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RESUMEN EJECUTIVO
Durante los últimos años, el Ecuador ha estado en un arduo proceso de trasformación
de la matriz productiva del país, re direccionando sus líneas de acción en el
fortalecimiento y formación de talento humano.

Con el propósito de impulsar el proceso educativo, el Gobierno de la República ha
emitido políticas públicas que se encuentran plasmadas en el Plan Nacional para el
Buen Vivir donde el IECE se encuentra inmerso para el cumplimiento de los objetivos
y políticas del régimen del Buen Vivir.

La trayectoria del IECE ha hecho que esta institución sea la única en el país en la
administración de Becas con mayor preferencia a personas de escasos recursos
económicos, logrando el reconocimiento, confianza, transparencia y credibilidad de
millones de ecuatorianos que cumplen sus sueños de convertirse en profesionales.

La situación antes descrita da la oportunidad al desarrollo de un plan estratégico
integral como herramienta de mejoramiento continuo para la Agencia Regional 6 en
la ciudad de Cuenca, para una administración eficiente y dentro del marco legal.

Para el presente trabajo se desarrolló cuatro capítulos que se describen a continuación:

En el primer capítulo se presentó el Marco Teórico, en el cual se detalla el enfoque
administrativo que se va a seguir para la Planificación Estratégica, el cual incluye la
conceptualización, importancia de cada una de las variables a utilizar en el desarrollo
del trabajo de grado.

En el segundo capítulo se da a conocer cuál es la situación actual del IECE Regional
mediante la búsqueda de información histórica y además se desarrollará un análisis
interno y externo, la misma que proporcionará la información necesaria para la
planificación e implementación de acciones y medidas correctivas, de esta manera se
podrá conocer sus fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas que tiene
actualmente.
I

En el tercer capítulo se desarrollo una investigación de mercado que permitió
determinar el posicionamiento y percepción de los servicios del IECE en la Ciudad de
Cuenca, la contribución de esta investigación de mercado es obtener información
concisa, relevante y verídica, que nos permitirá en base a encuestas conocer, identificar
y definir las oportunidades y los problemas que posee la institución al momento de
prestar su servicio.

En el capítulo cuatro, partiendo de los resultados obtenidos del estudio realizado, el
IECE afronta varios desafíos, provenientes tanto del ambiente externo como también
de ciertas debilidades que afectan su actual funcionamiento. Por tanto, fue
indispensable proponer la filosofía empresarial que consiste en la restructuración de la
misión, visión y valores, se elaboró un organigrama propio para la Regional Cuenca.
Asimismo se planteó una serie de estrategias que ayudaran al cumplimiento de los
objetivos planteados. Es por eso que los objetivos y estrategias vienen a ser en conjunto
lo que se quiere alcanzar con relación al crecimiento, posicionamiento y desarrollo del
IECE.

Esta propuesta contribuirá a la mejora institucional, en el fortalecimiento, acceso y uso
del servicio que ofrece la institución generando ahorro de tiempo y dinero, además por
parte de los usuarios un aumento en la satisfacción en el servicio percibido.
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CAPITULO I

1.MARCO TEÓRICO

1

1.1 TEORÍA NEOCLÁSICA DE LA ADMINISTRACIÓN.
Idalberto Chiavenato señala “Que los autores como Peter Drucker, Ernest Dale, Harold
Koontz, Cyril O´Donnell, Michael Jucius, William Newman, Ralph Davis, George
Terry, Morris Harley y Louis Allen no formaron propiamente una escuela bien
definida”1, sino que crearon un movimiento que se llama escuela operacional o del
proceso administrativo.

Pero por cuestiones didácticas Idalberto la llama teoría

neoclásica la cual se fundamenta en la teoría clásica, como punto de partida para una
postura diferente enfrentado los problemas administrativos vigentes y el tamaño de las
organizaciones de hoy de una manera más amplia y flexible. A través de esta teoría
fueron realineados conceptos clásicos como la estructura organizacional lineal,
funcional y de línea/staff, autoridad, responsabilidad, la departamentalización.

En esencia esta teoría se caracteriza en aspectos prácticos de la administración y por
la búsqueda de resultados concretos y palpables con el logro de objetivos. “Los autores
neoclásicos tienen un pensamiento ecléctico dado que absorben los contenidos de otras
teorías administrativas más recientes”2

Hoy en día las organizaciones no existen para sí mismas, sino dan surgimiento a una
sociedad de organizaciones que actúan entre sí para alcanzar objetivos y producir
resultados. Su interdependencia ha ido en aumento en los últimos años dado que unas
contratan ciertas funciones de otras. Para ello se debe dimensionar, estructurar y
orientar en razón de los objetivos y resultados, ya que los objetivos justifican la
existencia y la operación de una entidad. Uno de los mejores enfoques de la teoría
neoclásica es el enfoque llamado Administración por Objetivos (APO).
1.1.1 Enfoque de la Administración por Objetivos (APO)
Chiavenato explica que el enfoque Administración por Objetivos surgió en 1954,
cuando Peter Drucker publica un libro sobre la administración por resultados. Peter
Drucker define “Es el proceso mediante el cual los gerentes y subordinados identifican
objetivos comunes, definen las áreas de responsabilidad de cada uno en términos de

1

CHIAVENATO, I. (2014). Introducción a la Teoría General de la Administración (8va. Ed.).México:
Editorial Mc Graw Hill Education, Pág. 112
2
Ibíd. Pág. 115
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resultados esperados y utilizan esos objetivos como guía para su actividad”3

La APO surgió cuando empresas privadas tuvieron que sujetarse a la intervención y
control del gobierno. Las empresas vieron caer sus utilidades teniendo que reducir sus
egresos y enfocarse en los resultados. De ahí que las empresas buscaron la manera de
equilibrar los objetivos, aumentar su participación, descentralizar las decisiones y
centralizar los controles. Es por esto que la Administración por Resultados surgió para
revertir dicho proceso.

De este modo el modelo que surgió del enfoque APO es la muy conocida Planeación
Estratégica que Drucker propuso necesaria para lograr una dirección eficiente y eficaz
de manera competitiva al definir metas y especificar las responsabilidades de cada uno
todo esto en función de los resultados que permitirá evaluar objetivamente el
desempeño del personal y comparar estos resultados alcanzados con los esperados.

3

CHIAVENATO, I. Op. Cit. Pág. 165
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Gráfico 1: Ciclo continúo de la APO
Establecer
Objetivos
globales de la
empresa

Elaborar el Plan
Estratégico

Establecer los
objetivos
departamentales de
manera anual
Elaborar el
Plan táctico
de cada
departamen
to

Evaluar los
resultados
alcanzados

Revisar los
planes o las
alteraciones
de los
objetivos

Evaluar los
resultados
alcanzados

Dividir el
plan táctico
en planes
operacional
es

Fuente: CHIAVENATO, I. Introducción a la Teoría General de la Administración, 2014.
Elaborado por: Autoras

Lo antes mencionado evidencia la importancia del enfoque Administración por
Objetivos (APO) como punto de partida para la realización de la presente tesis al
emplearse el método de Planeación Estratégica, al ser un método que hoy en día es
utilizado por las gerencias de muchas empresas presentes en el país, que permitirá
conocer la naturaleza del negocio en que opera el IECE, tecnología que usa, los
escenarios, los activos intelectuales y fijos y la imagen que proyecta esta institución
en la población cuencana de modo que se pueda hacer una revisión y evaluación para
que realizar las modificaciones que sean necesarias para el mejoramiento continuo de
la institución.
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1.2. Marco Conceptual
Para la formulación y el desarrollo de la presente tesis se tomará en cuenta los
siguientes términos para su correcta realización:

1.2.1. PLANEACIÓN
Según los autores Munch y García definen “La Planeación es la determinación de los
objetivos y la elección de los cursos de acción para lograrlos, con base en la
investigación y la elaboración de un esquema detallado que habrá de realizarse en un
futuro”4.

Por lo tanto, otra forma de describir la planeación es cambiar la situación actual por
medio de una secuencia de pasos detallados a seguir y con la aplicación de cursos de
acción para alcanzar los resultados deseados en un tiempo determinado para su
realización.
1.2.1.1. Importancia de la planeación

Su importancia radica principalmente por ser la primera etapa en el proceso
administrativo por lo cual afecta a todas las funciones mediante el desarrollo de
acciones que ayudaran a organizar y administrar de mejor manera los recursos que
posee la empresa.
Rojas señala que su importancia radica principalmente importancias en:
1. “Su primacía, la posición que ocupa en la secuencia de las funciones
administrativas.

2. Su transitividad, como una actividad que penetra y afecta todas las funciones y
la organización total”5.

Asimismo ayuda a lograr el uso efectivo de recursos humanos, financieros y
materiales, especialmente cuando son escasos. Implica una distribución organizada de
4

ROJAS, D. MEDINA, L. (2012). Planeación Estratégica Fundamentos y casos. (1ra. Ed.). Bogotá,
Colombia: Editorial Ediciones de la U, Pág. 15
5
Ibíd. Pág. 16
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recursos hacia los objetivos, el desarrollo de los planes detallados para la obtención,
distribución y recepción de materiales, minimizar los riesgos para el suministro de
materiales y la capacidad de ajustarse a las necesidades y situaciones cambiantes.

1.2.1.2. Partes de la planeación
La planeación al ser un proceso continuo, ningún plan es definitivo; por lo tanto un
plan no es nunca el producto final del proceso de planear si no un informe temporal.
Según el autor Russell L. Ackoff “Por ser una actividad tan compleja, la planeación
se compone de las siguientes partes”6:
Gráfico 2: Partes de la Planeación
1. FINES:

• Especificar metas y objetivos.

2. MEDIOS:

• Elegir políticas, programas, procedimientos y
prácticas para alcanzar objetivos.

3. RECURSOS:

• Determinar los tipos y cantidades de recursos
necesarios, alcanzar los objetivos.

4. REALIZACIÓN:
5. CONTROL:

• Diseñar los
decisiones.

procedimientos

para

tomar

• Diseñar un proceso para prever y detectar los
errores o fallas del plan esperado.

Fuente: ROJAS, D. MEDINA, L. Planeación Estratégica Fundamentos y casos, 2012.
Elaborado por: Autoras

Estas son las partes que se debería tener un plan. El orden descrito no siempre
representa el orden en que se debe llevar a cabo debido a que es cuestión del estilo o
preferencia del planificador.

1.2.1.3. Etapas del proceso de planeación
Para una correcta planeación es necesario una serie de etapas que nos permitan
alcanzar los resultados deseados. Las etapas pueden ser simples o complejas todo
depende del tipo de plan que se quiera desarrollar.

6

ROJAS, D. MEDINA, L. Op. Cit. Pág. 19

6

El autor Hernández señala “Las principales etapas del proceso de planeación son:

a) Conceptualización y desarrollo de estrategias
b) Definición de objetivos a corto, mediano y largo plazo
c) Establecimiento de premisas
d) Definición de políticas generales para planes específicos y por área.
e) Planes tácticos específicos de áreas
f) Planes operativos de área”7.
Las seis etapas antes descritas son de aplicación general los cuales nos permiten
eficiencia en el funcionamiento de todo el proceso administrativo.

1.2.2. ESTRATEGIA
Según el autor Fred define “Las estrategias son los medios a través de los cuales se
alcanzan los objetivos a largo plazo”8. Por lo tanto se puede expresar que las estrategias
son el conjunto de acciones que se planificaron para alcanzar los objetivos establecidos
anteriormente para el logro de las metas. Algunas estrategias de negocio son la
expansión geográfica, la diversificación, la adquisición, el desarrollo de productos, la
penetración en el mercado, las reducciones presupuestarias, las desinversiones, la
liquidación y las empresas conjuntas.

1.2.2.1. Importancia de la estrategia
Toda empresa u organización necesita definir el modo bajo el cual regirá su plan de
trabajo, de manera clara y directa para lograr los objetivos deseados. Una de las formas
en que se llega a esas metas es a través de las estrategias las cuales son herramientas
utilizadas por los directivos para estimular a su personal en el crecimiento de su
empresa u organización.
Rojas señala “la importancia de las estrategias afecta de diferentes maneras en una
institución como:
7

HERNÁNDEZ, S. (2012). Administración (3ra. Ed.). México: Editorial Mc Graw Hill/Interamericana
Editores, Pág. 186
8
FRED, D. (2013). Conceptos de Administración Estratégica (14ta. Ed.). México: Editorial Pearson
Educación, Pág. 11
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La falta de estrategia puede originar que no se cumplan los objetivos.



Son lineamientos generales que permiten guiar las acciones de la empresa
al establecer varios caminos para llegar a un objetivo.



Sirve como base para lograr los objetivos y ejecutar la decisión.



Facilita la toma de decisiones la evaluar alternativas y elegir la mejor.



La creciente competencia hace necesario el establecimiento de una
estrategia.



Desarrolla la creatividad en la solución de problemas”9.

La importancia de las estrategias antes mencionadas es que si no se cuenta con está,
no se podrá lograr los objetivos propuestos, siendo imprescindible contar con
estrategias para que nos guie de mejor manera y emplear los recursos de manera
eficiente para obtener el máximo provecho.

1.2.2.2. Elementos principales de la estrategia
Para una correcta formulación de estrategias se debe seguir los elementos principales
que busca alcanzar el éxito de la institución, ya que integra y da coherencia a la toma
de decisiones con el fin de conseguir de mejor manera todos los objetivos y mejorar la
posición competitiva10.
Gráfico 3: Elementos Principales de la Estrategia

Dónde estamos
•Interpretar información.
•Interna y externa.

Quienes somos y a dónde queremos ir
•Visión
•Misión
•Valores

Cultura
•Cultura organizacional.

Comprobar progreso
•Ventaja competitiva
Fuente: ROJAS, M. MEDINA, L. Planeación Estratégica, 2012.
Elaborado por: Autoras

9
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1.2.2.3. Principios de la estrategia:
No hay una guía que garantice el éxito al momento de aplicar una estrategia, cada
situación estratégica es única, por ende el hecho de que una estrategia haya funcionado
no es correcto juzgar cualquier otra estrategia. Algunos principios en los que hay que
basarse son:


Objetivos claros y decisivos: Se deben tener claro los objetivos, de tal forma
que se entiendan, es decir, el logro de las metas debe asegurar la viabilidad y
vitalidad continuas de la empresa u organización frente a sus contrincantes.



Conservar la iniciativa: Libertad de acción y estimulo del compromiso,
mantener una posición abierta ante las situaciones, es decir, sin tomar una
posición reactiva prolongada en la que incrementa los costos, baja la
probabilidad de alcanzar el éxito necesario para asegurar la independencia y
la continuidad.



Concentración: Precisión de la estrategia en el momento adecuado y bajo
cualquier circunstancia, permite mayor éxito con menos recursos, lo cual
representa la base fundamental para obtener mayores beneficios.



Flexibilidad: El reforzamiento de habilidades, un ámbito de acción planeado y
la ubicación renovada permite mantener a los contrincantes, con un mínimo de
recursos, en relativa desventaja.



Liderazgo coordinado y comprometido: Los líderes deben ser seleccionados y
motivados, de tal manera, que sus propios interese y valores coincidan con las
necesidades de la empresa. Las estrategias exitosas requieren de compromiso,
no sólo de aceptación.



Sorpresa: Se necesita energía para cambiar las posiciones estratégicas de
manera definitiva, ser cauteloso y atacar en momentos inesperados, es decir, la
velocidad, el silencio, la inteligencia para atacar, en momentos inesperados.
Junto con una correcta sincronización, la sorpresa puede alcanzar un éxito fuera

9

de toda proporción en cuanto a la energía utilizada y puede cambiar de manera
decisiva posiciones estratégicas.


Seguridad: La estrategia debe asegurar la base de los recursos y demás
aspectos operativos fundamentales para la empresa.

Los principios antes mencionados juegan un papel fundamental en toda estrategia ya
que gracias a estas herramientas podemos hacer crecer nuestro negocio con la
aplicación de estrategias precisas en el momento adecuado11.
1.2.2.4. Tipos de estrategias
Todos los tipos de estrategias existentes ayudan a las empresas a mejorar su posición
competitiva, para la aplicación correcta de los tipos de estrategias, es importante que
el empresario tenga claro lo que la empresa quiere llegar a ser e identificar de manera
correcta a que se dedica, por lo que se utilizará la estrategia intensiva para el desarrollo
del plan estratégico integral.
Rojas describe “La estrategia intensiva de la siguiente manera:




Tipos de estrategias intensivas

Penetración en el mercado: Busca mayor participación en el mercado para los
productos actuales en los mercados existentes, mediante mayores esfuerzos de
mercadeo.



Desarrollo de mercado: Introducción de productos actuales a nuevas áreas
geográficas.



Desarrollo de producto: buscar mayores clientes mejorando o modificando
(desarrollando) el producto actual”12.

11

12

ROJAS, D. MEDINA, L. Op. Cit. Págs. 40-41
Ibid. Págs. 42-43-44
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Es fundamental conocer que este tipo de estrategia incluye la aceptación de riesgo, la
aventura, la creatividad empresarial y una buena visión para detectar nuevas
oportunidades y así crear un plan estratégico integral para el mejoramiento continuo
de la institución.

1.2.2.5. Formulación y Alineación de las estrategias
Rojas establece “La estrategia se formula en tres niveles organizacionales. Sin
embargo, los niveles están en dependencia de la cantidad de actividades o negocios
que tenga la organización”13.

Gráfico 4: Niveles Organizacionales de la Estrategia
Nivel Corporativo

Nivel de Estrategias
Genéricas

Nivel Funcional

¿En que negocio
debemos operar?

¿Cómo se debe
competir en la
actividad?

¿Cómo garantizar el
cumplimiento de las
estrategias genéricas
y maestras?

Fuente: ROJAS, M. MEDINA, L. Planeación Estratégica, 2012
Elaborado por: Autoras

En base al concepto dado por Rojas, se cree necesario aclarar que una organización
que tenga una solo actividad tendrá un solo nivel de estrategia. Se concluye que estos
niveles de estrategia buscan un desarrollo cuidadoso de recursos de la empresa para
así lograr ventajas competitivas sobre otras empresas dedicadas a la misma rama.

1.2.2.6. Implementación de la estrategia.
La implementación de la estrategia se ocupa de cómo traducir la estrategia en acción
organizacional mediante el diseño y la estructura de la organización, la planificación
de los recursos y la gestión del cambio estratégico. El éxito de la implementación de
una estrategia va a depender del grado en que éstos distintos componentes se integren
de forma efectiva para crear, por si mismos, competencias que el resto de las
organizaciones no podrán imitar.
13
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Como Rojas señala “La implementación de las estrategias involucra a todas las
funciones y personas de la empresa, pero al líder estratégico le corresponde evaluar y
liderar tres elementos esenciales: la formulación, la implantación y el control y lograr
el cambio estratégico, es decir, la estructura formal e informal y que la cultura se alinee
en función de la efectividad de la ejecución”14.
La implementación de una estrategia también exige la gestión del cambio estratégico,
y esto requiere a su vez una acción por parte de los directivos respecto al modo en que
se gestionan los procesos de cambio y los mecanismos que utiliza para ello. Estos
mecanismos probablemente afecten no sólo al nuevo diseño de la organización, así
como la capacidad para superar las trabas políticas al cambio.

1.2.3. PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
Para iniciar un proceso de Planeación Estratégica se debe tener bien claro qué es y en
que consiste. Según el enfoque de la administración por objetivos, el autor P. Drucker
establece que el modelo “Planeación estratégica se refiere a la forma en que una
organización pretende aplicar un estrategia determinada para alcanzar los objetivos
propuestos”15.
La planeación estratégica antes descrito indica como la organización espera cumplir
con los objetivos planteados, lo que implica definir y priorizar los problemas a
resolver, plantear soluciones y determinar responsables. Se realiza a nivel de toda la
empresa y es realizada por la alta gerencia en un periodo de tiempo determinado.

1.2.3.1. Objetivos de la planeación estratégica

De acuerdo al concepto del Rojas sostiene “El objetivo central de la planeación
estratégica es lograr el máximo provecho de los recursos internos seleccionando el
entorno donde se han de desplegar tales recursos y la estrategia de despliegue de
recursos”16.

14
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Por lo tanto el objetivo de la planeación estratégica no es sólo planear, sino realizar en
forma ordenada un amplio número de actividades que a su vez, implican el uso de
recursos humanos y materiales.

1.2.3.2. Características de la planeación estratégica
La planeación estratégica sirve como base para la organización, permitiendo reducir la
incertidumbre y minimizar el riesgo de los posibles sucesos futuros, trazando cursos
de acción.
Rojas señala “Las características más importantes de la planeación estratégica son:

1) Es conducida o ejecutada por los altos niveles jerárquicos.
2) Establece un marco de referencia a toda la organización.
3) Afronta mayores niveles de incertidumbre con respecto a otros tipos de
planeación.
4) Generalmente cubre amplios períodos. Cuanto más largo el período, más
irreversible será el efecto de un plan más estratégico.
5) Su parámetro es la eficiencia”17.

1.2.3.3. Pasos de la planeación estratégica
El autor Rojas establece que “Para realizar un plan estratégico debemos seguir cinco
pasos básicos que nos ayudaran a mejorar la situación actual de la organización, con
una mayor adaptación a los procesos que se implementaran”18.

17

ROJAS, D. MEDINA, L. Op. Cit. Pág. 48

18

Ibíd. Pág. 49
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Gráfico 5: Pasos de la Planeación Estratégica

1
Análisis de la situación
actual incluye valores y
principios.

2
Proyectar los valores finales
siempre tomando en cuenta los
valores iniciales.

3
Formulación de
las estrategias.

4
Alineacción
de las
estrategias.

5
Implementación de
la estrategia
adecuada.

Fuente: ROJAS, M. MEDINA, L. Planeación Estratégica, 2012.
Elaborado por: Autoras

En base al concepto de Rojas, podemos expresar que la planeación estratégica pasa
por cinco pasos de manera secuencial ya que uno depende del otro, logrando una
formulación e implementación exitosa encaminadas a armonizar el proceso de
adaptación a las nuevas estrategias dentro de la organización con la tendencia a una
alta gerencia.
1.2.3.4. Análisis estratégico
El análisis estratégico consiste en un análisis interno y externo, en el cual se recoge y
estudia factores internos y externos que sirven para dar a conocer la posición actual
que ocupa la organización así como sus puntos fuertes y débiles para una debida
valoración de su situación.
Gráfico 6: Elementos del Análisis Estratégico

Impacto
s
Internos
Análisis
Estratégico
Impacto
s
Externos

Fuente: ROJAS, M. MEDINA, L. Planeación Estratégica, 2012.
Elaborado por: Autoras
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Rojas señala “Este análisis, implica al estratega realizar un trabajo del entendimiento
de la organización de la actual posición estratégica. Este proceso fundamentalmente
tiene como objetivo responder los siguientes interrogantes:
 ¿Dónde queremos ir?
 ¿Dónde estamos hoy?

Horizonte
Diagnóstico

 ¿Dónde queremos estar?

Direccionamiento

 ¿Cómo llegaremos?

Proyección estratégica

 ¿Cómo estamos llegando?

Evaluación-Monitoreo estratégico”19.

En base a lo expuesto por Rojas, se puntualiza que todo este proceso nos sirve para
realizar el análisis FODA en el cual se determina cuáles son sus fortalezas, debilidades,
oportunidades y amenazas. Identificando el grado en que una estrategia actual hace
frente a cambios presentes en el entorno empresarial.

1.2.3.5. Elementos del plan estratégico.
Cada uno de los elementos que a continuación se describen forma parte de un plan
estratégico aplicable en una empresa.


Filosofía: Identifica la forma de ser de una empresa los valores, las prácticas y
las creencias que son la razón de ser de la organización. La filosofía
empresarial es hoy un elemento de gran poder y valor en el mundo de los
negocios.



Misión: La misión es la razón de ser de la empresa y para su correcta
formulación debe existir participación, desarrollo y fomentación por parte de
todas las personas que conforman la organización.



Visión: La visión es lo que quiere llegar a ser en un futuro la organización, y
se formula a fin de crear el sueño compartido de todos los que conforman la
organización. Y para una adecuada formulación de la visión esta debe ser
concreta y acertada con la cultura e identidad organizacional.

19
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Objetivos estratégicos: Representan los resultados que la empresa espera
obtener de las metas y estrategias planteadas por la organización, es decir,
lograr alcanzar los fines establecidos en un tiempo específico.



Políticas: Las políticas son reglas o guías que expresan los límites para
describir la forma de lograr los objetivos en los diferentes departamentos de
una empresa, además facilita la toma de decisiones, por ejemplo: Establecer
una política de cobro de 15 días.



Estrategias: Las estrategias es el conjunto de acciones que se planificaron para
alcanzar los objetivos establecidos anteriormente para el logro de las metas.



Programas: Los programas ilustran cómo, dentro de los límites establecidos
por las políticas, serán logrados los objetivos. Asegura que se asigne los
recursos necesarios para el logro de los objetivos y permitirá medir el progreso
de tales logros.



Presupuestos: El presupuesto es un plan de acción de actividades que se quiere
realizar u obtener metas en un corto o largo plazo, en la que se toma en cuenta
los ingresos, costos y gastos que eso contrae para su realización y
cumplimiento20.
Gráfico 7: Elementos del Plan Estratégico

Planeación
Estratégica

Análisis del
Entorno

Visión

Misión

Políticas

Estrategias

Programas

Presupuesto

Objetivos

Fuente: MUNCH, L. Administración Gestión Organizacional, enfoques y proceso administrativo, 2010
Elaborado por: Autoras
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1.2.4. ESTRATEGIAS DE POSICIONAMIENTO
Solomon y Stuart sustenta “Consiste en diseñar un oferta de mercado, de modo que
junto con la imagen de la empresa llegue a ocupar un lugar claro y apreciado en la
mente de los consumidores que les permita diferenciar el producto positivamente de
la competencia.”21
Podemos expresar que se trata de marcar la diferencia de manera competitiva de otras
empresas por medio del desarrollo de estrategias que influyan directamente en la
posición de un producto concreto en la mente del consumidor.
1.2.4.1. Desarrollo de una estrategia de posicionamiento
Para el desarrollo de una estrategia de posicionamiento existen seis pasos básicos que
permitirá perfeccionar el proceso de posicionamiento de un producto o servicio.
1. Analizar la naturaleza del producto o servicio: en esta etapa se da a conocer
las fortalezas y debilidades del producto.
2. Identificar y seleccionar los mercados meta: se aplica la segmentación para
conocer a los consumidores.

3. Analizar el posicionamiento de la competencia: investigar a los
competidores directos e indirectos que posición ocupan en el mercado
meta.
4. Ventaja competitiva: Identificar en que somos primeros, únicos y mejores
que la competencia.
5. Planear y desarrollar la mezcla de marketing: esta mezcla de marketing va
de acuerdo al segmento que nos vamos a dirigir para aprovechar nuestras
ventajas diferenciadoras.
6. Evaluar y reposicionar: en este último paso se debe analizar tendencias de
compra, gustos, preferencias y comportamiento de la gente debido a que

21
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los segmentos de mercado se encuentran en constantes cambios.

Cabe mencionar que es un proceso dinámico, por lo cual se debe estar añadiendo valor
de manera constante para ocupar un lugar en la mente del consumidor22.
1.2.4.2. Tipos de posicionamiento
Serna, Salazar y Salgado explican “La diversidad de estrategias de posicionamiento
no tiene límite, un bien o servicio se puede posicionar de varias formas, predominando
los valores psicológicos, económicos y de funcionalidad”23.

Se puede expresar la existencia de varias maneras de poder posicionar un producto o
servicio, para esto se debe identificar el mejor atributo que nos diferencia de la
competencia para decidir qué estrategia se va a utilizar para poder posicionarnos en la
mente de los consumidores. A continuación se describe tres tipos de posicionamiento
que se puede llevar a cabo ya sea de un producto o servicio.


Posicionamiento frente a la competencia: este se desarrolla en base a la
ventaja competitiva en lo cual somos mejor para una confrontación directa con
un competidor específico.



Posicionamiento por asociación a un atributo atractivo del producto: es
cuando el producto o servicio tiene atributos únicos, beneficios. Siendo los
únicos en entregar un producto distinto al mercado, ganando su preferencia.



Posicionamiento por precio y calidad: este factor tiene efecto psicológico ya
que un precio alto es sinónimo de alta calidad o un precio bajo expresa que es
de mala calidad. Sin embargo hoy en día la propuesta de valor va más allá de
los precios calidad, diseño.

22
23

MESA, Mario, Op. Cit. Págs. 172-173
Ídem.
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1.2.5. INVESTIGACIÓN DE MERCADO
Kinnear y Taylor sustentan “La investigación de mercado es un enfoque sistemático y
objetivo del desarrollo y la provisión de la información aplicable al proceso de toma
de decisiones en la gerencia de mercadeo”24.

En base al concepto antes mencionado se expresa que la investigación de mercado es
una herramienta que ayuda a la toma de decisiones de la gerencia por medio de la
recolección de información en base a encuestas que permitirá definir oportunidades y
problemas que presenta la institución del producto o servicio que ofrece.

1.2.5.1. Enfoques de la investigación de mercados
Los Autores Ramírez y Páramo señalan dos enfoques “Cualitativo cuando se consigue
datos en detalle de una muestra sobre patrones de comportamiento, creencias,
opiniones, etc. Mientras que el Cuantitativo permite suministrar datos para producir
información medible, confiable y valida, sobre variables que se utilizan para designar
características”25.
Partiendo de los conceptos antes mencionados se puede definir que los dos enfoques
muestran la manera de como recolectar información de manera eficaz según sea el
caso, es por ello que cabe recalcar que el enfoque cuantitativo se basa en la recolección
de datos únicamente a través de escalas numéricas utilizando un análisis estadístico
para generar resultados. Por otro lado es claro la diferencia que el cualitativo se basa
en la recolección de datos pero sin el uso de escalas numéricas mediante la
observación como una técnica.

1.2.5.2. Objetivos de la investigación de mercado
Mesa Mario afirma “El objetivo de la investigación de mercado trata de establecer
cuál es el propósito y por qué se realiza el proyecto, así como cuáles son los resultados
que se esperan lograr con el desarrollo de la investigación”26

24

PRIETO, J. (2013). Investigación de Mercados (2 da. Ed.). Bogotá: Editorial Eco e Ediciones, Pág. 4
MESA, M. Op. Cit. Pág. 37
26
Ibid.. Pág. 40
25
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Se puede concluir que en si los objetivos de una investigación de mercado refleja la
meta a donde se quiere llegar con la investigación. También cabe mencionar que el
objetivo general expresa el problema por el cual se pretende realizar el estudio de
mercado y cada objetivo específico logra un aspecto del general. Por tanto en su
totalidad se logra el cumplimiento del objetivo general que se planteó.

1.2.5.3. Proceso de la Investigación de Mercado
El proceso investigación de mercado ésta compuesto por siete pasos interdependientes
de tal forma que lo que se hace en un paso, influye notoriamente en los demás.
Gráfico 8: Proceso de la Investigación de Mercados
1. Reconocimiento del Problema:
Necesidad de información
2. Diseño de la investigacion:
Fuentes de datos y procedimiento de recolección de datos.

3. Diseño de la muestra.

4. Recolección de datos.

5. Procesamiento de datos

6. Análisis de datos.

7. Informe final de resultados

Fuente: MESA, M. Fundamentos de Marketing, 2012.
Elaborado por: Autoras

Podemos decir que el proceso que propone Mario Mesa nos ayuda a la correcta
realización del estudio de mercado y el éxito esperado depende en gran parte del
planteamiento ya que nos permitirá saber cuáles son las tareas a realizar en cada paso
de la investigación de mercado y la omisión de uno ocasionaría pobreza en la
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investigación de mercado.

Para una mejor comprensión de los pasos creemos necesario dar una breve descripción
de cada uno como se muestra a continuación.

1) Reconocimiento del problema: es en el cual definimos el problema y se
establece los objetivos de la investigación de mercado.

2) Diseño de la investigación: se determina la estructura y se debe seleccionar el
método o procedimiento que se pretende seguir para recolectar la información.
3) Diseño de la muestra: es en donde selecciónanos a quienes integrarán la
muestra para el estudio a realizar. Para la determinación de la muestra tenemos
dos técnicas que son:


Muestreo Probabilístico: es en la cual cada integrante de la población tiene
una oportunidad de ser seleccionado en la muestra.



Muestreo no Probabilístico: es cuando las unidades se van a seleccionar
bajo un criterio o juicio del investigador (sin sesgo).

Dentro del diseño de la muestra también se establece el Tamaño de la muestra y
depende de algunos aspectos que se mencionan a continuación:


Error permitido



Nivel de Confianza



Número de la población

Para realizar el calculado del tamaño de la muestra tenemos las siguientes fórmulas.

1. Cuando no se conoce el tamaño de la población (N).
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𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
𝑛=
𝐸2

2. Cuando se conoce el tamaño de la población (N).

𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞 ∗ 𝑁
𝑛= 2
𝐸 (𝑁 − 1) + 𝑍 2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

Donde el significado de las variables es:
N

Tamaño de la población

Z2

Valor que toma el nivel de confianza

p

Porcentaje que ocurre el fenómeno o % con la
misma respuesta positiva

q

Complemento de
p (q = 100 − p)

E2

Error de muestra

4) Recolección de datos: se refiere a la aplicación de las encuestas o trabajo de
campo.

5) Procesamiento de datos: en este paso se procesa todos los datos que se
recolecto con la aplicación de la encuesta. En este paso es necesario verificar
las encuestas que sean correctas y estén completas.

6) Análisis de datos: es en el cual se interpreta los datos suministrándonos
información significativa para tomar decisiones.

7) Informe final de resultados: es el último paso donde se elabora y se presenta
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el informe de resultados de la investigación y pueden ser presentados en
gráficos, cuadros, tablas, etc. Que facilitará la interpretación de la
información27.

1.2.6. ANÁLISIS FINANCIERO
Abraham Perdomo Moreno define “Es una herramienta o técnica que aplica el
administrador financiero, para la evaluación histórica de un organismo social, público
o privado”28.
Gráfico 9: Proceso de la Toma de Decisiones

Recabar la
información
financiera

Análisis de
la
información

Evaluación
de resultados

Toma de
decisiones
(Estrategias)

Fuente: ROBLES, C. Fundamentos de la Administración Financiera, 2012.
Elaborado por: Autoras

En base al concepto antes mencionado se puede decir que es una evaluación de toda la
información financiera que se tiene de periodos anteriores y actuales, además su
importancia radica principalmente en cómo interpretar adecuadamente los números
para generar soluciones a largo plazo.

1.2.7. EVALUACIÓN Y CONTROL
El Autor Reyes Ponce define “Es el establecimiento de sistemas que permiten medir
resultados actuales y pasados en relación con los esperados, con el fin de saber si se
han obtenido los que se esperaban, y corregir, mejorar y formular planes”29.

En base al concepto antes expuesto se considera que la evaluación y control es la fase
en la cual se evalúan los resultados obtenidos con relación a lo planeado, siendo un

27

MESA, M. Op. Cit. Pág. 41-42-52-53-54-55
ROBLES, C. (2012). Fundamentos de la Administración Financiera (1ra. Ed.). México: Editorial
Red Tercer Milenio, Pág. 27
29
HERNÁNDEZ, S. & RODRÍGUEZ, G. (2012). Administración (3ra. Ed.). México: Editorial Mc
Gram Hill, Pág. 264
28
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elemento de vital importancia para las empresas de hoy en día ya que les permite
mantener el equilibrio deseado en sus ingresos, egresos, utilidad, calidad del producto,
etc. Es por eso que hoy en día las organizaciones requieren de instrumentos de control
para poder ser competitivas en el mercado.

1.2.7.1. Mecánica y Proceso de Control
Sergio Hernández y Gustavo Rodríguez establecen “El proceso para el establecimiento
de controles efectivos abarca las siguientes etapas”30.
 Primera etapa: Definición del propósito de control.
 Segunda etapa: Establecimiento de estándares-indicadores como unidades de
medida.
 Tercera etapa: Generación de un sistema de medición e información.
 Cuarta etapa: Medición de la variabilidad.
 Quinta etapa: Generación de medidas correctivas.
 Sexta etapa: Evaluación del control.

A continuación se presenta un diagrama circular que muestra las etapas antes descritas
para una mejor compresión debido a que este proceso de control forzosamente pasa
por las etapas antes descritas.

30

HERNÁNDEZ, S, Op. Cit. Pág. 267

24

Gráfico 10: Proceso de Control

Evaluación de
efectividad

Clasificación
del propósito
del control

Parámetros,
estándares e
Indicadores

Medidas
correctivas

Medición del
desempeño

Sistemas de
medición e
informacion

Fuente: HERNÁNDEZ, S. RODRÍGUEZ, G. Administración, 2012.
Elaborado por: Autoras

En conclusión podemos decir que el control nos permite la supervisión y evaluación
de todas las actividades que realizan los diferentes departamentos de la empresa los
cuales son confrontados con los resultados esperados, y en caso de existir desviaciones
dar las medidas correctivas adecuadas. Además tiene una retroalimentación
(Feedback).
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CAPITULO II

2. ANTECEDENTES Y
DIAGNÓSTICO DE LA
SITUACIÓN ACTUAL
DEL IECE
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2.1.

INTRODUCCIÓN

Es necesario realizar un análisis situacional de la institución tanto de lo pasado como
de lo presente, que permita determinar los aspectos positivos y negativos, con la
finalidad de saber que estrategias se debe implementar, mejorar o cambiar, ya que día
a día la sociedad está evolucionando debido a la dinámica social, por lo tanto la
institución debe estar dispuesta a re direccionar sus líneas de acción, para enfrentar los
nuevos retos satisfaciendo las necesidades y fortaleciendo los servicios en favor de sus
usuarios.

En el presente capítulo, se realizará la búsqueda de información y se identificará la
situación actual e histórica del IECE (Instituto Ecuatoriano de Crédito Educativo y
Becas), además se desarrollará un análisis interno y externo, la misma que
proporcionará la información necesaria para la planificación e implementación de
acciones y medidas correctivas, de esta manera se podrá conocer sus fortalezas,
oportunidades, debilidades y amenazas que tiene actualmente.

Esta información posteriormente permitirá formular estrategias empresariales para los
diferentes departamentos existentes en la regional #6 del IECE en la ciudad de Cuenca,
que al implementarlas en un futuro estás permitan ser una herramienta para el
mejoramiento continuo con un servicio de calidad.

2.2.

ANÁLISIS EXTERNO

Mediante el análisis externo se podrá fijar las oportunidades y amenazas que presenta
el IECE. Para lograr determinar cómo se encuentra el mercado actualmente se debe
analizar todos los entornos que influyen a la institución ya sea positivamente o
negativamente.
2.2.1. Análisis PEST
2.2.1.1. Entorno Político
Después de varios años de inestabilidad política el Ecuador está firmemente empeñado
en construir, consolidar y ampliar una sociedad democrática asociado a cambios
sociales y económicos tras las tres victorias electorales consecutivas de Rafael Correa
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(en 2006, 2009 y 2013).

La Constitución de la República del Ecuador establece a la educación como área
prioritaria de la política pública y de la inversión estatal. Gracias a ello se ha podido
constatar la creciente inversión en materia educativa, la eliminación de barreras que
impedían el acceso de los niños y niñas y adolescentes a las instituciones educativas,
la selección rigurosa de nuevos docentes para el ingreso al magisterio son medidas que
han garantizado el derecho de las personas de participar en el proceso educativo.

El nuevo Sistema de Educación Superior que lleva adelante la revolución tiene como
finalidad “La formación académica y profesional con visión científica y humanista: la
investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y difusión
de los saberes y las culturas: la construcción de soluciones para los problemas del
país”.31 Por ello el Plan Nacional para el Buen Vivir elaboró de manera participativa y
estableció la responsabilidad de todas las instituciones del sector público a sujetarse a
políticas, programas y proyectos públicos.
De esta manera, con el propósito de impulsar el proceso educativo acorde con los
objetivos y políticas del Gobierno de la Revolución Ciudadana, el IECE se encuentra
buscando mecanismos legales y técnicos que permitan financiar la formación del
talento humano de todos los ecuatorianos, en particular a los de escasos recursos
económicos a través de becas, ayudas económicas y otros mecanismos de integración
y equidad social.

2.2.1.2. Entorno Económico
En los últimos años, el crecimiento en el país se ha dado como resultado de la
importante inversión generada desde el sector público. Esta inversión ha permitido
buenos niveles de crecimiento en sectores como la construcción, debido a los montos
destinados a mejorar la infraestructura del país, así como el desarrollo de viviendas,
que se consiguió mediante un mayor financiamiento público de la cartera hipotecaria.

31

CES, Ley Orgánica de Educación Superior, 2010, disponible en
http://www.ces.gob.ec/doc/gaceta_ces/loes/loes.pdf
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No obstante, la dependencia en la inversión pública es que el Estado cuente con los
recursos necesarios para su realización, lo cual se ha conseguido por mayores ingresos
petroleros y por una mayor recaudación tributaria. Sin embargo, el precio del petróleo
ya no presenta mayores sorpresas; es así como para el año 2014, la proyección de la
Energy Information Administration (EIA) de EE UU contempla el valor del barril de
petróleo WTI de USD 95 por barril.

En base a este escenario, el Banco Central del Ecuador proyecta una tasa de 4,05%,
en el caso de la CEPAL (La Comisión Económica para América Latina y el Caribe),
la estimación es más optimista, ya que la calcula en 4,5% para el país, superando el
promedio regional que se encuentra en 3,2%. Estos resultados reflejan el proceso de
desaceleración que tendrá la economía ecuatoriana en el año 2014.

Este proceso de desaceleración, junto con la dependencia de la economía en el
petróleo, ha llevado a que se busquen alternativas que reviertan este escenario. Esto
hace que desde el gobierno se haya anunciado la explotación en la reserva del Yasuní
y se trabaje en la extracción minera, para conseguir recursos que permitan mantener el
crecimiento en la economía.

Gráfico 11: Evolución del Producto Interno Bruto

Evolución del PIB
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Fuente: Banco Central del Ecuador
Elaborado por: Autoras
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Un escenario de menor crecimiento también se ve reflejado en la inflación. Es así como
en 2013 ya se registraron tasas menores a las de años anteriores, siendo ésta la más
baja desde 2008. Al haberse reducido el dinamismo en la actividad económica, la
inflación también lo hace y se espera una tendencia similar para 2014. Se debe acotar
que los controles de precios a productos alimenticios también repercutieron en la
reducción de este indicador. Para 2014 el FMI proyecta una tasa de inflación de 2,4%,
en tanto que la cifra oficial que se maneja en el presupuesto es de 3,2%.

Gráfico 12: Evolución de la Inflación

Evolución de la Inflación
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Fuente: INEC, UIEM / (e): valor estimado
Elaborado por: Autoras

En el ámbito económico, es evidente que la dependencia de recursos primarios como
el petróleo y los minerales, continuará mientras no existan otras fuentes alternativas
de generación de capitales. Considerando el complejo contexto mundial y la
reconfiguración de la distribución internacional de la producción que está en marcha,
constituye un reto puntualizar las fuentes alternativas de generación de ingresos para
la economía nacional. La naturaleza misma de los recursos no renovables, obliga a
basar la economía en fuentes alternativas de ingresos.
El desarrollo de una nación no debería depender principalmente de su subsuelo o su
potencial explotación de recursos naturales; ya que las capacidades de su población
para innovar, desarrollar ciencia y tecnología o consolidar formas endógenas de
desarrollo acordes a su realidad y necesidades. Para ello, se debe lograr que se priorice
la inversión pública en la generación de capacidades y talento humano que permita
30

dirigir y apuntalar este progreso, así como darle continuidad dentro de los marcos
definidos mediante la planificación estratégica del Estado.
Gasto Público: Educación
La educación es uno de los objetivos fundamentales del gobierno del Ecuador es así
que ocupa el primer lugar en Latinoamérica en inversión para la educación. Esto quiere
decir que el país asigna a las universidades el 1.8 % de su Producto Interno Bruto
(PIB) en comparación a los países más ricos del planeta quienes destinan el 1.67% del
PIB.
Mediante consulta popular (2006), se aprobó el Plan Decenal de Educación que
establece el incremento anual del 0,5% del PIB al presupuesto del sector de educación
hasta llegar a un 6%. Este mandato se ratificó en la asamblea de Montecristi en el
2008.Como se puede observar en el siguiente grafico no se ha cumplido la meta de
destinar el 6% del PIB para educación, por lo menos se puede palpar que existe un
incremento en los últimos años.

Tabla 1: Asignación del PIB al sector de la Educación
ASIGNACIÓN
AÑO

PIB
% PIB

(millones dólares)

(en millones de dólares)

2008

1.556

3,60%

52.572

2012

2.777

3,20%

84,682

2013

3. 229

3,57%

90 ,326

2014

3.724

3,70%

98, 895

Fuente: CEPAL, Sistema de Protección Social
http://www.cepal.org/publicaciones/xml/5/50835/SPS_Ecuador_esp.pdf
Elaborado por: Autoras

Esta inversión que va en aumento, permite duplicar el acceso de estudiantes con
menores recursos al sistema de educación superior y a través de la inversión en las
becas permiten que estudiantes ecuatorianos se profesionalicen en las mejores
universidades del mundo.

Por otro lado, la inversión en capital humano produce efectos positivos fuera del
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ámbito de lo económico, ya que el país podría contar con expertos en procesos sociales
y cambios institucionales. Dichos cambios exigen medidas como la promoción de la
excelencia académica, la especialización institucional, el refuerzo del talento humano
ya existente, la sinergia y cooperación con instituciones internacionales de excelencia
académica, la coordinación entre los diferentes actores sociales, entre otras. Para
cumplir estos fines, es vital el cumplimiento de la política pública que pueda apoyar la
redefinición del modelo de desarrollo productivo y económico, pero sobre todo,
humano del país.

2.2.1.3. Entorno Social-Demográfico
El Ecuador ha tenido un gran progreso en la formulación del marco jurídico para la
igualdad entre hombres y mujeres, el respeto de los derechos humanos, la conservación
medioambiental y el reconocimiento de los valores culturales y de los derechos
específicos de los pueblos.
La sociedad ecuatoriana ha avanzado considerablemente en ampliar la cobertura de los
servicios básicos y la educación. Al prestar más atención a estos ámbitos se podrá
reducir los índices de pobreza y ofrecer mejores oportunidades de trabajo a toda la
población ecuatoriana. Últimamente se han conseguido importantes logros en la
educación logrando el descenso de las tasas de analfabetismo, pero el gran problema
es el acceso a la educación debido que sigue en función de los niveles de renta, el sexo,
la raza y la localización geográfica.
Tendencias Demográficas
Según datos proporcionados por el INEC “La población ecuatoriana es de 16´008.954
habitantes. Los principales índices demográficos a considerar en el presente estudio,
referidos del último censo del 2010, son los siguientes:
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Tabla 2: Población total y Tasa de crecimiento
AZUAY

CUENCA

AÑO
MUJERES

HOMBRES

TOTAL

%

MUJERES

HOMBRES

TOTAL

%

1990

268.139

237.951

506.090

1,69

175.023

156.005

331.028

2,31

2001

319.754

279.972

599.546

1,54

221.949

195.683

417.632

2,11

2010

375.083

337.044

712.127

1,91

266.088

239.497

505.585

2,12

Fuente: INEC – Censo 1990 – 2010
Elaborado por: Autoras

A continuación se presenta los resultados obtenidos al aplicar la Encuesta Nacional de
Empleo, Desempleo, Subempleo (ENEMDU) recolectadas por el INEC en el último
censo realizado en 2010. Los resultados presentados tienen cobertura urbana.

TASA DE EMPLEO
Gráfico 13: Tasa de Ocupación Plena ciudad Cuenca

Tasa de Empleo en la ciudad de Cuenca
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Fuente: INEC – Censo 2010
Elaborado por: Autoras

La ciudad de Cuenca en el año 2013 presenta una tasa del 64,6% de empleo en el área
urbana, representando una disminución significativa del 0.13% respecto al año
anterior.
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TASA DE DESEMPLEO
Gráfico 14: Tasa de Desempleo de la ciudad de Cuenca

Tasa de Desempleo en la ciudad de Cuenca
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Elaborado por: Autoras

Con respecto al desempleo la ciudad de Cuenca presenta una tasa de desempleo de
3,7%, se puede apreciar que existe un aumento nada significativo con respecto al año
anterior. Al no presentarse ninguna reducción en el desempleo el mayor inconveniente
sigue siendo que el nivel de subempleo se ha incrementado como se muestra a
continuación.
TASA DE SUBEMPLEO
Gráfico 15: Tasa de Subempleo en la ciudad de Cuenca
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Elaborado por: Autoras
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En el año 2013 la ciudad de Cuenca presenta una tasa de subempleo de 31,70%,
representando un aumento aproximado de 1% respecto al año 2012, al encontrase un
mayor número de personas en trabajos temporales o trabajando un número mínimo de
horas a la semana.

INDICES DE POBREZA

En el Ecuador para el mes de marzo del 2014 se considera que una persona es pobre
cuando por ingresos percibe menos de USD 2,63 diarios y si percibe menos de USD
1,48 diarios presenta pobreza extrema.

Gráfico 16: Evolución de la Pobreza en la ciudad de Cuenca
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Elaborado por: Autoras

La ciudad de Cuenca hasta 2013 presenta una tasa de 4,99% de índice de pobreza, con
una variación significativa de casi 6% respecto del año anterior.

EXTREMA POBREZA
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Gráfico 17: Evolución de la extrema pobreza
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Elaborado por: Autoras

La ciudad de Cuenca presenta un índice de 0,83% de pobreza extrema en el área urbana
lo que quiere decir cada vez más cuencanos cuentas mejores condiciones de vida.
TASA DE ANALFABETISMO
Gráfico 18: Tasa de Analfabetismo a nivel Nacional
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Elaborado por: Autoras

En promedio el Ecuador durante el año 2010 presenta una tasa menor de analfabetismo
del 6.8%. Representando el 5,8% en hombres y el 7,7% en mujeres respecto a años
anteriores, reflejando que actualmente existen ciudadanas y ciudadanos con mayor
acceso a la educación. Provocando cambios en sus relaciones personales y sociales.
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Gráfico 19: Tasa de Analfabetismo en Cuenca
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Como se puede observar en el gráfico la tasa de analfabetismo de Cuenca es del 6,7%,
al compáralo con el índice a nivel nacional se puede decir que Cuenca no tiene una
tasa de analfabetismo alta comparado con otras ciudades.
NIVELES DE EDUCACIÓN
La educación y la oferta laboral van de la mano, ya que determinan en gran medida
crece la frontera de posibilidades de producción del país. Como parte de esta tendencia
al acceso a la profesionalización y especialización en la educación superior, es
necesario considerar ya que actualmente existe un nivel bajo de personas que pueden
acceder al sistema educativo. A continuación presentamos datos que servirán a nuestro
estudio en materia de educación obtenidos por el INEC.
Gráfico 20: Tasa de Escolaridad por Sexo en el Azuay
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Mujeres

La educación en el Ecuador es generalizada por el factor económico, siendo el
principal limitante que tienen los ecuatorianos. Es decir los ecuatorianos tienen que
tener doce años de escolaridad como se encuentra establecido en la ley del Ministerio
de Educación pero debido a las malas condiciones económicas que tiene la población
solo han podido tener un nivel promedio de 9 años de estudio.

Gráfico 21: Tasa de Escolaridad por Zona en el Azuay
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Hoy en día al ser un factor de suma importancia la educación, se puede notar la
existencia de barreras para el acceso a la educación presentes en la zona rural de la
ciudad de Cuenca al presentar una tasa del 6,5% de personas que acceden a una
institución. Dato representativo respecto a la zona urbana con una tasa mayor del 4,9%.
Gráfico 22: Cobertura de Educación Pública
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8%

10%

Como se puede observar la ciudad de Cuenca cubre el 64,27% la educación pública
dato representativo con respecto a otras ciudades.

Gráfico 23: Nivel de Instrucción en Cuenca
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Cuenca presenta un nivel de instrucción alto en el nivel superior o de pregrado debido
que 74.480 habitantes asisten o asistieron a una Universidad. Cabe resaltar que
actualmente las personas no acceden a una educación de cuarto nivel en mayor medida.

2.2.1.4. Entorno Tecnológico
Es de suma importancia el factor tecnológico debido que hoy en día se debe estar a la
par con los cambios tecnológicos en equipos y software para así optimizar costos,
incrementar la eficiencia, mejorar la calidad de sus productos y dar un servicio
oportuno, personalizado y más ágil sus clientes.
“Leonardo Reyes subsecretario de la SNAP (Secretaría Nacional de la Administración
Pública), informó que existen alternativas para la gestión pública, como el Sistema de
Gestión Documental Quipux, la firma electrónica, el Sistema de Compras Públicas, el
Gobierno por Resultados (GPR), Yo Gobierno, entre otros.”32

Estos sistemas ha permitido facilitar la interacción entre el gobierno, la ciudadanía, el

32

Orlando Pérez, El Gobierno se propone “digitalizar” los trámites, 27 de Mayo del 2014,
www.telegrafo.com.ec/politica/item/el-gobierno-se-propone-digitalizar-los-tramites-documento.html
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sector productivo y los funcionarios públicos, eliminado las barreras de comunicación
y logrando el fortalecimiento de una sociedad cada vez más globalizada. Según la
ONU, el Gobierno Electrónico se refiere al uso de Tecnologías de Información y
Comunicación (TIC), por parte de las instituciones de Gobierno lo que permitirá una
transformación en el uso de herramientas como el servicio en línea ya no siendo
necesario acudir a las instituciones públicas, permitiéndonos ahorrar tiempo y
recursos. Por ello el indicador más reconocido a nivel mundial de las Naciones Unidas
(IDGE) situó al Ecuador en el segundo puesto de los países latinoamericanos que más
usan las TIC.

Actualmente el IECE para una mejor gestión pública viene manejando los siguientes
sistemas como: Quipux, Compras Públicas, Centros de Gestión Gubernamental,
Gobierno por resultados que son servicios web que la Presidencia de la República pone
a disposición de las instituciones del sector público en busca de la transparencia de la
información.
2.2.2. Clientes
El IECE al ser una institución que contribuye al desarrollo nacional mediante la
administración de becas orientadas a facilitar el acceso de ecuatorianas y ecuatorianos
al conocimiento científico y tecnológico. Aportando al mejoramiento de la
competitividad de los sectores productivos del país, es por eso que en el artículo 26 de
la Constitución de la República del Ecuador establece que: “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”.

El Programa Nacional de Becas que otorga el IECE contiene varios componentes que
han sido diseñados para cubrir las necesidades educacionales de la población
económicamente más vulnerable. Asimismo, un apoyó a personas con discapacidad,
grupos de alto rendimiento, deportistas de alto rendimiento, solidaridad (víctimas de
desastres naturales) beneficiarios del bono de desarrollo humano, héroes y heroínas
40

nacionales, carreras de interés púbico, y las personas que tiene que movilizarse desde
otras provincias.

2.2.3. Competencia
La oferta de becas a nivel nacional e internacional, en lo que se refiere a instituciones
públicas, está concentrada en dos instituciones: La Secretaría Nacional de Educación
Superior, Ciencia y Tecnología (SENESCYT) y el Instituto Ecuatoriano de Crédito
Educativo y Becas (IECE). En este sentido, el relacionamiento entre SENESCYT y el
IECE se torna fundamental, pues el SENESCYT asumirá la definición y rectoría de la
política pública, mientras que el IECE se convertirá en un brazo ejecutor de los
lineamientos acordados o las líneas de acción definidas como esenciales para los fines
propuestos.
Por tanto el IECE es una entidad de derecho público con más de 41 años en el mercado
ecuatoriano no tiene competencia directa en el sector público por ser la única
institución en el país y debido que ahora se fortalece como brazo operativo
administrador de las becas otorgados por el Estado Ecuatoriano y también es la
encargada de los procesos de selección, seguimiento de las becas nacionales e
internacionales y asesoría académica a todos los usuarios del crédito otorgador por el
Banco del Pacifico.

En cuanto al sector privado y la existencia de cooperación internacional da paso a la
existencia de competencia de manera directa para la institución, debido a la existencia
de instituciones, universidades, programas de becas, fundaciones que otorgan becas
para estudios de tercer y cuarto nivel, doctorados y postgrados ya sea en el país y en
el exterior. A continuación se mencionan algunas entidades que ofertan becas en el
Ecuador:
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Ilustración 1: Instituciones que conceden becas en Ecuador

BECAS EN ECUADOR
Universidad Politécnica Salesiana
Otorga apoyo financiero para la realización de sus estudios de tercer
nivel
Universidad Técnica Paticular de Loja
Ofrece Becas de Modalidad Clásica, Becas de Modalidad Abierta y
a Distancia, y Becas de Postgrados.
Universidad del Azuay
Ofrece Becas por mejores puntajes academicos, Abanderado para
estudios de tercer nivel

Becas FUNIBER
Cuentan con difrentes programas de becas de formacion FUNIBER
Fuente: Propia
Elaborado por: Autoras

Ilustración 2: Instituciones que conceden becas en el Exterior

BECAS EN EL EXTRANJERO
Programa de Becas Fulbright
Otorga estudios de postgrado en los Estados Unidos
Programa de Becas y Capacitación de la Organización de Estados
Americanos
La OEA brinda becas para estudios de posgrado y/o investigacion de
posgrado
Becas del DAAD
Brinda a estudiantes, graduados y científicos extranjeros ofertas para
estudiar e investigar en Alemania, en todas las disciplinas científicas, así
como también música, artes plásticas y escénicas.
Fuente: Propia
Elaborado por: Autoras
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Cabe mencionar que una persona que actualmente cuente con una beca en uno de los
programas que ofrece el IECE no puede tramitar o postular para otra beca en cualquier
institución educativa que maneje programas de becas en cualquiera que sea el nivel de
estudio.
2.2.4. Mercado
El IECE es una entidad de derecho público, con personería jurídica, autonomía
administrativa que fue creada en la ciudad Quito, pero gracias a la gran demanda
creciente hizo que el IECE ampliará sus horizontes de cobertura logrando situarse en
diferentes provincias y ciudades que presentan sectores con mayor vulnerabilidad en
el área de la educación. A continuación se presenta su ubicación a nivel Nacional con
sus respectivos responsables a cargo.

Tabla 3: Matriz Quito del IECE

MATRIZ QUITO
Msc. María Isabel Cruz.

Gerente General

Fuente: IECE, Matriz, http://www.institutobecas.gob.ec/matriz/
Elaborado por: Autoras

El IECE matriz para un mejor manejo de los programas de becas que oferta se hace
presente a través de sedes, esto permite que más ecuatorianos tengan acceso a una
educación digna y que los profesionales tengan la posibilidad de capacitarse en el
exterior.
Tabla 4: Gerencias Regionales del IECE

GERENCIAS REGIONALES
Alexis Villalba

Gerente Regional

Diana Duque Torres

Gerente Regional

Fanny Cárdenas

Gerente Regional

Arturo Dávila

Gerente Regional

Sede Ibarra

Mario Guijarro Ruiz

Gerente Regional

Sede Portoviejo

Pedro Ponce Morán

Gerente Regional

Sede Guayaquil

Francisco López

Gerente Regional

Sede Quito
Sede Riobamba
Sede Cuenca
Sede Loja

Fuente: IECE, Gerencias regionales, http://www.institutobecas.gob.ec/gerencias-regionales/
Elaborado por: Autoras
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Tabla 5: Agencias Provinciales del IECE

AGENCIAS PROVINCIALES
Sede Ambato

Verónica Herrera

Gerente de Agencia

Sede Azogues

Oswaldo Narváez

Gerente de Agencia

Sede Esmeraldas

Mario Guijarro

Gerente de Agencia

Sede Nueva Loja

Mario Guijarro

Gerente de Agencia

Angélica Moreno

Gerente de Agencia

Sede Sto. Domingo de los Tsáchilas

Wagner Vélez

Gerente de Agencia

Sede Tena

Alexis Villalba

Gerente de Agencia

Sede San Cristóbal

Fuente: IECE, Agencias Provinciales, http://www.institutobecas.gob.ec/agencias-provinciales/
Elaborado por: Autoras

El gobierno sigue comprometido en seguir apoyar la gestión que viene realizando el
IECE para que facilite el proceso de becas y la creación de nuevos productos para que
cada persona escoja la beca o el crédito que más le convenga, con el único objetivo de
beneficiar a más estudiantes Ecuatorianos. Es por eso que la disminución de los
requisitos para adquirir cualquier servicio, es una clara muestra de la política que
persigue el gobierno de la revolución ciudadana.

2.3.

SITUACIÓN DE LA EMPRESA
2.3.1. ANÁLISIS INTERNO
2.3.1.1. Reseña Historia

En 1971, la Junta Nacional de Planificación y Coordinación creó una comisión
presidida por su Director Técnico, Francisco Vivanco Rio frío, para que con
asesoramiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y del Instituto
Colombiano para Estudios en el Exterior (ICETEX), desarrollen un proyecto de ley
que permita la creación de una entidad que administre y coordine los recursos
destinados a apoyar a los estudiantes.

Por ello, el 26 de abril de 1971, el Presidente de la República, José María Velasco
Ibarra, firmó el decreto No. 601, publicado en el Registro Oficial 212, con el que se
creó el Instituto Ecuatoriano de Crédito Educativo y Becas (IECE), como entidad de
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derecho público, adscrita a la Junta de Planificación y Coordinación Económica, con
personería jurídica, autonomía administrativa, patrimonio y fondos propios, con sede
en Quito.

Reforma a la Ley de Creación
Durante el gobierno del general Guillermo Rodríguez Lara, se expidió el decreto
supremo No. 1272 (7 de noviembre de 1972), publicado en el Registro Oficial 182 (13
de noviembre de 1972), con el que se reformó el decreto 601, dotándole al IECE de
una nueva estructura y mayor financiamiento para que pueda cumplir los objetivos
para los que fue creado.
Fue así como en 1973, la entidad empezó a funcionar. Su primer director ejecutivo
fue Ricardo Muñoz Chávez, quien asumió el reto de organizar la institución. Las
operaciones iniciaron con siete funcionarios: Laura Puente Cevallos, Nelly Morales de
Cevallos, Pablo Zambrano Calderón, Luis Rosero Morales, Luis Mier y Manuel
Herrera. Las primeras oficinas del IECE se instalaron en el edificio Alambra, ubicado
entre las calles Salinas y Santiago, de la ciudad de Quito.

El primer crédito educativo fue concedido en 1973 a Miguel Ángel Coloma Sánchez,
como complemento a una beca internacional que le fue otorgada para realizar estudios
de agronomía, a nivel de postgrado, en Francia.

Administración de becas internacionales
En 1974, el general Guillermo Rodríguez Lara transfirió al IECE la administración de
las becas de estudios, entrenamiento y perfeccionamiento en el exterior. Asimismo, se
le asignó al IECE el manejo de las becas provenientes de cooperación técnica
internacional, que estaban a cargo de la Junta de Planificación y Coordinación. Con
ello, se concedió la atribución de preseleccionar a los candidatos que reunían méritos
para optar a tales becas, exclusivamente a la Comisión Mixta de Selección de Becarios.
Reglamento de crédito
El primer reglamento de crédito educativo fue expedido por el Consejo Directivo de
la institución el 6 de febrero de 1974, dando cumplimiento de esta manera a lo
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dispuesto en el numeral 2 del art. 14 de la Ley Constitutiva del IECE. Este reglamento,
durante la trayectoria institucional, ha experimentado varias modificaciones acordes a
los requerimientos de la política crediticia.
Nueva ley del IECE
En la administración de Alba luz Mora, con el afán de contar con un cuerpo legal que
esté acorde con los nuevos retos del Derecho Financiero y con las operaciones que
realiza la institución, mediante Registro Oficial No.179 (03 de enero de 2006), se
expidió la ley sustitutiva a la ley del IECE, la misma que buscaba, entre otras cosas,
coordinar, a través de un solo organismo, la responsabilidad de la administración de
los recursos financieros, así como las becas nacionales e internacionales. Este nuevo
cuerpo legal fortaleció y consolidó a la institución en todos sus ámbitos, otorgándole
su propia legislación operativa, administrativa y financiera.
UBICACIÓN DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE CEDITO EDUCATIVO Y BECAS:







PAIS: Ecuador
REGIONAL 6: Azuay, Cañar, Morona Santiago
PROVINCIA DE ESTUDIO: Azuay
CIUDAD: Cuenca
DIRECCIÓN: Avenida España y Armenillas

Ilustración 3: Croquis de ubicación del IECE Regional 6

Fuente: Imágenes Google //maps.google.com.ec/
Elaborado por: Autoras
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2.3.1.2. Filosofía empresarial



Misión

El IECE contribuye al desarrollo del talento humano, mediante el manejo de productos
y servicios orientados a potenciar, con calidad, calidez y oportunidad, las capacidades
de sus beneficiarios, demostrando eficiencia en el manejo, operatividad, seguimiento
y monitoreo de los programas generados a nivel nacional.



Visión

El IECE, será el gestor de la formación y especialización del talento humano a través
de la colocación de productos y servicios financieros y no financieros como el crédito
educativo y las becas.
2.3.1.3. Objetivos
Objetivos Estratégicos IECE
1. Conceder crédito educativo y becas de acuerdo a los criterios de priorización
establecidos en la política pública.
2. Fortalecer la estructura económica-financiera de la entidad.
3. Mejorar continuamente la administración del IECE bajo los principios
constitucionales de eficacia, eficiencia, calidez a través de estándares de calidad
en los servicios e infraestructura que ofrece la Institución.
Objetivos Específicos
1. Mantener y ampliar la cobertura de los servicios a nivel nacional.
2. Ejecutar la política pública para la operativización de la entrega los servicios y
productos institucionales.
3. Administrar de manera eficiente los fondos y ofertas de becas provenientes de
organismos e instituciones nacionales e internacionales.
4. Contar con una estructura orgánica y normativa actualizada.
5. Implementar el Plan de Capacitación, Formación y Especialización adecuado a
las necesidades institucionales, conforme la normativa legal vigente.
6. Generar mecanismos de comunicación intra e inter institucional que permitan el
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posicionamiento de los programas del sistema de fortalecimiento al talento
humano.
7. Establecer alianzas estratégicas que permitan el fortalecimiento institucional.
8. Contar con sistemas integrados acorde a la nueva tecnología, proveer a la
institución del parque informático suficiente.
9. Contar con estándares de calidad a nivel nacional de los servicios e
infraestructura de la Institución.
10. Bajar la mora académica (reportes académicos), con la actualización
permanente.
11. Mejorar la administración de cartera para disminuir la morosidad nacional a un
dígito.
12. Implementar el sistema automatizado de la gestión administrativa, financiera y
becas a nivel nacional, para efectuar un óptimo y adecuado control de los
recursos institucionales.
13. Desarrollar y ejecutar un plan anual de contrataciones enmarcado en los
objetivos del PNBV y los objetivos institucionales.
14. Coadyuvar a que las operaciones de crédito se realicen con el mínimo de riesgo.

2.3.1.4. Organigrama
El IECE Matriz cuenta con una estructura orgánica que facilita la gestión de las tareas
de planificación, seguimiento y control así como las responsabilidades que ejerce cada
una de ellas en las Gerencias Regionales, Agencias Provinciales.
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Gráfico 24: Estructura Orgánica del IECE Matriz

Fuente: IECE, Organigrama, www.institutobecas.gob.ec/organigrama/
Realizado por: IECE
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2.3.1.5. Ejes Estratégicos
El IECE se transforma y fortalece
Con la llegada del gobierno del Presidente de la República, Rafael Correa Delgado, el
IECE amplió su horizonte institucional. Durante muchos años, el IECE atendió a un
gran número de la población ecuatoriana, principalmente a través del servicio del
crédito educativo y en menor proporción, con la administración de las becas, pero
gracias al apoyo del Gobierno Nacional y durante la administración de Fabián Solano,
se creó el Programa Nacional de Becas, con una inversión total de 230´261.252.09 de
dólares.
La trayectoria del IECE ha hecho que esta institución sea la única en el país en la
adjudicación de Créditos Educativos y administración de Becas, logrando que millones
de ecuatorianos cumplan con sus sueños de convertirse en profesionales, cursando sus
estudios dentro y fuera del país. Sin embargo, la dinámica social y los cambios
propuestos con miras a la transformación de la matriz productiva del país, hicieron que
esta institución re direccione sus líneas de acción y fortalezca sus servicios en favor de
sus usuarios.

De esta manera, y con el inicio de la administración de María Isabel Cruz (2013), el
IECE se ha sumergido en un arduo proceso de transformación y modernización
institucional.

Los cambios propuestos se direccionan a que el IECE se convierta en el brazo
operativo de SENESCYT en materia de Becas; encargándose de esta manera de todo
el proceso en cuanto a adjudicación de los componentes del Programa Nacional de
Becas, así como, continuar siendo el encargado esencial de la difusión y primera etapa
de calificación de los postulantes a las Becas de la Cooperación Internacional, cuya
oferta se aproxima a 400 convocatorias, de vigencia limitada, a lo largo de todo el año,
en diferentes carreras y diversos lugares del mundo. Sus ofertas abarcan estudios de
tercer y cuarto nivel o capacitación.

El Programa Nacional de Becas contiene varios componentes que han sido diseñados
para cubrir las necesidades educacionales de la población económicamente más
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vulnerable. Asimismo, las Becas de Cooperación Internacional, buscan elevar el nivel
de profesionalización de los ecuatorianos. También se han planificado cambios futuros
en materia de Crédito Educativo, que tienen un proceso paulatino de ejecución.

2.3.1.6. Aspecto Legal
El IECE por ser una institución de derecho público se rige por la presente Ley, las
leyes conexas y sus reglamentos.
 “Decreto Supremo de Creación N° 601 del 26 de abril de 1971, Registro
Oficial 212 de 28 de abril de 1971”33, José María Velasco Ibarra presidente
de la república decreta la creación del Instituto Ecuatoriano de Crédito
Educativo y Becas cuyas siglas serán IECE, el cual se rige por esa ley y
normas establecidas en su reglamento orgánico funcional y sujeto a las demás
leyes de la República del Ecuador.”
 “Constitución de la República del Ecuador, Registro Oficial N° 179.
Martes, 3 de enero del 2006 (N° 2005-24)”34; determina que la educación
es un derecho irrenunciable de las personas al ser un requisito para el
desarrollo nacional y garantía de la equidad social por estas razones es
obligación del Estado garantizar la igualdad de oportunidad para acceder a
una educación superior a los ecuatorianos y ecuatorianas con capacidad
intelectual.
 “Constitución de la República del Ecuador, Registro Oficial N° 449 de
fecha 20 de octubre del 2008”35. Establece que el Estado garantizará
políticas de prevención y oportunidad a personas con discapacidad, para lo
cual decreta un sistema de educación superior el cual ayude a su integración
dentro de la sociedad en igualdad de condiciones.

33

35

35

IECE, Decreto Ejecutivo de Creación, 2013, disponible en http://www.institutobecas.gob.ec/wpcontent/uploads/downloads/2014/04/3.-Decretos-Ejecutivos-de-creaci%C3%B3n.pdf
IECE, Ley de Creación, 2013, disponible en http://www.institutobecas.gob.ec/wpcontent/uploads/downloads/2014/04/2.-Ley-de-Creaci%C3%B3n.pdf
IECE, Normas Constitucionales, 2013, disponible en http://www.institutobecas.gob.ec/wpcontent/uploads/downloads/2014/04/1.-Normas-constitucionales.pdf
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 “Ley Orgánica de Instituciones del Sistema Financiero, Registro Oficial
250 de 23 de enero del 2001”36 (última modificación 20 de febrero del
2014), resuelve expedir la codificación de la ley general de instituciones del
sistema financiero regulando la creación, organización, actividades,
funcionamiento y extinción de las instituciones del sistema financiero privado
y de la Superintendencia de Bancos entidad encargada de la supervisión y
control de dichas instituciones.
 “Ley Orgánica de Discapacidades, LOD, Registro Oficial Suplemento 796
de 25 de septiembre del 2012”37 (Vigente); informa sobre el proyecto de Ley
Orgánica de Discapacidades el cual trata sobre la modificación de la tercera
disposición transitoria y por el evidente error mecanográfico que aparece en
dicho proyecto. Para efectos de lo antes solicitado se emitió un oficio N° PANFC-012-1005 de 28 de junio de 2012, enviado por el presidente de la republica
que contiene objeciones al proyecto de Ley en cuestión.
 “Ley Orgánica de Educación Intercultural, Registro Oficial Suplemento
417 de 31 de marzo de 2011”38 (Vigente); fue aprobada el proyecto de Ley
Orgánica de Educación Intelectual en el cual se encuentran incorporados las
restantes objeciones que formuló al indicado proyecto el Presidente de la
República.


“Ley Orgánica de Educación Superior LOES, Registro Oficial
Suplemento 298 de 12 de octubre de 2010”39 (Vigente); en el cual consta la
certificación de la Asamblea Nacional, no trato dentro del plazo de 30 días, el
proyecto de Ley Orgánica de Educación Superior LOES. El cual se discutió y
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IECE, Ley Orgánica de Instituciones del Sistema Financiero, 2013, disponible en
http://www.institutobecas.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2014/04/2.-Leyes-conexas-LeyGeneral-de-Institutciones-del-Sistema-Financiero.pdf
IECE,
Ley
Orgánica
de
Discapacidad,
LOD,
2013,
disponible
en
http://www.institutobecas.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2014/04/2.-Leyes-conexas-LeyOrganica-de-Discapacidades.pdf
IECE, Ley Orgánica de Educación Intercultural, 2013, disponible en
http://www.institutobecas.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2014/04/2.-Leyes-conexas-LeyOrganica-de-Ecucaci%C3%B3n-Intercultural.pdf
IECE, Ley Orgánica de Educación Superior, LOES, 2013, disponible en
http://www.institutobecas.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2014/04/2.-Leyes-conexas-LeyOrg%C3%A1nica-de-Educai%C3%B3n-Superior.pdf
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aprobó mencionado proyecto y el cual se encuentran incorporados las
objeciones que formuló al indicado proyecto el Presidente de la República.
 “Ley Orgánica de Servicio Público, LOSEP, Registro Oficial Suplemento
294 de 06 de octubre de 2010”40 (Vigente); en el cual se encontrará el oficio
SAN-2010-673 de 4 de octubre de 2010, suscrito por el doctor Francisco
Vergara, Secretario General de la Asamblea Nacional.
 “Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, Registro
Oficial Suplemento 395 de 04 de agosto de 2008”41 (Vigente); solicita que
se sustituya la denominación del Instituto Nacional de Contratación Pública
por la de Servicio Nacional de Contratación Pública como "instituto", "INCP"
o "INCOP", deberá ser sustituida por la nueva denominación y las siglas
"SERCOP".

Con la aprobación del nuevo Código Orgánico Monetario y Financiero, el IECE
presenta una trasformación integral al derogarse la Ley Sustitutiva a la Ley del
Instituto Ecuatoriano de Crédito educativo y Becas.

 “Código Orgánico Monetario y Financiero, Registro Oficial Segundo
Suplemento 332 de 12 de septiembre del 2014”42; en el numeral vigésimo
cuarto establece que el Instituto Ecuatoriano de Crédito Educativo y Becas,
dejará de operar como una institución financiera publica para convertirse en un
Instituto Nacional por decreto ejecutivo.

40

41

42

IECE, Ley Orgánica de Servicio Público, LOSEP, 2013, disponible en
http://www.institutobecas.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2014/04/2.-Leyes-conexasLey-Organica-del-Servicio-P%C3%BAblico.pdf
IECE, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, 2013, disponible en
http://www.institutobecas.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2014/04/2.-Leyes-conexasLey-Organica-del-Sistema-Nacional-de-Contrataci%C3%B3n-P%C3%BAblica.pdf
BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, Código Orgánico Monetario y Financiero, 2014,
disponible en http://www.bce.fin.ec/index.php/codigo-monetario-y-financiero
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2.3.1.7. Estructura Organizacional
2.3.1.7.1. Nivel Institucional
El IECE Regional del Azuay ha venido desempeñando sus funciones, a través de su
orgánico funcional que consta de seis áreas funcionales, también forma parte de esta
regional la Agencia Provincial Azogues, mismo que se presenta a continuación:

Gráfico 25: Estructura Orgánica del IECE Regional 6- Cuenca
ESTRUCTURA ORGÁNICA

IECE AGENCIA REGIONAL 6 - CUENCA
GERENTE
Contabilidad
1

Área Financiera

Tesorería
Cartera
2

Área de Crédito

Notificador

SAO
(Seguimiento Académico Ocupacional)
Secretaria de Coactivas

3

Área Jurídica

Abogado Externo

Notificador
Jurídico

Información
Área de

4

Coordinadora de Becas

Coordinación de
Becas

Analistas
Comunicación Social

5
6

Área
Administrativa

Servicios
Control
Área de Talento Humano

Seguridad
Fuente: Visitas a las Instalaciones de la Regional IECE.
Elaborado por: Autoras

En este gráfico podemos comprobar que el IECE cuenta con seis áreas funcionales
bien diferenciadas para un óptimo servicio a la población Azuaya.
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2.3.1.7.2. Portafolio de Servicios
BECAS
Las becas consisten en subvenciones totales o parciales otorgadas por una institución
administradora de becas, a estudiantes y profesionales nacionales que demuestren
excelencia académica, para realizar estudios de formación superior, capacitación,
perfeccionamiento, entrenamiento profesional e investigación en el país o en el
exterior, bajo la modalidad presencial. Además de apoyar a personas con altos méritos
académicos, las becas se dirigen a permitir que personas con escasos recursos
económicos o con capacidades especiales puedan acceder a la educación formal.

Las becas contemplan: manutención, matrícula, colegiatura y derechos de grado;
pasajes aéreos de ida y vuelta; costos de investigación, material bibliográfico y tesis;
y en algunos de los casos seguros de salud y vida.

Las línea de créditos o préstamos de estudio ahora es manejada a través del Banco del
Pacifico desde el mes de noviembre del 2013, quedando como función exclusiva del
IECE la de controlar las actividades que realicen los estudiantes en las universidades
(Certificados académicos), y con dicha información, autorizar los desembolsos. Esa
misma información es enviada al banco para que ellos puedan verificar que los
alumnos están cumpliendo con las obligaciones del convenio.

2.3.1.7.2.1. Becas Nacionales
El Programa de Becas Nacionales proporcionará a los estudiantes y profesionales
ecuatorianos y ecuatorianas o extranjeros y extranjeras (con residencia permanente en
el país o que porten el carné de refugiados/as permanentes), el financiamiento de sus
carreras a través de becas, para cursar estudios de tercer nivel, técnico o tecnológico
superior, en Instituciones de Educación Superior del país (IES); enfocando la atención
en grupos prioritarios, históricamente excluidos o discriminados y aquellos a los que
por mandato de la Ley les corresponde este derecho, a fin de garantizar su acceso,
permanencia, movilidad, egreso y titulación del sistema de educación superior, a través
de mecanismos de inclusión y equidad social, de conformidad con la normativa
vigente.
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ESTUDIOS DE TERCER NIVEL
1. Beneficiarios de Bono de Desarrollo Humano
Está dirigido a personas que son beneficiarios directos o dependientes económicos de
un beneficiario del Bono de Desarrollo Humano, por medio de esta beca el Gobierno
Nacional busca seguir uniendo esfuerzos que permitan democratizar el acceso, la
permanencia y culminación de estudios de Educación Superior en el Ecuador.
2. Carreras de interés público
Están dirigidos aquellas personas que después de haber rendido la Evaluación
Nacional para la Educación Superior (ENES) obtuvieron el puntaje mínimo de
800/100 y se les asignó un cupo de estudios para cursar una carrera identificada como
de interés público.
3. Grupo de Alto Rendimiento (GAR)
Esta direccionada a aquellas personas registradas como aspirantes para ingresar a una
Institución de Educación Superior que después de haber rendido la Evaluación
Nacional para la Educación Superior (ENES) promovida por el Sistema Nacional de
Nivelación y Admisión (SNNA) se ubiquen dentro de los mejores puntuados y pasen
a formar parte del Grupo de Alto Rendimiento (GAR).
4. Movilidad Territorial
Destinada a personas registradas como aspirantes para ingresar a una Institución de
Educación Superior (IES) que después de haber rendido la Evaluación Nacional para
la Educación Superior (ENES) promovida por el Sistema Nacional de Nivelación y
Admisión (SNNA), obtuvieron un cupo de estudios en un lugar diferente al de su
domicilio habitual, debiendo cambiar su residencia habitual a otra.
5. Pueblos y Nacionalidades
Son para personas registradas como aspirantes a ingresar a una Institución de
Educación Superior (IES) que después de haber rendido la Evaluación Nacional para
la Educación Superior (ENES) promovida por el Sistema Nacional de Nivelación y
Admisión (SNNA) obtuvieron un cupo de estudios en una universidad o instituto
reconocido del país y que además pertenecen a un pueblo o nacionalidad ecuatoriana
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debidamente reconocida por los organismos pertinentes. Además, la beca también
beneficiará a aquellas personas que estén cursando estudios en una Universidad
pública o particular del país y hayan obtenido su cupo de estudios sin haber rendido el
ENES.
6. Deportistas de Alto Rendimiento
Dirigida a aquellos/as deportistas nacionales destacados/as con reconocimientos
internacionales en sus actividades, para que inicien o continúen sus estudios de tercer
nivel, técnico o tecnológico superior en una Institución de Educación Superior (IES)
del país.
7. Personas con Discapacidad
Brinda igualdad de oportunidades a estudiantes ecuatorianos y ecuatorianas o
extranjeros y extranjeras (con residencia permanente en el país o que porten el carné
de refugiados/as), con capacidades especiales, y que habiendo sido calificados por el
CONADIS, porten el carné emitido por esta institución. La inversión en formación y
acceso a una educación superior de calidad es uno de los elementos más importantes;
sin embargo, el propósito es brindar dicho acceso a toda la población, considerando de
manera esencial a los grupos de atención prioritaria.
8. Héroes o Heroínas Nacionales
Destinada aquellos ciudadanos y ciudadanas certificados como Héroe o Heroína
Nacional o para sus descendientes directos; por haber realizado actos únicos,
verificables, de valor, solidaridad y entrega, más allá del estricto cumplimiento del
deber.
9. Solidaridad
Son beneficiarios quienes atraviesen casos fortuitos o de fuerza mayor convulsiones
sociales, económicas, políticas; desastres naturales o antropogénicos, debidamente
justificados, que comprometa el ingreso familiar y que por este motivo se vea afectada
la posibilidad de realizar o continuar sus estudios superiores.
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ESTUDIOS DE CUARTO NIVEL
Los/las beneficiarios/as serán: Profesionales ecuatorianos/as y extranjeros/as (con
residencia permanente en el país o que cuenten con el carné de refugiados/as
permanentes), que cumplan con los requisitos mínimos de elegibilidad considerados
en las bases de postulación y que hayan sido admitidos a programas de estudio de
cuarto nivel en una IES pública o privadas de categoría A y B del país, tomando en
cuenta la categorización que establezca el órgano competente; y, de acuerdo con los
programas de estudios en áreas del conocimiento que se vayan priorizando o
definiendo de interés público por la SENESCYT.

ESTUDIOS DE HASTA BACHILLERATO
1.

Personas con Discapacidad

Está dirigida a estudiantes ecuatorianos/as y extranjeros/as (con residencia en el país
o que porten el carné de refugiados/as), que cumplan los requisitos mínimos de
elegibilidad considerados en las presentes bases de postulación, que formen parte del
grupo

de

Personas

con

discapacidad,

reconocidos

por

el

organismo

competente/pertinente y que se encuentren cursando estudios en una Institución de
Educación Especializada reconocida por el Ministerio de Educación.

PLAN DE CONTINGENCIA
1.

Mecanismo Uno

Son ofertadas a los estudiantes que cumplan las condiciones establecidas en los
Seminarios de Fin de Carrera o Programa de Tesis, patrocinados por sus instituciones
de origen y que han aprobado los exámenes de fin de carrera establecidos por el CES.
El financiamiento que se otorgará es el rubro de manutención, por una duración
máxima de seis (6) meses.
2.

Mecanismo Dos y Tres

Busca vincular a los estudiantes provenientes de Instituciones de educación superior
suspendidas a instituciones en las que puedan continuar y culminar sus estudios.
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2.3.1.7.2.2.
1.

Becas en el Exterior

Programa Convocatoria Abierta

Va destinado para personas que demuestren excelencia académica para estudios
presenciales de cuarto nivel (maestrías, doctorados y especialidades médicas) en
universidades de prestigio y reconocimiento académico internacional alrededor del
mundo.
2.

Universidades de Excelencia
 Tercer y Cuarto nivel

Otorga financiamiento completo para realizar estudios en una de las 175 mejores
universidades del mundo. El requisito fundamental es poseer la carta de aceptación de
una de las universidades extranjeras dentro del listado del programa, con esta se
procede de inmediato al análisis de documentación, precalificación y evaluación para
realizar la adjudicación de la beca, siempre y cuando se cumpla con todos los
requisitos.
3.

Enseña Inglés

Destinadas para personas que son o desean ser docentes de idioma inglés en
instituciones públicas o cumplir con otras actividades relacionadas al mejoramiento de
la enseñanza del inglés en el país. Este programa busca perfeccionar el nivel de inglés
de los docentes y desarrollar sus técnicas de enseñanza mediante una inmersión total
en países de habla inglesa por un periodo de tiempo que permita interactuar con la
cultura, practicar el idioma y aprender nuevas metodologías pedagógicas.
4.

Docentes Universitarios

Permite el mejoramiento de competencias profesionales de las y los docentes
universitarios del país con el objetivo de incrementar el nivel académico de las
universidades nacionales y escuelas politécnicas, y de este modo transformar el
sistema de educación superior del país con centros de investigación y formación de
alto nivel. Con el objeto de apoyar éste mejoramiento, se crea el mismo para coadyuvar
en el cumplimiento del artículo 150, literal a), de la LOES, que establece como
requisito necesario para ser profesor/a titular principal, el tener título de posgrado
correspondiente a DOCTORADO en el área afín a la cátedra que ejercerá el docente
en el Ecuador
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2.3.1.7.2.3. Becas de Cooperación Internacional
A través de la administración de las Becas Internacionales ofrecidas al Ecuador por
parte de los organismos internacionales y gobiernos amigos, el IECE contribuye
directamente al desarrollo del País, en áreas de prioridad nacional. Cabe señalar que el
IECE NO otorga las becas internacionales directamente. Los oferentes se clasifican en
Gobiernos de Países Amigos y Organismos Internacionales, según el siguiente detalle:

Gráfico 26: Clasificación de Organismos internacionales y Gobiernos de países amigos
ORGANISMOS INTERNACIONALES

GOBIERNOS DE PAISES AMIGOS

OEA BECAS DE AUTOCOLOCACIÓN

RUSIA (PREGRADO)

OEA TODOS LOS PROGRAMAS

ISRAEL

LASPAU

CHINA

AECI - ICI

ESLOVAQUIA

FUNDACIÓN MAPFRE

CHILE/AGCI

FUNDACIÓN CAROLINA

SINGAPUR/SPC

UNESCO

MALASIA

OISS

REPUBLICA CHECA

UNIVERSIDAD INTERN. ANDALUCIA

CUBA

KOICA

MÉXICO/SRE

OTROS ORGANISMOS INTERNACIONALES

BÉLGICA
BRASIL
SUECIA / ASDI
JAPÓN / JICA
PAISES BAJOS
RUSIA (POSTGRADO)
INDIA/ITEC

OTRAS UNIVERSIDADES EXTRANJERAS
ESPAÑA
ALEMANIA
AUSTRIA
COLOMBIA
EGIPTO
SUIZA

Fuente: IECE, Becas de Cooperación Internacional
http://www.institutobecas.gob.ec/becas_iece/becas-de-la-cooperacion/becas-de-lacooperacion-internacional
Elaborado por: IECE

La estructura institucional integra a la Comisión Mixta de Selección de Becarios, como
instancia que conoce las postulaciones de los ecuatorianos a los diferentes programas
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internacionales y los preselecciona, para que al final de todo un proceso sea el oferente
el que adjudique o no la beca al candidato más idóneo.

COMPLEMENTO A LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL
1. CUBA: Es complemento a la beca adjudicada por el Gobierno de Cuba, y está
orientada a estimular el buen desempeño formativo de los/as becarios/as a través
del otorgamiento de una beca que cubra mensualmente el rubro manutención por el
tiempo de duración de la carrera, a fin de apoyar económicamente al becario en
razón de que la beca otorgada por el oferente no cubre la totalidad de los gastos que
demanda la estancia académica del beneficiario en el indicado país; y además
cubrirá el rubro de pasaje aéreo en clase económica de ida al inicio de sus estudios
y de retorno al Ecuador una vez culminados.

2. RUSIA.- Es complemento a la beca adjudicada por el Gobierno Rusia, como un
reconocimiento al mérito académico y está orientada a estimular el buen desempeño
formativo de los becarios a través del otorgamiento de una beca que cubra
mensualmente el rubro manutención por el tiempo de duración de la carrera, a fin
de apoyar económicamente al becario en razón de que la beca otorgada por Rusia
no cubre la totalidad de los gastos que demanda la estancia académica del
beneficiario en el indicado país.
3. VENEZUELA.- Complemento a la beca otorgada por el Gobierno de la República
Bolivariana de Venezuela, como un reconocimiento al mérito académico, y está
orientado a estimular el buen desempeño estudiantil de sus beneficiarios. La beca
financiará de forma complementaria el rubro de Manutención, a través de una
asignación mensual, que permita apoyar económicamente al/a becario/a en razón
de que la beca otorgada por el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela
no cubre de forma total este rubro.
4. BRASIL.- Complemento a la beca adjudicada por el Gobierno del Brasil, y
reconoce el mérito académico de los becarios y cubrirá mensualmente el rubro de
manutención por el tiempo de duración de la carrera, ya que la beca otorgada por
Brasil no financia la totalidad de los gastos que demanda la estancia académica del
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beneficiario en el indicado país; además cubre el rubro de pasaje aéreo en clase
económica de ida al inicio de sus estudios y de retorno al Ecuador una vez
culminados los mismos.

5. ESLOVACA.- Complemento de becas concedidas por el Gobierno de La
República Eslovaca, que demuestren excelencia académica a través del
otorgamiento de una beca que cubra mensualmente el rubro manutención por el
tiempo de duración de la carrera, a fin de apoyar económicamente al becario en
razón de que la beca otorgada por el oferente no cubre la totalidad de los gastos que
demanda la estancia académica del beneficiario en el indicado país; y además
cubrirá el rubro de pasaje aéreo en clase económica de ida al inicio de sus estudios
y de retorno al Ecuador una vez culminados los mismos.
6. COREA.- Universidad Myongji, su oferta de formación se basa principalmente en
los campos de la ingeniería, las ciencias y las humanidades. Esta Universidad tiene
acuerdos académicos con cerca de 134 universidades asociadas en 26 países de todo
el mundo, ofreciendo una amplia gama de programas internacionales para
estudiantes interesados en estudiar en el extranjero durante sus años de pregrado y
postgrado.
2.3.1.7.2.4. Becas de la Amistad Ecuador – Perú

Otorgan los gobiernos de Ecuador y Perú a través del Instituto Ecuatoriano de Crédito
Educativo y Becas, IECE y el Programa Nacional de Becas y Créditos Educativo,
PRONABEC, dentro del Subprograma de Reciprocidad, a ciudadanos de nacionalidad
peruana, en virtud de los acuerdos de reciprocidad e integridad, a fin de favorecer la
formación académica a nivel superior de estudiantes con óptimos rendimientos
académicos que no cuentan con recursos económicos suficientes para cubrir los costos
de educación para estimular la excelencia académica, conforme a los requisitos
establecidos en el presente reglamento de acuerdo a la disponibilidad económica del
IECE.
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2.3.1.7.2.5. Becas de Reciprocidad Ecuador – Colombia
La Comisión de Becas del Subprograma de Reciprocidad Ecuador-Colombia deberá
verificar a través de una Ficha de Validación del Expediente de Postulación - Etapa de
Selección que cada uno de los expedientes presentados, así como la declaración de
Apto o No Apto remitida por la Comisión de Preselección y el cuadro informe remitido
por la Gerencia de Becas del IECE para luego proceder con la adjudicación o negativa
de otorgamiento de beca correspondiente.
2.3.1.8. Áreas Funcionales de la Regional 6 - Cuenca
Este análisis se elaboró a partir de la estructura orgánica de la Regional 6 de la ciudad
de Cuenca. Anteriormente ya se mencionó que consta de seis áreas funcionales las
cuales se describen a continuación:
2.3.1.8.1. Gerencia Regional
Funciones que realiza:
Representa legalmente la agencia regional 6 presente en la ciudad de Cuenca,
con jurisdicción coactiva y extrajudicial.
Se encarga de dirigir la ejecución e implementación de las políticas dictadas
por la Matriz en Quito.
Administra eficientemente el otorgamiento de las becas, con apego a las
disposiciones legales y reglamentos vigentes que maneja la institución.
Suscribe resoluciones por suspensiones definitivas y temporales de los
desembolsos que se realiza en las becas.
Gestionan y dirige eficientemente el diseño y entrega de informes periódicos
de la ejecución de planes proyectos que se vienen ejecutando.
Promueve los servicios de crédito educativo manejados a través del Banco del
Pacifico.
Dirige planes de mejora en el control interno previo y pone en consideración
de la gerencia general.
Controla el proceso de seguimiento académico y ocupacional de los
beneficiarios de la agencia regional 6.
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Dirige y aprueba la solicitud de asignaciones presupuestarias y transferencias
de fondos necesarios para el funcionamiento de la agencia regional 6.
Remitir informes periódicos a la gerencia administrativa, sobre la ejecución del
plan anual de contratación pública (PAC)
Y demás atribuciones que le asigne el gerente general, dentro del ámbito de su
competencia.
Sistemas informáticos que maneja:
 SIGEN: Sistema informático utilizado para la realización de los pagos a los
becarios.
 QUIPUX: Es un sistema de gestión documental que permite el registro, control,
circulación y orden de los documentos digitales y físicos que se envían y reciben
en la institución.
 ZIMBRA: Es un servidor de mensajería de colaboración que permite compartir,
almacenar y organizar mensajes de correo electrónico, citas, contactos, tareas,
documentos y mucho más en la institución.

Por medio de la entrevista realizada a la Gerencia Regional, podemos decir que las
principales fortalezas es la rapida adaptación y desempeño a los cambios en procesos
establecidos de acuerdo a las nueva ley, además existe una amplia apertura para formar
nuevas alianzas estrategicas y varios programas en materia de Becas cumplindo de esta
manera con las metas planteadas. Debido a la buena relación que se presenta en el
personal interno y externo de la institución existe un constante fortalecimiento del
talento humano.
Por otra parte la autorización de las becas según los procesos y funciones a seguir, se
encuentran estandarizados por la matriz en Quito por lo que existen retrazos en la
legalización de la beca al beneficiario por parte del gerente. Cabe mensionar que al
existir solo un funcionario encargado en el área de información y comunicación existe
poco manejo de medios de comunicación y publicidad en la Ciudad de Cuenca. A
demas es importante mencionar que el nivel de tecnología va cambiando
continuamente y el nivel de tecnología que posee y maneja la institución está
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desactualizada a las nuevas tecnologias.
2.3.1.8.2. Área Jurídica y Coactivas
Funciones que realiza:
De acuerdo con el Estatuto Orgánico de Gestión por Procesos Art. 20.2. Coactivas.

Realiza informes mensuales, trimestrales de la ejecución del proceso coactivo
a la Gerencia Regional.
Lleva un registro de juicios coactivos a los deudores y codeudores morosos de
la institución.
También maneja registros de citaciones y notificaciones.
Presenta informes trimestrales sobre los procesos coactivos a la
Superintendencia de Bancos y Seguros.
Realiza y tiene un inventario de bienes embargados.
Realiza la representación legalmente de juicios que lleva la institución.
Informes sobre los procesos judiciales y extrajudiciales.
Presenta informes de convenios de pago realizados con los becarios.
Hace reportes del estado y avance de los juicios y procesos coactivos.

Sistemas informáticos que maneja:
En esta área también se maneja el sistema SIGEN.
Procesos que maneja.


PROCESOS COACTIVOS,



PROCESOS ADMINISTRATIVOS



PROCESOS PENALES

Al realizar la entrevista a la responsable del área Jurídica y Coactivas nos supo indicar
que las principales fortalezas en su área son el orden en el puesto de trabajo y el
desarrollo de las actividades de acuerdo a los procesos establecidos en la ley, la misma
que da la solución rápidamente los problemas que se presentan en la institución y se
trata de mediar los procesos judiciales existente por cobrar.
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Por otra parte la principal debilidad que se presenta al momento de realizar las
actividades diarias es que no con equipos actualizados siendo estos obsoletos. Además
con respecto a la libertad de tomar las decisiones a criterio personal no está permitido
bebido a que tiene que regirse al estatuto orgánico de gestión por procesos.
2.3.1.8.3. Área Financiera
Funciones que realiza:
Realiza los registros contables e informes financieros de la regional 6.
Envía informes de vencimiento de plazos o de garantías, seguros y otros de
similar naturaleza.
Realiza y entrega reportes de cumplimiento de las obligaciones tributarias.
Reportes de requerimientos justificados de asignaciones presupuestarias y
modificaciones.
Realiza conciliaciones bancarias.
Programa y realiza certificaciones presupuestarias cada año.
Realiza cedulas presupuestarias mensuales.
Realiza y emite un Informe de liquidación presupuestaria.

Estadísticas del área.
Los programas de becas que se ofertan en el país tienen tres fuentes de recursos
financieros; siendo estos: fiscales, aquellos provenientes del 10% de recursos que las
universidades privadas están obligadas a destinar para financiar becas, y aquellos
provenientes de la cooperación internacional.
Según el Plan Operativo Anual (POA) del IECE 2013 se ha dado cumplimiento lo
siguiente:
Tabla 6: Presupuesto del año 2013
PRESUPUESTO

PRESUPUESTO

% DE

META POA

CODIFICADO

Gasto Corriente 0,66 %

$

EJECUTADO

84.500,00

63.521,37

75,17%

Gasto de Inversión 99,34% $ 12.800.146,27

$ 12.568.606,72

98,19%

TOTAL $ 12.884646.27

$ 12.632.128,09

Fuente: IECE
Elaborado por: Autoras
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$

CUMPLIMIENTO

En el POA se planificó que se la meta a cumplir era 0,66% del gasto corriente de la
institución, pero el monto que se ejecutó fue menor de $63.521,37 por lo que tuvo un
75,17% del cumplimiento de la meta propuesta. De esta misma manera la meta POA
que se planificó ejecutar en el gasto de Inversión fue 99,34% pero solo se llegó a
cumplir el 98,19% de la meta propuesta.
Tabla 7: Gastos Ejecutados en el año 2013
GASTO CORRIENTE
PLANIFICADO

$84.500,00

GASTO

GASTO DE

CORRIENTE

INVERSIÓN

EJECUTADO

PLANIFICADO

$63.521,37

$12.800.146,27

GASTO DE INVERSIÓN
EJECUTADO

$12.568.606,72

Fuente: IECE
Elaborado por: Autoras

La tabla anterior muestra los montos planificados para la regional 6 Cuenca, que
requería de un monto de inversión total de $ 12.800.146,27 pero en realidad en el año
2013 se ejecutó un monto menor del planificado siendo de $12.632.128,09 por lo que
el cumplimiento planificado por la institución se cumplió en un porcentaje menor a la
meta propuesta.
Después de haber conversado con la encargada del área financiera podemos expresar
que su fortaleza es tener bastante experiencia en el manejo de la contabilidad y que
antes ejercía las funciones del área administrativa por lo que tiene un vasto
conocimiento de las operaciones que realiza la institución. Pero uno de los principales
limitantes de los principales limitantes es no contar con un presupuesto grande para
hacer remodelaciones dentro de la institución.

2.3.1.8.4. Área Administrativa
Funciones que realiza:
El departamento administrativo tiene tres principales áreas en el que desarrolla su
trabajo:
1) Se encarga de la administración de todos los bienes del edificio,
inventarios, muebles e inmuebles, equipos de oficina todo respecto a
activos fijos del edificio y su respectivo mantenimiento.
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2) Se realiza la contratación de servicios y compra de bienes mediante el
manejo de los procesos de la CERCOF; es decir, la contratación del
servicio de aseo y limpieza, manteniendo de las gradas todo lo que respecta
al edificio. También el mantenimiento de otros activos fijos como
vehículos, motocicletas.

3) Se tiene contacto directo con otras instituciones, debido a que el IECE está
en etapa de transformación por lo cual tiene que responder contra todos sus
proveedores tanto públicos como privados de todos los servicios que son
concernientes al IECE.

Además desempeña las siguientes funciones:
Se realiza el Plan anual de contratación PAC.
Manejo de aplicativos institucionales GPR (Gobierno por Resultados) en el
cual se consolida toda la información para rendir cuentas al Gobierno.
Manejo de contrataciones con ínfimas cuantías que son contrataciones de
servicios o compras de productos que no superen los $5.300 y cuando son
mayores a este monto se maneja un diferente proceso como subasta electrónica
y cualquiera de los otros procesos que se manejan en el CERCOP pero
directamente con la matriz.
Los procesos como ínfimas cuantías, se encuentran estandarizados pero para
cada uno de estos procesos presentan características diferentes que se tiene que
cumplir así no estén estandarizados para los cuales se tiene que irlos creando.
Realiza informe de cotizaciones para adquisiciones de bienes y servicios
siempre acompañado de su requerimiento.
Maneja un inventario de activos fijos y suministros, los vehículos y
motocicletas al ser activos que se deprecian tiene que estar en las actas
financieras del IECE y cada regional maneja la depreciación de sus activos
fijos.
Se emite un informe de pagos de servicios básicos.
Se emiten informes al final de cada mes para medir el cumplimiento de las
metas propuestas dentro de la institución por medio del GPR, POA, PAC.
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Gobierno por Resultados (GPR): es una metodología de planificación y gestión
gubernamental por resultados que permite la gestión de mapas estratégicos, objetivos,
indicadores, proyectos, planes, procesos.
Plan Anual de Contratación (PAC): Es un proceso de contratación que requiere
certificar la disponibilidad presupuestaria y la existencia presente o futura de recursos
suficientes para cubrir las obligaciones derivadas de las contrataciones que constan en
el PAC. Contiene la siguiente información:
Los procesos de contratación que se realizarán en el año fiscal;
 Una descripción del objeto de las contrataciones contenidas en el Plan.
 El presupuesto estimativo de los bienes, servicios u obras a adquirir o contratar.
 El cronograma de implementación del Plan.

Plan Operativo Anual (POA): Es un programa concreto de acción de corto plazo,
contiene los elementos (objetivo, estrategia, meta y acción) que permiten la asignación
de recursos humanos y materiales a las acciones que harán posible el cumplimiento de
las metas y objetivos de un proyecto específico.
El POA debe ser entregado en el plazo que establezca el Ministerio de Economía (entre
agosto y septiembre).

Estadísticas del área.
Tabla 8: Ejecución del Plan Anual de Contratación
META POA

RESULTADOS DE

% DE

LA EJECUCIÓN

CUMPLIMIENTO

90%
Plan Anual de

OBSERVACIONES
En la regional Cuenca se

71,98

79,98%

Contratación ( PAC)

dieron 3 cambios de
Gerentes Regionales

Fuente: IECE
Elaborado por: Autoras

En el POA se planificó que se ejecutaría el 90% del Plan Anual de Contratación pero
el resultado fue el 71,98% por lo cual se cumplió el 79,98% del cumplimiento; esto se
bebe a que en la Regional Cuenca se dieron tres cambios de gerente.

Procesos que maneja:
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Ilustración 4: Proceso de Ínfima Cuantía
1.

Contenido del Requerimiento
Antecedentes
Objeto de la Contratación

Análisis de Viabilidad Económica
Presupuesto Referencial
2.

Aprobación del Requerimiento

Adjuntar informe técnico de acuerdo al objeto de contratación.
Gerencia de Comunicación Social
Gerencia de TICS
Gerencia de Talento Humano

3.

Solicitud de Certificación
Presupuestaria
Una vez que la Gerencia adminstrativa cuente con los documentos habilitantes como solicitud y
aprobación del requerimiento, solicitará la certificación presupuestaria a la Gerencia Financiera.
4.

Cuadro Comparativo

Al momento de contar con la certificación presupuestaria, se informará a la Agencia o Regional para
que se elabore el cuadro comparativo, con almenos dos proformas.
La actividad del proveedor deberá ser afín al objeto de la contratación.
El análisis y cuadro comparativo deberá estar realizado entre bienes o servicos de iguales o similares
características.
Y, deberá contener las firmas de responsabilidad de: la persona que lo realiza y la aprobación del
Gerente de la Agencia o Regional requiriente.

5.

Trámite de Pago

Solicitud de pago del bien, obra o servicio, dirigido a la Gerencia Administrativa, mediante QUIPUX.
En el caso de haber recibido un servicio, se deberá remitir u informe de satisfación del mismo.
En el caso de haber recibido bienes, se deberá remitir el acta de entrega-recepción de los mismos.
Factura del proveedor actualizada, la misma que será recibida físicamente en las oficinas del IECE
Matriz hasta el día de cada mes.
Documento con el detalle bancario del proveedor (Banco, tipo y número de cuenta.
NOTA: Cabe mencionar que los datos de la factura serán los detallados para la oficina Matriz del IECE

Fuente: IECE
Elaborado por: Autoras
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Al conversar con el encargado del área administrativo nos supo manifestar que el área
administrativa trabaja con todas las áreas que posee el IECE ya sea con el financiero,
jurídico, contabilidad, becas, pero su fortaleza más grande es que tienen personal
comprometido con bastante experiencia en este caso la encargada de Contabilidad ya
que antes era la encargada de esta área. Otra factor que recalcó es el respaldo constante
que siempre tienen de la gerencia administrativo de matriz y que gracias a que muchos
de los procesos que se manejan ya se encuentran estandarizados.

Pese a que en esta área hay un manejo eficiente de recursos, existen procesos con
demasiados requerimientos, es decir, se maneja muchos papeles que hay que irlos
cumpliendo de manera sistemática. Esto no quiere decir que está mal, sino que son
requisitos lógicos pero se vuelve complicado cumplirlos todos porque son paquetes
largos. Por ejemplo para la compra de un bien o servicio siempre tiene que haber su
requerimiento, generar la necesidad, cuadros comparativos, proformas y se hace la
compra, después de eso el recibido conforme pero lo complicado de este proceso es
que cada una de esas hojas tiene un formato diferente. En el administrativo por lo
general siempre la toma decisiones deben estar supervisadas y comunicadas al gerente.
Otro problema que aqueja es que muchas de las partidas están concentradas y también
partidas las cuales son manejadas directamente con matriz, a pesar de que los procesos
no son complicados con matriz pero esto ha provocado que se utiliza más tiempo.

2.3.1.8.5. Área de Coordinación de Becas
Funciones que realiza:
Coordina la ejecución de la política de becas de manera constante en los planes
aprobados por el Directorio a nivel de la regional 6.
Cumple y hace cumplir los reglamentos, manuales de procedimientos e
instructivos de becas.
Coordina con las gerencias de planificación y financiera para la elaboración
del plan de becas de la institución y presentarlo a consideración del gerente
general.
Propone reformas a reglamentos, manuales de procedimientos, instructivos
para convenios de becas.
Dirige el seguimiento y control académico de los beneficiarios de becas.
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Coordina con tesorería la administración de las pólizas de seguros de los
beneficiarios de becas de la institución.
Envía informes de convocatorias de becas.
Realiza informe de solicitudes de expedientes de los postulantes ingresados en
programas de becas.
Elabora reportes de becas preseleccionadas por postulantes.
Realiza reportes de becas adjudicadas y negadas.
Realiza informes de contratos de becas.
Realiza informes de modificaciones y ampliaciones de contratos de becas.

Después de la adjudicación de las becas se realiza SEGUIMIENTO
ACADÉMICO Y OCUPACIONAL, realizando las siguientes actividades:

Emite reportes de seguimiento y control académico de los beneficiarios de
becas.
Realiza un reporte de actualización de datos de becarios.
Envía un informe de las notificaciones que se realiza a los becarios que
incumplen su obligación académica.
Realiza un informe de resoluciones por suspensiones temporales, definitiva,
prórrogas académicas, cambios de centro educativo, carrera y otros cambios en
las características de los estudios o en

las condiciones particulares del

beneficiario; dictaminadas por el comité de becas o comisión mixta de
preselección de becarios, por incumplimiento de las obligaciones.
Maneja una nómina de beneficiarios que han cumplido con sus obligaciones
académicas

Estadísticas del área:
Tabla 9: Sistema DELTA 21
EXPEDIENTES ACTUALIZADOS – SISTEMA DELTA 21 – AÑO 2013
Enero a Junio
75% de cumplimiento

Julio a Diciembre

80% la meta

80% de cumplimiento

88,89 % consolidado total
Fuente: IECE.
Elaborado por: Autoras
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90% la meta

Este sistema DELTA 21 reemplazo al sistema SIGEB (Sistema de Información y
Gestión del Empleo Público) que era una herramienta tecnológica que servía de apoyo
a la institución en los procesos de planificación, desarrollo y la gestión del recurso
humano al servicio del Estado. Es así que el sistema DELTA en el periodo 2013 a
cumplido el 88.89% de la meta propuesta para el otorgamiento de becas, pero con
este sistema operativo no se puede obtener reportes inmediatamente y se debe recurrir
a matrices ocasionando retrasos en todo el proceso que se maneja en esta área.

Sistemas informáticos que maneja:
En el área de becas se utiliza como tecnología el Sistema DELTA 21 para la
notificación y el tratamiento de los datos manejados, agilizando la distribución de la
información, eliminando costes de grabación y tratamiento y simplificando la
comunicación entre los distintos usuarios implicados, todo ello garantizando la
confidencialidad del contenido de los documentos de las Becas. Además realiza
impresión de proyecciones de los contratos – pagarés de todos los programas de becas,
permitiendo validar y obtener reportes actualizados, etc.
La Agencia Regional 6 – Cuenca durante el año 2013 adjudico becas en los diferentes
programas que maneja como se muestra a continuación:
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Tabla 10: Número de Becas Otorgadas en el 2013
PROGRAMA

BECAS NACIONALES

SUBPROGRAMA

COMPONENTE

TERCER Y CUARTO NIVEL

BDH
GAR
MOVILIDAD TERRITORIAL

SUBTOTAL
TOTAL
POR
POR
COMPONENTE PROGRAMA
146
17
165
1

PERSONAS CON DISCAPACIDAD

1

BECAS DE COOPERACIÓN
INTERNACIONAL

COMPLEMENTO A LA
COOPERACIÓN

CUBA
RUSIA
VENEZUELA

2
4
2

8

BECAS EN EL EXTERIOR

UNIVERSIDADES DE
EXCELENCIA DE TERCER
NIVEL

UNIVERSIDADES DE EXCELENCIA DE
TERCER NIVEL

10

10

CONVOCATORIA ABIERTA

2012
2013

93
22

DOCENTES UNIVERSITARIOS

4

2013

8

PLAN DE CONTINGENCIA

109

LAE3
LAE5

1
1

UNIVERSIDADES DE
EXCELENCIA POSTGRADO

UNIVERSIDADES DE EXCELENCIA
POSTGRADO

21

MINISTERIO DE SALUD
PÚBLICA

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA

56

56

498

498

DOCENTES
UNIVERSITARIOS
ENSEÑA INGLES
BECAS SENESCYT

PROGRAMAS EN
ADMINISTRACIÓN

PLAN DE CONTINGENCIA

TOTAL
Fuente: IECE
Elaborado por: Autoras
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259

Procesos que maneja:
Los Funcionarios encargados de receptar las postulaciones en los diferentes programas
de becas que oferta el IECE, deben seguir un orden sistemático para la elaboración de
los informes técnicos para el correcto otorgamiento de las becas. Como se muestra a
continuación:

INTRUCTIVO PARA ELABORACIÓN DE INFORMES TÉCNICOS DE
BECAS
1. Establecer el tipo de solicitud que hace el postulante/ adjudicarío/becario
a) Tomar en cuenta
 Postulante: es aquella persona natural que se somete al proceso de
postulación, calificación y selección, establecidos por el IECE, previo a la
adjudicación de una beca. La calidad del postulante no le otorgo más
derecho que los de acceder y no le aseguran la adjudicación de la misma,
ni obligación adicional alguna por parte del IECE.
 Adjudicarío: es el beneficiario de una beca que no tiene firmado su
contrato.
 Becario: es el beneficiario de una beca que suscribió su contrato de
financiamiento y sus obligaciones terminan con el cumplimiento de la
totalidad de compromisos asumidos con la firma del contrato y que constan
en las bases del programa de becas de postulación, respectivamente.

b) Los casos que ameriten suspensión o desistimiento de becas, deberán presentar
los fundamentos pertinentes. En caso de suspensión el becario debió estar
incurso en alguna causal contemplada en las bases del programa de
postulación. Para los desistimientos o renuncias, el becario entregará una carta
donde sustente o justifique la motivación formal por la que se rehúse hacer uso
de la beca.

c) Todas las solicitudes necesita de los siguientes documentos por parte del
becario:
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Solicitud dirigida a Instituto Educativo de Crédito y Becas en la que
se es ponga su caso, la misma deberá contar con fechas emisión y
sumilla con fecha de recepción por un funcionario del IECE.



Documentos de respaldo originales que sustenten la petición del
becario/adjudicarío.



El analista deberá elaborar un informe técnico con la solicitud
dirigida al Comité de Becas.

2. Elaboración del informe técnico
2.1. Establecer un cuadro de resumen ejecutivo del becario con los siguientes
datos:


Nombre completos del becario



Número de cédula



Nombre del programa de beca



Nombre del programa de estudios



Fecha inicio de financiamiento



Fecha de finalización del financiamiento



Estado actual del becario/adjudicarío

A continuación se presenta el modelo de la Ficha del Becario que es abierto cuando la
persona es acreedora de la beca, para un posterior control de la información.
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Ilustración 5: Modelo de la ficha del becario
FICHA DEL BECARIO
INFORMACIÓN GENERAL
Apellidos:
Nombres:
C.C.:
Estado Civil:
(año, mes y día)
Fecha de nacimiento:
Cantón de nacimiento:
Género:
DIRECCIÓN ACTUAL:
Cantón:
Ciudad:
Calle y número:
Teléfono/o celular:
Sector:
E-mail:
Título / Profesión:
Ingreso Económico:
Nombre del Banco, Tipo de cuenta, Nº de cuenta. Nacional
Datos Cuenta Bancaria Nacional
Que no sea apoderado ni garante
DIRECCIÓN DE UN FAMILIAR
Cantón:
Ciudad:
Calle y número:
Teléfono y/o celular:
Sector:
Nombre del familiar:
INFORMACIÓN DE ESTUDIOS
País:
Extranjero:
Tipo de Beca:
Programa:
Monto Aprobado:
Centro docente:
Carrera:
Área de estudios:
Especialidad:
Título a obtener:
No. de semestres y años
Periodos:
País de estudios:
Fecha de Inicio de estudios:
Fecha de Finalización de estudios:
Fecha de presentación del título
Ligados al desembolso
Número de Reportes Académicos
Fecha desde:
Tiempo de estudios:
Fecha de Salida del país:
Fecha de Retorno al país:
FINANCIAMIENTO:
Dato semestral
Manutención:
No. de cuotas:
Monto total:
Fecha 1era. Cuota
Periocidad pago:
DATOS DEL APODERADO
Apellidos:
Nombre:
C.C.:
Dirección:
Teléfono y/o celular::
E-mail:
Nombre del Banco, Tipo de cuenta, Nº de cuenta
Datos Cuenta Bancaria
--------------------------------------------------------

Fuente: IECE, http://programasbecas.educacionsuperior.gob.ec/wpcontent/uploads/downloads/2014/01/GUIAPARA-ADJUDICATARIOS-CONVOCATORIAABIERTA-DE-BECAS-2013-primera-fase-21.pdf
Realizado por: IECE
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2.2. Establecer los antecedentes de la solicitud del becario
 Hacer referencia a los documentos enviados por el becario, documentos
emitidos por el centro de estudio o por las entidades pertinentes de ser
el caso.
 Establecer las fechas

de emisión de los documentos y fechas de

recepción de los mismos.

2.3. Establecer en forma clara y concisa la solicitud del becario
2.4. Elaborar un criterio técnico con los respectos a la solicitud tomando en
cuenta únicamente:

3.



Reglamento de becas



Código de ética del becario



Bases del Programa o Bases de Postulación



Objeto del contrato



Obligaciones del becario estables en el contrato

Flujo de envío de las Solicitudes

Ilustración 6: Flujo de envío de las Solicitudes en Becas

Fuente: IECE
Elaborado por: Autoras
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Los informes técnicos deberán elaborase con un máximo una semana posterior a la
recepción de la totalidad de documentos y al ingreso de la solicitud del becario, las
solicitudes que se remita al Comité de Becas del IECE deberán ser copias de los
documentos originales enviados por los becarios y los originales reposarán en los
expedientes.

Procesos que maneja:

Ilustración 7: Diagrama de flujo de la Adjudicación de Becas

Fuente: Documentos del IECE
Elaborado por: IECE
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Ilustración 8: Diagrama de flujo de generación de programas de becas en administración

Fuente: Documentos del IECE
Elaborado por: IECE
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Ilustración 9: Diagrama de flujo de la firma del Contrato de financiamiento de la beca

Fuente: Documentos del IECE
Elaborado por: IECE
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Ilustración 10: Diagrama de Flujo del Otorgamiento de la Beca

Fuente: IECE
Elaborado por: Autoras

Al realizar la entrevista a la coordinadora de becas, nos supo manifestar que todos los
siete analistas de becas trabajan en equipo y siempre estan predispuestos a colaborar
en las actividaders relacionadas con las becas nacionales e internanionales por lo que
poseeen un conocimiento general de todos los programas que se manejan en la
istitución.
Por otra parte indicó que al existir una gran variedad de programas de becas tanto
nacionlaes como internacionales y requisitos según la beca que desee postular el
beneficiario, ocasiona que los analistas esten en continua capacitación, pese a eso exite
un bajo nivel de capacitación en el personal en los nuevos programas de becas que
crean en la institución. Los sistemas informaticos que se utiliza en la área de becas
funcionan adecuadamenete pero no excelentemente por lo que se trata de contar con
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nuevos programas y procesos eficaces para otorgar las beca en el menor tiempo
posible, de esta manera se mejorará la calidad de procesar y dar información de
manera inmediata, evitando insatisfación de parte del beneficiario por el servicio
recibido.
2.3.1.8.6. Área de Crédito
Funciones que realiza:
A partir de la disposición del presidente Rafael Correa, la función del IECE en los
préstamos de estudios es controlar las actividades que realice los estudiantes de las
universidades, y con dicha información, autorizar los desembolsos al Banco del
Pacifico. En esta área se realizan las siguientes actividades:








Dar seguimiento académico
Realiza el cambio de garante
Receptar y lleva un archivo con la documentación
Realiza las notificaciones de mora académica
Da aviso cuando existe aumento de mora
Gestiona que se creen centros educativos

Resoluciones administrativas
1.

Prórroga Académica

2.

Segunda y última prórroga académica

3.

Cambio de carrera

4.

Cambio de centro docente

5.

Cambio de centro docente y carrera

6.

Cambio de centro docente, carrera, fecha de recuperación

7.

Cambio de centro docente, redistribución de rubros

8.

Suspensión temporal y prórroga académica

9.

Suspensión temporal y fecha de recuperación

10. Suspensión definitiva desembolsos y pago en cuotas
11. Pago 1 cuota de indemnización.
12. Terminación del contrato pago en cuota
13. Terminación de contrato pago en una cuota
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14. Rescisión de contrato
15. Reconsideraciones
16. Pago total de la deuda con recibo de caja
17. Suspensión definitiva recuperación sin indemnización 1 cuota

Estadísticas del área.
El IECE regional 6, en el período enero – diciembre 2013, atendió a 10.517 personas
y se entregaron 1664 créditos con un monto de inversión de $18.011.259.93millones.

Tabla 11: Número de Créditos Otorgados 2013
META POA

1282 créditos
aprobados

RESULTADOS DE

% DE

LA EJECUCIÓN

CUMPLIMIENTO

OBSERVACIONES
En la jurisdicción de la Regional

1664

129,80%

Cuenca en el año 2013, se dio mayor
difusión en las universidades

Fuente: IECE
Elaborado por: Autoras

Tabla 12: Número de Créditos Aprobados 2013

CREDITOS OTORGADOS
Nro. Otorgado

Monto

1664 créditos

$18.011.259,93

129,80 % de cumplimiento
Fuente: IECE
Elaborado por: Autoras

Los créditos según el POA se planificó otorgar 1.282 créditos pero al final del periodo
da como resultado de que se ha ejecutado 1.664 créditos superando las expectativas
planteadas y obteniendo un porcentaje de cumplimiento de 129,8%; esto se debe a
que en la Regional Cuenca en el año 2013, se hizo mayor difusión en las universidades.
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Tabla 13: Número de Créditos educativos contratados en el 2013
ESTUDIOS EN EL

ESTUDIOS EN EL PAÍS

EXTERIOR

TOTAL

NÚMERO

MONTO

NÚMERO

MONTO

NÚMERO

MONTO

AZUAY

237

$5.645.387,21

794

$6.173.655,88

1031

$11.819.043,09

CAÑAR

16

$ 289.869,27

425

$3.725.396,52

441

$ 4.015.265,79

22

$ 482.346,67

170

$1.694.614,60

192

$ 2.176.961,27

275

$6.417.603,15

1.389

$11.593.667,00

1.664

$18.011.270,15

MORONA
SANTIAGO
GERENCIA
ZONAL 6

Fuente: IECE, Informe Preliminar de rendición de cuentas del Instituto Ecuatoriano de Crédito
Educativo y Becas, http://www.institutobecas.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2014/05/4.Informe-IECE.pdf
Elaborado por: Autoras

La Regional 6 del IECE en el período enero – diciembre 2013 ha dirigido un monto
total de $ 11.819.043,09 solo en la Provincia del Azuay, para créditos destinados a
estudios dentro del país se otorgó el monto de $ 6.173.655,88 y para estudios fuera
del país el restante de $ 5.645.387,21.

Gráfico 27: Número de Créditos otorgados en el Azuay

Número de créditos contratados para estudios en
el país y el exterior en el Azuay
Período enero-diciembre2013

794

237

GERENCIA ZONAL 6

Estudios en el País

Estudios en el Exterior

Fuente: IECE, Informe Preliminar de rendición de cuentas del Instituto Ecuatoriano de
Crédito Educativo y Becas, http://www.institutobecas.gob.ec/wpcontent/uploads/downloads/2014/05/4.-Informe-IECE.pdf
Elaborado por: Autoras
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Del total de créditos contratados en la regional 6. Se ha otorgado en el Azuay 794 para
estudios dentro del país y para estudios en el exterior se concedió 237 créditos en el
período enero-diciembre del 2013.
Sistemas informáticos que utilizan:
 Está área también maneja los sistemas QUIPUX, ZIMBRA, SAO, SIGEN.

Procesos que maneja:
Seguimiento Académico y Autorización de Desembolsos IECE en los Créditos
El seguimiento Académico es una actividad exclusiva del IECE, pero se convierte en
un trabajo conjunto con el beneficiario del crédito educativo, dado que él tiene que
cumplir con ciertas obligaciones.

A continuación se presenta el proceso que lleva a cabo el IECE para dar el seguimiento
académico a los beneficiarios de los créditos otorgados por parte del Banco del
Pacifico.
Paso 1: El IECE lleva el registro de expediente académico del estudiante.
Paso 2: El IECE registra en el sistema la copia de contrato, tabla de
amortización, scoring crediticio y autoriza el primer desembolso.
Paso 3: El Estudiante entrega en el IECE su registro de avance (semestral –
anual) abalizado con los documentos del Centro de Estudios.
Paso 4: El IECE autoriza al Banco del Pacífico el pago de segundo desembolso.
Paso 5: El IECE y el estudiante realizaran actualización del récord académico
del estudiante.
Paso 6: El IECE autoriza los desembolsos programados, cada vez que el
estudiante cumpla con la entrega de sus reportes académicos.
Según la entrevista realizada a la encargada de la área de la Crédito, manifestó que
la unica función que realiza el IECE es el segumiento academico del crédito otorgado
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por el Banco del Pacifico, una fortaleza que posee está área es el trabajo en equipo asi
como: la coordinanción con las demas áreas, el orden en el puesto de trabajo y contar
con un personal con alto conocimiento por lo que da potestad de tomar decisiones a
nivel de la regional.
Por otra parte debido a que el Gobierno Nacional apoya al talento humano del pais,
existir un exceso de beneficiarios que postulan a un credito educativo, pese a que en
la área de crédito se encunetra personal calificado , existe una solo persona que no se
da abasto con todas las responsabilidades, por lo que hay, una falta de personal e
incentivos para los funcionarios que labora en la isntitución.
2.3.1.8.7.

Área de Talento Humano

Funciones que realiza:
Dirige la realización de estudios orientados a mejorar la administración del
talento humano y dotar del personal idóneo a las diferentes unidades
administrativas, para procurar su normal y correcto funcionamiento.
Coordina la elaboración del programa de capacitación, desarrollo personal y
bienestar laboral.
Controla y evalúa la calidad de los servicios al beneficiario a nivel de la
regional de acuerdo a los requerimientos y registros de quejas y reclamos.
Realiza informes de permisos, vacaciones, licencias con remuneración,
sanciones disciplinarias de amonestación verbal y escrita, control de asistencia.
Elabora informe para contratos de servicios ocasionales, profesionales.
Envía informes sobre el cumplimiento de actividades inherentes a la gestión de
talento humano.
Maneja una base de datos de expedientes actualizados de los funcionarios,
servicios y trabajadores.
Hace nómina de personal.
Realiza lista de asignaciones y remuneraciones mensuales unificadas.
Lleva un registro de entrada y salida de personal y cambios de remuneración.
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Sistemas informáticos que maneja:


Maneja el QUIPUX, ZIMBRA.



SOFTWARE: Son programas que se usan diariamente en la institución
como: el Windows, el Outlook, el Firefox, Explorer, los antivirus, etc.

Procesos que maneja:

Ilustración 11: Diagrama de Flujo: Informe de requerimiento de personal

Fuente: Documentos del IECE
Elaborado por: IECE
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Ilustración 12: Diagrama de Flujo de Capacitación del personal

Fuente: Documentos del IECE
Elaborado por: IECE
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Ilustración 13: Diagrama de Flujo de la Acción de personal vacaciones, calamidad
doméstica y enfermedad

Fuente: Documentos del IECE
Elaborado por: IECE
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Ilustración 14: Diagrama de Flujo: Elaboración de roles de pago

Fuente: Documentos del IECE
Elaborado por: IECE
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Luego de haber coversado con la encargada del área de Talneto Humano se puede
expresar que su fortaleza mas grande es la existencia de un bajo nivel de rotacion del
personal dado a un alto conocimiento en el área de trabajo que desempeñan los
diferentes funcionarios. Tambien cabe mencionar que los horarios de trabajo son
apropiados y se ajustan a las necesidades de las personas.

Pero por otra parte lo que aqueja es que no existe el suficiente personal en determinadas
áreas para la gran cantidad de trabajo que se desarrolla y que los procesos que se
manejan dentro de la institución son centralizados desde matriz ocasionando que
cualquier caida del sistema se debe recurrir a matriz para poder solucionarlo.

2.3.1.8.8. Área de Secretaría General
Funciones que realiza:
Certifica actos administrativos y normativas institucionales.
Garantizar y lleva una correcta administración de la documentación interna y
externa.
Se encarga de administrar el sistema de archivo general de la entidad.
Realiza convocatorias y actas a reuniones institucionales.

Sistemas informáticos que maneja:


Se maneja de igual manera el sistema QUIPUX, ZIMBRA, SOFTWARE.

Procesos que maneja:
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Ilustración 15: Diagrama de Flujo del Comité de becas

Fuente: Documentos del IECE
Elaborado por: IECE
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Ilustración 16: Diagrama de Flujo del Ingreso de documentos

Fuente: Documentos del IECE
Elaborado por: IECE

Al conversar con la encargada de Talento Humano nos supo informar que también se
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desempeña como secretaria de la Gerencia Regional, desempeñando así dos labores en
los que se desenvuelve positivamente ya que cuenta con los conocimientos necesarios
para ejercer esas funciones, además que cuenta con un equipo de trabajo
comprometido para el desarrollo de la institución en un ambiente cordial. Pese a esto
la mayor dificultad que posee su área de trabajo es que los procesos que maneja están
centralizados desde la Matriz.

2.3.1.8.9. Área de Información y Comunicación
Funciones que realiza:

Se encarga de la atención al público vía presencial y telefónica.
Emite información de cualquier aspecto del servicio que maneja el instituto.
Recepta todas las carpetas de postulantes.
Da respuestas a dudas y preguntas a través del correo electrónico.
Se encarga de enviar de Boletines de Prensa a los diferentes medios de
comunicación.
Sistemas informáticos que maneja:
 También está área maneja el QUIPUX y SOFTWARE.
Proceso que realiza:
A continuación se hará un breve detalle del proceso que se debe seguir para la correcta
aplicación de la Guía de Atención al Cliente que posee el IECE:
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Ilustración 17: Proceso de Servicio al Cliente

Brindar acogida
al cliente:
Saludar, Recibir,
Despedir

Reglas de oro en el
comportamiento
en el ámbito
laboral

Lo que el cliente
debe decir de
nosotros

Normas de cortesía
con el cliente. La
rentabilidad de las
“buenas maneras”

Imagen
institucional y los
servidores
públicos

El PúblicoProceso de
recuperación de un
cliente y la Institución

Comunicación
con el cliente

Atención
telefónica en la
Institución

Servicio de
calidad “5
estrellas”

El Público y la
Institución

Calidad y
competitividad

Fuente: IECE, Guía de atención al cliente.
Realizado por: Autoras

Esta Guía de Atención al Cliente permitirá mejorar la calidad del servicio e imagen en
las oficinas del IECE a nivel nacional, a través del concepto: “La calidad en atención
al cliente, es nuestra esencia”. Para acceder a la guía completa que posee la institución,
está disponible en la página web de esta institución.
Estadísticas del área

En el siguiente cuadro se da a conocer la rendición de cuentas de la regional 6 realizado
en el 2013 sobre el área de comunicación, existiendo una bajo nivel en el cumplimiento
de la difusión de la información para que la ciudadanía pueda acceder a los servicios
y productos de becas en la que puedan aplicar estudiantes y profesionales, para su
formación académica.
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Tabla 14: Mecanismo de Información realizados en el 2013
MECANISMOS ADOPTADOS PARA QUE LA
CIUDADANÍA ACCEDA A LA INFORMACIÓN DE LA

PERIODICIDAD

MARQUE CON
UNA X

OBSERVACIONES

GESTIÓN INSTITUCIONAL
Medios de comunicación:

una vez al mes

no se realizo

TELECUENCA - RADIOS LOCALES

no se realizo

no se realizo

no se realizo

no se realizo

no se realizo

no se realizo

Redes sociales:

Semanal

X

Publicaciones:

no se realizo

no se realizo

no se realizo

Mecanismos para que el ciudadano pueda solicitar información

no se realizo

no se realizo

no se realizo

no se realizo

no se realizo

no se realizo

Publicación en la página web de la información institucional:
Publicación en la página web de la información de Rendición de
Cuentas:

Mecanismos para que la institución responda a las peticiones
ciudadanas de información:

Mensual: varía según los
Otros

eventos a nivel nacional del
IECE

Fuente: IECE, Rendición de Cuentas 2013
Elaborado por: Autoras
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no se realizo

Seguimiento a las publicaciones del IECE Matriz y
difusión en las redes sociales de la Regional

CORREOS A BASE DE DATOS DE LA
INSTITUCIÓN (650 PERSONAS)

Al haber conversar con el responsable del área de comunicación, se puede mencionar
que mantiene buenas relaciones con los comunicadores sociales de todo el ejecutivo
lo que ha originado que el ambiente de trabajo se cordial y de respeto. Por otro lado la
publicidad y promoción es realizada desde la matriz originando que solo se envié
boletines informativos a los distintos medios de comunicación presentes en la ciudad
de Cuenca, además también ejerce las funciones del área de información.

2.4. Identificación de la Cadena de Valor Organizacional de la Regional 6
Luego de haber analizado y levantado información de las diferentes áreas que
conforman la Regional, podemos identificar los procesos o actividades que aportan
valor agregado y permiten a la institución dar su producto o servicio. Sin embargo la
cadena de valor no exclusivamente implica eficiencia a la hora de operar, sino que
permite lograr un cambio radical, para generar de esta manera ventajas competitivas
estructurales.
A continuación se presenta la Cadena de Valor del IECE Regional 6, donde se
encuentran los procesos claves para generar valor. Para una mejor comprensión se ha
desarrollado en base a los tres elementos esenciales que conforman una cadena de
valor:


Actividades de Soporte



Actividades primarias (Procesos claves)



Margen (Becarios)
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Gráfico 28: Cadena de Valor de la Regional 6- Cuenca
INFRAESTRUCTURA DE LA EMPRESA

A continuación se detalla los diferentes departamentos que son fundamentales para el suministro de información importante y fiable de la situación financiera y legal que presenta la
institución que son: Contabilidad, Tesorería, Cartera, Abogado externo, Notificadores jurídicos, Analistas, Secretaria de Coactivas, Coordinadora de becas.
ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS

El área de Talento Humano presenta un bajo nivel de rotación de personal porque cuenta con personal altamente capacitado y con experiencia, horarios apropiados, también cuentan
con una constante capacitación a las diferentes áreas que conforman la institución.
DESARROLLO DE TECNOLOGÍA

La Regional 6 – Cuenca maneja diferentes sistemas informáticos que han sido implementados para el mejoramiento de los diferentes procesos que se maneja. Pero estas
plataformas informáticas son creadas y centralizadas desde la matriz Quito.
COMPRAS

Encontramos al área de Administración que maneja el proceso de Contrataciones por Ínfimas cuantías en el cual se realizan contracciones de servicios o compra de bienes y productos que no
superan los $5.300. Para este proceso existen requerimientos que se deben ir cumpliendo.
LOGÍSTICA INTERNA

OPERACIONES

LOGÍSTICA EXTERNA

MARKETING Y VENTAS

SERVICIO POST VENTA

Área Seguimiento
Académico Ocupacional
Son los encargados de receptar Se realiza la revisión de los Controla
y
da
seguimiento Realiza los desembolsos a La difusión de la Se encarga de controlar las
con la información es a través actividades (registro de avance
los documentos necesarios para documentos ingresados al sistema y se académico a las actividades que los becarios
realice
los
estudiantes
en
las
respectiva
autorizados
del de boletines de prensa, sea
semestral-anual)
que
aprueba
para
la
firma
del
contrato
y
la adjudicación de la beca es
universidades,
y
con
dicha gerente,
después
del e afiches otorgados por realicen los estudiantes y con
legalización.
Por
otra
parte
pese
a
decir tiene la obligación de hacer
información,
autorizar
los primer desembolso el área la matriz Quito y la esa información se autorizará
exirtie un gran equipo de trabajo los
cumplir los requisitos necesarios
desembolsos al Banco del Pacifico. de becas es la encargada participación en ferias y los diferentes desembolsos
sistemas informaticos que se utiliza
Por otra parte debido al apoyo del de hacer los reportes, de eventos.
Existiendo siempre y cuando el estudiante
e ingresar la información al
funcionan adecuadamenete pero no
Gobierno Nacional al talento los siguientes desembolsos poco manejo de la cumpla con la entrega de sus
sistema, proceso que causa
excelentemente por que el proceso no humano del pais, existe gran según lo planificado o publicidad y promoción reportes
académicos. otra
dificultad al analista al manejar es eficaz para otorgar las beca en el
demanda, y existe solo una persona proyectado en el programa por la Regional al no caracteristica de esta área es
un gran número de progamas y menor tiempo posible ocasionando que no se da abasto con todas las de becas elegido por el contar con un área de realizar un control y seguimiento
subprogramas de becas.
insatisfanción a los becarios.
responsabilidades.
beneficiario.
comunicación.
a los becarios ya graduados.
Analistas de Becas

Área de Becas

Área de Crédito Estudiantil

ACTIVIDADES PRIMARIAS

Fuente: Propia
Realizado por: Autoras
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Área Financiera

Área de Comunicación

CLIENTES

ACTIVIDADES DE SOPORTE

CADENA DE VALOR DEL IECE

CAPITULO III

3.INVESTIGACIÓN
DE MERCADO
DEL IECE
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3.1. INTRODUCCIÓN
La presente tesis pretende desarrollar una investigación de mercado para determinar el
posicionamiento y percepción de los servicios del IECE en la Ciudad de Cuenca,
mediante el empleo encuestas a la población.
La contribución de esta investigación de mercados es obtener información concisa,
relevante y verídica, que nos permitirá en base a encuestas conocer, identificar y
definir las oportunidades y los problemas que posee la institución al momento de
prestar su servicio.
La finalidad de la investigación de mercado es diseñar un plan estratégico integral para
el Instituto Ecuatoriano de Crédito Educativo y Becas en la ciudad de Cuenca, que
apoye a lograr de una manera planificada el desarrollo de estrategias, monitoreo y
seguimiento, para el mejoramiento continuo de la institución.
3.2. Reconocimiento del problema: Necesidades de la Investigación
1. Definición del problema
En la Regional 6 Cuenca durante los últimos años, no se realizado estudios de mercado
que les permita conocer qué nivel de posicionamiento tiene en la ciudad, y determinar
la satisfacción de la ciudadanía respecto a los productos y servicios, además de conocer
la percepción respecto a la comunicación empleada por el IECE. Dado que en el año
2013 existe un bajo nivel de difusión de la información en la ciudad de Cuenca debido
a que la regional no cuenta con un área de comunicación definida ya que todos los
mecanismos de comunicación son manejados a través de la Matriz. Actualmente la
matriz distribuye material impreso informativo, además de material promocional a
cada regional.
Teniendo presente que la Asamblea Nacional declaró a Cuenca como “Ciudad
Universitaria de la República del Ecuador”, ya que alberga a miles de estudiantes cada
año, provenientes de las diferentes provincias y ciudades. Además el IECE Regional
6 ha proporcionado un mayor número de becas en la ciudad de Cuenca representando
más del 80% del total de becas que ha otorgado en el 2013. Por lo cual se tomó a la
ciudad de Cuenca como muestra de estudio.
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Gráfico 29: Número de Becas concedidas por la Regional 6

Becas Otorgadas año 2013
493
501
451
401
351
301
251
201
151
101
51
1

3
Cuenca

Azogues

2
Macas

Becas

Fuente: IECE
Elaborado por: Autoras

3.3. Objetivos de la Investigación de Mercado
Objetivo General:



Medir el posicionamiento y percepción de los productos y servicios que oferta
el IECE en la ciudad de Cuenca.

Objetivos Específicos:




Determinar cuan conocido es el IECE en la ciudad de Cuenca.
Conocer la percepción general con respecto a la institución, así como de los
servicios disponibles.



Establecer el porcentaje de la población cuencana que está tramitando o
accediendo a los servicios.



Evaluar el grado de satisfacción de quienes accedieron a los servicios y la
posibilidad de que los recomienden.



Evaluar el impacto de los mecanismos de comunicación utilizadas en la ciudad
de Cuenca.



Identificar las opciones de financiamiento a las que recurren la población
cuencana para cubrir sus estudios.



Establecer las características demográficas de la población cuencana.
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3.4. Diseño de la Investigación de Mercado



Investigación Concluyente:

Se trata de una investigación conclusiva, pues se fundamenta en una muestra
representativa de la ciudad de Cuenca y los datos obtenidos se someterán a un análisis
cuantitativo cuyos resultados serán obtenidos luego de implementar la investigación.
Estos datos serán catalogados conclusivos, ya que los mismos se constituirán en la
base para la toma de decisiones, en lo que concierne a la definición de estrategias y
acciones de marketing para mejorar la comunicación.



Investigación Descriptiva:

También se utilizará la investigación descriptiva que permitirá saber cuan conocido
es el IECE y la percepción de la ciudadanía respecto a los productos y servicios, la
publicidad empleada, conocer la cantidad de estudiantes que obtuvieron o están
tramitando algún servicio que oferta el IECE, valorar el nivel de satisfacción de
quienes accedieron a los servicios y la posibilidad de que los recomiende a otros,
identificar la cantidad de personas que muestren interés de solicitar una beca en un
futuro, además de describir las características demográficas de la población de Cuenca.



Método de Investigación

Se utilizará el método cuantitativo y se trabajará sobre una muestra representativa del
universo estudiado (Cuenca). Este método asume que la realidad social de Cuenca es
relativamente constante y adaptable a través del tiempo. Además se empleará métodos
estadísticos para analizar los datos, también se manejará procedimientos de inferencia
estadística para generalizar las conclusiones de una muestra de la población de estudio.
3.5. Fuentes y Técnicas de Recolección de la Información
3.5.1. Fuente de Datos



Dato Secundarios

En la presente investigación, fue necesario recurrir a información secundaria,
provenientes de datos proporcionados por el INEC del último censo realizado en el
año 2010 por ser los datos más actualizados que posee dicha entidad, correspondientes
a la población cuencana por rango de edad.
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Tabla 15: Población de la ciudad de Cuenca

POBLACIÓN DE LA CIUDAD DE CUENCA
GRUPOS QUINQUENALES DE EDAD
Rango de Edad
Hombres
Mujeres
Menor de 1 año
De 1 a 4 años
De 5 a 9 años
De 10 a 14 años
De 15 a 19 años
De 20 a 24 años
De 25 a 29 años
De 30 a 34 años
De 35 a 39 años
De 40 a 44 años
De 45 a 49 años
De 50 a 54 años
De 55 a 59 años
De 60 a 64 años
De 65 a 69 años
De 70 a 74 años
De 75 a 79 años
De 80 a 84 años
De 85 a 89 años
De 90 a 94 años
De 95 a 99 años
De 100 años y más

2979
12048
15032
15176
16853
16882
15274
12200
9991
8343
7930
6567
5419
4304
3166
2208
1706
1197
681
307
87
15

TOTAL

2733
11753
14519
14983
16458
17411
16241
13848
12021
10835
9915
8336
6590
5119
4106
3110
2202
1627
1054
464
161
37

5712
23801
29551
30159
33311
34293
31515
26048
22012
19178
17845
14903
12009
9423
7272
5318
3908
2824
1735
771
248
52

TOTAL
158.365
173.523
331.888
Fuente: INEC, Sistema Integrado de Consultas, disponible en
http://redatam.inec.gob.ec/cgibin/RpWebEngine.exe/PortalAction?&MODE=MAIN&BASE
=CPV2010&MAIN=WebServerMain.inl
Elaborado por: Autoras

Por medio de esta información se determinará las características del mercado
objetivo al que se dirige la investigación.



Datos Primarios:

Para producir esta información fue necesario llevar a cabo un diseño de investigación
estructurada en base al análisis interno que se realizó con anterioridad, permitiéndonos
plantear de mejor manera las preguntas de la encuesta. Para recolectar esta información
se acudirá a puntos estratégicos dentro de la ciudad de Cuenca para la aplicación de la
encuesta, para completar la investigación y tener la información necesaria que nos
permita conocer la realidad de la institución.
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3.5.2. Técnicas de Recolección
Para el desarrollo de la investigación de mercado se va a utilizar dos técnicas:
1. Entrevistas no Estructuradas: este método nos permitirá deducir hechos que
están sucediendo en la gestión de la institución, estas entrevistas se llevará a
cabo visitando a los funcionarios encargados de cada una de las áreas para
determinar los aspectos más relevantes como aportación de nuevas ideas que
enriquezcan la investigación.

2. Investigación de Campo: Se emplearán encuestas debido a que es una
investigación de carácter cuantitativo que nos permite establecer variables de
investigación que van conforme a las necesidades y objetivos planteados en la
investigación de mercado. Este tipo de investigación aplicada nos ayuda a
identificar aspectos y dar soluciones a situaciones y necesidades de la
población de la ciudad de Cuenca.
3.6. Procedimiento para la recolección de datos
Como se mencionó anteriormente se emplearán encuestas, porque se trata de una
investigación de carácter cuantitativo, para su elaboración se establecieron variables
de medición que van conforme a las necesidades de información y las preguntas que
se formularon. Las variables de investigación que se estudiarán por medio de la
presente encuestas son:
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Tabla 16: Parámetros de medición

VARIABLES

INDICADORES
Conocimiento del IECE

ESCALA
Nominal

Conocimiento de los servicios del IECE
Posicionamiento y
percepción del IECE Conocimiento de cambio de nombre del IECE
y sus servicios
Conocimiento de otra institución que brinde becas

Nominal

Percepción de la gestión

Ordinal

Medios empleados

Nominal

Calificación de la información empleada
Comunicación y
publicidad empleada Recordación de la publicidad

Servicio solicitado

Nominal

Ordinal
Nominal

Valoración de la publicidad e información

Ordinal

Conocimiento de publicidad escuchada o vista del IECE

Nominal

Obtención o trámite de los servicios

Nominal

Atención brindada

Ordinal

Valoración aspectos que intervienen en el servicio

Ordinal

Nivel de satisfacción

Ordinal

Probabilidades de recomendación

Ordinal

Financiamiento de los Formas de financiamiento
estudios
Interés por los programas de beca del IECE

Demografía

Nominal

Nominal
Nominal

Genero

Nominal

Estado civil

Nominal

Edad

Nominal

Ingresos Familiares

De intervalo

Ocupación

Nominal

Estudios financiados

Nominal

Fuente: Programa IBM SPSS Statistics 21
Elaborado por: Autoras

Apoyándonos en estas variables se logrará aplicar encuestas claras, concisas y de fácil
respuesta.
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3.7. Diseño del Modelo de la Encuesta
Establecida la información requerida, se diseñó una encuesta en la cual las preguntas
están formuladas y organizadas de manera conveniente y sistemática, para facilitar las
respuestas de los encuestados; las preguntas fueron enunciadas con el fin de minimizar
el error en las respuestas. Incluyendo las instrucciones antes de ser contestadas, con el
fin de evitar respuestas poco precisas.
Se contempló preguntas estructuradas, incluyendo dicotómicas, de selección múltiple,
de asignación de escala. Al inicio de la encuesta se incorporó una nota en la que se
explica el objetivo de la investigación de mercado, además de solicitar la colaboración
para responder a las preguntas y garantizar que la información obtenida son con fines
estadísticos; así mismo al final del formulario se da las gracias por haber respondido
la encuesta (ver anexos).
3.8. Determinación de la Muestra
La determinación de la muestra es fundamental dentro de la investigación de mercado,
pues establece el grado de credibilidad de los resultados obtenidos Para la
determinación de la muestra se requiere una definición precisa de la población a
la cual se va extraer la muestra cómo se presenta a continuación.



Definición de la Población
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Tabla 17: Variables y subvariables población objetiva

POBLACIÓN OBJETIVO
VARIABLES

GEOGRÁFICAS

DEMOGRÁFICAS

SUBVARIABLES

DESCRIPCIÓN

REGIÓN

Sierra

PROVINCIA

Azuay

CANTÓN

El cantón Cuenca está dividido en 15
parroquias urbanas y 21 parroquias rurales

CIUDAD

Al conjunto de las 15 parroquias urbanas
se les denomina la ciudad de Cuenca, con
un área de 72.32 km2. (Ver Mapa)

EDAD

Se tomará en cuenta a personas que están
entre los 17 a 45 años de edad (Ver Tabla).
Bajo-Medio

INGRESOS
GÉNERO

Masculino y Femenino

ESTATUS

Personas que se encuentren en cualquier
estatus social, político, cultural y religioso.

Fuente: Propia
Elaborado por: Autoras

Gráfico 30: División política territorial de la ciudad de Cuenca

SECTOR URBANO Y SUS PARROQUIAS
1

San Sebastián

2

El Batán

3

Amancay

4

Bella Vista

5

Gil Ramírez
Dávalos

6

El Sagrario

7

San Blás

8

Cañaribamba

9

Sucre

10

Huayna Cápac

11

Hermano Miguel

12

El Vecino

13

Totoracocha

14

Monay

15

Machángara

Fuente: Cuenca, División Política, disponible en http://www.cuenca.gov.ec/?q=page_divisionpolitica
Elaborado por: Autoras.
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Con el objeto de tomar una muestra representativa de la ciudad de Cuenca se ha tomado
como base principal la edad de 17 años, edad promedio de los estudiantes de
bachillerato que están por culminar sus estudios y tratan de ingresar a una entidad
Universitaria y hasta una edad de 45 años, dato que se determinó a través de la
entrevista realizada a la coordinadora de becas del IECE que supo expresar que una
persona que obtenga una beca para un posgrado en otro país, tiene la obligación de
regresar al país para cumplir con un periodo de compensación siendo el doble de
tiempo de sus estudios.
Por la situación antes descrita se ha fijado hasta una edad de 45 años dado que una
persona con más edad no estaría en condiciones de compensar sus estudios de manera
productiva en el país.


Tamaño de la muestra

Para realizar el muestreo, se determinó como mercado objetivo a todas las personas
que se encuentren entre las edades de 17 a 45 años que habiten en la ciudad de Cuenca,
obteniendo un total de 157.931 personas.
Tabla 18: Población objetivo ciudad de Cuenca

POBLACIÓN OBJETIVA CIUDAD DE CUENCA
Rango de Edad
De 17 a 18 años
De 19 a 20 años
De 21 a 22 años
De 23 a 24 años
De 25 a 26 años
De 27 a 28 años
De 29 a 30 años
De 31 a 32 años
De 33 a 34 años
De 35 a 36 años
De 37 a 38 años
De 39 a 40 años
De 41 a 42 años
De 43 a 44 años
Hasta 45 años
TOTAL

Hombres

Mujeres

TOTAL

6990
7156
6762
6664
6232
6224
5608
4935
4475
4114
3941
3693
3340
3246
1651

6887
7058
6967
6910
6673
6403
6216
5611
5186
4855
4835
4658
4367
4141
2133

13877
14214
13729
13574
12905
12627
11824
10546
9661
8969
8776
8351
7707
7387
3784

75.031

82.900

157.931

Fuente: INEC, Sistema Integrado de Consultas, disponible en
http://redatam.inec.gob.ec/cgibin/RpWebEngine.exe/PortalAction?&MODE=MAIN&BASE
=CPV2010&MAIN=WebServerMain.inl
Elaborado por: Autoras

109

A continuación se determinará el tamaño de la muestra.
La fórmula que será aplicada es:

𝑛=

𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞 ∗ 𝑁
𝐸 2 (𝑁 − 1) + 𝑍 2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

Dónde:
N

TAMAÑO DE LA POBLACIÓN

Z2

VALOR QUE TOMA EL NIVEL DE CONFIANZA

p
q
E2

PORCENTAJE QUE OCURRE EL FENÓMENO
O % CON LA MISMA RESPUESTA POSITIVA
COMPLEMENTO DE
𝒑 (𝒒 = 𝟏𝟎𝟎 − 𝒑)
ERROR MUESTRAL

90%
50%
50%
5%

Cálculo:
𝒏=

902 ∗ 0,50 ∗ 0,50 ∗ 157.931
0,052 (157.931 − 1) + 902 ∗ 0,50 ∗ 0,50
𝒏 = 𝟐𝟕𝟐 𝑬𝒏𝒄𝒖𝒆𝒔𝒕𝒂𝒔

Se aplicó la técnica de muestreo probabilístico, pues se definió de manera precisa la
población objetiva siendo 157.931 habitantes de la ciudad de Cuenca, tomando un
nivel de confianza del 90% y manejando un 5% de nivel de error; dando como
resultado un total de 272 personas a encuestar. Se utilizara el método de muestreo
aleatorio simple, para que cada elemento de la población tenga una probabilidad de
selección conocida y equitativa.

3.9. Recopilación de Datos (Trabajo de campo)
La ejecución del trabajo de campo en la ciudad de Cuenca se llevó a cabo del 13 al 17
de julio del 2014. Para lo cual se acudió a las diferentes parroquias de la ciudad de
Cuenca, aplicando encuestas de manera aleatoriamente, cumpliendo con el total de las
encuestas establecidas. Fueron 2 encuestadoras quienes se encargaron de realizar y/o
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entregar los cuestionarios para que las personas procedan a responder a los mismos,
quienes asistieron a los encuestados cuando se presentaron dudas o interrogantes, con
el propósito de evitar inconsistencias en las respuestas, así como cuestionarios
incompletos.

Cabe mencionar que en la parroquia el Vecino se encuentra la Universidad Politécnica
Salesiana, en la parroquia San Blas el Instituto Sudamericano, en la parroquia Sucre
se encuentra la universidad de Cuenca y en la parroquia Huayna Cápac la universidad
del Azuay por lo que se realizó las encuestas a los estudiantes de las respectivas
universidades.

3.10. Procesamiento y Análisis de datos
Para el procesamiento de los datos obtenidos en el trabajo de campo, se utilizó el
programa estadístico “IBM SPSS Statistics 21”.

Para el análisis de las variables de investigación se estimaron tablas de frecuencias
relativas que permitan realizar gráficos explicativos de los resultados para una mejor
indagación de los resultados

Finalmente, se realiza el cruce de algunas variables necesarias para mejorar el análisis
y dar riqueza a los resultados y a la información obtenida del levantamiento en el
trabajo de campo.

3.11. Presentación de Resultados

1. ¿Usted vive en la ciudad de Cuenca?
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Gráfico 31: Ciudad de Residencia

Viven en la Ciudad de Cuenca

100%

0%
Si

No

Fuente: Trabajo de Campo
Elaborado por: Autoras

Como se observa en el gráfico siguiente, la totalidad de las encuestas fueron realizadas
a personas cuya residencia actual es la ciudad de Cuenca, indistintamente de cuál sea
su lugar de procedencia.

2. ¿Cuál es su edad?
Gráfico 32: Edad

Edad
De 40 a 45 años
De 35 a 39 años
De 30 a 34 años
De 25 a 29 años

4,04%
5,88%
4,41%
8,82%

De 20 a 24 años

41,91%

De 17 a 19 años

34,93%

Fuente: Trabajo de Campo
Elaborado por: Autoras
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La población objetivo del presente estudio de mercado, comprende habitantes de la
ciudad de Cuenca que se encuentran entre los 17 – 45 años. Como se observa en el
gráfico siguiente, el 41,91% de los encuestados se encuentran en un rango de edad de
20 – 24 años, y con una considerable diferencia, el 34.93% de los encuestados tienen
una edad de 17 – 19 años.
Aproximadamente el 77% de la población encuestada es menor a los 25 años, por lo
que la percepción de los productos y servicios que oferta el IECE en la ciudad de
Cuenca será básicamente de personas que seguramente se encuentran cursando los
estudios superiores.

3. ¿Cómo financia sus estudios?
Tabla 19: Formas de Financiamiento de Estudios

FORMA DE FINANCIAMIENTO DE ESTUDIOS
Detalle

Frecuencia

Porcentaje

Recursos propios

113

41,54%

Tarjeta de Crédito

13

4,78%

Crédito Bancario

4

1,47%

Beca

32

11,76%

Crédito Educativo

7

2,57%

Recursos Familiares

103

37,87%

Otros (Cupo Senecyt)

1

0,37%

272

100%

Total
Fuente: Trabajo de Campo
Elaborado por: Autoras

Respecto a las formas de financiamiento de los estudios, como muestra la tabla 1, el
41.54% de las personas financian sus estudios con sus recursos propios, entendiéndose
como tales a aquellos que provienen de sus ingresos propios, tal puede ser el caso de
algunos estudiantes que cuentan con un empleo o desarrollan una actividad económica
independiente.
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Por otra parte, el (37.87%) financian sus estudios mediante recursos familiares, este
resultado era de esperarse, dado el alto porcentaje de encuestados que por su edad
probablemente se encuentran en la etapa universitaria y los recursos son
proporcionados por sus padres, ya que todavía dependen económicamente de ellos.
Otra forma importante de financiamiento, son las becas, esta alternativa representa
aproximadamente 11.76%, mientras que las otras opciones representan menos del 5%
cada una.

4. ¿Ha escuchado del Instituto Ecuatoriano de Crédito Educativo y Becas
(IECE)?
Gráfico 33: Posicionamiento del IECE

Ha escuchado del IECE

25%
No

Si

75%

Fuente: Trabajo de Campo
Elaborado por: Autoras

La pregunta realizada de si las personas han escuchado hablar del IECE se relaciona
directamente con el posicionamiento de la Institución dentro de la población de
Cuenca. Según los resultados el 75% de los encuestados efectivamente han escuchado
del IECE.

Es pertinente mencionar que a las personas que en este caso respondieron
negativamente, se les pidió no continuar con el cuestionario. Estas en valor absolutos,
ascienden a 67 personas. Por lo cual el universo de estudio ahora representa el 75% de
la población que en valores absolutos, son 205 personas a quienes se les va a analizar.
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5. ¿Sabe usted que la razón social del IECE va a cambiar?

Gráfico 34: Conocimiento del cambio de razón social del IECE

Sabe del cambio de razón social del IECE

100,00%
80,00%

%

60,00%
40,00%
20,00%
0,00%
Sabe del cambio de
nombre del IECE

No

Si

89,76%

10,24%

Fuente: Trabajo de Campo
Elaborado por: Autoras

De acuerdo al gráfico #32 del universo de estudio que representa el 75%,
aproximadamente el 90% de la población no tiene conocimiento de que la razón social
del IECE cambiará.

6. ¿Conoce los servicios que proporciona esta Institución?

Gráfico 35: Conoce los servicios del IECE

Conoce los servicios que proporciona
el IECE

Si

No

47,32%

52,68%

Fuente: Trabajo de Campo
Elaborado por: Autoras
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De acuerdo al procesamiento de los datos del trabajo de campo, se obtiene que un poco
menos del 50% de la población (47,32%) conoce los servicios que proporciona el
IECE.
7. ¿Qué servicios conoce?
Gráfico 36: Servicios del IECE

Servicios del IECE
36,59%

Créditos Educativos

30,24%

Beca Educativa
Becas al exterior

2,44%

Becas de Postgrado

1,95%

Becas Nacionales

1,46%

Ayuda a Estudiantes

0,98%

Becas de pregrado

0,98%

Becas por excelendia académica

0,49%

Media Beca

0,49%

Movilidad Territorial

0,49%

Ayuda a profesionales

0,49%

Fuente: Trabajo de Campo
Elaborado por: Autoras

Como se observa en el gráfico 4, de las personas que conocen los servicios que
proporciona el IECE. El 36,59% de las personas, reconocen los créditos educativos,
como el principal servicio que presta el IECE, dentro de este, especifican los créditos
para realizar postgrados y financiamiento para culminar los estudios universitarios. El
30.24% de las personas mencionan como segundo servicio que otorga la institución a
las becas educativas en general.

En porcentajes menores al 3% especifican como servicios a las becas para los estudios
de postgrado, becas nacionales y becas en el extranjero, y ayuda a los estudiantes.

Finalmente en un porcentaje menor al 1% mencionan los servicios de becas para los
estudios de pregrado, ayuda a estudiantes, becas por excelencia académica, medias
becas, movilidad territorial y ayuda a profesionales.
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8. ¿Dónde obtuvo información del IECE?
Gráfico 37: Dónde obtuvo información del IECE

Dónde obtuvo información del IECE
96%

Información

Referencia de un conocido
Redes Sociales del IECE

39%

Página Web IECE

38%
29%

Oficinas del IECE

27%

Charlas en su centro educativo

16%

Materiales Impresos
8%

Ferias o Eventos
Televisión

3%

Noticias

2%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

%
Fuente: Trabajo de Campo
Elaborado por: Autoras

Del universo de estudio que representa el 75% de la población. El 96% de las personas
que han obtenido información del IECE, la han recibido de referencia de un conocido.
La segunda fuente principal de información, son las redes sociales (39%), seguida de
una mínima diferencia del 38% de la página web del IECE.
Las oficinas del IECE y las charlas que dan a los centros educativos llegan al 29% y
27% de personas respectivamente. El 16% de las personas conocen del IECE por
materiales impresos mientras que un 8% han recibido información en ferias y eventos.
Finalmente, como se observa en el gráfico, el 5% de personas han obtenido
información de los servicios del IECE en la televisión y a través de los noticieros.

9. ¿Cómo calificaría la información proporcionada (pregunta anterior) en
una valoración de 1 a 5, donde 1 es Muy mala y 5 Muy buena?
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Gráfico 38: Calificación de la información del IECE

Calificación de la Información
3%
7%

12%

Muy mala
16%

Mala

Regular
25%

Buena

37%

Muy Buena
NC / NR

Fuente: Trabajo de Campo
Elaborado por: Autoras

Como se observa en el gráfico siguiente, el 37% de personas estiman que la
información que han obtenido del IECE es aceptable (regular), ya que no han
encontrado en las oficinas funcionarios que conozcan ampliamente los servicios y
programas que la institución ofrece, ni funcionarios que presenten disposición de
brindar información clara, detallada, especialmente a los jóvenes y estudiantes. La
información la califican como, insuficiente y discontinua.

A este le sigue el 32% de personas que califican como buena y muy buena la
información que han obtenido, ya que la perciben como concreta, amplia, accesible a
todas las personas y bien estructurada y de conocimiento público.
Tabla 20: Fuentes de la Información del IECE
FUENTE DE INFORMACIÓN

MUY
MALA

MALA

REGULAR

BUENA

MUY
BUENA

NC / NR

Oficinas del IECE

0%

18%

18%

43%

7%

14%

Página Web IECE

0%

3%

51%

35%

8%

3%

Redes Sociales del IECE

3%

13%

29%

32%

5%

18%

Ferias o Eventos

0%

25%

63%

13%

0%

0%

Materiales Impresos

0%

6%

50%

31%

0%

13%

Charlas en su centro educativo

0%

36%

28%

20%

8%

8%

Referencia de un conocido

6%

22%

38%

17%

9%

9%

Fuente: Trabajo de Campo
Elaborado por: Autoras
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La mayoría de personas califican como aceptable (regular) a la información obtenida
de página web, materiales impresos, ferias o eventos, y de las referencias de un
conocido. La mayoría califica como buena, a la información recibida en las oficinas
del IECE, y en las redes sociales.

10. ¿Recuerda haber visto o escuchado publicidad del IECE?
Gráfico 39: Ha visto o escuchado información del IECE

%

Ha visto o escuchado publicidad del IECE
53%
52%
51%
50%
49%
48%
47%
46%
45%
44%
Ha visto o escuchado
publicidad

No

Si

53%

47%

Fuente: Trabajo de Campo
Elaborado por: Autoras

De acuerdo al gráfico, del total de personas que conocen del IECE aproximadamente
el 47% de la población recuerda haber visto y/o escuchado publicidad del IECE.

11. ¿Dónde ha visto o escuchado publicidad del IECE?
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Gráfico 40: Espacios Publicitarios

Espacios Publicitarios
48%

Medios de Comunicación
19%

Internet
Instituciones Educativas

8%

Impresos

7%

Instituciones Públicas y/o Privadas

3%

Vallas Publicitarias

3%

Fuente: Trabajo de Campo
Elaborado por: Autoras

De acuerdo al gráfico, observamos que el 48% de las personas han visto o escuchado
publicidad en los medios de comunicación, tales como: televisión, radio y prensa
escrita.
Mientras que el 19% de las personas han escuchado y/o visto publicidad de la
institución en el internet, ya sea en redes sociales, en páginas web relacionadas con
temas educativos, etc.; mientras que el 8% de las personas lo han hecho en
instituciones educativas como universidades y colegios.
Un total del 10% de personas han visto y escuchado publicidad del IECE en medios
impresos como folletos, afiches y volantes (7%), y en vallas publicitarias como
letreros, pancartas, carteleras en calles y espacios públicos (3%).
Finalmente el 3% de las personas han visto o escuchado publicidad en instituciones
públicas: Banco del Pacífico, Municipio, ministerios, SENECYT, etc.

12.¿Considera que la publicidad que miro o escucho fue?
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Gráfico 41: Impacto Publicitario

Impacto Publicitario
Nada Útil

Poco Útil

Regular

Útil

Muy Útil

NC/ NR

2%
11%

5%

8%

35%

39%

Fuente: Trabajo de Campo
Elaborado por: Autoras

Con relación a la pregunta anterior en el gráfico 39, se obtiene que el 39% de las
personas califican como regular la publicidad de la institución, ya que no es interesante
y no existe la utilización de un lenguaje claro, lo expuesto en la publicidad no tiene
relevancia y es escasa por lo que pierden interés en la misma.

Para el 46% de las personas la publicidad ha sido útil y muy útil, ya que esta ha servido
de ayuda para los estudiantes, informa las novedades de la institución y los servicios
que presta. La califican también como llamativa e informativa sobre los trámites
necesarios para obtener una beca o un crédito.

Tabla 21: Impacto Publicitario
PUBLICIDAD

NADA ÚTIL

POCO ÚTIL

REGULAR

ÚTIL

MUY ÚTIL

NC/ NR

Impresos

0%

20%

40%

13%

13%

13%

Instituciones Educativas

0%

13%

38%

31%

13%

6%

Medios de Comunicación

10%

6%

38%

39%

7%

0%

Internet

3%

8%

36%

36%

15%

3%

Vallas Publicitarias

0%

17%

50%

17%

17%

0%

Instituciones Públicas

0%

50%

17%

17%

17%

0%

Fuente: Trabajo de Campo
Elaborado por: Autoras
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La mayoría de personas califican como aceptable (regular) a la publicidad vista y/o
escuchada en medios impresos, instituciones educativas, internet, y vallas
publicitarias.

La publicidad de los medios de comunicación, y la del internet, la califican como útil,
y mientras que la mayoría de personas, consideran que la publicidad en las
instituciones públicas es poco útil.

13. ¿Con respecto al IECE regional 6-Cuenca, cuál es su percepción de la
gestión que realiza en una valoración del 1 al 5, donde 1 es Muy Mala
y 5 Muy Bueno?

Gráfico 42: Gestión del IECE

Gestión del IECE
3%

Muy mala
9%

Mala

46%

19%

Regular
Buena
20%

3%

Fuente: Trabajo de Campo
Elaborado por: Autoras

Del universo de estudio que representa el 75%. El gráfico, muestra el detalle de la
percepción que tienen las personas de la gestión que realiza actualmente el IECE
Regional 6 – Cuenca, en este podemos observar que aproximadamente el 46% de las
personas, un porcentaje bastante representativo, afirman que no conocen la gestión que
está realiza, por lo que no pueden emitir un criterio al respecto.
El 20% de las personas, califican a la gestión del IECE Regional 6 como “buena” ya
que a su parecer la entidad brinda ayuda a estudiantes que no están en posibilidades de
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cubrir sus gastos estudiantiles, a través de las becas. La institución se preocupa por el
bienestar de los estudiantes y ha elevado el índice de estudios universitarios.
El 19% de las personas perciben la gestión de la institución como “aceptable”, ellas
consideran que esta es regular ya que conocen de personas que han recibido ayuda y
que la atención ha sido buena, pero no excelente, ya que hay demora en los servicios.
Se han presentado problemas al momento de las transacciones, y los servicios que
estos prestan es limitado para los estudiantes que no laboran.

14. ¿Ha obtenido o ésta

tramitando alguno de los servicios que

proporciona el IECE?

Gráfico 43: Obtención o trámite de los servicios

Ha obtenido o está tramitando alguno de los
servicios del IECE
100%
80%

%

60%
40%
20%
0%
Obtención / Trámite del
servicio

No

Si

95%

5%

Fuente: Trabajo de Campo
Elaborado por: Autoras

Actualmente, el 5% de las personas de nuestro universo de estudio han obtenido o
están tramitando los servicios del IECE, un porcentaje poco considerable.

15. ¿Qué servicio adquirió o está tramitando de los programas que oferta el
IECE?
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Gráfico 44: Servicio que adquirió o tramita en el IECE

Servicio que adquirió o tramita en el IECE
63,64%

18,18%

Crédito

Beca Educativa

Beca
(Movilidad
territorial)

9,09%

9,09%

Beca por
Excelencia
Académica

Fuente: Trabajo de Campo
Elaborado por: Autoras

De este grupo de personas que reciben actualmente los beneficios del IECE, el 63.64%
mantienen o están tramitando un crédito para el financiamiento de sus estudios,
mientras que el 18.18% son beneficiarios de becas estudiantiles y finalmente como se
observa en el gráfico siguiente, el 9.09% de personas son beneficiarias de becas por
movilidad territorial y por excelencia académica, cada una.

16. En cuanto a la atención, ¿Cómo evalúa usted la atención brindada
durante el trámite?

Gráfico 45: Evaluación de la Atención durante el trámite en el IECE
Evaluación de la Atención durante el trámite en el
IECE
9%

9%
Regular
Buena
Muy Buena
NC/NR

27%

55%

Fuente: Trabajo de Campo
Elaborado por: Autoras
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Las personas que han obtenido, o están tramitando actualmente un servicio en el IECE
que representa el 5% del universo de estudio, según el gráfico siguiente, evalúan la
atención de la siguiente manera:
El 55% de las personas la evalúan como “buena” ya que algunos funcionarios dan un
buen asesoramiento pero los trámites son demorados o veces están ocupados y los
turnos son lentos.
El 27% de las personas califican como “muy buena” la atención en el trámite, ya que
la atención recibida cubrió sus expectativas.

17. Una vez que obtuvo el producto o servicio solicitado, ¿Qué tan
satisfecho se quedó? Si utilizamos una escala 1 a 5, en donde 1 es
“Insatisfecho” y 5 “Muy Satisfecho”

Gráfico 46: Nivel de Satisfacción del Servicio del IECE

Nivel de Satisfacción del Servicio del IECE
Muy Satisfecho
NC/NR
Satisfecho

Poco Satisfecho
Insatisfecho
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20%
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Poco
o
Satisfecho
Nivel de Satisfacción
9%
9%

30%

40%

Satisfecho

NC/NR

9%

27%

50%
Muy
Satisfecho
45%

Fuente: Trabajo de Campo
Elaborado por: Autoras

Como se puede observar el gráfico anterior, aproximadamente 50% de las personas
califican como “Muy satisfecho” el nivel de satisfacción de los servicios que
obtuvieron de la institución, puesto que el servicio obtenido fue inmediato y lograron
acceder a los beneficios, facilitando su derecho y objetivo de estudiar.
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Mientras que el 27% de las personas no emitieron un criterio con respecto a su
satisfacción del producto o servicio recibido del IECE.

18.¿Recomendaría a alguien más los servicios del IECE?

Gráfico 47: Probabilidades de Recomendación de los Servicios

Probabilidades de Recomendación
9%

46%

9%

9%
27%

Definitivamente no lo
recomendaría
Probablemente no lo
recomendaría
Podría o no
recomendarlo
Probablemente lo
recomendaría
Definitivamente lo
recomendaría

Fuente: Trabajo de Campo
Elaborado por: Autoras

Es necesario mencionar que los resultados presentados en el gráfico, incluyen las
respuestas otorgadas por aquellas personas que obtuvieron alguno de los servicios o
que actualmente lo están gestionando en el IECE, de estas personas, el 46% afirman
que “definitivamente lo recomendarían” y el 27% afirman que “probablemente lo
recomendarías”, ya que ellos consideran que estos beneficios son una oportunidad para

estudiar en el caso que no se cuente con los recursos necesarios o para alcanzar la
independencia económica en los estudios. Afirman que también que lo recomendarían
porque el servicio es bueno y los beneficios son accesibles.

19.¿Estaría interesado en solicitar una beca en el IECE en un futuro?
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Gráfico 48: Solicitaría una beca en el IECE

Solicitaría una Beca
No

Si
18%

82%

Fuente: Trabajo de Campo
Elaborado por: Autoras

Como se observa en el gráfico, del universo de estudio que representa el 75% de la
población, el (82%) de personas estarían interesados en solicitar una beca en el IECE
en un futuro, comparado con un 18% de personas que no lo harían.

20. Además del IECE, ¿Conoce otra institución que conceda becas?
Gráfico 49: Conoce otras instituciones que conceden becas a parte del IECE

Conoce otras Instituciones que concedan
Becas
100%

%

80%
60%
40%
20%
0%
Conoce otras
instituciones que
conceden becas

No

Si

90%

10%

Fuente: Trabajo de Campo
Elaborado por: Autoras
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Como se puede observar en el gráfico, el 90% de las personas no tienen conocimiento
de otras instituciones que concedan becas, porcentaje que se relaciona directamente
con bajo número de personas que tienen acceso a una educación superior.
Por otro lado, solo el 10% de las personas afirman que conocen otras instituciones que
conceden becas, además del IECE, representando un porcentaje muy bajo respecto al
90%.

Dentro de las instituciones que nombraron están:

Gráfico 50: Instituciones que conceden becas

Universidades
privadas y
públicas

International
ScholarShip

SENECYT

ONG’s

Fuente: Trabajo de Campo
Elaborado por: Autoras

21.

Género y Estado Civil

Estos resultados se resumen en la tabla siguiente:
Tabla 22: Género y Estado civil
ESTADO CIVIL

GÉNERO

TOTAL

Hombre

Mujer

Soltero/a

86%

88%

86%

Casado/a

11%

10%

11%

Divorciado/a

3%

0%

1%

Unión Libre

0%

2%

1%

100%

100%

100%

49%

51%

100%

TOTAL
Fuente: Trabajo de Campo
Elaborado por: Autoras
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La estructura de género y estado civil de las personas encuestadas es:



El 51% son de género femenino, de este porcentaje, la mayoría (88%) son
solteras.



El 49% son de género masculino, de este porcentaje, la mayoría (86%) son
solteros.



El 86% de los encuestados totales son solteros mientras que un 11% son
casados, divorciados y en unión libre presentan un 1% cada uno.

22. Ingresos Familiares
Gráfico 51: Ingresos familiares mensuales

Ingresos Familiares
Más de $1501
De $1201 - $1500

9%
6%

De $901 - $1200

15%

De $601 - $900

19%

De $301 - $600

36%

Menos de $300

16%

Fuente: Trabajo de Campo
Elaborado por: Autoras

El mayor porcentaje (36%) de ingresos familiares se registran en la categoría de $301
- $600, y un 49% de los ingresos familiares se distribuye en intervalos mayores al
mencionado anteriormente.
Esto nos dice que un 85% de los ingresos familiares son superiores e iguales a la
canasta básica y que un 16% de los mismos se encuentran en un rango inferior.

23. Ocupación que tiene.
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Gráfico 52: Ocupación

Ocupación
19%

46%

9%

Sólo estudiante
Empleado público
Empleado Privado

14%

Negocio Propio

12%

Otros

Fuente: Trabajo de Campo
Elaborado por: Autoras

El gráfico anterior muestra que el mayor porcentaje de encuestados (46%) son
únicamente estudiantes y mientras que el 19% representa a personas que trabajan y
estudian al mismo tiempo. El 14% están empleados en el sector privado, mientras que
un 12% laboran como empleados públicos, el último porcentaje mencionado (9%) de
los encuestados cuentan con negocio propio.
24. Nivel de Estudios Finalizados

El nivel de estudios finalizados de los encuestados se resume en la tabla siguiente:

Tabla 23: Nivel de Estudios Finalizados
NIVEL DE
ESTUDIOS
FINALIZADO

CUÁL ES SU OCUPACIÓN
Sólo
Empleado Empleado Negocio
estudiante público
Privado Propio

Educación Básica
Bachillerato
Técnico
Tecnológico
Pre-grado
Post-grado

0%
82%
53%
9%
44%
0%

0%
4%
7%
27%
22%
50%

TOTAL

Fuente: Trabajo de Campo
Elaborado por: Autoras
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100%
8%
27%
36%
22%
50%

0%
6%
13%
27%
11%
0%

TOTAL

0%
76%
7%
11%
4%
1%
100%

Algunos datos relevantes de la tabla mencionada son:



El mayor porcentaje de encuestados (76%) han terminado el bachillerato, y
dada la estructura, se estima que la mayoría (82%) son estudiantes
universitarios.



El 11% de los encuestados, tienen aprobado el nivel tecnológico, de estos el
(9%) únicamente siguen cursando la universidad, mientras que un 27%
trabajan en el sector público y un 27% tienen negocio propio.

3.12. Elaboración del análisis FODA
Luego de haber realizado el análisis interno y externo mediante la investigación de
mercado, podemos evidenciar que el IECE presenta fortalezas, oportunidades,
debilidades y amenazas los cuales descriaremos en la matriz FODA.

Tabla 24: Matriz FODA
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Fortalezas

Debilidades



















Cobertura a nivel nacional, presencia de matriz en quito, 6 regionales y 7 agencias provinciales.
Experiencia de más de 40 años, con producto en el mercado.
Convenios estratégicos con el sector público, privado, cooperación internacional.
Se ofrece programas de becas educativas, que no tienen como limitante al monto que ascienden en la
calidad de educación.
Apoya con recursos económicos para generar profesionales con mejor capacidad y potencialidades en
diferentes áreas para el desarrollo productivo del país.
Cuenta con adecuada infraestructura para el correcto desarrollo de sus funciones.
Cumplimiento del POA 2013, alcanzando el 98,19% de las metas propuestas.
Transparencia de información de la gestión realizada en la regional 6, a través de la rendición de cuentas.
Adaptación del personal a los nuevos procesos establecidos por el gobierno a instituciones públicas,
como el Quipux, Gobierno por Resultados (GPR).
Personal con alto conocimiento en el área que desempeña.
Trabajo en equipo con las diferentes áreas que conforman la institución.
Bajo nivel de rotación de personal.
Existe mayor apoyo a personas de bajos recursos que no pueden acceder a una educación.
Horarios de trabajo apropiados.











Existencia de sistemas informáticos desactualizados a las nuevas tecnologías, provocando
demoras en los procesos.
Los procesos que maneja la institución para la adjudicación de becas son extensos, alrededor de
20 días laborables.
La regional 6 no presenta un organigrama propio, lo que provoca fallas estructurales.
Incumplimiento por parte de la Regional 6 - Cuenca en los desembolsos en fechas establecidas.
Poco conocimiento sobre el manejo de información estadística en las diferentes áreas.
Insuficiente personal en áreas estratégicas como: el área de crédito que provoca demora en el
trámite.
Menor empoderamiento de los objetivos de la institución por parte del personal.
Poco manejo de medios de comunicación y publicidad por parte de la regional 6 (concentrado en
matriz), provocando falta de comunicación.
No existe una difusión adecuada de la información siendo esta insuficiente y discontinua.
Poco nivel de capacitación a los analistas de becas en el manejo de los nuevos programas de
becas.

Amenazas














Apoyo por parte del gobierno al desarrollo del Talento Humano del país.
Existencia de respaldo constante a las diferentes áreas por la matriz.
Apertura de la matriz para que las regionales tengan iniciativas de creación de nuevos programas de becas.
Incremento en la oferta de becas a nivel nacional e internacional, gracias a un mayor monto de inversión.
Se reconoce la educación como pilar fundamental de transformación, para alcanzar el Plan Nacional del
Buen vivir.
Existe sistemas informáticos acorde a la nueva tecnología para entidades públicas agilitando y facilitando
los procesos.
Medios de comunicación masivos cada vez con mejor tecnología.
El 82% de la población Cuencana estarían interesados en solicitar una beca en el IECE.
Existe el interés gubernamental de elevar el índice de estudios universitarios en el país.
Existen nuevas alternativas de información que facilitan la conectividad.
Cambios de la política fiscal, en el cobro de impuestos incrementando los ingresos al país, consiguiendo
que se invierta en educación.
Superar el 75% de personas de la Ciudad de Cuenca que conocen al IECE.
Mayor exigencia por parte del gobierno en el nivel académico de universidades en el país.
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Los mecanismos de comunicación empleados por la matriz tienen un impacto regular en la
población ya que no hay la utilización de un lenguaje claro.
Gran parte de las partidas presupuestarias están concentradas en Quito, provocando pérdida de
tiempo en contrataciones y adquisiciones de bienes y servicios.
Percepción de los usuarios de un servicio de mala calidad.
Todos los procesos que maneja la institución son centralizados desde la matriz, provocando
pérdida de tiempo.
Baja credibilidad en las instituciones del estado.
Existe el riesgo que los beneficiarios se queden en los países que van a desarrollar sus estudios
(Fuga de cerebros).
No existe una imagen positiva de los usuarios frente a la institución.
La publicidad expuesta por la Matriz no tiene relevancia y es escasa por lo que se pierde interés en
la misma.
Baja percepción de la gestión que viene realizando la institución.

3.13. FODA Valorado

Después de haber realizado el análisis FODA, podemos simplificar o priorizar las
oportunidades, amenazas, fortalezas y debilidades mediante la utilización de la Matriz
de Holmes, que permite comparar entre si y dar una puntuación según su importancia.
Para lo cual debemos potencializar las oportunidades y fortalezas para minimizar
nuestras amenazas y superar nuestras debilidades.
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Tabla 25: FODA valorado del IECE Regional 6

DEBILIDADES

FORTALEZAS

OPORTUNIDADES

F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8
F9
F10
F11
F12
F13
F14
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
D8
D9
D10

TOTAL

AMENAZAS

TOTAL

O1

O2

O3

O4

O5

O6

O7

O8

O9

O10

O11

O12

O13

A1

A2

A3

A4

A5

A6

A7

A8

A9

1

1

2

1

1

1

1

3

3

2

1

1

1

1

1

2

1

1

1

2

1

1

1

1

2

2

1

1

1

2

1

2

1

2

1

1

1

1

1

1

1

2

1

2

30
29

3

3

1

3

2

1

1

3

3

2

1

2

3

1

1

1

1

1

3

1

1

1

39

3

1

2

3

2

2

1

3

2

1

2

1

1

1

1

1

1

1

3

2

1

1

36

3

2

1

2

3

1

1

2

3

1

3

1

1

1

1

1

2

1

3

1

1

3

38

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

3

2

2

1

1

2

1

1

2

2

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

3

3

2

1

2

1

1

1

2

1

2

1

3

1

2

1

3

1

2

1

1

1

3

1

1

1

3

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

2

1

2

1

1

1

2

1

2

1

2

1

1

1

2

1

2

1

2

2

1

1

1

1

1

1

2

1

2

1

2

2

1

2

1

1

2

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

24
32
35
28
30
31
22

3

2

1

3

3

1

2

2

3

2

3

2

2

1

1

1

1

2

1

2

1

1

40

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

22

2

3

2

2

1

3

2

2

1

3

1

2

1

2

1

2

2

2

1

2

2

3

42

1

2

1

2

1

3

1

3

1

1

1

1

1

1

1

3

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

2

1

2

33
27

1

2

1

3

2

2

1

3

3

3

1

2

2

1

1

3

2

2

1

2

1

3

42

1

1

1

2

1

3

1

1

1

2

1

1

1

1

1

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

3

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

1

1

3

1

1

1

3

1

2

1

2

1

2

1

2

1

3

1

3

2

2

3

2

1

3

1

3

1

3

1

3

1

2

1

3

3

2

1

1

1

2

1

2

3

2

1

3

1

2

1

2

1

3

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

1

1

2

1

1

1

2

1

1

28
25
33
45
36
30

33

38

30

44

34

45

34

44

35

45

31

35

28

35

26

40

29

33

30

40

28

40

Fuente: Propia
Elaborado por: Autoras
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CAPITULO IV

4. DISEÑO DE UN PLAN ESTRÁTEGICO
INTEGRAL PARA EL INSTITUTO
ECUATORIANO DE CRÉDITO
EDUCATIVO Y BECA EN LA CIUDAD
DE CUENCA
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4.1. INTRODUCCIÓN
Existiendo la autorización de la Gerencia Regional 6 – Cuenca y gracias a la dinámica
social y a los cambios propuestos con miras a la transformación de la matriz productiva
da pasó al desarrollo del presente tema de grado, como respuesta a las necesidades y a
la problemática que afronta la institución.

Según se evidencia en los resultados del estudio realizado, el IECE afronta varios
desafíos, provenientes tanto del ambiente externo como también de ciertas debilidades
que afectan su actual funcionamiento. Por tanto, es indispensable que en el presente
capitulo se desarrolle estrategias destinadas al mejoramiento continuo de la institución,
para fortalecer aquellas áreas que frenan el desarrollo de la calidad y efectividad con
la que debería brindar sus servicios, superando las debilidades y aprovechando las
oportunidades que nos brinda el ambiente externo.

Para la formulación del Plan Estratégico Integral, se siguió el enfoque propuesto por
el autor P. Drucker que se refiere a la forma como una organización pretende aplicar
una estrategia determinada para alcanzar los objetivos propuestos. Con la finalidad de
crear estrategias que sean adecuadas al momento de ponerlas en práctica y dar
solución a los problemas encontrados.

Por lo expuesto anteriormente y en busca de dar respuestas adecuadas se presenta el
desarrollo del Plan Estratégico Integral para ser aplicado en el IECE abarcando los
siguientes puntos:

4.2. Planteamiento de la filosofía empresarial

136

Ilustración 18: Filosofía Empresarial

Fuente: Imágenes Google
Elaborado por: Autoras

4.2.1. Misión
Somos una institución que contribuye al desarrollo del talento humano, mediante el
manejo de productos y servicios orientados a fortalecer las capacidades y
potencialidades de la ciudadanía, a través de la igualdad, la cohesión, la inclusión, la
equidad social y territorial, de manera eficiente en el manejo, operatividad,
seguimiento y monitoreo de los programas de becas a nivel nacional e internacional.
4.2.2. Visión
Ser una Institución pública altamente productiva que contribuya al cumplimiento de
metas fijadas en el plan nacional de buen vivir con responsabilidad en el área de la
educación y reconocida por otorgar profesionales ecuatorianos comprometidos con el
país.
4.2.3. Valores y Principios
Los valores serán un marco de referencia para todas las decisiones y acciones en la
Institución, es decir regirán la conducta de las funciones, a continuación se detalla los
valores institucionales de esta propuesta:
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Gráfico 53: Valores y Principios IECE

Trabajo en
Equipo
Equidad
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Y
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Integridad

Credibilidad

Respeto

Ética
Profesionalismo
Fuente: Propia
Elaborado por: Autoras

1. Trabajo en Equipo.- El personal del IECE tiene la actitud de colaboración y
servicio con la institución, fomentando entre los trabajadores un ambiente de
armonía (compañerismo) para alcanzar objetivos comunes y traducirlo en
resultados.

2. Honestidad: El personal del IECE deberá actuar siempre en base a la verdad
con rectitud de acuerdo al comportamiento social y moral de la Institución
generando una identidad colectiva.

3. Integridad: El personal del IECE debe actuar con honradez y rectitud, de
acuerdo con principios y valores éticos en todos los ámbitos en especial en el
desempeño de su cargo.
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4. Credibilidad: El personal del IECE deberá generar confianza, seguridad,
bienestar y utilidad dentro y fuera de la institución de manera que refleje la
misión de la institución.
5. Respeto: El personal del IECE deberá manifestar en sus actuaciones respeto a
los derechos y a la dignidad humana en base de la convivencia, trato digno
hacia todos y para sí mismo.
6. Profesionalismo: Los servidores y servidoras del IECE deben actuar con
objetividad y efectividad en la actividad que desempeñe, en base a la conducta,
objetivos o cualidades.
7. Ética: Los servidores y servidoras del IECE deberán aplicar principios éticos
en la toma de decisiones e integrar la ética a la gestión diaria, mediante la
transparencia, comunicación interna, calidad de los servicios.
8. Disciplina: El personal del IECE seguirá normas y procedimientos adecuados,
que doten de carácter, orden y eficacia para que desempeñen de mejor manera
las actividades encomendadas.
9. Compromiso: El personal del IECE tiene la obligación de prestar sus servicios
con ahínco y esmero en cada función encomendada a cumplir.
10. Equidad: El personal del IECE fomentará el cumplimiento de los derechos
garantías de los ciudadanos en un ambiente de justicia.

4.3. El IECE en el marco del Plan Nacional para el Buen Vivir
El IECE al ser una entidad pública se encuentra articulada al Plan Nacional para el
Buen Vivir, con el propósito de alinear la planificación institucional a los objetivos,
políticas en los cuales se encuentra inmerso o tiene responsabilidad.

El IECE se alinea a los siguientes objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir.
(Ver ANEXOS)
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Ilustración 19: Alineación del IECE a los objetivos del Buen Vivir

Fuente: Plan Nacional para el Buen Vivir
Realizado por: Autoras
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4.4. Establecimiento de los objetivos estratégicos
El IECE se basará en tres objetivos estratégicos que se enumeran a continuación.
1.

Mejorar continuamente la administración de la institución, en el
otorgamiento de becas nacionales e internacionales para optimizar y
entregar servicios a través de estándares de calidad.

2.

Dar seguimiento académico al beneficiario de acuerdo al programa de beca
otorgado, cumpliendo con la normatividad establecida en la institución.

3.

Proporcionar Asesoría académica con profesionales altamente calificados,
con el propósito de ayudar a los estudiantes evitando dificultades
académicas en su carrera profesional.

4.5.

Elaboración de políticas por cada objetivo estratégico

Políticas por Objetivo 1:
1.1. Garantizar la igualdad real en el acceso a un programa de beca sin
discriminación o exclusión para el ingreso a una educación de calidad.
1.2. Fortalecer las áreas en la cual la institución es responsable y corresponsable
directos definidas en el Plan Nacional de Buen Vivir.
1.3. Atender al usuario o cliente, es responsabilidad de todos los integrantes de la
institución, para lo cual deberán conocer los procedimientos a fin de
orientarlos.
1.4. Brindar trato justo y esmerado a todos los usuarios o clientes, en sus
solicitudes considerando que el fin de la institución es lograr su satisfacción.
1.5. Ofrecer un servicio de calidad en todas las etapas, actividades, tareas y
procesos para los usuarios.

Políticas por Objetivo 2:

2.1. Ser corresponsable en la administración y seguimiento en la entrega de fondos
a estudiantes.
2.2. Brindar el seguimiento académico pertinente del progresó y dificultades de
los becarios nacionales e internacionales.
141

2.3. Evaluar las calificaciones oportunamente evitando retrasos en los
desembolsos a becarios según las fechas establecidas en el contrato.
2.4. Mantener un contacto frecuente entre becario y el analista durante toda su
formación académica.
2.5. Contar con un sistema de seguimiento eficiente que garantice la permanencia
del becario en la carrea profesional elegida.
Políticas por Objetivo 3:
3.1. La Institución promoverá acuerdos de cooperación con organismos
internacionales para entregar asesorías virtuales con el uso y desarrollo de
tecnologías de información y comunicación.
3.2. La Institución trabajará con profesionales calificados para garantizar la
excelencia de las actividades de asesoría académica.
3.3. Todas las actividades de asesoría serán planificadas junto con el coordinador
del curso identificando las áreas deficitarias para mejorar la calidad de la
educación.
3.4. Incrementar la oferta de asesorías técnicas sobre temas de interés que
demanden los estudiantes.
3.5. Promover una cultura de servicio cumpliendo con los principios de igualdad,
respeto, compromiso, honestidad y la responsabilidad pública.

4.6. Organigrama propuesto para la Agencia Regional 6 – Cuenca
Se ha planteado un organigrama vertical debido a que representa una pirámide
jerárquica, la misma que nos ayuda a distribuir los diferentes departamentos de manera
que no se cometan errores ni haya confusiones con respecto a los cargos y puestos de
cada uno de los integrantes de la institución. Además indicamos los aspectos
importantes de nuestra estructura de organización, incluyendo las principales
funciones y sus relaciones, los canales de supervisión y la autoridad relativa de cada
empleado encargado de su función respectiva.
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Gráfico 54: Organigrama propuesto para la Regional 6

Fuente: Propia
Elaborado por: Autoras

143

4.7. Establecimiento de perfiles y funciones.
GERENCIA REGIONAL 6
PERFIL DEL CARGO

FUNCIONES PRINCIPALES

PROFESIONALES:










1. Ejercer la representación legal,
jurisdicción coactiva y extrajudicial
Poseer título de tercer a cuarto nivel en carreras
de las agencias regionales.
de Economía, Administración.
Establecimiento, coordinación y asegurar el
2. Dirigir la ejecución e implementación
cumplimiento de objetivos y estrategias para el
de las políticas dictadas por la
alcance de los mismos.
gerencia general del IECE.
Elaboración de propuestas para nuevos proyectos
o planes de trabajo.
3. Administrar
eficientemente
las
Implementar y monitorear la ejecución de
actividades en la región.
proyectos.
Capacidad de relacionamiento constante con 4. Administrar y otorgar las becas, con
entes públicos y privados y organismos
apego a las disposiciones legales y
internacionales.
reglamentos vigentes.
Desarrollar Planes Operativos Anuales.
Monitorear la ejecución del presupuesto.

5. Suscribir los contratos de becas de los
beneficiarios.
Conocimiento y aplicación de políticas públicas
para democratizar el acceso a la educación
superior.
6. Promover los servicios de crédito
educativo y becas, de acuerdo con la
 Promover y administrar con éxito la gestión
normativa vigente dentro de su
organizacional.
jurisdicción.
PERSONALES
7. Coordinar con el área financiera
 Habilidad de comunicación.
sobre la administración de recursos
 Fortaleza en la realización de varias tareas.
económicos asignados a la regional.
 Habilidad de coordinar y manejar prioridades




múltiples.
Capacidad para resolver problemas.
Experiencia en el desarrollo de presentaciones.
Manejo de investigación en internet.
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8. Examinar nuevos canales de
cooperación
internacional
con
organizaciones afines.

SECRETARÍA
PERFIL DEL CARGO

FUNCIONES PRINCIPALES
1. Recepción de documentos y llamadas.

PROFESIONALES
 Graduada de Secretaria Ejecutiva.



Haber trabajado 2 años en labores
similares.



Poseer dominio en el manejo de todos
los programas utilitarios como
Microsoft Word, Excel y de los
sistemas operativos.



Tener entrenamientos en redacción y
ortografía.



Buen manejo de internet en la búsqueda
de información.

PERSONALES






2. Registro de ingreso
correspondencia.

y

egreso

de

3. Mantener orden en el archivo del área.
4. Certificar
actos
administrativos
normativos institucionales.

y

5. Garantizar la correcta administración de la
documentación interna y externa.
6. Socializar y difundir en la institución las
resoluciones adoptadas por el Gerente.

Sexo femenino, preferiblemente.
Tener iniciativa, creatividad y
capacidad organizativa.
Capacidad de trabajar en equipo.
Buena presencia y disciplina.
Buenas relaciones humanas.

7. Coordinar la remisión oportuna de
información solicitada por los organismos
de control, entidades del Estado y otros.

COMUNICACIÓN
PERFIL DEL CARGO

FUNCIONES PRINCIPALES

1. Creación, seguimiento, ejecución y control
de planes de marketing y campañas
publicitarias.
 Graduado Universitario en Marketing
o Comunicación o carreras afines.
2. Realizar boletines de prensa, artículos
 Haber laborado tres años en funciones
especiales, revista institucional, avisos,
similares.
tríptico, folletos, álbum fotográfico.
 Saber manear sistemas informáticos o
de programación.
3. Contar con una base de datos de medios
impresos, audio, video, eventos, etc.
PERSONALES
4. Proyectos de investigación de Mercado.
 Tener buenas relaciones humanas.
PROFESIONALES





Excelente
escrita.

comunicación

oral

y 5. Planificar charlas informativas y visitas a
centros
educativos,
instituciones,
Tener buena presencia y disciplina.
participación en ferias, congresos y
eventos.
Tener iniciativa propia
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INFORMACIÓN
PERFIL DEL CARGO

FUNCIONES PRINCIPALES

PROFESIONALES
 Graduado Universitario
Informática o carreras afines.




en

Tener experiencia de 2 años.

1. Colaborar con el público que solicite
información a nivel presencial o vía
telefónica.
2. Responder de manera inmediata a consultas
de los servicios que presta la institución.

Manejo de todos los programas
utilitarios como Microsoft Office,
Excel, etc.

3. Distribuir material promocional como: hojas
volantes, trípticos, afiches, etc.

PERSONALES

4. Impulsar que los usuarios visiten las pagina
institucional.

 Sexo femenino o masculino
 Discreción y honestidad
comprobadas.
 Muy buenas relaciones humanas.
 Habilidad de comunicación
 Buena presencia.
 Organización
 Compromiso con la institución.
 Trabajo en Equipo.

5. Realizar boletines de prensa, avisos, audios y
otros.
6. Informar el contenido que posee la página
web.
7. Informar las campañas publicitarias que se
van a llevar a cabo en los centros educativos,
universidades, ferias.

CARTERA
PERFIL DEL CARGO

FUNCIONES PRINCIPALES

PROFESIONALES





Poseer título de tercer nivel en
Carreras Administrativas.

1. Informe sobre el comportamiento de la
cartera de crédito.

Tener cursos de formación y
actualización
en
procesos
administrativos.

2. Informe de datos de beneficiarios en los
periodos de aprobación y autorización de
desembolsos al Banco del Pacifico.

Tener por lo menos 3 años de
experiencia relacionada a su área.

PERSONALES
 Acostumbrado a trabajar en
equipo
 Ser objetivo
 Actitud de líder
 Tener don de mando
 Iniciativa propia
 Capacidad de toma de decisiones.
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3. Informes
de
verificación
de
los
beneficiarios de crédito educativo otorgados
por el Banco del Pacífico.
4. Informe actualizado de datos económicos de
beneficiarios del crédito educativo.
5. Informe de notificaciones a beneficiarios
que se encuentran en mora económica.
6. Administrar la cartera de crédito e informar
a la gerencia regional.

ASESORÍA ACADÉMICA
PERFIL DEL CARGO

FUNCIONES PRINCIPALES

1. Asesorar a los becarios en la selección de
cursos, de acuerdo a los requerimientos de su
carrera profesional.
Tener conocimientos actualizados en el
ámbito de la asesoría.
2. Coordinar talleres, cursos con las diferentes
Coordinación y supervisión de equipos
instituciones.
de trabajo.

PROFESIONALES










Dar Seguimiento y monitoreo.

3. Detectar y prevenir oportunamente aquellos
aspectos que inciden en su rendimiento
Dar asistencia técnica a los procesos de
académico.
apoyo académico.
Manejar
las
Tecnologías
de
4. Realizar acuerdos de cooperación con
Información y Comunicación (TICs)
organismos internacionales para entregar
actualizadas de acuerdo con las
asesorías virtuales con el uso y desarrollo
características y requerimientos de
de tecnologías de información y
asesoría.
Diseñar propuestas
asesoramiento.

didácticas

Actuar éticamente en base a valores y
principios personales e institucionales.

PERSONALES

comunicación.

de

5. Planificar junto con el coordinador del
curso las actividades de asesoría

identificando las áreas de interés.
6. Promover asesorías técnicas sobre temas

de interés
 Capacidad de comunicar
asertivamente información.
 Flexibilidad y adaptación a
ambientes multiculturales.
 Coordinación de talleres.
 Tener buenas relaciones.
 Capacidad de resolver problemas.

7. Manejar una matriz de becarios que

realizan los cursos de asesoría académica.
8. Preparar y desarrollar temáticas de asesoría,
de acuerdo a las áreas prioritarias que
demande.
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COORDINACIÓN DE BECAS
PERFIL DEL CARGO

FUNCIONES PRINCIPALES

PROFESIONALES
 Sexo indistinto




Graduado Universitario en
Administración o carreras afines.
Haber trabajado 2 años en labores
similares.

1. Coordinar la ejecución de las políticas de
becas.
2. Planificar las convocatorias de becas.
3. Cumplir y hacer cumplir los reglamentos
instructivos de becas.

PERSONALES
 Capacidad de organización.
 Capacidad de toma de decisiones
 Capacidad para coordinar grupos
de trabajo.
 Liderazgo

4. Dirigir el seguimiento y control académico
de los beneficiarios de becas.
5. Coordinar con tesorería la administración de
las pólizas de seguros de los becarios de la
institución.

TALENTO HUMANO
PERFIL DEL CARGO

FUNCIONES PRINCIPALES

PROFESIONALES






Graduado
Universitario
Administración o Psicología.

en

Tener 5 años de experiencia
profesional en el área.
Elaboración de metodologías de
capacitación e implementación de
talleres.
Manejo
de
procesos
de
capacitación en temas sobre
derechos humanos.

PERSONALES





Sexo femenino
preferentemente
Edad entre 25-35.
Discreción y honestidad
comprobadas.
Capacidad de trabajo en
equipo.

1. Cumplir y hacer cumplir con las disposiciones
establecidas en la ley orgánica de Servicio
Público, código de trabajo, etc.
2. Administrar
los contratos de servicios
ocasionales, profesionales y de asesoría.
3. Informes de permisos, vacaciones, licencias
con remuneración, sanciones, disciplinarias de
amonestación verbal y escrita, control de
asistencia.
4. Tener
una lista de asignaciones
remuneraciones mensuales unificadas.

y

5. Coordinar capacitaciones para el personal.
6. Base de datos de expedientes actualizados de
los funcionarios, servidores y trabajadores.
7. Dotar de personal apto a las diferentes áreas de
la institución.
8. Evaluar la calidad del servicio de acuerdo a los
registros de sugerencias, quejas o reclamos.
9. Realizar un plan de capacitación de acuerdo a
las necesidades institucionales.
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CONTABILIDAD
PERFIL DEL CARGO

FUNCIONES PRINCIPALES

PROFESIONALES





1.

Realizar los registros contables.

2.

Archivo físico y digital de soporte de
las operaciones financieras.

3.

Controlar el presupuesto general que
otorga el gobierno nacional.

4.

Registro de depreciación de activos
fijos.

Vocación de servicio

5.

Realizar conciliaciones bancarias.

Capacidad organizativa.

6.

Estados e informes financieros.

Graduado
Universitario
Licenciatura en Contabilidad.

de

Haber trabajado 3 años en labores
similares.
Habilidad para dirigir personal.

PERSONALES






Capacidad de trabajo en equipo.

Capacidad para resolver problemas.

ANALISTAS DE BECAS
PERFIL DEL CARGO

FUNCIONES PRINCIPALES

PROFESIONALES





Sexo indistinto.
Graduado
Universitario
en
Administración o carreras afines.
Haber trabajado 1 años en labores
similares.

1. Realizar
informes de solicitudes y
expedientes de postulantes en programas
de becas.
2. Reporte sobre becas preseleccionadas.
3. Reporte sobre
negadas.

becas

adjudicadas

y

PERSONALES







4. Contar con un informe de contratos de
becas.

Responsabilidad y honestidad.
Capacidad de toma de decisiones.

5. Tener un informe de modificaciones y
ampliaciones de contratos de becas.

Capacidad de organización.
Trabajo en equipo.
Actitudes positivas en relaciones
interpersonales.
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6. Dirigir el seguimiento y control académico
de los beneficiarios de becas.

SEGUIMIENTO ACADÉMICO OCUPACIONAL
PERFIL DEL CARGO

FUNCIONES PRINCIPALES

PROFESIONALES






Poseer título de Tercer Nivel en
pedagogía o carreras similares.
Capacidad de analizar información,
formular informes y presentar
resultados.
Manejar programas y proyectos a
nivel técnico.
Elaboración de propuestas para
nuevos proyectos o planes de trabajo.

PERSONALES
 Trata de personas.
 Habilidad administrativa, técnica y
conceptual.
 Habilidades de capacitación.
 Organización
 Responsabilidad social y ética

1. Dirigir el proceso de seguimiento
académico y ocupacional de los
beneficiarios de la Agencia Regional #6.
2. Informes periódicos de seguimiento y
control académico de beneficiarios de
becas.
3. Reporte de actualizaciones de datos de
becarios.
4. Notificación a quienes incumplan con su
obligación académica.
5. Informes de resoluciones por suspensiones
temporales, definitivas, cambios de centros
educativos, carrera dictaminadas por el
Comité de Becas, por el incumplimiento de
las obligaciones.
6. Nómina de beneficiarios que han cumplido
con sus obligaciones académicas en la
Regional.

TESORERÍA
PERFIL DEL CARGO

FUNCIONES PRINCIPALES

PROFESIONALES
 Graduado
Universitario
en
Administración, contabilidad o carreras
similares.





Haber trabajado 3 años en labores
similares.
Tener conocimientos de contabilidad y
oficina.
Manejo de programas computarizados

PERSONALES
 Capacidad de trabajo en equipo.
 Capacidad organizativa.
 Buenas relaciones humanas.
 Transparencia en la información.
 Confiabilidad.
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1. Realizar informes de las operaciones
realizadas así como de transferencias
y pagos.
2. Roles de Pagos.
3. Flujo de caja mensual.
4. Informes de transferencia de becas en
montos y número de transferencias
realizadas.
5. Controlar y verificar los procesos de
pagos que realizan los bancarios.

NOTIFICADOR
PERFIL DEL CARGO
PROFESIONALES
 Haber aprobado el bachillerato





FUNCIONES PRINCIPALES

Tener licencia de conducir de vehículo
y moto.

1. Llevar documentos a los diferentes
organismos gubernamentales y
entidades necesarias.

Buenas relaciones humanas.
Haber laborado al menos 1 año en
labores similares.

PERSONALES







2. Preparar las entregas en orden de
importancia de acuerdo con las
instrucciones de su superior.
3. Estar predispuesto en el momento
que se le requiera.

Honestidad.
Diligente.
Buena presencia.
Disciplinado.
Responsable.
Servicial.

4. Dar aviso oportuno de imprevistos.

ADMINISTRACIÓN
PERFIL DEL CARGO

FUNCIONES PRINCIPALES

PROFESIONALES





Graduado
Universitario
en
Administración, contabilidad o carreras
similares.

1.

Programar, dirigir, controlar y
evaluar la gestión administrativa de la
institución.

2.

Coordinar y controlar el buen uso de
los bienes, inmuebles, bienes
muebles, equipo de oficina, servicios
básicos y adecuar la infraestructura
física.

3.

Dirigir la actualización del inventario
físico de bienes de larga duración.

4.

Dirigir la contratación de pólizas de
seguro de los bienes institucionales

5.

Contratación de personal
seguridad y limpieza.

6.

Realizar compras públicas.

Tener 5 años de experiencia profesional
con responsabilidades administrativas
en el sector público.
Habilidad para
financieros.

elaborar

informes

PERSONALES
 Discreción y honestidad comprobadas.
 Muy buenas relaciones humanas.
 Capacidad de trabajo en equipo a nivel
profesional.
 Habilidad administrativa y capacidad
para dirigir personal.
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de

FINANCIERO
PERFIL DEL CARGO

FUNCIONES PRINCIPALES

PROFESIONALES



Graduado
Universitario
Administración,

de

en

1. Programar, dirigir y controlar las
actividades financieras de la institución,
según lo dispuesto en las leyes, normas y
de
reglamentos pertinentes.




Contabilidad y/o Finanzas.




Manejo de programas computarizados.



Poseer amplios conocimientos
Contabilidad gubernamental.

Conocimientos de las leyes que abarquen
el sector público financiero.

2. Autorizar el pago de los gastos previstos
en el presupuesto.

Haber trabajado de 5 años en labores 3. Administrar el presupuesto de la
similares.
institución, conforme a los programas y
proyectos de acuerdo con la misión
PERSONALES
institucional.
 Habilidad para coordinar trabajos en
equipo.
4. Administrar el sistema integrado de
 Capacidad organizativa.
administración
financiera
de
la
 Capacidad para resolver problemas.
institución.
 Habilidad para dirigir personal.

JURÍDICO
PERFIL DEL CARGO

FUNCIONES PRINCIPALES

PROFESIONALES
 Graduado Universitario en Derecho,
Lingüística o Letras.





Conocimientos y entrenamiento
Redacción y Ortografía.

en

1. Asesorar a los funcionarios, servidores y
trabajadores de la Entidad, en materia
jurídica, relacionada con la gestión
institucional.

Conocimientos de la Lengua Española.
Tres años de experiencia en actividades
similares

2. Patrocinio
judicial,
contencioso
administrativo y constitucional.

PERSONALES
 Discreción
y
honestidad
comprobadas.
 Buen sentido de la disciplina.
 Dominio de la Lengua Española y sus
reglas ortográficas.
 Poseer muy buenas Relaciones
Humanas.
 Alto sentido de la cooperación y de
servicio.

3. Asesorar en los procesos de contratación
pública
4. Supervisar y coordinar los procesos
jurídicos.
5. Realizar informes sobre los procesos
judiciales y extrajudiciales.

4.8. Elaboración de estrategias empresariales en base a la Matriz FODA Cruzado.
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Tabla 26: Matriz FODA Cruzado
OPORTUNIDADES
1. Incremento en la oferta de becas a nivel nacional e
internacional, gracias a un mayor monto de inversión.
2. Existe sistemas informáticos acorde a la nueva tecnología para
entidades públicas agilitando y facilitando los procesos.
3. El 82% de la población Cuencana estarían interesados en
solicitar una beca en el IECE.
4. Existen nuevas alternativas de información que facilitan la
conectividad.

FORTALEZAS
1. Convenios estratégicos con el sector público,
privado, cooperación internacional.
2. Apoya con recursos económicos para generar
profesionales con mejor capacidad y potencialidades
en diferentes áreas para el desarrollo productivo del
país.
3. Existe mayor apoyo a personas de bajos recursos que
no pueden acceder a una educación.

DEBILIDADES
1. Existencia de sistemas informáticos desactualizados a
las nuevas tecnologías, provocando demoras en los
procesos.
2. Incumplimiento por parte de la Regional 6 - Cuenca en
los desembolsos en fechas establecidas.
3. Poco manejo de medios de comunicación y publicidad
por parte de la regional 6 (Concentrado en Matriz),
provocando falta de comunicación.
Fuente: Propia

ESTRATEGIA FO
Establecer nuevas alianzas estratégicas con Universidades de
categoría A y B para ofrecer becas de posgrado dentro del país,
en carreras de interés público, facilitando el ingreso de personas
que tiene alguna limitación, generalmente familiar con el fin de
evitar que el capital salga del país.
Establecer relaciones interinstitucionales para la realización de
pasantías en institutos, centros tecnológicos y de innovación a
nivel internacional, para propiciar el intercambio de
conocimientos.

ESTRATEGIA DO

Implementación de un sistema para sistematizar y mejorar la
información de becarios en el proceso de adjudicación de becas.

AMENAZAS
1. Percepción de los usuarios de un servicio de
mala calidad.
2. No existe una imagen positiva de los usuarios
frente a la institución.
3. Baja percepción de la gestión que viene
realizando la institución.

ESTRATEGIA FA

Articularse con universidades de excelencia que
den reforzamiento a los becarios que van a
realizar sus estudios en el exterior.

ESTRATEGIA DA
Crear un Plan de Comunicación dinámico para la
regional que genere un mayor impacto en los
programas de becas para posicionar y socializar
los beneficios que se posee a nivel de ciudad de
Cuenca.
Generar intermediarios financieros
para
desembolsos de becas en el exterior evitando
contratiempos en la transferencia de los
desembolsos.

Realizado por: Autoras
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4.9.Realización del Plan de Acción:
Tabla 27: Plan de Acción

ESTRATEGIAS
1. Establecer nuevas alianzas estratégicas con
Universidades de categoría A y B para ofrecer
becas de posgrado dentro del país, en carreras de
interés público, facilitando el ingreso de personas
que tiene alguna limitación generalmente
familiar, además de evitar que el capital salga del
país.

2. Establecer relaciones interinstitucionales para la
realización de pasantías en institutos, centros
tecnológicos y de innovación a nivel internacional,
para propiciar el intercambio de conocimientos.

3.

Implementación de un sistema para sistematizar
y mejorar la información de becarios en el proceso
de adjudicación de becas

PLAN DE ACCIÓN

PLAN DE CONTINGENCIA

Analizar a todas las universidades de categoría A y B en el país.
Celebrar reuniones con las autoridades de las universidades y el
gerente del IECE.
Hacer convenios con las universidades para ofertar becas.
Crear acercamiento con el listado de Institutos, centros tecnológicos
y de innovación extranjeras de alto prestigio y calidad internacional
que posee la SENECYT.
Hacer convenios de pasantías para estudiantes en Centros
tecnológicos y de innovación de manera que motiven el interés por
las ciencias aplicadas, las tecnologías y la investigación.
Firmar los convenios de pasantías para el intercambio de
conocimiento.
Seleccionar un grupo de estudiantes para el desarrollo de pasantías
y de esta manera puedan resultar potenciales becarios.
Investigar sobre sistemas informáticos que permita manejar una base
de datos con información de becarios para mejorar los procesos.
Evaluar que sistemas informáticos nos permitirán
obtener
información completa de cada becario en el momento que se
requiera.
Implementar una Matriz en línea que genere información de la base
de datos de becarios que permita controlar, recuperar, ordenar,
analizar, resumirlos y elaborar informes según sea el requerimiento.
Efectuar una capacitación del manejo de la nueva Matriz en línea a
todos los funcionarios que intervienen en el proceso de becas.
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Construir espacios de encuentro común entre el gerente del
IECE y representante de las instituciones para fortalecer la
matriz productiva del país.
Celebrar reuniones con las universidades de categoría “A y
B” para que implementen nuevas ramas de investigación y
posgrados.

Realizar convenios con Centros tecnológicos y de
innovación internacionales para el desarrollo de visitas
técnicas en ferias, eventos de investigación aplicada.

Gestionar a la Gerencia de Tecnologías de información y
comunicación (Matriz Quito) que cree una nueva
plataforma que permita lograr que el proceso de
adjudicación de becas dure alrededor de 15 días laborables
reemplazando el actual sistema DELTA 21.

Gestionar la aprobación de un área de comunicación acorde a las
necesidades que presenta la institución.
Elaboración y aprobación de reglamentos para la implementación de
un área de comunicación en la regional 6 - Cuenca.
Contactarse con la gerencia de Comunicación para lograr un acuerdo
para la creación de sus propias redes sociales manejadas en cada
regional como (Facebook- Twitter).
COMUNICACIÓN INTERNA
Generar una comunicación continua vía email o correo institucional
de noticias relevantes del IECE a todos los funcionarios.

4.

Crear un Plan de Comunicación dinámico
para la regional que genere un mayor
impacto en los programas de becas para
posicionar y socializar los beneficios que se
posee a nivel de ciudad de Cuenca.

Desarrollar reuniones con los funcionarios de la Regional 6
– Cuenca para brindar información de nuevos
acontecimientos que presenta la institución.
Realizar encuestas digitales para medir el conocimiento de
los funcionarios en el desempeño de sus actividades.

Monitorear los resultados del sistema implementado para la
calificación de desempeño de los funcionarios en la calidad del
servicio prestado.
COMUNICACIÓN EXTERNA
Contactarse con los GAD parroquiales rurales y llegar a ser aliados
Estar presentes de manera directa 2 funcionarios de la
estratégicos para difundir información sobre el IECE, mediante la
institución en festividades, reuniones que realicen las
participación en fiestas locales, reuniones distribuyendo hojas
parroquias rurales para entregar material impreso.
volantes, trípticos y afiches informativos.
Enviar boletines informativos vía correo electrónico a las empresas
interesadas en conocer las áreas en las cuales los becarios y ex
Facilitar el acceso a la información de préstamos para
becarios están involucrados, como una forma de generar un
inversión en nuevos negocios a los ex becarios.
networking entre el sector productivo y los nuevos profesionales,
además de sugerir potenciales áreas de investigación.
Realizar encuentros con ex becarios que compartan sus experiencias
Implementar en la página web de la institución una pestaña
adquiridas durante su formación académica en otro país, con la
de becarios en donde compartan sus experiencias y suban
finalidad de propiciar un mejor desenvolvimiento de nuevos
fotos.
beneficiarios.
Implementar acciones de Marketing Digital como Newsletter, blog
institucional de la regional enlazado dentro de las pagina del IECE/
Instituto Nacional.
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Realizar de un video marketing con un concepto creativo del nuevo
nombre que llevará la institución para lograr el reposicionamiento
de la institución en un 100%.

Utilizar medios de comunicación masivos para lograr
reposicionar el nuevo nombre de la institución como:
radio, prensa escrita en horarios de mayor audiencia de la
ciudadanía.

Hacer convenios con los distintos colegios, universidades, institutos
tecnológicos de la ciudad para realizar visitas con la finalidad de dar
charlas de los programas de becas que oferta, con mayor énfasis en
los programas que han tenido menor acogida del año anterior.

Colocar stand informativos y banner cerca de los centros
educativos, ferias para distribuir material impreso y
responder inquietudes.

Entregar a los becarios publicidad Pop como llaveros, esferos,
folletos, tomatodo, blog de notas, camisetas, agendas que puedan
llevar con ellos durante sus estudios.
Implementar un kiosko digital dentro de la institución para que los
usuarios puedan realizar sugerencias o quejas y así corregir el
servicio prestado.

Añadir nuevos pestañas a la página web como un buzón
para quejas y sugerencias.

Diagnosticar el número de becarios a nivel mundial.
5. Generar intermediarios financieros
para
desembolsos de becas en el exterior evitando
contratiempos en la transferencia de los
desembolsos.

6.

Articularse con universidades de excelencia que
den reforzamiento a los becarios que van a
realizar sus estudios en el exterior.

Mapear el número de universidades en cada país en donde se
encuentra el becario.
Realizar nuevos convenios con estas universidades de manera que el
IECE realice un solo depósito del monto total de la beca a la
universidad y esta se encargue de hacer los desembolsos en periodos
fijos establecidos en los contratos, evitando demoras en la
transferencia del dinero a los becarios.

Hacer acuerdos con estas universidades para que emitan de
manera directa los certificados de las calificaciones a la
institución y está autorizar los desembolsos a tiempo
garantizando el estudio por parte del becario sin
contratiempos.

Desarrollar cursos de inducción 6 meses antes, para fortalecer sus
conocimientos en materias de interés.
Facilitar a los becarios cursos que les permita obtener la suficiencia
en idioma para cursar los estudios exitosamente en el extranjero.

Hacer convenios con profesores de estas universidades para
que den asesorías virtuales en materias técnicas que tienen
dificultades los becarios.

Fuente: Propia
Elaborado por: Autoras
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4.10.

Estructura Organizativa: Responsables.

Para el desarrollo de los planes de acción y planes de contingencia en la institución se
nombrará el nivel de responsabilidad que cada área tendrá. Por lo tanto se asignará de
esta manera:
 R= Responsable directo,
 C= Corresponsable
 O= Observancia.
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Tabla 28: Matriz de Responsabilidades del plan de acción

Gerente Regional
Área de Becas
Acción 1.
Gerente Regional
Acción 2.
Gerente Regional
Acción 3.
Gerente Regional
Área de Becas
Acción 4.
Gerente Regional
Acción 5.
Gerente Regional
Acción 6.
Área de Becas
Gerente Regional
Acción 7.
Gerente Regional
Área de Comunicación
Acción 8.
Área de Comunicación
Acción 9.
Área de Comunicación
Gerente Regional
Acción 10.
Área de Talento Humano
Área de Comunicación
Acción 11.
Gerente Regional
Acción 12.
Gerente Regional
Área Jurídica
Acción 13.
Gerente Regional
Acción 14.
Área de Comunicación
Acción 15.
Área de Comunicación
Acción 16.
Área de Comunicación
Acción 17.
Área de Comunicación
Acción 18.
Área de Becas
Área de Comunicación
Acción 19.
Área de Comunicación
Acción 20.
Área de Comunicación
Acción 21.
Área de Comunicación
Acción 22.
Área de Becas
Área de Comunicación
Acción 23.
Área de comunicación
Gerente Regional
Acción 24.
Área de becas
Seguimiento Académico
Acción 25.
Área de becas
Seguimiento Académico
Acción 26.
Gerente Regional
Área Financiera
Acción 27.
Área
de
Asesoría
Académica
Gerente
Regional
Acción 28.
Área de Asesoría Académica
Gerente Regional
Acción 29.
Fuente: Propia
Realizado por: Autoras

Gerente Regional
Área de Becas

Gerente Regional

Acción 2.
Acción 3.

Área de Comunicación
Gerente Regional

Acción 5.

Gerente Regional

Acción 8.

Gerente Regional

Acción 15.
Acción 16.
Acción 17.
Acción 18.
Acción 19.

Área de Comunicación
Área de Talento Humano
Área de Comunicación
Área de Comunicación
Área de Comunicación

Acción 21.
Acción 22.

Gerente Regional

Gerente Regional

Gerente
Gerente
Gerente
Gerente
Gerente
Gerente
Gerente
Gerente
Gerente

Regional
Regional
Regional
Regional
Regional
Regional
Regional
Regional
Regional

Área de Becas

Gerente
Gerente
Gerente
Gerente

Regional
Regional
Regional
Regional

Área de Comunicación
Área de Comunicación

Área de Becas

Gerente Regional
Gerente Regional

Acción 24.

Área de Comunicación

Área de Talento Humano

Gerente Regional

Acción 27.

Gerente Regional

Seguimiento Académico

Acción 28.

Área de Asesoría
Académica

Área de Becas

Gerente Regional
Gerente Regional
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Gerente Regional

4.11. Cronograma.
Gráfico 55: Cronograma

Fuente: Propia

Realizado por: Autoras
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4.12. Estructura de Costos y Gastos (Presupuesto)
Tabla 29: Presupuesto
ESTRATEGIAS
ESTRATEGIA
1.
ESTRATEGIA
2.

ESTRATEGIA
3

PLAN DE
ACCIÓN
1.1.2.
1.3.
2.1.
2.2.3
2.4
3.1.2
3.3.4

4.1.
4.2.
4.3.4.5.
4.6.

ESTRATEGIA
N° 4

4.7.
4.8.
4.9.
4.10.
4.11.
4.12.
4.13.

ESTRATEGIA
N° 5

5.1. 2

ESTRATEGIA
N° 6

6.1.
6.2.

5.3.

DETALLE

AÑO 2015

Gestión de la Gerencia Regional 6 – Cuenca
Desplazamiento, hospedaje y viáticos Nacionales.

$
$ 1.200,00
Total estrategia 1. $ 1.200,00
Gestión de la Gerencia Regional 6 – Cuenca
$
Desplazamiento, hospedaje y viáticos internacionales.
$ 6.000,00
Gestión de la Gerencia Regional 6 – Cuenca
$
Total estrategia 2. $ 6.000,00
Gestión de la Gerencia Regional 6 – Cuenca
$
Sistema informático, Matriz en línea, mantenimiento y servicios de
$ 8.960,00
capacitación.
Total estrategia 2. $ 8.960,00
Gestión de la Gerencia Regional 6 – Cuenca
$
Computadora de escritorio, útiles de oficina, muebles y enseres,
$ 19.475,99
contratación de personal.
Gestión del Área de Comunicación
$
Hojas volantes, trípticos y afiches informativos
$
668,97
Gestión del Área de Comunicación
$
Auditorio por hora, sanduches con cola, botellas de agua
$
375,00
Blog institucional, Newsletter (Web mail)
$
448,00
Video marketing institucional
$
560,00
Gestión del Área de Comunicación
$
llaveros, esferos, folletos, tomatodos, blog de notas, camisetas, agendas
$ 3.174,85
Kiosco digital
$ 3.350,00
Total estrategia 4. $ 28.052,81
Gestión de la Gerencia Regional 6 – Cuenca
$
Desplazamiento, hospedaje y viáticos internacionales.
$ 6.000,00
Total estrategia 5. $ 6.000,00
Curso de inducción
$ 7.840,00
Curso de idiomas
$ 7.000,00
Total estrategia 6. $ 14.840,00

TOTAL
Fuente: Propia

$ 65.052,81

Elaborado por: Autoras
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AÑO 2016
$
$
$
$
$
$
$
$

AÑO 2017

- $
1.200,00 $ 1.200,00
1.200,00 $ 1.200,00
- $
6.000,00 $ 6.000,00
- $
6.000,00 $ 6.000,00
- $
-

AÑO 2018

AÑO 2019

$
$
$
$
$
$
$
$

1.200,00
1.200,00
6.000,00
6.000,00
-

$
$
$
$
$
$
$
$

1.200,00
1.200,00
6.000,00
6.000,00
-

$

448,00

$

448,00

$

448,00

$

448,00

$
$

448,00
-

$
$

448,00
-

$
$

448,00
-

$
$

448,00
-

$

-

$

-

$

-

$

-

$
$
668,97
$
$
375,00
$
$
560,00
$
$ 3.174,85
$
150,00
$ 4.928,82
$
$ 6.000,00
$ 6.000,00
$ 7.840,00
$ 7.000,00
$ 14.840,00

$
$
668,97
$
$
375,00
$
$
560,00
$
$ 3.174,85
$
150,00
$ 4.928,82
$
$ 6.000,00
$ 6.000,00
$ 7.840,00
$ 7.000,00
$ 14.840,00

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

668,97
375,00
560,00
3.174,85
150,00
4.928,82
6.000,00
6.000,00
7.840,00
7.000,00
14.840,00

$
$
668,97
$
$
375,00
$
$
560,00
$
$ 3.174,85
$
150,00
$ 4.928,82
$
$ 6.000,00
$ 6.000,00
$ 7.840,00
$ 7.000,00
$ 14.840,00

$ 33.416,82

$ 33.416,82

$ 33.416,82

$ 33.416,82

4.13.

Análisis Económico

VIABILIDAD ECONÓMICA
La viabilidad económica está determinada por la identificación, cuantificación y
valoración de los beneficios que va a generar el proyecto. Este plan integral enfocado
al desarrollo social, por sus características no va a generar ingresos o beneficios de
tipo monetario; sin embargo genera bienestar, participación, y empoderamiento en los
actores y actoras directos e indirectos (beneficio social).

1.

Supuestos utilizados para el cálculo:

Para el análisis económico se manejar valores con inflación, porque permitirá tener un
escenario real en los siguientes años. El cálculo que se va a realizar es solo de las becas
adicionales que generaría al efectuar el plan estratégico integral.
Tabla 30: Supuestos para el Cálculo
INFORMACIÓN BÁSICA
BECAS
CUARTO
NIVEL

Maestría

DURACIÓN

2 Años

SUELDO
PROMEDIO
2015

COSTO
PROMEDIO

$ 72.270,32

$

TASA DE
DESCUENTO
(SEMPLADES)

4 Años

$ 174.267,87

$

%
INCREMENTO

140

8%

3.900,00
TOTAL

BECAS
ADICIONALES
2016 Al 2020

1.200,00
12 %

Doctorado

BECAS
OTORGADAS
2013

7

7

4

4

11

11

Fuente: Propia
Realizado por: Autoras

2.

Flujos Económicos.

A continuación se presenta los gastos de inversión adicionales en lo que incurriría el
IECE al incrementar un 8% en becas de posgrados. Generando en números absolutos
un total de 11 becas adicionales a total de becas otorgadas en el 2013.
La tendencia es que por lo menos se otorgue más becas para maestrías, y de esta
manera incrementar el número de doctorados, es decir; que estas personas pueden
llegar a cursar doctorados.
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Tabla 31: Inversión en becas del Estado

INVERSION EN BECAS DEL ESTADO
2016

BECAS

2017

2018

2019

2020

MAESTRIA
CANTIDAD

7

INVERSIÓN GENERADA ANUALMENTE POR BECARIO

$

75.124,04

$

7
78.064,89

SUBTOTAL

$

525.868,26

$

546.454,25

$

7
81.094,33

$

567.660,32

$

7
84.213,76

7
$

87.424,55

$

589.496,32

$

611.971,85

DOCTORADO
CANTIDAD

4

INVERSIÓN GENERADA ANUALMENTE POR BECARIO

4

4

4

4

$

181.149,13

$

188.240,51

$

195.545,50

$

203.067,48

$

210.809,77

SUBTOTAL

$

724.596,51

$

752.962,05

$

782.181,99

$

812.269,93

$

843.239,07

TOTAL INVERSION EN BECAS DEL ESTADO

$

1.250.464,77

$ 1.299.416,30 $ 1.349.842,31

$ 1.401.766,25

$ 1.455.210,92

Fuente: Propia
Realizado por: Autoras

Luego de haber obtenido la inversión total en becas es preciso mencionar que este costo de inversión también representa un ahorro que se genera
al becario como se muestra en la siguiente tabla:
Tabla 32: Ahorros Sociales

AHORROS SOCIALES
AÑOS
TOTAL AHORRO SOCIAL
Fuente: Propia
Realizado por: Autoras

$

2016
1.250.464,77

$

2017
1.299.416,30
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$

2018
1.349.842,31

$

2019
1.401.766,25

$

2020
1.455.210,92

Se hizo una proyección a 10 años debido a becas de posgrados generan beneficios a la sociedad en los siguientes años de haber concluido su carrera.
3.

Periodos de recuperación de la inversión.
Tabla 33: Ingresos generados por becarios

INGRESOS GENERADOS POR BECARIOS
AÑO
MAESTRIA

2016 2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

CANTIDAD
BENEFICIOS
SOCIALES

0

0

7

14

21

28

35

35

35

35

-

-

$ 17.451,95

$ 18.123,27

$ 18.814,25

$ 19.525,18

$ 20.256,33

$ 21.007,98

$ 21.780,37

$ 22.581,16

SUBTOTAL

-

-

$122.163,66

$ 253.725,79

$ 395.099,26

$ 546.704,99

$ 708.971,58

$ 735.279,16

$ 762.312,92

$ 790.340,62

0

0

0

0

4

8

12

16

18

18

-

-

$

-

$

-

$ 56.681,72

$ 58.823,53

$ 61.026,27

$ 63.290,76

$ 65.617,75

$ 68.007,98

SUBTOTAL

-

-

$

-

$

-

$ 226.726,86

$ 470.588,23

$ 732.315,29

$1.012.652,09

$1.181.119,43

$1.224.143,67

TOTAL BENEFICIOS
SOCIALES

-

-

$ 122.163,66

$ 253.725,79

$ 621.826,12

$ 1.017.293,22

$ 1.441.286,87

$ 1.747.931,25

$ 1.943.432,35

$ 2.014.484,29

DOCTORADO
CANTIDAD
BENEFICIOS
SOCIALES

Fuente: Propias
Realizado por: Autoras

Los ingresos generados por los becarios representan beneficios a la sociedad al contar con profesionales especializados en carreras de interés
público decretados en el plan nacional para el buen vivir como medio de lograr alcanzar el desarrollo la matriz productiva del país. Este beneficio
es el ahorro de traer al país profesionales extranjeros para que impartan sus conocimientos ocasionando salida de dinero del país.
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Tabla 34: Flujo de Caja

FLUJO DE CAJA
AÑO

AHORRO
SOCIAL

2015

$

-

BENEFICIOS
SOCIALES

TOTAL
AHORRO Y
BENEFICIO

INVERSION

$

-

$

$

-

COSTOS DE
OPERACIÓN

65.052,81

$

-

VALOR
PRESENTE
INVERSION
$

65.052,81

FLUJO
EFECTIVO
$

FLUJO DE
CAJA
-

$ 1.250.464,77

$

-

$

1.250.464,77

$

1.250.464,77

$

34.736,34

$

1.116.486,40

$

1.215.728,43

$

1.085.471,82

2017

$ 1.299.416,30

$

-

$

1.299.416,30

$

1.299.416,30

$

34.724,98

$

1.035.886,72

$

1.264.691,32

$

1.008.204,18

2018

$ 1.349.842,31

$

122.163,66

$

1.472.005,98

$

1.349.842,31

$

34.713,62

$

960.791,10

$

1.437.292,36

$

1.023.036,31

2019

$ 1.401.766,25

$

253.725,79

$

1.655.492,03

$

1.401.766,25

$

34.702,25

$

890.847,79

$

1.620.789,78

$

1.030.041,21

2020

$ 1.455.210,92

$

621.826,12

$

2.077.037,04

$

1.455.210,92

$

34.690,89

$

825.725,76

$

2.042.346,15

$

1.158.882,06

2021

$ 1.017.293,22

$

1.017.293,22

$

34.679,53

$

982.613,69

$

497.822,68

2022

$ 1.441.286,87

$

1.441.286,87

$

34.668,17

$

1.406.618,71

$

636.282,87

2023

$ 1.747.931,25

$

1.747.931,25

$

34.656,81

$

1.713.274,44

$

691.962,81

2024

$ 1.943.432,35

$

1.943.432,35

$

34.645,45

$

1.908.786,90

$

688.327,69

2025

$ 2.014.484,29

$

2.014.484,29

$

34.634,08

$

1.979.850,21

$

637.458,78

$ 9.162.143,55

$

15.918.844,11

$

15.571.992,00

$

3.562.699,82

$ 6.756.700,56

$

6.821.753,37

$ 346.852,11

Fuente: Propias
Realizado por: Autoras
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$

4.894.790,58

TIR

B/C

$ 3.562.699,82

13,07%

$ 1,73

$ (4.894.790,58)

2016

TOTAL

VAN

4.

Flujo de Caja

Los Ingresos, reflejados en el Flujo de Caja, están conformados básicamente por el
Ahorro Social más los Beneficios Sociales. Entre los egresos destacan el costo total de
la inversión, así como también el costo operacional en que incurriría la institución en
los siguientes años.
Con el fin de consolidar nuestro análisis financiero a 10 años, se evalúan los siguientes
los siguientes indicadores:
Valor Actual Neto (VAN).
Es la diferencia entre los ingresos y los egresos traídos a valor presente indicando el
valor adicional obtenido, después de haber recuperado la inversión y los costos. Se
obtuvo un VAN de $3.562.699,82 lo cual indica que el plan estratégico genera valor.
Tasa Interna de Retorno (TIR).
El resultado obtenido fue el 13,07%, la cual en comparación con nuestra tasa de
descuento del 12% nos da como resultado que el plan estratégico es viable.
Relación Beneficio/Costo (B/C):
Es la razón del valor presente de los ingresos sobre el valor presente de los egresos. Se
obtuvo una relación beneficio/costo de $1,73 lo cual indica que por cada dólar
invertido por el Gobierno se está generando 73 centavos de beneficios a la sociedad.

4.14. Evaluación y Control
El desempeño del plan estratégico integral será medido por medio de indicadores de
gestión en el seguimiento y desarrollo de los objetivos, estrategias y tácticas contenidas
en el plan, así como la evaluación va a permitir controlar y medir los tiempos en la
evolución de las estrategias; es decir, de esta manera poder corregir y subsanar posibles
carencias en la implementación aprobando los planes de contingencia a partir de los
resultados obtenidos. Los indicadores se clasifican de la siguiente manera para la
evaluación y control del plan integral. Índice de desempeño esperado Es los objetivos
institucionales que se espera lograr en la ejecución de cada estrategia del plan integral
desarrollado.
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Tabla 35: Indicadores de Gestión
OBJETIVOS ESTRÁTEGICOS

INDICADORES
 Número
de
convenios
con
universidades de categoría A y B.
 Número de becas de posgrados
otorgadas.
 Número de becarios en carreras de
interés público.
 Número de nuevos aliados estratégicos
para el programa de pasantías.

Mejorar continuamente la
administración de la institución,
en el otorgamiento de becas
nacionales e internacionales
para optimizar y entregar
servicios a través de estándares
de calidad.

 Porcentaje de Efectividad de la Matriz
en línea.
 Grado de avance en el manejo del
nuevo sistema.
 Cumplimiento en la atención de
solicitudes de información.
 Numero de colegios visitados en la
ciudad de Cuenca.
 Número de seguidores de la Pagina
(Blog)
 Número de Webmail y boletines
informativos enviados a las distintas
áreas.
 Porcentaje de participación de los GAD
rurales.
 Número
de
eventos
públicos
realizados.
 Número de quejas receptadas.
 Número de nuevas becas otorgadas.
 Calificación promedio de la evaluación
de la calidad del servicio.

Dar seguimiento académico al
beneficiario

de

acuerdo

al

programa de beca otorgado,
cumpliendo con la normatividad

 Número de ex becarios en plazas de
trabajo.
 Porcentaje de desembolsos realizados
por las universidades.
 Satisfacción de los becarios con esta
nueva modalidad en los desembolsos.

Unidad de
Medida
Universidades

Frecuencia de
Seguimiento
Trimestral

Becas

Trimestral

Carreras

Trimestral

Alianzas
estratégicas

Trimestral

%

Trimestral

%

Trimestral

%

Trimestral

Colegios

Trimestral

Usuarios

Trimestral

Correos
electrónicos

Trimestral

%

Trimestral

Eventos

Trimestral

Quejas
Becas

Trimestral
Trimestral

%

Trimestral

Exbecarios

Trimestral

%

Trimestral

%

Trimestral

Cursos

Trimestral

Horas

Trimestral

Becarios

Trimestral

establecida en la institución.
Propiciar asesoría académica  Número de cursos que se han brindado
satisfactoriamente.
con profesionales altamente

Número de horas registradas por
calificados, con el propósito de
becario.
ayudar a los estudiantes
evitando
dificultades
 Número de becarios que optan por los
académicas e el estudio de su
cursos.
carrea profesional.
Fuente: Propia
Elaborado por: Autoras
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CONCLUSIONES
 El Instituto Ecuatoriano de Crédito Educativo y Becas tiene un
posicionamiento de aproximadamente el 75% de las personas en la Ciudad de
Cuenca. De este 75% de personas, aproximadamente el 69% son estudiantes
universitarios.
 La población cuencana que conoce el IECE, no está al tanto del cambio de
razón social que este adoptó con la aprobación del Código Orgánico Monetario
y Financiero.
 Dentro de los servicios más destacados del IECE que la gente percibe están las
becas y los créditos educativos, la principal fuente de información son las
referencias que obtienen de conocidos, pero no se puede subestimar el
importante porcentaje de personas que utilizan el internet para informarse de
los servicios de la entidad, principalmente en las redes sociales y en la página
web institucional.
 La información que las personas han recibido sobre el IECE es regular ya que
esta es inasequible, insuficiente y discontinua. Es decir no existe una buena
difusión de la institución, y la información proporciona no es clara, ni
explícita.
 La publicidad de la institución, que se han visto o escuchado ha sido en los
medios de comunicación como TV, Radio, Periódicos. Estos mecanismos de
comunicación tienen un impacto regular, ya que no es interesante y no hay la
utilización de un lenguaje claro, de esta manera lo expuesto en la publicidad
no tiene relevancia y se pierde interés en la misma.
 Con respecto a la gestión que realiza el IECE Regional 6 - Cuenca, no existe
ninguna percepción por parte de la población, esto se bebe a que no se realizan
difusión de las actividades y servicios que esta institución realiza en la Región.
 La actual fuente de financiamiento de los estudios en la población de cuenca,
son provenientes de recursos familiares.
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 La población cuencana, a pesar de que actualmente no utilice en mayor medida
las becas como una fuente de financiamiento de los estudios, la mayoría de
personas asegura que estaría interesado en solicitar una beca al IECE.

168

RECOMENDACIONES
 El Gerente del IECE regional-6 Cuenca debería implementar el plan
estratégico integral debido a que fue desarrollado para el mejoramiento
continuo de la institución y da solución a los problemas encontrados.

 Gestionar a la Gerencia de Tecnologías de información y comunicación
(Matriz Quito) que cree una nueva plataforma que permita lograr que el
proceso de adjudicación de becas dure alrededor de 15 días laborables
reemplazando el actual sistema DELTA 21.
 La matriz Quito debe enfocarse en realizar nuevas alianzas estratégicas con
instituciones financieras para el otorgamiento de crédito educativo en el país
cubriendo un mayor número de beneficiarios.
 Tener un mayor empoderamiento de la nueva misión, visión, objetivos y
proyectos según la ley vigente por parte de todas las áreas que conforman el
IECE Regional 6 – Cuenca.
 Contratar personal por parte de la Regional 6 – Cuenca para el área de Créditos
y de Talento Humano para un correcto desarrollo de actividades en la
institución, ofreciendo un servicio de calidad a los usuarios.
 Dado que una de las principales deficiencias que observa y percibe la
población de la Institución es que existe un bajo nivel de difusión de la
información en la ciudad, la principal recomendación se enfoca en la
implementación de un plan comunicacional que mejoren el posicionamiento
de la Institución para brindar una mejor información de los servicios prestados
y de la gestión que realiza.
 Las estrategias de publicidad e información que se manejen deben buscar
técnicas que capten la atención y busquen la empatía con el segmento de
mercado objetivo, dado que este se encuentra entre las edades de 17 años – 45
años, el uso de las redes sociales y del internet debe potencializar, ya que este
medio es uno de los más idóneos para llegar al público objetivo de los
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beneficios que presta el IECE.
 La publicidad, tanto como la información debe ser clara, completa y entendible
en todos los medios que se empleen para difundirla.
 Mejorar los estándares de atención al cliente, implementando programas de
capacitación a los funcionarios en las diferentes áreas constantemente,
garantizando de esta manera un mejor desempeño y brindado un servicio
oportuno y de calidad
 Trabajar en la mejora, o en la implementación de procesos y procedimientos
que detallen claramente los requisitos necesarios para obtener una beca o un
crédito, de manera que agilite y asegure el trámite realizado en la Institución
por parte de los usuarios.
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ENCUESTA
Buenos días / tardes. Estamos realizando una encuesta con la finalidad de medir el posicionamiento
que tiene el Instituto Ecuatoriano de Crédito Educativo y Becas (IECE) en la población de la ciudad
de Cuenca, además conocer la percepción que tiene la ciudadanía de los productos y servicios
proporcionados por dicha entidad.
Le solicitamos que nos proporcione su colaboración, sus respuestas serán utilizadas para obtener
datos estadísticos de la ciudad. Le ruego que sus respuestas sean concretas y sobre todo muy
honestas.
FECHA: ………………………………………………..

FILTROS
1. ¿Usted vive en la ciudad de Cuenca? RU
CONTINUAR
SI
2. ¿Cuál es su edad? RU

TREMINAR
NO

_______

3. ¿Cómo financia sus estudios? RU (VER TABLA #1)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Recursos propios
Tarjeta de crédito
Crédito bancario
Beca
Crédito educativo
Otros

Especifico: ___________________________

ASPECTOS GENERALES
4. ¿Ha escuchado del Instituto Ecuatoriano de Crédito Educativo y Becas (IECE)? RU
CONTINUAR
SI

TREMINAR
NO

5. ¿Sabe usted que la razón social del IECE va a cambiar? RU
SI

NO

6. ¿Conoce los servicios que proporciona esta Institución? RU
CONTINUAR
SI

IR A PREGUNTA #8
NO
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7. ¿Qué servicios conoce? RM
1. _____________________________
2. _____________________________
3. _____________________________
8. ¿Dónde obtuvo información del IECE? RM (VER TABLA #2)
1. Oficinas de IECE
2. Página web del IECE
3. Redes Sociales del IECE
4. Ferias o eventos
5. Material impreso
6. Charlas en su centro educativo
7. Referencia de un conocido
8. Otros
Especifique: ________________________
9. ¿Cómo calificaría la información proporcionada (pregunta anterior) en una
valoración de 1 a 5, donde 1 es Muy mala y 5 Muy buena? RU (VER TABLA #3)
Muy Mala
Información
Proporcionada

1

Muy Buena
2

3

4

No conoce/
No Responde

5

¿Por qué?
____________________________________________________________________
10. ¿Recuerda haber visto o escuchado publicidad del IECE? RU
CONTINUAR
SI

IR A PREGUNTA #13
NO

11. ¿Dónde? RM
1. _____________________________
2. _____________________________
3. _____________________________
12. ¿Considera que la publicidad que miro o escucho fue? RM (VER TABLA #4)
Nada útil
Publicidad del IECE

1

Muy útil
2

3

4

No conoce/
No Responde

5

¿Por qué?
____________________________________________________________________
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13. ¿Con respecto al IECE regional 6-Cuenca, cuál es su percepción de la gestión que
realiza en una valoración del 1 al 5, donde 1 es Muy Mala y 5 Muy Bueno? RU (VER
TABLA #5)

Muy Mala
Percepción de la gestión
del IECE regional 6-Cuenca

Muy Bueno

1

2

3

4

No conoce/
No Responde

5

¿Por qué?
____________________________________________________________________

14. ¿Ha obtenido o ésta tramitando alguno de los servicios que proporciona el IECE? RU
CONTINUAR
SI

IR A PREGUNTA #19
NO

15. ¿Qué servicio adquirió o está tramitando de los programas que oferta el IECE?
________________________________________________________________

16. En cuanto a la atención, ¿Cómo evalúa usted la atención brindada durante el
trámite? RU (VER TABLA #6)
Muy Mala
La atención brindada
durante el trámite fue:

1

No conoce/
No Responde

Muy Bueno
2

3

4

5

¿Por qué?
_______________________________________________________________________

17. Una vez que obtuvo el producto o servicio solicitado, ¿Qué tan satisfecho se quedó?
Si utilizamos una escala 1 a 5, en donde 1 es “Insatisfecho” y 5 “Muy Satisfecho” RU
(VER TABLA #7)
Insatisfecho
Qué tan satisfecho se quedó
una vez que obtuvo el
producto o servicio
solicitado

1

Muy Satisfecho

2

3

4

No conoce/
No Responde

5

¿Por qué?
_______________________________________________________________________
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18. ¿Recomendaría a alguien más los servicios del IECE? RU (VER TABLA #8)
1.
2.
3.
4.
5.

Definitivamente no lo recomendaría
Probablemente no lo recomendaría
Podría o no recomendarlo
Probablemente lo recomendaría
Definitivamente lo recomendaría

¿Por qué?
_______________________________________________________________________
19. ¿Estaría interesado en solicitar una beca en el IECE en un futuro? RU
SI

NO

20. Además del IECE, ¿Conoce otra institución que conceda becas? RU
SI

NO

Cuál:
__________________________________________

INFORMACIÓN DEMOGRÁFICA
21. ¿Cuál es su género? RU
Masculino

Femenino

22. ¿Su estado civil ?RU
1.
2.
3.
4.
5.

Soltero/a
Casado/a
Divorciado/a
Viudo/a
Unión libre

23. ¿Indique en cuál de las siguientes categorías están sus ingresos FAMILIARES
mensuales? RU (VER TABLA #9)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Menos de $300
De $301 a $600
De $601 a $900
De $901 a $1.200
De $1.201 a $ 1.500
Más de $1.501
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24. ¿Qué ocupación tiene? RU

1.
2.
3.
4.
5.

Solo estudiante
Empleado público
Empleado privado
Negocio propio
Otros

Especifique____________________

25. ¿Actualmente cuál es el nivel de estudio finalizado? RU (VER TABLA 10)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Educación básica
Bachillerato
Técnico
Tecnológico
Pregrado
Posgrado
Ninguno

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN
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RESPONSABILIDADES DEL IECE CON EL PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR 2013-2017
POLITICA 2.2

2.2.c.

OBJETIVO 2

Auspiciar la
igualdad, la
cohesión, la
inclusión y la
equidad social y
territorial, en la
diversidad.

2.2.d.
2.2.f.

2.2.h.

IECE

META
POLITICA 2.9
2.9.a.

Garantizar la igualdad real en el acceso a servicios de salud y educación de calidad a personas y grupos que
requieren especial consideración, por la persistencia de desigualdades, exclusión y discriminación.
Ampliar la oferta y garantizar la gratuidad de la educación pública en los niveles de educación inicial, general básica y
bachillerato en todo el país y generar mecanismos para fomentar la asistencia y permanencia de los estudiantes en el sistema,
así como la culminación de los estudios.
Implementar instrumentos complementarios de apoyo para cubrir costos de oportunidad y eliminar barreras de acceso a la
educación inicial, general básica y bachillerato, de manera articulada a la seguridad social no contributiva, con pertinencia
Fortalecer y ampliar la oferta de educación para personas con escolaridad inconclusa, a través de programas, modalidades
alternativas, entre otras estrategias de educación básica y bachillerato acelerado a nivel nacional.
Generar e implementar servicios integrales de educación para personas con necesidades educativas especiales asociadas o no
a la discapacidad, que permitan la inclusión efectiva de grupos de atención prioritaria al sistema educativo ordinario y
extraordinario.
Reducir el coeficiente de Gini a 0,44 (2017), estamos en 0,48.

Garantizar el desarrollo integral de la primera infancia, a niños y niñas menores de 5 años
Fortalecer y mejorar los servicios de desarrollo infantil integral y de educación inicial, de manera articulada al Sistema Nacional
de Educación y para todos los niños y niñas del país, priorizando los sectores más vulnerables, con enfoque de pertinencia
cultural.

Alcanzar
POLITICA
4.1la universalización en el acceso a la educación inicial, básica y bachillerato, y democratizar el acceso a la educación superior
4.1.a.

OBJETIVO 4

Fortalecer las
capacidades y
potencialidades de
la ciudadanía.

4.1.b.
4.1.e.
4.1.f.

4.1.h.
META

Ampliar y fortalecer la cobertura de la educación inicial y de los centros de desarrollo infantil integral para estimular las
capacidades cognitivas de los niños y niñas menores de 5 años, conforme al modelo de desconcentración territorial, procurando
que en cada circuito exista una oferta educativa completa, con prioridad en aquellos con mayor déficit de acceso.
Mejorar la prestación de servicios de educación inicial, básica y bachillerato, de manera planificada, considerando las
particularidades del territorio y las necesidades educativas, bajo el modelo de distritos y circuitos, priorizando aquellos con
mayor déficit de acceso.
Garantizar el acceso a recursos educativos necesarios para el buen desempeño, la asistencia y la permanencia de la población
en edad escolar al Sistema Nacional de Educación Pública.
Generar mecanismos de acceso al sistema educativo para la población históricamente excluida en función de territorio, etnia,
género, ingreso y edad, personas privadas de la libertad y migrantes, mediante acciones afirmativas.
Generar mecanismos para una articulación coherente y efectiva entre el Sistema Nacional de Educación, el Sistema de
Educación Superior, el Sistema Nacional de Cultura y el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología, Innovación y Saberes
Ancestrales.

Aumentar el porcentaje de personas entre 16 y 24 años con educación básica completa al 95%, estamos en el 80%.
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POLITICA 4.2

Promover la culminación de los estudios en todos los niveles educativos

4.2.h.

Impulsar los programas de becas, ayudas económicas y otros tipos de incentivos dentro de los establecimientos educativos
(públicos y particulares), como mecanismo para promover el acceso, la permanencia y la reinserción de la población prioritaria
y/o en condición de vulnerabilidad.

Aumentar el porcentaje de personas entre 18 y 24 años con bachillerato completo al 80%, estamos en 61,6%.
Potenciar el rol de docentes y otros profesionales de la educación como actores clave en la construcción del
POLITICA 4.5
Buen Vivir
Mejorar la oferta de la formación de docentes y otros profesionales de la educación, en el marco de una educación integral,
4.5.a.
inclusiva e intercultural.
META

IECE

4.5.f.

OBJETIVO 4

Fortalecer las
capacidades y
potencialidades de
la ciudadanía.

Generar programas de becas para la profesionalización y especialización de docentes y otros profesionales de la educación.
Aumentar la matrícula en educación superior al 50,0%, estamos en 39,6%.
META
Investigación científica y tecnológica, para la transformación de la matriz productiva y la satisfacción de
POLITICA 4.6
necesidades
Generar oferta educativa e impulsar la formación de talento humano para la innovación social, la investigación básica y
aplicada en áreas de producción priorizadas, así como la resolución de problemas nacionales, incentivando la articulación
4.6.a.
de redes de investigación e innovación con criterios de aprendizaje incluyente.
Ampliar y focalizar la inversión pública y privada y los mecanismos de cooperación interinstitucional nacional y cooperación
4.6.d.
internacional, para la transferencia de conocimiento y tecnología y para la circulación y la movilidad de académicos,
investigadores y estudiantes a nivel regional.
Articular el bachillerato, la educación superior, la investigación y el sector productivo público y privado al desarrollo
científico y tecnológico y a la generación de capacidades, con énfasis en el enfoque de emprendimiento, para la
4.6.e.
transformación de la matriz productiva, la satisfacción de necesidades y la generación de conocimiento, considerando
nuevas áreas de formación.
Fortalecer y promocionar la formación técnica y tecnológica en áreas prioritarias y servicios esenciales para la
4.6.f.
transformación de la matriz productiva, considerando los beneficios del sistema dual de formación.
Generar mecanismos de incentivo y acceso a financiamiento de programas y proyectos de investigación científica y
4.6.j.
desarrollo tecnológico, promoviendo su implementación con criterios de priorización para el desarrollo del país.
Aumentar la matrícula en institutos técnicos y tecnológicos al 25,0%, estamos en 12,0%.
META
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POLITICA 4.9

Impulsar la formación en áreas de conocimiento no tradicionales que aportan a la construcción del Buen Vivir

4.9.a.

Ampliar la oferta educativa a nivel superior, para la formación de profesionales en áreas vinculadas con las artes, el
deporte, las artesanías, los servicios esenciales para la vida y las ciencias del mar.
Generar programas de becas para la formación y especialización de profesionales y/o técnicos de salud, artes, educación,
4.9.d.
atención y cuidado diario y servicios esenciales para la vida.
4.9.e.
Promover la profesionalización y la capacitación en los diferentes servicios que conforman el Sistema de Inclusión y
Equidad Social.
POLITICA 4.10
Fortalecer la formación profesional de artistas y deportistas de alto nivel competitivo.
4.10.a.

Promover la práctica deportiva y su profesionalización en los diferentes niveles de educación.

4.10.c.

Diseñar programas y estrategias de apoyo para los deportistas de alto rendimiento, a través de becas, subsidios y bonos.

Construir espacios de encuentro POLITICA 5.3

IECE

OBJETIVO 5

común y fortalecer la identidad
nacional, las identidades
diversas, la plurinacionalidad y 5.3.j.
la interculturalidad.

OBJETIVO 7

Garantizar los derechos de la
naturaleza y promover la
sostenibilidad ambiental
territorial y global.

OBJETIVO 9

Garantizar el trabajo digno en
todas sus formas.

POLITICA 7.4

Impulsar los procesos de creación cultural en todas sus formas, lenguajes y expresiones, tanto de individuos
como de colectividades diversas
Apoyar la capacitación y la profesionalización de actores culturales en el ámbito de la gestión cultural, que abarque
aspectos conceptuales, técnicos, prácticos y críticos de la cultura.
Impulsar la generación de bioconocimiento como alternativa a la producción primario-exportadora.

7.4.f.

Promover la educación, la formación de talento humano, la investigación, el intercambio de conocimientos y el diálogo de
saberes sobre el bioconocimiento.
META
Aumentar la biocapacidad en a 2,50 hectáreas globales per cápita, actualmente nos encontramos en 2,30.
POLITICA 9.2
Promover el trabajo juvenil en condiciones dignas y emancipadoras que potencie sus capacidades y
conocimientos
9.2.a.
Fortalecer los programas enfocados en la incorporación de jóvenes al mercado laboral, ya sea a través de un primer
empleo o de forma remunerada, a través de pasantías, las mismas que requieren de validación como experiencia
profesional.
9.2.b.
Apoyar el desarrollo de los emprendimientos juveniles en ámbitos de financiamiento, capacitación, transferencia tecnológica
y gestión empresarial.
META
Disminuir el subempleo de la PEA al 40%, encontrándonos en 50.9%.
POLITICA 9.5 Fortalecer los esquemas de formación ocupacional y capacitación articulados a las necesidades del sistema de
9.5.g.
META

trabajo y al aumento de la productividad laboral.
Establecer programas específicos de capacitación para fortalecer la inclusión de grupos históricamente excluidos del
mercado laboral y en condiciones de trabajo digno.
Erradicar el trabajo infantil de 5 a 14 años, estamos en 3.2.
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Diversificar y generar mayor valor agregado en la producción nacional

POLITICA 10.1
10.1.f.
META
OBJETIVO 10

Impulsar la transformación de la
matriz productiva.
POLITICA 10.2
10.2.a.
META
POLITICA 11.1
11.1.s.

IECE

11.1.t.

Articular la educación y la investigación a la generación de capacidades técnicas y de gestión, para dinamizar la transformación
productiva.
Incrementar la participación de exportaciones de productos con intensidad tecnológica alta, media, baja y basado en recursos
naturales al 50,0%, estamos en 39.4%.
Promover la intensidad tecnológica en la producción primaria, de bienes intermedios y finales.
Articular la investigación científica, tecnológica y la educación superior con el sector productivo, para una mejora constante de la
productividad y competitividad sistémica, en el marco de las necesidades actuales y futuras del sector productivo y el desarrollo
de nuevos conocimientos.
Reducir las importaciones no petroleras de bienes primarios y basados en recursos naturales en un 40,5%
Reestructurar la matriz energética bajo criterios de transformación de la matriz productiva, inclusión, calidad,
soberanía energética y sustentabilidad, con incremento de la participación de energía renovable.
Articular la oferta educativa técnica y superior con las necesidades de transformación productiva, tecnológica e industrial del
país.
Fortalecer la investigación científica en los ámbitos energéticos, de industrias básicas y de generación y uso sustentable de
energía renovable, para la industria, los hogares, el transporte y la producción.

Alcanzar el 60,0% de potencia instalada renovable, estamos en 43,1%.
Industrializar la actividad minera como eje de la transformación de la matriz productiva, en el marco de la gestión
POLITICA 11.2
estratégica, sostenible, eficiente, soberana, socialmente justa y ambientalmente sustentable.
META

11.2.m.

Fortalecer la investigación geológico-minera y el talento humano especializado en industrialización.

META

Alcanzar el 76,0% de suficiencia de energía secundaria, estamos en 71,1%.

Democratizar la prestación de servicios públicos de telecomunicaciones y de tecnologías de información y
Asegurar la soberanía y eficiencia
POLITICA
11.3
comunicación
(TIC), incluyendo radiodifusión, televisión y espectro radioeléctrico, y profundizar su uso y acceso
de los sectores estratégicos para
OBJETIVO 11
universal.
la transformación industrial y
11.3.l.
tecnológica.
Fortalecer la seguridad integral usando las TIC.
META
Aumentar la capacidad instalada para generación eléctrica a 8 741 MW
Gestionar el recurso hídrico, en el marco constitucional del manejo sustentable y participativo de las cuencas
POLITICA 11.4
hidrográficas y del espacio marino.
Desarrollar y fomentar la formación, la investigación científica y la innovación tecnológica, en los ámbitos de manejo hídrico,
11.4.j.
oceánico y marino-costeros.
Identificar la disponibilidad de ocurrencias de recursos minerales en el 100,0% del territorio, estamos en 13.
META
Impulsar la industria química, farmacéutica y alimentaria, a través del uso soberano, estratégico y sustentable de la
POLITICA 11.5
biodiversidad.
11.5.b.
Desarrollar estudios de preinversión para impulsar estas industrias.
11.5.c.
Fortalecer la inversión pública para la generación de capacidades e infraestructura.
11.5.j.
Fomentar la investigación en biotecnología en el país con el fortalecimiento de institutos de investigación y universidades.
META
Alcanzar un índice de digitalización de 41,7, estamos en 32,8.
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COTIZACION #

Cliente:
Fecha:
Dirección:

IECE
18/09/2014
Cuenca

C - 3724

RUC:
E - mail:
Celular:

Atención:
Teléfono:

Es muy grato para CENTRO GRÁFICO SALESIANO cotizar lo siguiente:

CANTIDAD

500
AFICHE A3

FORMATO

ANCHO LARGO

INTERIOR

F. CERRADO

29,7

42

PÁGINAS:

F. ABIERTO

29,7

42

MATERIAL:

TERMINADO

1
COUCHE BR. 150. GRS.
4

IMPRESIÓN:

COLORES, UN LADO

500 AFICHES A3
0,2127

VALOR UNITARIO:
VALOR TOTAL:

$

106,35

TIEMPO DE ENTREGA: 5 DÍAS (Desde la aprobación de las artes finales)
FORMA DE PAGO: Anticipo 40%, saldo contra -entrega, previa firma de convenio.
PRECIOS NO INCLUYEN IVA
PRODUCCIÓN: Por razones de orden técnico, la producción se realizará con una tolerancia del +/- 5%
de la cantidad pedida, y el cliente acepta soportar dicha tolerancia, y pagará por la cantidad
entregada el precio pactado.
En espera de sus gratas ordenes, nos suscribimos de ustedes.
Cordialmente.
Carmita Pinos Ortiz
ASESORA COMERCIAL
CENTRO GRAFICO SALESIANO
072831745 EXT. 21902 /21
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COTIZACION #

Cliente:
Fecha:
Dirección:

IECE
18/09/2014
Cuenca

C - 3725

RUC:
E - mail:
Celular:

Atención:
Teléfono:

Es muy grato para CENTRO GRÁFICO SALESIANO cotizar lo siguiente:

CANTIDAD:

500
HOJAS VOLANTES A5

FORMATO

ANCHO LARGO

INTERIOR

F. CERRADO

21

15

PÁGINAS:

F. ABIERTO

21

15

MATERIAL:

TERMINADO

2
COUCHE BR. 150. GRS.
4

IMPRESIÓN:

COLORES, DOS LADOS

500 VOLANTES A5
0,1875

VALOR UNITARIO:
VALOR TOTAL:

$

93,75

TIEMPO DE ENTREGA: 5 DÍAS (Desde la aprobación de las artes finales)
FORMA DE PAGO: Anticipo 40%, saldo contra -entrega, previa firma de convenio.
PRECIOS NO INCLUYEN IVA
PRODUCCIÓN: Por razones de orden técnico, la producción se realizará con una tolerancia del +/- 5%
de la cantidad pedida, y el cliente acepta soportar dicha tolerancia, y pagará por la cantidad entregada
el precio pactado.
En espera de sus gratas ordenes, nos suscribimos de ustedes.
Cordialmente.
Carmita Pinos Ortiz
ASESORA COMERCIAL
CENTRO GRAFICO SALESIANO
072831745 EXT. 21902 /21905
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COTIZACION #

Cliente:
Fecha:
Dirección:

IECE
18/09/2014
Cuenca

C - 3726

RUC:
E - mail:
Celular:

Atención:
Teléfono:

Es muy grato para CENTRO GRÁFICO SALESIANO cotizar lo siguiente:

CANTIDAD:

500
TRIPTICOS

FORMATO

ANCHO LARGO

INTERIOR

F. CERRADO

10

21

PÁGINAS:

F. ABIERTO

30

21

MATERIAL:

TERMINADO

2
COUCHE BR. 150. GRS.
4

IMPRESIÓN:

COLORES, DOS LADOS

500 TRIPTICOS
0,1971

VALOR UNITARIO:
VALOR TOTAL:

$

98,55

TIEMPO DE ENTREGA: 5 DÍAS (Desde la aprobación de las artes finales)
FORMA DE PAGO: Anticipo 40%, saldo contra -entrega, previa firma de convenio.
PRECIOS NO INCLUYEN IVA
PRODUCCIÓN: Por razones de orden técnico, la producción se realizará con una tolerancia del +/- 5%
de la cantidad pedida, y el cliente acepta soportar dicha tolerancia, y pagará por la cantidad entregada
el precio pactado.
En espera de sus gratas ordenes, nos suscribimos de ustedes.
Cordialmente.
Carmita Pinos Ortiz
ASESORA COMERCIAL
CENTRO GRAFICO SALESIANO
072831745 EXT. 21902 /21905
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COTIZACION #

Cliente:
Fecha:
Dirección:

IECE
18/09/2014
Cuenca

C - 3727

RUC:
E - mail:
Celular:

Atención:
Teléfono:

Es muy grato para CENTRO GRÁFICO SALESIANO cotizar lo siguiente:

CANTIDAD:

500
CALENDARIOS

FORMATO

ANCHO LARGO

INTERIOR

F. CERRADO

10,5

21

PÁGINAS:

1

F. ABIERTO

30,5

21

MATERIAL:

PLEGABLE #12

TERMINADO

4

IMPRESIÓN:

COLORES, DOS LADOS

500 CALENDARIOS
0,4826

VALOR UNITARIO:
VALOR TOTAL:

$

241,30

TIEMPO DE ENTREGA: 5 DÍAS (Desde la aprobación de las artes finales)
FORMA DE PAGO: Anticipo 40%, saldo contra -entrega, previa firma de convenio.
PRECIOS NO INCLUYEN IVA
PRODUCCIÓN: Por razones de orden técnico, la producción se realizará con una tolerancia del +/- 5%
de la cantidad pedida, y el cliente acepta soportar dicha tolerancia, y pagará por la cantidad entregada
el precio pactado.
En espera de sus gratas ordenes, nos suscribimos de ustedes.
Cordialmente.
Carmita Pinos Ortiz
ASESORA COMERCIAL
CENTRO GRAFICO SALESIANO
072831745 EXT. 21902 /21905
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COTIZACION #

Cliente:
Fecha:
Dirección:

IECE
18/09/2014
Cuenca

C - 3728

RUC:
E - mail:
Celular:

Atención:
Teléfono:

Es muy grato para CENTRO GRÁFICO SALESIANO cotizar lo siguiente:

CANTIDAD:

500
FOLLETOS A5

FORMATO

ANCHO LARGO

INTERIOR

F. CERRADO

21

29,7

PÁGINAS:

8

F. ABIERTO

21

15

MATERIAL:

BOND DE 75GR.

IMPRESIÓN:

1

TERMINADO

COLORES, DOS LADOS

500 FOLLETOS A5
VALOR UNITARIO:
VALOR TOTAL:

0,6289

$

314,45

TIEMPO DE ENTREGA: 5 DÍAS (Desde la aprobación de las artes finales)
FORMA DE PAGO: Anticipo 40%, saldo contra -entrega, previa firma de convenio.
PRECIOS NO INCLUYEN IVA
PRODUCCIÓN: Por razones de orden técnico, la producción se realizará con una tolerancia del +/- 5%
de la cantidad pedida, y el cliente acepta soportar dicha tolerancia, y pagará por la cantidad entregada
el precio pactado.
En espera de sus gratas ordenes, nos suscribimos de ustedes.
Cordialmente.
Carmita Pinos Ortiz
ASESORA COMERCIAL
CENTRO GRAFICO SALESIANO
072831745 EXT. 21902 /21905
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COTIZACION #

Cliente:
Fecha:
Dirección:

IECE
18/09/2014
Cuenca

C - 3729

RUC:
E - mail:
Celular:

Atención:
Teléfono:

Es muy grato para CENTRO GRÁFICO SALESIANO cotizar lo siguiente:

CANTIDAD:

500
BLOCKS A5

FORMATO

ANCHO

LARGO

F. CERRADO

15

21

PÁGINAS:

100

F. ABIERTO

15

21

MATERIAL:

BOND DE 75GR.

TERMINADO

INTERIOR

Númera do y Embroca do IMPRESIÓN:

1
COLORES, UN LADO

50 BLOCKS A5
0,27048

VALOR UNITARIO:
VALOR TOTAL:

$

135,24

TIEMPO DE ENTREGA: A convenir (Desde la aprobación de las artes finales)
FORMA DE PAGO: Anticipo 40%, saldo contra -entrega, previa firma de convenio.
PRECIOS NO INCLUYEN IVA
PRODUCCIÓN: Por razones de orden técnico, la producción se realizará con una tolerancia del +/- 5%
de la cantidad pedida, y el cliente acepta soportar dicha tolerancia, y pagará por la cantidad entregada
el precio pactado.
En espera de sus gratas ordenes, nos suscribimos de ustedes.
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N° de Cotización

Fecha
19 – Sep. - 2014

MODELO ESTANDAR DE 19”
Cantidad
1

Articulo / Modelo
Estructura

1
Pantalla táctil 19” single point
infared touchscreen

1
Computadora interna Industrial
PC Host

1
1

OS software

1
1

Cableo
Impresora térmica de 80mm

Speaker

Total
$ 3.350

Descripción
Marco de acero durable, con recubrimiento de polvo de acero, con
diseño delgado y elegante, fácil de instalar y operar; a prueba de
humedad, anti-moho, anti-acido, anti polvo, libre de estática.
NOTA: Cualquier opción de color o logotipo personalizado deberá ser
solicitado antes a la fábrica.
High Transparence, high precision and durability; RS232 Interface
antirust、anti-acid、anti- dust, Thickness: 6mm, Max: 4096×4096
Surface Hardness: Mohs' hardness rating of 7 Operating
sensitivity<100G; Response Time: 20ms
Motherboard:ZITX-H6161;CPU: Intel i3-2130; Memory :2GB; HDD:
500GB,6RS-232 Ports,7 USB Ports,1 LTP, 1 VGA,1DVI,support dual
display;1 10/100/1000M,Net Port.Net Card, Sound Card, Integrated
Display Card. Computer case and power supply.
left and right bi-channel; amplified output; Multimedia speaker
Microsoft Windows XP+SP3(test/English version, without license) all
hardware drives are available on Windows 7
tales como cables de red, poder, etc.
Impresora térmica de 80 mm para impresión de turnos, recibos,…

Comentarios
Nuestros precios no incluyen IVA son por entrega en
Guayaquil
ESTA COTIZACIÓN ES VALIDA POR 45 DÍAS
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Preparado para:

num. de cotizacion

fecha
19-sep-14

TERMINOS Y CONDICIONES

Terminos de Pago

Tiempo de Entrega
Politica de Devoluciones

Garantia de 1 año solo
en piezas

Renuncia de Garantia

Servicio de Mantenimiento
si requiere
contrato de
mantenimiento

Descuentos

Se requiere un depósito del 65% antes de ordenar y 35% contra entrega. Si el pago no se ha efectuado en
su totalidad a la entrega de los equipos, Touch Ecuador se reserva el derecho de retener los productos
hasta que el pago completo sea realizado.
El plazo de entrega es normalmente de 12 a 13 semanas, para artículos no disponibles desde la fecha de
recepción del 65% de depósito en nuestra cuenta bancaria.
Touch Ecuador no se encargara o responsabilizara de los retrasos provenientes de la fàbrica
Todos los kioscos son un producto personalizado, por lo tanto, no se aceptan devoluciones una vez realizado el
encargo
Cada kiosco Touch Ecuador incluyendo todos los componentes suministrados por Touch Ecuador
tiene una garantía de un año.
Renunciamos a todas las garantías implícitas de comerciabilidad o aptitud para un propósito en particular
y todas las otras garantías de cualquier naturaleza, excepto las aquí establecidas.
No nos hacemos responsables de los daños incidentales o retrasos causados por circunstancias fuera
de nuestro control, incluyendo, sin limitación, los problemas laborales, escasez de bienes o materias primas,
incendios, inundaciones, clima o otros actos de la naturaleza.
ES NECESARIO QUE LA EMPRESA ADQUIERA UN REGULADOR DE ENERGIA PARA EVITAR CUALQUIER DANO AL EQUIPO
OCASIONADO POR LA SUBIDA O BAJADA DE ENERGIA.

Touch Ecuador cobra una cuota de mantenimiento de $ 150 por mes por cada kiosco en Guayaquil, que garantiza
que su hardware será reparado dentro de los 7 días hábiles. Si usted requiere un tiempo de reparación

más rápida por favor póngase en contacto con nuestra oficina para los precios específicos.
El Servicio de Mantenimiento normal establece lo siguiente:
- Diagnóstico remoto
- Correcciones de software a distancia
- En las instalaciones de diagnóstico y soluciones para software
- Reparación o cambio de piezas
- Los gastos de transporte y piezas importadas
- viaje del ingeniero, en el sitio en tiempo
Los $ 150 por mes de Cuota de mantenimiento se paga anualmente por adelantado en el momento de la entrega
(además del pago del 35% restante de la OC), y se cobrará anualmente.
Este valor no está incluido en la cotización.

Nuestros descuentos son realizado a partir de ordenes iguales o mayores a 5 items.
ESTA COTIZACION ES VALIDA POR 45 DIAS

192

Cuenca, 17 de Septiembre de 2014

Estimado Cliente
Reciba un cordial saludo de quienes conformamos PROYECTA PUBLICIDAD. Agradecemos su
interés por nuestros productos y es grato poner a disposición nuestra oferta de acuerdo a las
siguientes características:

CANT DESCRIPCION
TAMAÑO
PROMOCIONALES
LLAVEROS EN ACRÍLICO BLANCO O TRANSPARENTE
500
IMPRESIÓN FULL COLOR A UN LADO
4.5 X 5.5 CM

P. UNIT

P. TOTAL

0.95

475.00

500

0.50

250.00

0.47
1.60
3.50

235.00
160.00
350.00

2.71

271.00

150.00

150.00

45.00

90.00

LLAVEROS EN TESLIN IMPRESIÓN FULL COLOR
4.5 X 5.5 CM
ESFEROS LINEA ECONÓMICA BLANCO CON AZUL CON
500
SERIGRAFIA A UN SOLO COLOR
100
TOMATODOS PLASTICOS CON SERIGRAFIA A UN COLOR
100
TAZAS SUBLIMADAS
CAMISETAS
CAMISETAS LINEA ECONOMICA CON SERIGRAFIA A UN
100
COLOR
STAND PREFABRICADOS
STAND PREFABRICADO MAS IMPRESIÓN A FULL COLOR
1
EN VINIL ADHESIVO
BANNERS
2
ROLLUPS
80 X 200 CM

Nota:
Precios NO incluyen IVA.
Forma de pago: 50 % a la firma de contrato y saldo contra entrega.
Tiempo de Entrega: Acorde con el cliente
Validez de proforma: 5días a partir de la fecha de emisión.
Esperando que siga contando con nuestros servicios le anticipamos nuestros
agradecimientos

Atentamente,
Dis. EFRAIN IDROVO/ FRANKLIN VALDIVIESO
PROPIETARIOS
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