastos financieros   1990,87 1295,21 486,13     

 = Utilidad bruta   48225,00 49483,93 53576,75 56962,96 59817,51

(-) Pago préstamo   4266,54 4962,19 5771,27     

= Utilidad Antes de Impuestos y 

Participación   43958,47 44521,74 47805,47 56962,96 59817,51

 (-) 15% Participación Trabajadores   7233,75 7422,59 8036,51 8544,44 8972,63

 =Utilidad Antes de Impuestos   36724,72 37099,15 39768,96 48418,52 50844,88

 (-) 25% Impuesto a la Renta   10247,81 10515,34 11385,06 12104,63 12711,22

 =Utilidad Neta   26476,90 26583,82 28383,90 36313,89 38133,66

(+) Depreciaciones   4184,56 4184,56 4184,56 723,85 723,85

(+) Amortizaciones   366,20 366,20 366,20 366,20 366,20

(-) Inversión activo Diferido y Fijo 19451,60           

 (-) Capital de Trabajo 19865,62           

     Recuperación del Capital del 

trabajo           19865,62

     Valor de Salvamento            3703,23

=FLUJO DE FONDOS 39317,22 31027,66 31134,58 32934,66 37403,93 59089,33
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Fuente: La autora 

 

5.2.  TASA MÍNIMA ACEPTABLE DEL RENDIMIENTO 

 

La TMAR es un indicador que nos proporcionó qué opción es la más rentable, 

tomando en cuenta el valor de los beneficios y de los costos de un proyecto. 

 

Para determinar la tasa mínima aceptable de rendimiento (TMAR) o costo de capital 

de los socios se tomó en cuenta los siguientes datos: 

 

 

Donde: 

i = premio al riesgo 4%30 

f = inflación 3.33%31 

tp = Tasa pasiva  

rp = Riesgo país 

 

Cálculo: 

3,33% 4,28 4 8,90 

 20,51% 

 

Este valor fue utilizado como tasa de descuento en los métodos de evaluación 

financiera del proyecto. 

 

 

5.3. VALOR ACTUAL NETO VAN  
 

“Es la sumatoria de los valores actualizados del Flujo Neto de Caja, a una tasa 

mínima de rendimiento (TMAR), o a una tasa adecuada o pertinente para el 

inversionista”.32 

 

                                                      
30 Índice considerado en la Asociación de Compañías consultoras del Ecuador ACCE.  
31 Promedio de inflación del último año a Diciembre 2010 
32 Apuntes Personales. 
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Para el cálculo del Valor Actual Neto del proyecto se utilizó la siguiente fórmula: 

 

   
1   

 

VAN = Valor Actual Neto 

Io= Inversión Inicial 

n= Número de períodos 

i= Interés 

Cuadro N° 65   

Valor actual neto VAN 

AÑO 

FLUJO 

NETO DE 

EFECTIVO 

FACTOR DE 

ACTUALIZACIÓN 

FLUJO NETO 

DE EFECTIVO 

ACTUALIZADO

1 31027,66 1,21 25746,96

2 31134,58 1,45 21438,62

3 32934,66 1,75 18818,45

4 37403,93 2,11 17734,74

5 59089,33 2,54 23248,43

SUMATORIA DE FLUJOS NETOS 106987,21

INVERSIÓN 

INICIAL     -39317,22

VALOR ACTUAL 

NETO     67669,99

Fuente: La autora 

 

El resultado obtenido nos permitió afirmar que luego de satisfacer la rentabilidad 

mínima exigida (TMAR) el proyecto genera una ganancia extra, por lo cual el 

proyecto es viable o se lo puede traducir en que este proyecto se paga por sí mismo, 

proporciona el 20,51% de TMAR y además genera $67669,99 a valor actual, que 

podrían ser entregados a los socios, si se decide poner en marcha el proyecto. 

 

5.4.  TASA INTERNA DE RETORNO TIR 
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“Es la tasa que al ser aplicada como descuento sobre los flujos netos obtenidos, 

provoca que el VAN sea igual a cero”.33 

 

La tasa interna de retorno se calcula normalmente por el método del tanteo, hasta que 

el valor presente se acerque a cero, luego con la siguiente formula se obtiene la TIR: 

 

TIR = Tasamenor + (TasaMayor − Tasamenor) VANTasamenor
VANTasamenor −VANTasaMayor  

 

Para calcular la TIR del proyecto se estableció dos tasas distintas a la TMAR con las 

cuales se calculó el VAN, un positivo y otro negativo que se indican en el siguiente 

tanteo:
   

Cuadro N° 66  

Datos para cálculo de la TIR 

 

Fuente: La autora 

 

Con los valores obtenidos se aplicó la fórmula de la TIR: 

 

TIR = Tasamenor + (TasaMayor − Tasamenor) VANTasamenor
VANTasamenor −VANTasaMayor

 

                                                      
33 Apuntes Personales. 

AÑO FLUJO NETO 

DE EFECTIVO 

VAN 

POSITIVO 

TM=79% 

VAN 

POSITIVO

tm = 80% 

0 -39317,22 -39317,22 -39317,22

1 31027,66 17333,89 17237,59

2 31134,58 9717,11 9609,44

3 32934,66 5742,41 5647,23

4 37403,93 3643,39 3563,09

5 59089,33 3215,47 3127,13

TOTAL 335,04 -132,731
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)73,132(04,335
04,335%)79%80(%00,79
−−

−+=TIR
 

%71403,79=TIR  

 

La TIR que arrojó el presente proyecto es de 79,71%, donde se puede apreciar que 

sobrepasa a la TMAR (20,51%), lo que significa que el proyecto es rentable y es 

conveniente ejecutarlo. 

 

Anteriormente se dijo que la TIR es la tasa que convierte al VAN a cero, por lo que a 

continuación se comprueba que a una TIR de 79,71%, el VAN se obtendrá a cero. 

 

Cuadro N° 67  

Comprobación de la TIR= 79,71% 

 

AÑO FLUJO NETO DE 

EFECTIVO 

FACTOR DE 

ACTUALIZACIÓN

FLUJO NETO 

DE EFECTIVO 

ACTUALIZADO

1 31027,66 1,80 17265,02

2 31134,58 3,23 9640,04

3 32934,66 5,80 5674,23

4 37403,93 10,43 3585,83

5 59089,33 18,75 3152,09

SUMATORIA DE FLUJOS NETOS 39317,22

INVERSIÓN INICIAL     -39317,22

VALOR ACTUAL NETO     0,00

Fuente: La autora 

 

5.5.  PERIODO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN 
 

Es un instrumento  que permite medir el plazo de tiempo que se requiere para que los 
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Flujos Netos de Efectivo de una inversión recuperen su costo o inversión inicial”.34 

 

En el siguiente cuadro se muestra la recuperación de la inversión del presente 

proyecto donde se fue analizando la sumatoria  de los flujos actualizados hasta llegar 

a cubrir la inversión. 

 

Cuadro N° 68  

Período de recuperación de la inversión 

PERIODO 
SALDO 

INVERSIÓN 
INICIAL 

FLUJO DE 
EFECTIVO 

VALOR 
ACTUAL 

DEL 
FLUJO 

0 -39317,22     
1 -13570,26 31027,66 25746,96
2   31134,58 21438,62
3   32934,66 18818,45
4   37403,93 17734,74
5   59089,33 23248,43

Fuente: La autora 

 

En el primer período el flujo acumulado es $25746,96 por lo que falta $ 13570,26 

para llegar al valor total de la inversión que fue de $39317,22. La diferencia se la 

tomo del segundo período  para lo cual se aplicó una regla de tres donde se puede 

identificar los meses y días adicionales al primer año. 

 

   Flujo 2do. Período  21438,62  12 (meses) 

   Diferencia   13570,26   x 

 

       x =7,59578431143458 meses 

 

A fin de calcular el número de días que se adicionarán al primer año y 7 meses ya 

cuantificados, se multiplicó la parte decimal de la respuesta obtenida al aplicar la 

regla de tres (0,595784114358) por el número de días de un mes (30), dando como 

resultado 18 días, por lo que: 

                                                      
34  Pymesfuturo, Período de Recuperación de la Inversión - PRI, 
http://www.pymesfuturo.com/pri.htm.. 
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Período de Recuperación de Capital (PRC) = 1 año, 7 meses y 18 días. 

 

5.6. PUNTO DE EQUILIBRIO 
 

Para definir el punto de equilibrio se consolidó todos los gastos clasificándolos en 

fijos y variables, para aplicar la siguiente fórmula: 

 

  
 

 

Donde: 

PxQ = Ingresos  

CF= Costos fijos 

CV= Costos variables 

Cuadro N° 69  
Cálculo del punto de equilibrio - Proyección: 5 años 

 
GASTOS FIJOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Sueldos y Salarios 95036,34 105859,45 116445,39 128089,93 140898,92

Arriendos 9600,00 10368,00 11197,44 12093,24 13060,69

Depreciación 4184,56 4184,56 4184,56 723,85 723,85

amortización 366,20 366,20 366,20 366,20 366,20

Honorarios Profesionales 5400,00 5940,00 6534,00 7187,40 7906,14

Publicidad 2309,90 2386,13 2464,87 2546,21 2630,23

Gastos Financieros 1.990,87 1295,21 486,13 0,00 0,00

TOTAL COSTOS FIJOS 118887,87 130399,54 141678,59 151006,82 165586,04

GASTOS VARIABLES           

Servicios básicos 3658,80 3779,54 3904,27 4033,11 4166,20

Suministros 1047,48 1082,05 1117,75 1154,64 1192,74

Insumos de Limpieza 336,40 347,50 358,97 370,81 383,05

Movilización 3000,00 3150,00 3307,50 3472,88 3646,52

Gastos Varios 600,00 619,80 640,25 661,38 683,21

TOTAL COSTOS 

VARIABLES 8642,68 8978,89 9328,74 9692,82 10071,72

  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

VENTAS 175755,55 188464,92 203958,10 216788,22 234332,61
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Cuadro N° 70 
 

Análisis de Sensibilidad 

CONCEPTO PORCENTAJE 

DEMANDA  

VAN TMAR TIR año1 año 2 año3 año4 año5 

IN
C

R
EM

EN
TO

 

20% 118 122 128 132 138 153587,86 20,51% 148,15%

18% 116 120 126 129 135 144547,09 20,51% 141,56%

15% 113 117 123 126 132 132810,70 20,51% 131,95%

10% 108 112 117 121 126 111924,42 20,51% 115,44%

5% 103 107 112 115 120 91147,27 20,51% 98,94%

DEMANDA 

INICIAL 100% 98 102 107 110 115 67669,99 20,51% 79,71%

D
EC

R
EM

EN
TO

 

5% 93 97 101 104 109 50045,32 20,51% 65,04%

10% 88 92 96 99 103 29923,20 20,51% 47,77%

15% 83 86 91 93 98 8051,90 20,51% 28,07%

18% 80 83 87 90 94 -4245,96 20,51% 16,40%

20% 78 81 85 88 92 -12070,22 20,51% 8,66%

Fuente: La Autora 

 

Con las corridas realizadas se puede decir que este proyecto obtiene rentabilidad 

desde el decremento de la demanda futura efectiva del 5% hasta el 15% menos ya 

que hasta esta disminución la TIR es mayor a la Tasa de descuento (TMAR) de igual 

manera se obtiene un VAN positivo; sin embargo, el proyecto evidencia su 

sostenibilidad y rentabilidad. 

 

5.8  INDICADORES FINANCIEROS 
 

“Las razones financieras permiten medir el desempeño , la eficiencia operativa y las 

políticas financieras de la empresa”35 

 

5.8.1 LIQUIDEZ 

 

Los indicadores de liquidez se los utiliza para juzgar la capacidad de la empresa 

frente a sus obligaciones  a corto plazo. 

                                                      
35 ROSS, Stephen, Fundamentos de finanzas corporativas. 5ta eEición. Editorial MC Graw Hill, 
México D.F..- México, 2001, p.148 
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5.8.1.1 CAPITAL DE TRABAJO 
 

 “Permite obtener un valor monetario que identifica la reserva que tiene la empresa 

en sus Activos Corrientes para cubrir las actividades operacionales del siguiente 

período”.36 

 

ientePasivoCorrienteActivoCorrrabajoCapitaldeT −=  

 

Cuadro N° 71 Capital de trabajo neto 
 

PERÍODO 

 

0 1 2 3 4 5 

Activo Corriente  19865,62 68374,84 89944,78 91673,00 96892,02 101389,84

Pasivo Corriente   17481,56 35607,02 32812,98 31388,73 29366,34

Capital de Trabajo Neto 19865,62 50893,28 54337,76 58860,02 65503,29 72023,50

 

Fuente: La Autora  

 

La empresa dispone de $50893,28 en el primer  año de capital de trabajo neto, 

durante los siguientes años se va incrementando y de acuerdo a las proyecciones al 

quinto año Asciende a 72023,50. 

 

5.8.1.2 RAZÓN CORRIENTE O CIRCULANTE 
 

“Mide la solvencia a corto plazo, ya que indica a qué grado es posible cubrir las 

deudas de corto plazo sólo con los activos que se convierten en efectivo a corto 

plazo”.37 

 

RC =
ActivoCorriente
PasivoCorriente

 

 

 
                                                      
36 NARANJO, Marcelo , Contabilidad Comercial y de Servicios, 1era  Edición, Quito- Ecuador,  p 229  
37 Ídem., p. 233 
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Cuadro N° 72  

Razón corriente o circulante 

AÑO 0 1 2 3 4 5 

Razón Corriente o 

Circulante   3,91 2,53 2,79 3,09 3,45 

Fuente: La Autora  

 

Por cada dólar de deuda, la empresa tiene $3,92 en el primer año  y $ 3,45 en el 

quinto año  para cancelar con sus activos corrientes. Lo que nos indica que la 

empresa contara con la solvencia suficiente para cumplir con sus obligaciones a corto 

plazo. 

 

5.8.2. RAZONES DE SOLIDEZ, APALANCAMIENTO O  ENDEUDAMIENTO 

 

Estos índices indican el monto de recursos de terceros que utiliza la empresa para 

financiar sus activos y operaciones. 

 

5.8.2.1 RAZÓN DE ENDEUDAMIENTO TOTAL 
 

“Mide la participación de los acreedores en la financiación de los Activos de la 

empresa”.38 “Un valor aceptable para esta tasa es de 33%, ya que los acreedores 

difícilmente prestan a una empresa muy endeudada por el riesgo que corre de 

recuperar el dinero”39 

RE =
PasivoTotal
ActivoTotal

 

 

Cuadro N° 73  

Razón de endeudamiento total 

AÑO 0 1 2 3 4 5 

Razón de 

Endeudamiento Total 0,38 0,34 0,38 0,29 0,26 0,23 

Fuente: La Autora  
                                                      
38 NARANJO, Marcelo, Op. Cit. p 230 
39 BACA, Gabriel. Op. Cit. p. 233 
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En el primer año de funcionamiento el 38% de los Activos de la empresa han sido 

financiados con crédito, este índice es alto debido al préstamo bancario que la 

empresa solicito para ponerse en marcha, mientras que en el quinto año este valor se 

reduce al 23%. 

 

5.8.2.2 ÍNDICE DE SOLVENCIA 

 

“Mide los activos financiados, la capacidad para cubrir esa deuda y las obligaciones 

inmediatas”.40 

lPasivoTota
lActivoTotalvenciaIndicedeSo =  

 

Cuadro N° 74  

Índice de solvencia 

AÑO 1 2 3 4 5 

Índice de 

Solvencia 2,62 2,95 2,67 3,43 3,88 

        Fuente: La Autora  

 

 

En el primer año de funcionamiento por cada dólar en los Pasivos se cuenta con 

$2,62 para cubrirlos. 

 

5.8.2.3 RAZÓN DE DEUDA A PATRIMONIO 

 

Este índice es la representación del porcentaje de las deudas con respecto al 

patrimonio de la empresa. 

   

TotalPatrimonio
lPasivoTotadaRazondeDeu =

 
 

 
                                                      
40 NARANJO, Marcelo, Op. Cit. p. 230 
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Cuadro N° 75  

Razón de deuda a patrimonio 
 

AÑO 1 2 3 4 5 

Razón de Deuda 0,62 0,51 0,60 0,41 0,35 

         Fuente: La Autora  

 

En el primer año este índice es de 62%, el mismo que decrece en años posteriores 

debido a la cancelación de la deuda, hasta llegar en el quinto año al 35%. 

 

5.8.2.4 RAZÓN DE PATRIMONIO A ACTIVO TOTAL 

 

Mide el porcentaje de activos de la empresa que corresponde a sus dueños. Relaciona 

los recursos proporcionados por los dueños del capital frente al activo total. 

 

lActivoTota
TotalPatrimoniotivoTotalrimonioaAcRazondePat =  

 

Cuadro N° 76  

Razón de  patrimonio a activo total 

  

AÑO 0 1 2 3 4 5 

Índice de Patrimonio a Activo 

Total 0,6185 0,6612 0,6249 0,7084 0,7420 0,7743 

Fuente: La Autora 

 

Durante el primer año el 61,85%  de los activos totales corresponde a sus socios, este 

índice sigue creciendo a través de los años hasta llegar al 77,43% en el quinto año. 

 

5.8.3. RENTABILIDAD   

 

Estos índices  indican la rentabilidad del proyecto, aunque es un aspecto difícil de 

cálculo  y conceptualización interesa mucho a los accionistas ya que a través de estos 
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índices  se determina el porcentaje de utilidades que pueden recibir, estos índices 

sirven a las entidades financieras para basar su decisión de otorgar o no un préstamo. 

 

5.8.3.1. RENDIMIENTO SOBRE EL ACTIVO (ROA) 
 

“Muestra la eficiencia de la utilización de los bienes y valores que posee la empresa 

para generar utilidades”.41 

R / A =
UtilidadNeta
TotalActivos

 

 

Cuadro N° 77 

 Rentabilidad sobre activos 

 

AÑO 1 2 3 4 5 

Rentabilidad sobre 

Activos 0,3692 0,2860 0,3036 0,2985 0,2931 

        Fuente: La Autora 

 

En el primer año la empresa ha utilizado el 36,92% de sus Activos para generar 

utilidades, llegando en el quinto año a utilizar el 29,31% de los mismos. 

 

5.8.3.2. RENDIMIENTO SOBRE EL PATRIMONIO (ROE) 
 

“Indica el nivel de eficiencia en la utilización de los recursos entregados por los 

socios para la generación de utilidades”.42 

 

R /Pt =
UtilidadNeta

TotalPatrimonio
 

 

 

 

 

                                                      
41 Idem. , p. 231 

42 NARANJO, Marcelo. Op. Cit. p. 232 
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Cuadro N° 78  

Rentabilidad sobre patrimonio 

 

AÑO 1 2 3 4 5 

Rentabilidad sobre 

Patrimonio  0,5584 0,4576 0,4285 0,4023 0,3786 

Fuente: La Autora 

 

En el primer año, del total de recursos entregados por los socios el 55,84% ha 

generado utilidades para la empresa.  

 

5.8.3.3. RENTABILIDAD SOBRE VENTAS 
 

“Muestra la utilidad sobre las ventas obtenidas por el negocio en un período de 

tiempo”.43 

 

R /V =
UtilidadNeta
VentasNetas  

 

Cuadro N° 79  

Rentabilidad sobre ventas 

AÑO 1 2 3 4 5 

Rentabilidad sobre 

ventas 0,1749 0,1674 0,1675 0,1675 0,1627 

Fuente: La Autora 

  

En el primer año la empresa ha generado un margen de utilidad del 17,49% en base a 

las ventas realizadas en este período,  y el 16,27% en el quinto año. 

 

Los índices calculados en este capítulo  sirven como base adecuada para el control 

administrativo de la empresa consultora y a su vez sirven a los accionistas para 

comprender la situación financiera y desempeño  del proyecto. 
                                                      
43 NARANJO, Marcelo. Op. Cit. p. 232 
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CONCLUSIONES 

 

 Este estudio de factibilidad identificó que existe una demanda potencial 

insatisfecha para poner en marcha el proyecto, el mercado meta de este servicio 

son los docentes de las escuelas bilingües y  ONGs que trabajan por el desarrollo 

de la educación bilingüe. 

 

 Se determinó que actualmente no existe en el mercado una empresa especializada 

en prestar este tipo de  servicio por lo cual no se tiene competencia directa y es 

factible crear esta empresa.  

 

 La localización óptima para las instalaciones serán en el  norte del DM de Quito, 

en el sector el Girón, adecuando una oficina con un área de 118 m2, dentro los 

cuales cada miembro de la empresa podrá desarrollar adecuadamente sus labores. 

 

 La misión y visión de la empresa  están enfocadas en dar un servicio de asesoría 

técnica especializada de calidad, juntamente con valores éticos y principios, 

ofreciendo un excelente servicio que supere las expectativas de los clientes. 

 

 Se ha establecido políticas generales y específicas para los procesos principales 

de la organización, estas políticas que regulan, guiaran y de ser necesario 

sancionarán el actuar de cada persona involucrada en dichos procesos. 

 

 La inversión inicial del proyecto es de 39317,22 que contemplan inversión en 

activos fijos,  diferidos y capital de trabajo.  Para cubrir la inversión inicial del 

proyecto será necesario realizar un préstamo bancario, además de los aportes de 

los socios.   

 

 El precio de hora de trabajo del servicio es de $ 14,04 incluidos el 40% de 

utilidad, a partir de este precio de determina que la consultoría en investigación 

tiene  un costo de $1797,44, la consultoría en currículo $1741,27, la consultoría 

en elaboración de materiales educativos $1572,76, la consultoría en lenguas 

indígenas $ 1853,61 y la consultoría en interculturalidad $ 1965,95 
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 En el primer año de funcionamiento la empresa obtiene utilidad neta a 

disposición de los socios de $27669,09, de igual forma en los siguientes cuatro 

años obtiene utilidad en su ejercicio económico. La inversión del presente 

proyecto presenta una rentabilidad aceptable,  puesto que en Valor Actual Neto 

se tiene un valor de $ 67669,99. 

 

 La TIR que arroja el presente proyecto es de 79,71%, donde se puede apreciar 

que sobrepasa a la TMAR (20,51%), lo que significa que el proyecto es rentable 

y es conveniente ejecutarlo. Además se debe considerar que el  periodo de 

recuperación de la inversión se logra al año siete meses. 

 

 Los indicadores financieros dan a conocer que la empresa contara con excelentes 

índices de liquidez para cumplir son sus obligaciones a corto plazo.  El  índice de 

rentabilidad  sobre las ventas nos indica  de forma más clara que en el primer año 

la empresa genera un margen de utilidad del 16.30% en base a las ventas 

realizadas en este periodo, es mismo que va incrementando en los siguientes años 

hasta llegar a generar el 18.90% en el quinto año. Por consiguiente es factible 

poner en marcha el proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

  



159 
 

RECOMENDACIONES 

 

• Es recomendable realizar la inversión para este proyecto luego de concluido 

el estudio se demostró que es rentable poner en marcha la creación de la 

consultora en educación bilingüe. 

 

• La educación bilingüe  actualmente necesita de asesoría técnica que sirva de 

apoyo para mejorar la calidad de educación en el Ecuador. 

 

• Para que una empresa propuesta alcance sus objetivos planteados, se 

desarrolle en el mercado y sea exitosa, es importante considerar el valor que 

agrega contar con talento humano capacitado y competente por lo que los 

consultores deben estar comprometidos en mejorar la calidad de educación. 

 

• El buen funcionamiento de la organización podrá garantizarse con 

capacitación periódica del personal y con un trato personalizado y cordial al 

cliente. 

 

• Se debe desarrollar alianzas estratégicas con instituciones que promuevan el 

mejoramiento en la calidad de educación bilingüe, para dar a conocer el 

servicio de consultoría. 
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ANEXOS 

 

ANEXO N° 1 

MODELO DE LA ENCUESTA PARA DOCENTES 
 

Buenas días/tardes el objetivo de la  presente encuesta es recopilar información que nos 

permita conocer la situación actual de la Educación Intercultural bilingüe en el Ecuador.  

Nombre:  

Institución:  

 

1. ¿Cuáles son las principales fortalezas de la educación intercultural bilingüe en su 

establecimiento? 

 

A:…………………………..  

B: …………………………. 

C: ………………………… 

D: ………………………… 

E: ………………………… 

2. ¿Cuáles son las principales debilidades de la educación intercultural bilingüe en su 

establecimiento? 

 

A: ……………………………. 

B: …………………………… 

C: …………………………… 

D: …………………………… 

E: ……………………………. 

 

3.  Considera Usted importante que exista un organismo que brinde asesoría 

especializada en educación intercultural bilingüe.  

 

SI   (   )  NO (      ) 

 

¿Por qué? …………………………………………………………………………. 
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4. En cuáles de los siguientes campos requiere asesoría técnica la educación 

intercultural bilingüe en su establecimiento; organice según la importancia 

enumerando en forma ascendente siendo 1 lo más importante: 

 

- ___  Recursos didácticos 

- ___ Metodología  

- ___ Capacitación en interculturalidad y bilingüismo. 

- ___ Tecnologías computacionales. 

- ___ Pedagógica y lingüística 

- ___ Cultura Física 

- ___ Cultura Estética 

- ___ Equipamiento con pertinencia cultural 

 

5. Para mejorar la calidad de la enseñanza de los docentes de su establecimiento  

accedería a asesoría particular en los temas anteriormente mencionados. 

SI  (     )   NO  (     ) 
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ANEXO N° 2 

MODELO DE LA ENCUESTA PARA DIRECTORES 

 

Buenas días/tardes el objetivo de la  presente encuesta es recopilar información que nos 

permita conocer la situación actual de la Educación Intercultural bilingüe en el Ecuador.  

Nombre:…………………….. 

Institución: ………………….. 

1.    ¿Cuáles son las principales fortalezas de la educación intercultural bilingüe en su 

establecimiento? 

 

a………………………….  

b………………………… 

c…………………………. 

d………………………… 

e…………………………. 

 

2. ¿Cuáles son las principales debilidades de la educación intercultural bilingüe en su 

establecimiento? 

 

a…………………………. 

b………………………… 

c…………………………. 

d………………………… 

e…………………………. 

 

3.  Considera Usted importante que exista un organismo que brinde asesoría especializada en 

educación intercultural bilingüe.  

 

SI ……   NO…. 

 

Por qué? ...................................................................................................  

 

 

4. En cuáles de los siguientes campos requiere asesoría técnica la educación intercultural 

bilingüe en su establecimiento; organice según la importancia enumerando en forma 

ascendente siendo 1 lo más importante: 
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- ___  Recursos didácticos 

- ___ Metodología  

- ___ Capacitación en interculturalidad y bilingüismo. 

- ___ Tecnologías computacionales. 

- ___ Pedagógica y lingüística 

- ___ Cultura Física 

- ___ Cultura Estética 

- ___ Equipamiento con pertinencia cultural 

 

5. Para mejorar la calidad de la enseñanza de los docentes de su establecimiento  

accedería a asesoría particular en los temas anteriormente mencionados. 

SI ……   NO…. 
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ANEXO N° 3 

PREGUNTAS PARA APLICAR EN LA ENTREVISTA A LOS DIRECTORES 

DE ONGs, y FUNCIONARIOS DE LA DINEIB 

 

El objetivo de la  entrevista es recopilar información que nos permita conocer la situación 

actual de la Educación Intercultural bilingüe en el Ecuador, las siguientes preguntas sirvieron 

como base para no perder el enfoque de la información que se necesitaba recopilar. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Nombre: 

Institución: 

1. ¿Cuáles son las principales fortalezas de la educación intercultural bilingüe 

en el Ecuador? 

2 ¿Cuáles son las principales debilidades de la educación intercultural 

bilingüe en el Ecuador? 

3 ¿Cuáles son las necesidades  de la Educación intercultural bilingüe en el 

Ecuador. 

4 ¿Considera Usted importante la asesoría técnica desde una consultoría 

intercultural? 

 SI  o NO; Por qué? 

5 Desde su visión como organismo no gubernamental en que campos 

requiere asesoría técnica la Educación intercultural bilingüe en el Ecuador. 

 

6 En qué campos no se logra los resultados esperados? 
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ANEXO N°4 

PRECIOS DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 
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ANEXO N°5 

ÍNDICE DE INFLACIÓN A DICIEMBRE 2010 
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ANEXO N° 6 
TABLA DE AMORTIZACIÓN DEL CRÉDITO BANCO GENERAL RUMIÑAHUI 

TABLA DE AMORTIZACIÓN BGR 1 

Capital     $15.000 

Tasa de Interés 15,20%

Plazo en meses 36 

Frecuencia en el año   12 

Fecha de inicio de la tabla   Mes Día Año 

      9 14 2011 

Periodo de gracia en meses   0     

Número  FECHA Pago de Pago de  DIVIDENDO CAPITAL  

pagos   Capital Interés   Pendiente 
1 14-oct-11 331,45 190,00 521,45 14.668,55
2 13-nov-11 335,65 185,80 521,45 14.332,90

3 13-dic-11 339,90 181,55 521,45 13.993,00

4 12-ene-12 344,21 177,24 521,45 13.648,80

5 11-feb-12 348,57 172,88 521,45 13.300,23

6 12-mar-12 352,98 168,47 521,45 12.947,25

7 11-abr-12 357,45 164,00 521,45 12.589,80

8 11-may-12 361,98 159,47 521,45 12.227,82

9 10-jun-12 366,56 154,89 521,45 11.861,25

10 10-jul-12 371,21 150,24 521,45 11.490,05

11 09-ago-12 375,91 145,54 521,45 11.114,14

12 08-sep-12 380,67 140,78 521,45 10.733,46

13 08-oct-12 385,49 135,96 521,45 10.347,97

14 07-nov-12 390,38 131,07 521,45 9.957,60

15 07-dic-12 395,32 126,13 521,45 9.562,28

16 06-ene-13 400,33 121,12 521,45 9.161,95

17 05-feb-13 405,40 116,05 521,45 8.756,55

18 07-mar-13 410,53 110,92 521,45 8.346,01

19 06-abr-13 415,73 105,72 521,45 7.930,28

20 06-may-13 421,00 100,45 521,45 7.509,28

21 05-jun-13 426,33 95,12 521,45 7.082,95

22 05-jul-13 431,73 89,72 521,45 6.651,21

23 04-ago-13 437,20 84,25 521,45 6.214,01

24 03-sep-13 442,74 78,71 521,45 5.771,27

25 03-oct-13 448,35 73,10 521,45 5.322,93

26 02-nov-13 454,03 67,42 521,45 4.868,90

27 02-dic-13 459,78 61,67 521,45 4.409,12

28 01-ene-14 465,60 55,85 521,45 3.943,52

29 31-ene-14 471,50 49,95 521,45 3.472,02

30 02-mar-14 477,47 43,98 521,45 2.994,55

31 01-abr-14 483,52 37,93 521,45 2.511,03

32 01-may-14 489,64 31,81 521,45 2.021,39

33 31-may-14 495,85 25,60 521,45 1.525,54

34 30-jun-14 502,13 19,32 521,45 1.023,41

35 30-jul-14 508,49 12,96 521,45 514,93

36 29-ago-14 514,93 6,52 521,45 0,00

  TOTAL         



171 
 

 

ANEXO N° 7 

SUELDOS Y SALARIOS PROYECTADOS 

AÑO 2  

DESCRIPCIÓN 
Sueldo 

Básico Año 1 

Aporte 

Patronal 

12,15% 

Décimo 

Tercero 

Décimo 

Cuarto 
Vacaciones 

I

FON

RES

8

Presidente 1320,00 160,38          110,00   24,2            55,00   1

Director Ejecutivo 1100,00 133,65            91,67   24,2            45,83   9

Director Académico 1100,00 133,65            91,67   24,2            45,83   9

Contador 550,00 66,83            45,83   24,2            22,92   4

Consultores 2090,00 253,94          174,17   24,2            87,08   1

Auxiliar Administrativa (Secretaria) 385,00 46,78            32,08   24,2            16,04   3

Mensajero (encargado de la limpieza) 308,00 37,42            25,67   24,2            12,83   2

TOTAL GASTO SUELDO 

 

AÑO 3 

DESCRIPCIÓN 
Sueldo 

Básico Año 1 

Aporte 

Patronal 

12,15% 

Décimo 

Tercero 

Décimo 

Cuarto 
Vacaciones 

I

FON

RES

8,

Presidente 1452,00 176,42          121,00   26,62            60,50   12

Director Ejecutivo 1210,00 147,02          100,83   26,62            50,42   10

Director Académico 1210,00 147,02          100,83   26,62            50,42   10

Contador 605,00 73,51            50,42   26,62            25,21   5

Consultores 2299,00 279,33          191,58   26,62            95,79   19

Auxiliar Administrativa (Secretaria) 423,50 51,46            35,29   26,62            17,65   3

Mensajero (encargado de la limpieza) 338,80 41,16            28,23   26,62            14,12   2

TOTAL GASTO SUELDO 

 

AÑO 4 

DESCRIPCIÓN 
Sueldo 

Básico Año 1 

Aporte 

Patronal 

12,15% 

Décimo 

Tercero 

Décimo 

Cuarto 
Vacaciones 

I

FON

RES

8,

Presidente 1597,20 194,06          133,10  29,28            66,55   13

Director Ejecutivo 1331,00 161,72          110,92  29,28            55,46   11
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Director Académico 1331,00 161,72          110,92  29,28            55,46   11

Contador 665,50 80,86            55,46  29,28            27,73   5

Consultores 2528,90 307,26          210,74  29,28          105,37   21

Auxiliar Administrativa (Secretaria) 465,85 56,60            38,82  29,28            19,41   3

Mensajero (encargado de la limpieza) 372,68 45,28            31,06  29,28            15,53   3

TOTAL GASTO SUELDO 

 

AÑO 5 

DESCRIPCIÓN 
Sueldo 

Básico Año 1 

Aporte 

Patronal 

12,15% 

Décimo 

Tercero 

Décimo 

Cuarto 
Vacaciones 

I

FON

RES

8

Presidente 1756,92 213,47          146,41  32,21            73,21   1

Director Ejecutivo 1464,1 177,89          122,01  32,21            61,00   1

Director Académico 1464,1 177,89          122,01  32,21            61,00   1

Contador 732,05 88,94            61,00  32,21            30,50   6

Consultores 2781,79 337,99          231,82  32,21          115,91   2

Auxiliar Administrativa (Secretaria) 512,435 62,26            42,70  32,21            21,35   4

Mensajero (encargado de la limpieza) 409,948 49,81            34,16  32,21            17,08   3

TOTAL GASTO SUELDO 
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ANEXO  N° 8 

TARIFARIOS DE PUBLICIDAD EN EL DIARIO EL COMERCIO 

 

 

 
 

 
 

La publicidad utilizada es la de formatos especiales que tiene un costo de $15,00  en las 

secciones de educación,  en la revista de Educación y el boletín Arteducarte es decir tres 

veces por semana lo que equivale al mes 12 anuncios.  El total de la publicación al mes es de 

$180,00 mensuales. 
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ANEXO N° 9 

TARIFARIOS DE PUBLICIDAD EN INTERNET 

 

 
 

Mantener la página web de la empresa en Internet nos genera un costo de 149,90 anuales. 
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ANEXO N°10 

TARIFA DE INTERNET CORPORATIVO 
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ANEXO N°11 

INVERSIONES A PLAZO FIJO 

 

 
 

 
 

 

Clientes: CONSULTORA EN EDUCACION
C.I.
Dirección:
Cuenta de Ahorros:
Teléfono:
Teléfono:
Fecha Inicial : lunes  02-ene-12
Plazo: 365                                                                
Monto: 10.000,00                                                      
Tasa: 4,00%
Interés Bruto: 405,56                                                           
Impuesto (-2%) 8,11                                                               
Interés Real: 397,44                                                           
Fecha de vencimiento: martes  01-ene-13
OBSERVACIONES PRECANCELACION

 Certificado de Depósito

Clientes: CONSULTORA EN EDUCACION
C.I.
Dirección:
Cuenta de Ahorros:
Teléfono:
Teléfono:
Fecha Inicial : martes  01-ene-13
Plazo: 365                                                                
Monto: 15.000,00                                                      
Tasa: 4,20%
Interés Bruto: 638,75                                                           
Impuesto (-2%) 12,78                                                             
Interés Real: 625,98                                                           
Fecha de vencimiento: miércoles  01-ene-14
OBSERVACIONES PRECANCELACION

Certificado de Depósito
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Clientes: CONSULTORA EN EDUCACION
C.I.
Dirección:
Cuenta de Ahorros:
Teléfono:
Teléfono:
Fecha Inicial : miércoles  01-ene-14
Plazo: 365                                                                
Monto: 20.000,00                                                      
Tasa: 4,40%
Interés Bruto: 892,22                                                           
Impuesto (-2%) 17,84                                                             
Interés Real: 874,38                                                           
Fecha de vencimiento: jueves  01-ene-15
OBSERVACIONES PRECANCELACION

 Certificado de Depósito

Clientes: CONSULTORA EN EDUCACION
C.I.
Dirección:
Cuenta de Ahorros:
Teléfono:
Teléfono:
Fecha Inicial : jueves  01-ene-15
Plazo: 365                                                                
Monto: 25.000,00                                                      
Tasa: 4,60%
Interés Bruto: 1.165,97                                                        
Impuesto (-2%) 23,32                                                             
Interés Real: 1.142,65                                                        
Fecha de vencimiento: viernes  01-ene-16
OBSERVACIONES PRECANCELACION

Certificado de Depósito




