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RESUHEN

t-.4 ':*nseFranra 'Jel manej'r cc,rnFut.admreg a niPlgsr Ée' ,tr, /

Frfitegü rll-¡y fiL]Évct '=rn t1Uegt¡a 'Et,Ci*clad. AC|;Ualrnente $Er

implemeha En lnÉi cr, legi!3É trrivadn.s" guÉ de atruerd'3 al

niv*l *dr.¡cativcl del mig,rng E,É aF:l ica¡ en Eradc,E cada veu

rilas inferinree.

Fara clhLener la infc,rr¡aciün ccrrrÉsF,úndiente a la farma de

nfrecer el Éervici¿rr EiÉ hi:r¡ n{:ceE;ariú cnmFarar dicho
gÉrvicic' ic,n ntrcg nfrecidas en la actual idad,

r'elac:lnnad$e ccan la educaciÉn, cgmü sfin lae tentrcs de

[.lc,rnFut,:r F¡ara AduItc¡g, tent.rc,s de engef.ianta de idiomas,

'*sita r:f,,n relariÉ,n a crrmo c,frecer eI gervicio.

Ahora Lri e¡r¡ r Fra!'*r *stah, l ec*r L ae mefods L og r ag de

enEertsrartta, qlte eE ml¡y diferenLe a la nc,rmalmente ofreci,Ja

Ér1 1*'¿ atras centrc's *¡duüativc,s, g.e trieo úasandsge en las

exFeriencias F.raFiae del auf"nrr €Fl Ia eneepian¡a de

cs-lroF'L¡tacjc'r'Ég a niPins '¿gr'Ji3,¡ y ngrmaleg, 11$ enccntrandg

difer*rncia al aF?lic:ar 1a me:*odnlagla en cr¡alquier clage

de nifirs.
XI



Ire Ér.tii:r fnrrna.se l'ri¡c, trc,e:itrie F¡lantear uflüg prc¡€tramag

edr.,¡cativt,s" t.iernF,ns cje ,Jurariún de los FrÉceEüE,

metncl*l&sia, y neüesidad de equipc,lr E instalaciclnee.

E} anál isie de Ia viah,i l idad tÉcnica y f inanciera de un

üentr¿r de fiarntrutc' Infar'¡ti Egpecial i u ads tuvo cuatrc,

etapas erl ::u investigaciC,n ¡

La primera quÉ c'rr't,5t,ítruye el estudir¡ de mercado en el que

sa¡ hir[' Hna encuesta de npiniün entre 1,:e padreÉ y m*dres

de niFr*e cnn edades entre 6 y 10 aPlos en tali, para dicho

*at.r-¡,Jicr sre real i¡aran encl¡estas durante lc¡s megeg de

Ener,r y Fet'rerc, , eaF.ecialmerrte en fines de semana en lae

FinciF¡ale'¡ f.errtrc,s üt¡rnercialer¿ de traI i ct:'mc':

r-lnicent,rn

f,c"¡i,mc¡cg:nt r*,

La 14 de talirna

üentra Il:crm*rciaL del Nc'rte

La razÉ,n d'* es¡cn€ler dichns luEtares" fuÉ pt¡r que en dichus

IuBaree la congruer¡cia de padree y madres de falia eE

alta' l* qL¡E nfiE daria b'uen{f,s regultado en Ia consecuciÉn

de la F¡erscrrás rrecesariag Fara reali¡ar nuegtra encueeta.
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La *egunda etapa de.[ Fre¡y*ct{:', árraliza dns astrectüg muy

imFnrtante:{i en el desarrnl l,rr del F,rnyecta coms son la

cc,m*¡rcial iraciÉ'n y puhl icidad" sin dejar de tener en

cuenta el tamafto y lncal i ear:iC'n, fundamenüales¡ pcrF el
'l:.ipc, de servicio gue s;e Fiensa efrecÉr.

La t.erc'=ra etapa 'J*I trrnyecfo, fl¡e el estudis tecnicn y

de¡ ingenierler" É¡¡-r dr,nde EÉ anal isaron aspectcg del

F¡f üfj*!.il' üüfnü I

f.nst{'e de equiFC¡Er materiales e ing,uroog.

Itlet*dc,lugla a ÉmpLear en el c,frecimienta del servicic,.

Frr,tresr:rs educaf ivc,,¡ y admi niet.rati vcs.

Tiempss+ ÉsFera':Jr:E ds lrs Frc'cegos,

Y atra sd*rie cle herramientae de anAlieis en la parte de

i negen i er 1 a,

La ült.ima etapa" la csngtÍtuye et estudit¡ económica y

f inancierc," Er'r dande ss analiza tc¡da Ia parte ecnn,Smica y

la rent.al:ilidad geneirada par el prc,yecto.
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INTRODUCCION

La "Revorucrón rndurstrial". un hecho qlre nos lleva a

estar en continuo contacto con ',El Hundo Empresarial,, r EFI

donde hoy dia gira todo ar rededor de Ia sistematización,
srtuac¡.ón que universaliza eI uso de Los computadores. No

solo desde el punto de vista de grandes equipos que

manejen grandes volumenes de información y que

contribuyen en Ia adminsitración de ernprelsag, sino

tambiÉn del uso individual, para el trabajo de problemas

que ván deede ccmplejos programas de sistematizaciÉn de

áreas funcionales de una industriao haeta eI empleo

domÉstico de los r¡ismos.

Ademásr É!r1 la actualidad es muy factible el uso

generali¡ado de los computadores, tanto técnica cofl¡o

económicamente.

EEta situación. nos obliga a estar familiarizadog con la
utiliaación de eEtoE, cualquiera que see nueEtra

posición.

En el futuro este hecho será eun más marcado, lo que
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lleva a las generaciones venideras, a ernpezar hoy, a

aprender a utilizar y e cofnunicarse con los computadores.

Esto genera ra necesided, de que nuegtros nifllos empiecen

desde rnuy pequeFfos¡ á egtar en contacto y emplear este
medio, rompiendo con la idea de que loE computadoresr

solo Lo pueden utilizar los adultos, b los grandes

geniosr y asl, proporsionarleg un medio de exploración,

desarrollo y expresrón de su pensamiento.

A nuestros niFlos r Ei€! les he l imitado el uro del

computadorr solo para los más grandes¡ refiriéndonos, a

nrflos de ú1timo grado de educación primaria o primeros de

secundarren y los más pequeFtos solo pera juegos de vldeo.
Esto con relación a niñlos "normel€s", porgue a los nirtos

con problefnas auditivos o tron algrln otro impedi.mento

fLsicor res está totarmente vedado eeta clase dé

educación.

Los niFtos tiene suficiente, con sus trapacidades normales,

Fara entrar en contacto con este universor de grandes

oportunidadeg para su desarrol lo intelectual , Le rlnica

l.imitante es Ia que en la actualidadr En tratir no hay

quien les brinde esta oportunidad, que les enselle y deje

experimentarr euEr les permita explorar Eln este

rnicrocosmos de experiencias lógicasr euer les facilite su
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rupervivencÍa en eI mundo futuror euÉ les deje

incursionarr en un mundo en que todas las experiencias

contribuyan a la mejora y educación de ru personalidad.

Y ccrn relación á los nifiog con problemas auditivqrr qur

ven un poco limitada sLr Élxpresión y cornunicación cDn el
mundo oyente, contribuir a mejorar¡ á ampliar sus

capacidadee y abrirles las puertas a este Mundo actual,
perteneciente a los computadoreg.



1. FLANTEAMIENTO DEL FROYECTO

I.1 IDEA Y ESFECIFICAtrION DEL SERVICITT

üon ee;te proyecto scr

clel montaj e de

especiali¡ador Etñ e

con edades entre ó y

pretende de,terminar 1a factibil,idad
un centro de computo infantil

I trabajo con nifioE norrneles y sordos

1O aFfoe.

1.2 JUSTIFICACIT]N

Log motivos que llevaron a I a real i zacion de este

proyecto, e6tán originados en 1a neceeidad de contribuir,

con los nrFtos con dificultades auditivas en Eu exFresión

y aI igual que con los nritos normales, en la exploración

.en este universo de la computación y asf. ayudar Eln el

deEarrollo de gu Íntelecto, imaginación, creatividad y

fantasía,

Le idea eurgiÓr de las observaciones que se realiearon a

travÉs de ó aFfos. tiempo que el autor det proyecto

traba:ó con niftog soFcros , de los cuales, seis ffieses,

empleando ros computadores como parte del procGrso de



s

rehaE¡i I r tac ran r vrÉÍrdo I os resu L tados magn J. f icos gue

ocasrona en los nif'fos y Ia motivácj.ón que sJ.entenr el

estar srn contacto con este mundo totalmente inexprorado

pára eIlos.

1.S OBJETIVOS

1,3.1 OBJETIVOS BENERALES :

-Realiaar un estudio que nos permita determi.nar, que tan

factibl.e serla el montaje de un centro de computo

infantil especializador eln Cali.

1.3.2 OBJETIVOS ESFECIFItroS¡

-Aprovechar la total falta de cubrimiento, del mercado de

las saLas de computo infantiles

-Llegar cen este servicio a todos los niFros entre ó y Lo

aFfos habitantes de Ealr.

-Eomo objetj.vo social , brindar la oportunidad a los niFtos

normales y Gln especial a los niftos con impedirnentos

auditivos de experimentar en el universo de los
computadoFes,

-Investigar aspectos tales corf¡o, r[ercadeo, tamafio y
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Iocalización, ingenierfa deI proyecto y aspecto

frnanciero.

-Ponerr en prácticao todos los conocinientos adquiridos

durante la carrera r Eñ la realización del proyecto.

-Aumentar log conocimientogr Etn todas las areas

investi.gadas mediante la aplicación de todos los

conocimientos adquiridos durante Ia carrera.

I.4 NOMBRE DE LA ET'IPRESA

Este proyecto, cctmo se ha explicado anteriormente, tiene

como objetivo principal, determinar Ia factibilidad del

montaje de un Eentro de Gomputo Infantil Especializado,

el cual tendrá corno nombre "CENTRO DE CBHFUTII INFANTIL,,.

1,5 OBJETTI SOtrIAL

El proyecto tj.ene corro objeto social r el of recimj.ento de

clases de computadoree¡ a niflos normales y sordos entre ó

y lO aFfos.

1.6 SERVIEIO OUE 5E DESEA OFREtrER

1 , ó. I T'IFIFICACIgN !



l.É.1 TIISIFItAtIüN !

El principal servicio que se

del manejo de computadorrs a

nrfios,

ofrecerá será la ensefilanza

travÉs del lenguaje LOBü a

ütro se¡lvicro que se ofrecerá ta¡nbien a los nifitoe Berán

cursos de procesador de textos y hoja electróni.ca.

1,é.lt CANTIDAD¡

La cantrdad estare limitada a tres salas de computo con

Itl computadores. trada una las cuales laborarán de Lunes a

siábado en Horarlos conti.nuo de g:ooam a B¡oopmr eu*r da

como capacidad máxrma lSZ horas sernanales.

1 . ó, S FFIEÍ]IÜ !

Este por s€!r- un factor muy importante tanto pera la
etracción der mercado como para un buen anáIigis
financiero det proyectorFor estas razones se reto¡nare En

eI capf.tulo ó ESTUDI0 EtONCIt'tICO.

1.é.4 CALIDAD ¡

For ger este

con que Ee

un servicior rñ el cual de la buena calidad
brinde dependerá nuestro crecimiento es un



I

factor desrcrvo en eI cual debemog basar gren parte de

nuestras extrategias de mercadeo. Aplicando un gistema de

tralidad Total.. Y como en este sentido no hay noFma

egcritas, nuestraE estrategias serán fijar pollticas que

velen por Ia compl.asencia al cl.iente, pere su bienestar

en 1a institución, que nos beneficiará con el

sogtenrm.iento de este cli.ente y la atracci.ón de los

posibles cl.ientes a Ios cuales egte cliente satisfecho

nos pudiera recomendar.

En Ia sección 5.5 se explican estas extrategias.



2. ESTUDICI DE MERCADO

2.I OEJETIVT}S DEL ESTUDIT]

-Ratificar la existencia de una necesidad insatisfecha en

eI mercado.

-Determinar la cantidad de servicio a ofrecer proveniente

de una nueva unidad de producción y a que precio.

-Determinar si el servicior elr lo suficientemente

necesario. cotf¡cl para ser aceptado,

2.2 HARCCI DE DESARROLLII

El estudio de mercado indicar eu€ hay un gren interÉg en

log padres de niñfos entre ó y lc¡ aFfosr por que sus niftog

aprendan a manejar cornputadores. Tambien indica que en el

mercado no hay Ínstitución alguna dedicada exclugivamente

e brrndar este servicio.

iffim¡ t¡tnnmo ü oai¿"tr

0rfir lihlicfto

[!lue si hav experj"encias en este aspector pero de cursos
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ocesronales, que ofrecen instituciones, con rnuy buena

acoqida pero gue por no ser constantes, hace gue no sean

rnuy conocidos y que solo un rnuy pequePfo porcentaje de la

población pueda favorecerse con esto6,

lodo esto lleva a que surja la idea de montar un

de Éomputo que satisfaga egta necesidad.

Eentro

Esto ser ccll-rohora con los resultados de la encueeta y sus

gráficos explicativos (ANEXI¡ 1), donde se obeerva que un

9ü.77. de log padres de niffoE entre ó-1O aFtos les gustarla

que sus hijos re.cibieran claseg de computadorest y solo

un 3.5'l conoce la existencia de otros lugares donde Eus

niFlos puedan tomar este servicio.

2.3 DEFINICION DEL PRODUCTO

El Centro de conmputo infantil

prestar el siguiente servicio ¡

estará encaminado a

Élases de computadores! para niftos entre ó y ICI aFlos

normales y con problemas auditivog. Las clases estarán

divididas en grupos por edades ( Incluyendo tanto niFtos

normales como sordos),

pasará atravésÉada grupor rndependientemente de loE
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ET

el

diferentes niveles¡ egtos sion:

a. NIVEL BASICI¡

b. PRII,IER NIVEL DE LOÉCI

c. SEGUNDO NIVEL DE Ltr60

d. LCIÉO AVANSADO

e, PRTICESADOR DE TEXTOS

d. HOJA ELECTRCINICA

programa de cada nivel r 5€! explicará detat lademente en

capl.tulo de Ingeni.erLa del proyecto.

Er tiempo de duracicin de cada nivel estará determinado
por la capacidad del grupo E intensidad horaria que

reciba! eungue en el Capltulo No 5 de Ingenierf.a de

Froyecto se plantea una programación estimada. Cada grupo

estará conformado por un máximo de Iü niFlog , los cuales

estarán e cargo de un profesor titular y un euxiliar.

üuando se hayan cumplido loE objetivos del nivel el nifrlos

podrá ser promovidos al siguiente.

Los horarÍos serán de una o doe horag diarias de lunes a

vrelrnels¡ o de tres horas cada ocho dias sábador rr1 la
jornada y horario que mejor sel adapte al grupo de niflos.

€ie iniciarán cursos continuamente durante el aFfo ,



siempre y cuando rxista un grupo mÍnimo de

Lag clasee serán totalmente prácticas y

computador Eerá individual.

ó

el

12

pElrsoneE.

uso del

la

2.4 ANALISIS DE LA DEFIANDA

Nuestro principal propósito, al realizar eI analisis de

la demanda, es determinar la necesidad real que Ee tiene

del ser-vicio, parametros que ser puedan utilizer para

determinar el precio al que se puede ofrecer y

participación en la satiefacción de Ia demanda.

Para esto emplearemos la información obtenida

fuentes primarias y secundariag investigedes.

de las

2.4.1 SEGMENTACION DEL MERCADO¡

Dado a la eituación actual donde todo gira al rededor de

la informática y los si.stemáEr e;€ ha creado la necesidad

de que los niFlos empiecen desde muy pequeftos a entrar €!n

contacto con eEte mundo muy educativo y divertido para

el los.

Los padres de estos niFloE que se dan cuenta de esta

necesi.dad. hacen que el segmento del mercado pare este

estudior rn particuler sea la población infantil entre ó
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eIy lCI aftos habitantes de Eali, dlspuestos

servicio.

Para el estutdio, del total de la población i.nfantil de

este rango, Eolo se tendrá en cuenta Ia de los estracto

medios en adelante, puesto que se debe considerar que

egte servicio, representa un gasto adicional, que padres

de eetractos inferiores, no estarían en capacidad de

agumi.r.

Con base a egtoE planteamientos y de acuerdo a los datos

tomados del Anuario estadletico del Valle del Eauca y del

analieis realieedo en la gección del analisis de la

oferta, podemos concluir que nuestra demanda potencial

egtá conformada por un total de 191.5E4 niFfoe. Dato eete

que siei obtuve de la siguiente manerá ¡

Se investigo en eI Anuario Eetadlstico del Val le del

DANE, Ia población infantil entre ó y 10 aFlos, obteniendo

un total de 405r043.C¡ niftog, de esta población se extraen

sol,amente los pertenecientes a estractos medio, medio

alto y alto, dicha infc¡rmación ee obtuvo cono porcentaje

de participación de dichos estractos en la conformación

de la población de Cali (dato que se encuentra en el

rorsrno inf orme ) , estos f ueron ; estrecto medio ?q7.,

estracto medio alto 6.3'/-¡ y estracto alto I.BZ,
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FobLación Infantil entre

Z Participación estracto

7. Participación estrecto

Z Participación estracto

Total población

ó-1O aFloE

f"fedio (,2q7.,

ttedio Al to (ó.57,, l

Alto (f,82)

4O5. O43. C'

LL7.462.O

66.8S2.O

7.290.O

l?1 . F84.0

2.4.3 TIPCI DE DEI'IANDA

En eeta parte del analisis de la demanda entraremos a

estudiar. los tipo de demanda que el proyecto en cuestión

enc¡.erre !

-Et análisis de la demanda muestra que del total de la

población que abarca el mercador 1?1.594 niFlosr la

competencra indirecta coflro ee explica en la parte de

Analisis de la Oferta, elcanza a cubrir un L7.á7. lo que

nos permite concluir que el 8.2.37. restante no tiene

cubrimiento, oseer euer nuestra demanda es del tipo

Insatisfecha, Fucrsi se demuegtra que lo ofrecido no

alcanza a cubrir los requerimientog del mercado. Esto nos

permite seguir en el proyecto planteando extrategias para

cautivar este mercado ingatisfecho.

Ahora referente e otras caracterlgtic¡s tales co,no

necesidad del servicio, temporalidad y destino de la

demandar BE puede clasifificar la demanda bajo las
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Eiguien tee caracterl.stices ¡

-Terniendo en cuenta gue apesar de lo importante que rsr

para Ia educación de los niFlos, este servicior Flo es ds

Ios de primera neceeidad como eg el gervicio médico, 1o

que nos lleva acl,asif icarlo con relación a la necegided

entre log NO NECESARIOS ó DE EiUSTO¡ motivo que nos obliEa

a eEtabl€rcelr pollticas de promoción, publicidad. y precios

rnuy llamativog para atraer a nuegtrots trlientesr e lag

cuales hacemos referencia en la seccÍón de

CCIMERCIALIZACION Y FUBLICIDAD.

-Otra de las caracterlEticas del servicio es la de poder

ofrecerse continuamente durante largos peri.odos de

tiempo con estaciones de incremento durante eI afto como

Eon las de vacaciones escolares t y que ven aumentandode

acuerdo al creci¡niento de la población.

-Y como úItima caracteristÍca, se puede concluir que For

ser el servicio recibido dÍrectamente per el consumidor

pera su uso y aproverchamiento sin intemediarios, y por no

requerir ningún Frocesamiento intermedio EGr categoriza

como un servicio de consumo final.

2.4.3 PROYEtrCION DE LA DEHANDA
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Para efectuar Ia proyección de La demanda para Z aftos sie

utilizó el metodo de Los lflNlFltts truADRADosr con log datos

extraidos de los anuarios estadlsticos del Valle del

Cauca de 1944 a 198?r (Tabla No 1) r obteniendo la

siguiente información ;

Demanda

Demanda

Oemanda

Demanda

actual aFlo

proyectada

proyectada

proyectada

t?49

afro 19?o

affo 1?91

afto 1???

1?1.584

1?7.81CI

?04.óa4

211.558

habitantes

habitantes

habitantes

habitantes

E,4.4 CONCLUSIONEEi DE LAS FUENTE FRIHARIAS DE INFORI'IAtrITTN !

Fara establecer eI porcentaje de aceptación por los

padres de nuestros futuros clientes por eI servicior ( los

padres pcar que estos Bon los que deciden que eervicieg
necesitan o 6on importantes para eius hijos). además de

determinar otras caracterÍsticag del servicio corno

Iocalización, horarios de mayor aceptación y algunas de

Ia competencia, re realizó una encuesta e una muestra

significativa de la poblaciÉn. Para el, cálculo del tamafilo

de 1a muestre e;e empleó el siguiente procedimiento¡

n

N

k

k {(3N)

población infantil entre ó - 10 aFfos = 1?1.384

constante = para una probabilidad P = ?CI% [ = 1.ó45
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Obtenemog un TamaFfo muetral n = ó(tB niFloE.

Para cumplir con este dato fué necesario realiazar un

total de 2ó3 encuestas, obteniendo un rango de 2-3 niftos

entre 6 - lC¡ aftos por persona encuegtada.

EsteE encuestas fueron principalemte reelizadaE a padree

y madres de niiTos entre eEte rengo.

De las 1ó preguntas de la encuesta, sGt obtuvieron loe

resultadoe mostrados €n el cuadro resumen y la

intepretación gráficae mostradas en el ANEXO l.

3.4,5 OTRAS CONCLUS}IONES DE LAS FUENTES PRII'IARIAS !

De acuerdo a los datos egtadfgticoE, obtenidog en el DANE

Ee pudo establecer :

Que la demanda potencial es de 191.5Cl4 niñfos.

-Que nuegtra demanda está reprcrsantada por todo los niftos

entre á y 1ü aFlos de clases media en adelante.

-Que esta demanda s;e carecteriza por estar insatisfecha

en un EIZ.S?[, dato que se demuestra en el análisis de La

oferta.
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2.5 ANALISIS DE LA I}FERTA

?.5.1 REtrONOCIHIENTO DE LA CCIMPETENCIA :

De acuerdo a los regultados obtenidos de la encuesta,

solo un O.5% de las personasi encuestada tiene

conocimiento de otros lugares donde se ofrezcen cursos de

computadores para niFfos, estos fueron identificadog como

el CCILEGIO CCINFAF|ILIAR ASIA, y la UNIVERSIDAD AUTONOMA DE

OECIDENTE, los cuaLes ofrecen cursos ocasionales,

especialmente en temporadas de vacaciones, 1o que no

permite categorizarlos como competencia, por Io ocasional

del servicio, y por el poco cubrimiento de la demandarlo

que nos justifica corno pera no tenerlag en cuenta.

Ahora bien, lo que si puede significar de consideración

pára eI proyecto, se representaria corno competencia

indirecta que para nuestro caso estarla reFresentado por!

.Eolegios que of recen clases de conrputadoreg e niftos

entreóy1üaPtos.

,Niftos con cornputadores en st-rs tresas.

Analizando la competencia

siguiente 3

indirecta podemos concluir lo
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.Respecto a los colegios gue ofrecen clases de

computadores a niñosr paFa deter¡ninar este cubrimiento de

Ia poblaciónr sel realizó un eondeo e una muestra

signÍf icativa de 50 Col,egios de enseftanza primaria

privados, puesto que en el total de escuelas primarias

públicas stn Cali¡ á los niFtoc no s€r les ofrece este

servicio.

De acuerdo a este dator y a la informeción obtenida en la
secretarla de educación podemos concluir lo siEuiente :

Colegios Frivedog de Educación Frimaria = 4Az

NiFlos que estudian en Colegios privados = B?.5OO

7. de Eolegios que ofrecen clases de Computadores = Z8 /,

L de trolegios que NO ofrecen claees de computadores = B27.

De acuerdo a los Fegultados de la encuesta ¡

de Colegios que ofrecen clases de Computadores = 15%

de Eolegios que NO ofrecen claseg de computadores = BFZ

Incluyendo todos los nillos que estudian en los col,egioa

privadosr como parte de nueEtra poblacio, y tomando colf¡o

dato de participacion de Los colegios en el cubrimiento

de la demandan el obtenido por el sondeo¡ tenemoe que el

7.

?.

Univrridc,tl lilrtonomc do C¿tidmto

0rpro Brblirrttro



cubrirniento

computadoreE

25.üóO niPlos.

que alcanza log

serla de 28% que

Colegios con

representa un

?o

claEeg de

total de

.El cuhrimiento que alcanza a tener la población infantil
con computadores en s;ur casas s€t obtuvo de la siguiente
manclrá !

Con base e la información obtenida de1 Primer Sienso

Nacinal de Recursos Informáticosr y dr 1a investigación

realizada en las empresas de ventas de computadorer se

concluye 1o eiguiente i

tomputadores vendidos en Cali a 1990

7. de ventaE pera uso personal

Computadores Fera uso pE Fronal

7.$74

baz.

4.g,Q7

La encuesta ofrece los sigui.entes resultadost 7. de niFfos

computadores en susi ce=ies 9.32 equi.valente a L7.AL7, dato

que se puede esumir como real pues la informeción

estadLgtice encontrada no tiene datos de ingresos de

conputadores i legalmente,

Esta informeción nos lleva a que el cubrimiento

dernenda sea el siguiente !

de, 1a



Foblación Infantil Entre ó y lO aPtos

Éubrimiento por colegios

Cubrimiento por niFlos tron computadores

Demanda insatigfecha !

De acuerdo a los resultados

pare la sección de eetudio de

31

191.584

( ?5. CIóo )

(L7.gL7I

L+fJ.7u7

arrojados por Ia encuesta,

mercado podemos concluir 3

2.5.2 CoNCLUSTONES

INF0RFIAtrION !

DE LAS FUENTES SECUNDARIAS DE

-En el mercado actual r Erl proyecto en estudio no tiene
competencia directa entendiendo como esta otro centro de

cornputo especializado en trabajo para nifios,

-La competencia más fuerte son los colegios que ofrecen

clases de computadores a Eus alumnos con un cubrimiento

del lS7. de Ia demanda.

-Log niFlos con computadoreg Eln sus casae alcanzan un

cubrimiento del ?.5% de la demanda.

2.ó CONCLUSITINES DE LA ENCUESTA

-üue solo un

brindarles a

computadtrres I

?.32 de la

sus niflos

pues

población, está en capacidad de

Ia oportunj.dad de trabajar con

solo esta población posee
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computedores , Io que nÉ es limitante pere que sean

nuestros clientes debido a gue existe une rnayor

motivación, por parte de los padres, como de log niFfos

por el trabajo en los computadores , Io que contribuirla

en un mejor aprendizaje.

-t?ue a Fesar de que a nivel educati.vo, los computadorer

ya representan un papel importante para la educación,

solo log colegios que ofrecen egte servicio alcanzan un

cubrimiento del l5Zde la población r dejando un 84.?% sin

tener ningún beneficio, y que este sector que puede

representar competencia de importancia para el proyecto

en cuestiónr rto egtá totalmente perdida, debido a que el

mJ.6rno gusto que despiertan estos (Los Colegios) a los

niFos por los computadores, puede ayudar Fera que deseen

tomar clases particulares, 1o que se puede cornparer cen

log cursos de inglés particularesr euet apeser de que

muchos colegios los ofrec€lnr estos mismos estudiantee los

reciben particularmenter por gusto o por nec€sidad.

-Que de acuerdo e los resultados arrejados por la

encueEta r un procentaje significativo de la poblaciÉn

(27.4L) de log colegios que ofrecen claees de

computadores , rnenosprecian las capacidades de loE nifilos

pequeFfos no dejandoles experimentar en este univergo, tan

beneficj.oso para su educación y crecimiento intelectual,
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y que todavÍar a pesar de todo el conocimiento que scr

tiene de los computadores y de su importancia pere la

educación, existan padres gue esurnen que no ea necesario

tr imporatante Fara su educación, aunque e6 un pequefto

procentaje lL.6T.r, pelro que impide que haya

concientizacrÓn .

-ülue de acuerdo e los resultados de la encuesta nos

podemos dar cuenta, que los padree de. familia están en

su mayoria muy consienteg de Ia importancia que

representan los computadores en la educación de loE

niFlogr corroborado por une respuesta positiva de un aa.47.

de ros encuestadosn ante el Ll,,67. restante que dieron

como justificación e eiu negativa, las siguientee

reepuestas ¡ un 4C)7. ncl es importante por que están

todavLa muy pequeFfos y deepues aprenderLan solos¡ rJFt 3CI7.

son rnuy pequeFfos Io que ocasionarfa esforzarlos mucho ¡ y

un 1O7. que a los nÍfitoe no les gusta pues ya habian

experrlmentado en el colegio sin ninguna motivación, y

otras respuesta como que no tienen tiempor ÉE muy di.ficil

y ye las recibe en el colegio con un 2A7..

-En cuanto a la existencia de otros centroE de computo en

la ciudad un 89.SZ respodieron en forma negativa,

confirmando la investigación reelizada en la sección de

analisis de la ofertan un S.57. que ei conocLan otros
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centros que dictaran clases de computadoreo a nififos,

entre los se encontró eL trolegio Eonfaliar Asia y la
Universidad Autonoma de Occidente, los cuales segrln sct

investigó. dictan cursot; ocesionales y para grupog

Iimitadosn y a niflos cuyos padres o farniliares tengan

vinculo con 1a ingtitución.

Nota r Un 77, de las pereones encuestadas dejan de seguir

contestando la encuesta¡ por responder en forma negativa

la pregunta No. 6 correspondiente al deseos de que sug

niFfos tomaran clases de computadores.

-De los aspectos a tener en cuenta al ofrecer el,

servicion según los reeultados de 1a encueeta, se optine

la siguiente clasificación en orden de importancia !

I. Horario 29.L7.

IL Niltos por computador ?3.32

I I I. Precio 2u*.97.

IV. NiFfos por profesor L47..

V. Tamaño del grupo 5.82

VI . Sin respuesta 7'A

- Ahora referente al horaric¡ de trabajo, de acuerdo a log

resultados de La encuesta, e los padres de fámilia, le
gustarla que sus niFtos, tomaran las claees de
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computadores. clasificado en orden de importancia, los
srguientes horarios !

I. Jornada de la maffana ó1.ó2.

II. Joranada de ta tarde ?g.gZ

III. Sábados 8.17,

-Referente a la intensidad horaria ge obtuvieron los
siguientes resultadog !

I.Dog horas semenales 3,S.7T.

II.trinco horas semanaleg Zg.L7,

III.Tres horas semanales 27.L?.

IV.Una hora semanal 4.2'A

V.Euatro horas Eemenales S.SZ

-Log padres de estos niflos prefieren, con relación a la
forma de pago de los cursos, clasificadaE en orden de

importancia los siguientes plazos¡

I. Fagos mensuales 4Q.77.

II. Pagos por Cursr: ?,2.L7.

III. Fagos trimestraleg o semestraleg lF.lZ.

-Ahora c$n respecto a la localización la encuesta arroja
coroo lugar preferencial :
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I. Avenida óa. 4C).77.

ff . tralle 5a. 34.97,

I I L Centro Eomercial g.lZ.

IV. Otros 9.37.

-Fara nuestra pubticidad, según los resultados de la
encuester podemos decir que rog medios publicitarios nás

apropiados Fera emplear en orden de inportancia serLan ¡

I . Televisión ( tnlepaclf icol 3,3.7Y.

I I . Rád i.o ?3.37,

IIL Frenga 19.87.

IV. Eol.etines L6.37.

Las anteriores conclusiones son utilazadas en el

degarrollo del proyecto para 1a implementación de

polf.ticasr Eln eI funcÍonamiento y servicio que piensá

ofrecerse en el centro de computo.

2.7 PLANEACIT¡N ESTRATEEICA

2.7 .1 FIISICIN

rnicier el mercado de las salas de computo infantiles.

2.7.3 OBJETIVO$
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BENERALES !

- Brindar la oportunidad a los nipfos entre ó y lo aFlos

habi.tanteg de calir de aprender er manejo de los
computadores

" Lograr el cc¡nocimiento y expansión de la empresa.

- Eenerar utilidades.

- Aprovechar la total ingatisfacción.de la demanda de

Salae de Éomputo en tjali

ESPECIFICOS :

Eenerar une utiridad ne ta -oer áT. del ingreso por
ventas de servicio en el primer ef1o.

Lograr una utilidad neta del lFZ. y zo% der ingreso por

ventas de servicio en los dos aFfos subsiguientes.

rnvertir eI Lo?. de los ingresos por ventas en

publÍcidad, pára vender la imagen del eervicio en el
mercado.

.--\

- conseguir Lrn cubrimiento del boz, de la capacidad
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instalada en eI primer aPto de servicio.

*Incrementar el cubrrmiento de nuegtra capacidad en por

1o menos un 1CI7. anuat.

'}..'7.3 METODO DBAF

Debilidades ¡

-Riesgo de una empFesa nuevá

-Riesgo de un servicio nueva

-Degconocrmiento del mercado y de experiencias.

-Ineversion inicial alta.

Oportunidades ¡

-Demanda totalmente insatisfecha y creciente.

-f'lercado motivado por el masivo y generalizado uso de los
cornputadores,

-Empleo generado por el Eentro de Computo.
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-Fuera de la invereiün inicial, los gastos generados son

baj og.

Amenazag :

-El gervicio €rg¡ de los categorieadosr como loE no

nElcesar¡.og.

-Bajos recursog financieros,, y dificultad en conseguir
financiamiento.

-Incremento en el costo de la vida.

-Decremento de la participación de los estractos medio en

-adelante en la conformación de la población.

-SituaciÉn polftica y social de1 pais.

-Riesgo

Fortaleraei !

-No necesidad de materias primasr y facil consecución de

Ios insumos.

ilffiF],'rt.torr.) í1ii 0l:;fsr¡tt
| .:iii F t:i¡l.rí.r!

-No existencia de competencia directa.
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-Aprovechamiento de ra competencia indirecta, aI generár

la motivaciün,

-l"lano de obra, de facil consecución.

-Facil administración del üentro de computo, por el bajo
personal:, y no necesidad de inventarios al,tos.

2.7.4 FORI"IULACION DE ESTRATEGIAS :

-Del s¡ervicio !

.Frecio competitivo

.Alta calidad

,Localiuacion

. Equi pcts .

. Fersonal .

-Eomerciales !

.Publicidad ftasiva y conetante.

,Fuena 5.magen

. Eiervicio personal izado

-De ventas !

.l'lercado sin intermediarios

.No existencia de competencia directa.

.Aprovechamiento de la competencia indirecta.

.Formas de pago
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2.7.5 SELECEION DE ESTRATEE¡IAS

Del Servicio !

Objetivos !

-l'lantener el mercado cautivo.

-Obtener una meyor participacion en el ,nercedo¡

-üfrecer un eervicio con óptima caridad at consumidor.

-Asegurar crecimiento en el futuro

Acciones !

-En la etapa de introducciónr s€ da ar cliente un precio
especi-ar r esto con el fin de motivarl0 a tomar y provar
el servicio, y lograr con etro abrirle el nrercado al
servicior consiguiendo ocupar rnayor cantidad de horas de

servicio¡ esta estrategia solo se aplÍcará hasta que eL

servicio penetre con fuerza en el mercado.

-Fara lograr impactarr E€ ofrecera un servicio
de al ta cal idad r eFl icando acciones corno ¡

.Selección cuidadosa del personal

.tompra directa de insumos y materiales

.l'lantenimiento continuo e instaraciones y equipos.

.tontacto directo con el cliente, atravég de encueetas de
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aceptación y s;ugerencias.

-Estando hubi.cadosn en un gitio estrategico, esto
eyudará a que por facil acceso y por visibilidad y

seguri.dad cautivemos nuevos clientes,

-Adquirir equipos de arta tecnorogia y con posibilidades

de ampliación.

-ffantener al personal capacitandose continuamente t y

hacerlo sentir como si_ la empresa fuera propia.

tomerciales !

Objetivos i

-Dar e conocer la empresa

-Lograr mayor cobertura de la demanda

-Impulsar y dar a conocer eL servÍcio de las salag de

computo infantiles

-Atraer el mecado y lograr venderlo

Acciones :
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-Publicidad masivar utilizando La radioen diferentes
horarios y cadenas radiales, bolentes publicitarios quE

serán repartidos masivamen te Gln centros comercial.es,
concentraciones de personas, ccrmo exposicionesr Eitiog de

atracción para niFlosr elñ colegios, especilamente en dias
de reuniones de padres de famiria; aviao en paginas

amaril lag, fol letos explicativos del, servici.o trajetaE de

presentaciÉnr euÉr serán repartidas que serán repartidas
en el centro de computo, y en reunioneE¡ que 5e progre,nen

en colegios

Esta publicidad será masive al principio, hasta que ra
empr€¡se s€la rctcclnoc ida, despues continuará en menos

escala. pero constante.

-Buena imergen y servicio persanalizado son eetrategias de

calidadr QUE¡ eolo se pueden lograr haciendo un trabajo
continuo con todo el personal de Ia empresa,

concientizandolos de quel eI ofrecer el servicio están

tratando con personasr eue deben sclr tratadag como Ie
gustarla a ellos que los trataran. (Trato amable y

cordial)r buscando que nuestro lema sea la cordialidad.

De Ventas !

Objetivo !
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-Et canel de distriburción empleado

servicío será !

pára ofrecer eI

Empresa - Eonsumidor final.

Este elsquema obedece al tipo de servicio ofrecidor euEr

hece posible que no exista intermediarios pera llegar

hagta el congumidor,

-La no exÍstencia de competencia directa, hace que seamog

Ios prirneros en ofrecer esta clase de servicio, lo que

nog favorece al promocionar un servicio novedoso,

estrategia que servirá para cautÍvar nuevc¡s clientes.

-La campetencia indirecta representada en los nilfos con

computadores en sus cases, y los colegios que ofrecen

clases de computadores a niFlog entre 6 y 10 afilos, son

factores que nos permiten establecer estrategias de

mercadeo, corno es eI que por ya existir una motivación en

estos niftos, Eion a los primeros clientes gue debemos

llegar con nuestre publicidad, pues con estos ya hemos

cumplido el primer pee;o para cautivar un cliente, el cual

e* interezarlo por el servicio, pues ye lo conoce y tiene

experiencia.

-Se plantean tambien varias formas de pago del servicio

Io que permite aI cliente seLeccionar Ia que más le

convenga, de acuerdo a sus posibilidades económicas,
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r5ta5 5C1n :

.l"lensual : El c I Íente pagará el curso en cuotas

mensual, idades, anticipadas.

. T'rimegtre r Es cuando el cliente cancela trimestre

anticipado, por eI cual eie le dará un descuento del lOT..

.semestre ¡ Es cuando el criente cancela semestre

anticipadon pgr lo cual se le dará un degcuento del ?a?..

.Eurso r Es cuando el cliente todo el curso anticipado,

con 1o cual sei gane Lrn ?5% de descuento.



S. COI.IERCIALIZACION Y PUBLICIDAD

De acuerdo e 1a consultorl.a reali.aada en diferentes

empreses publicitarias, y de los rerultados obtenidos de

la encuesta se recornienda seguir las siguientes pautas !

3.I TIPOS Y CLASES DE MEDIOS PUBLICITARIOS

-Una empFese nueva desde el punto de vista, dt un nuevo

servicio y que epenas nece en el mercedo r necesita como

primera instancia hacerse conocel- a travÉs de todos loe

mediog posibles.

-Los medios más recomendadoe a emplear sont

RADIO ¡ Por ser un medio magivo de comunicacÍón, y

relativamente económico, serla de las primerae

alternativaE, buscando horarios y eetaciones las cuales

Eean escuchadas por los padres de niFfos entre ó y lO

al'f og.

Horarro ¡ De ó:tf0am a €}¡t)Oam, de 11!0L1 em a S¡OCIpm y de



BOLANTES : Repartidor

extratégicos, tales corno ¡

forma masiva Grn lugares

Empresasr tlolegios espcrcialmente en los dias de reuniones

de padres de familia, tentros comerciales , Vehiculos,

Et tipo de bolettn sugerido se puede ver el el ANEXCI Z.

ó;(tCtpm a 8¡OtJpm

Estacienes radiales ¡ TARACOL !

Stero, Bienvenida Sitereo; RtrN

Stereo, Eadena BáEica RCN.

DIRECTORI0 TELEFONIEO !

amari I I as r El'l un so l o

ancho por 4cms de largo,

de computoo dirección,

ofrece.

-Otros medios tales

costosos por el tipo

conocer, Ios cualeg

por gue la empresa

costos elevados.

Radio Deporte, Caracol

¡ Rumba Sitero , trali

Avieo publicitario en las paginas

colorr de más o ,nenos 3.7cmg de

que informe el nombre del centro

telefono y el servicio gue se

como televisión y prense serlan muy

de mensaje que serLa necesario dar a

no serLan recomendables , sobre todo

a penas inicia y serla incurrir en

-La ¡.nveFsic¡n

y continuar en

en publicidad

,neinor escala

debe ser másiva

constantemente,

37

al principio

pues esta es
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la forma de hacernog conocer a nuevog clienteg.

-La mejor publicidadr Els la buena calided con qur ser

ofregca eI servicio, dando una buena imagen a nuestrog

clientes actualesr para que sigan con nosotros y nog

recomienden a posibles clientes

S.2 COgiTIT Y CARAtrTERISTItrAS DEL T.IENSAJE PUBLICITARIO

;l{ensaje radial donde se de e conclcerr el nombre de la
Iernpresar eI servicio que se sfrecen dirección y telefono

de su Iocalización.

Valor por 3üsgs. en promedio : rüB.108.oo

-Boletfn informativo deI servicior elñ papel periodico

según muestra ANEXCI ?,

Valor For 1O{)O unidadeE : tté.O50.oo

-Avigo en paginas emarilIaE, según ceracteÉisticas

eNpI rcadas.

Valor aviso por aFfo ¡ ttS4B,BB5,oo

Uosto aproximado para un periodo de un affo !
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HEDIO PUBLICITARO VALOR AFROXIHADO POR AíiÜ

Radio { Sminutog s;ernanales} $?.SAg.b?6

Boletines (1.OOO mensuales) $ 199.65CI

Aviso páginas amarillas g S4B.8BE

Hasta ahora nos hemos referido a los medios publ,icitarios
externos qur Ee utÍIizarl.an¡ otro tipo de publicidad que

tambien se utilieará será la siguiente !

-Aviso del local lumlnico pegado en la pared de 1.4¡n t(

O.75m en 2 colores en acrflrco.

-FoIletos explicativos det servicio ofrecidor eue Ee

entregarán a los clienteg que vallan al local a eolicitar
informaciÉn.

-Iarjetas de presentación del centro de computo.

A continuación g;e presentan los costos y carecterlsticaE
de estos i

-Aviso del local:

Valor aproximado ¡ $84.?4C!

-Fol l eto expl icati.vo en papel bri t lante, tamañto media

hoja papel tamafto carta, a dos colores.

U¡inridad or-rfoqomil í'"

O¡trr 8¡bii:'sto
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Valor pÉr tOO0 unj.dades ¡ $ ??.S$(,

-rarjetas de presentación con er rogo, nombre de ra
efnpresar eervicio que se ofrece, dirección y telefono, a

dos colores.

Valor por 1üOCI urnidades ¡ rFSgOrJ

En eI ANExo 3 se encuentran las cotizaciones
discriminadas Fara cada uno de los medios publicitarioe.



4. TAHAñ¡O Y LBCALIZACION

4. L TAIfAfi¡CI

Referente al aspecto de tamafto y Fara el Centro de

üomputor sl€! bugcará un local que cumpla con Log

siguientes requerimientos :

-lJapacidad para tres sal as de computo, con Il

computadores cada una. (Este tamaffo se selecciona tromo

alternativa, gue apeser de que trabajando a cápacidad

rnáxima solo alcanza e cubrir el $.37. de la demanda

inEatisfecha, a ni.vel de costos resulta máe factible Fare

su implementeción. )

Este local egtará distribuido como se puede ver en el
plano de distrÍbución cln planta (ANEXtl lslen S salones

principalesr une sala de espera y recepción, dos

oficinas, dos baFfos y une cocineta quei a su vez haga las

velcers de cuarto de aEielo,

Se calcule une area aproximada de ZSSm¿.
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4.2 LOCALIZACITIN

El lurgar donde se tendrá en funcionamiento del centro de

l3omputo será en un local situado sobre la AV óa.

Fara escoger este sitio se tuvo en cuenta !

4.2.1 STTI0S ESCOJTD0S

Los sitio escojidos para el estudio de la local,ización

5c1n !

Sitiol¡tralle5a,

Sitio3:AV.6á.

Sitio 3 ¡ Centro Eomercial

4,3.? PIETTIDTTLCIEiIA PARA SELECCION DEL SITItr !'IAS ADECUADO ¡

Para Ia selección del sitio más adecuado se emplea el

método cuantitativo por puntos.

FACTIIRES RELEVANTES 3

-Eercanfa aI mercado (Factor 1)

-Eostos (Factor 2)

-Materiales e Insumos (Factor $)

-Volomen de circulacion de personal

-l'ledios de comunicacj.drn (Factor 4)
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Definición !

-llercanla al rnercado ¡ La distancie gue hay desde E€l

ofrece el gervicio, hasta Los diferenteg rugares donde se

concentra la pobraciÉn que requiere de este. tie busca una

ubicación lo más equidietante de todoE los consumidores,

-üostos ¡ El valor de alquiler del local

-l'lateriales e Insumos : Facilidad y corto tiempo de

entrega de los materiales e insumos necesarios para

ofrecer el servi.cro.

-Vo1umen y tipo de circulación de perg¡onar ¡ Erado de

concurrencia de peFsonas ¡ y tipo refiendEnoe al estracto

social aI que pertenecen.

-Medios de comunicación ¡

facilidad de acceso.

Buscando el lugar tron mayor

II'IFBRTANCIA RELATM DE trADA FACTOR !

5e estudia La definición de los factores y se determina

las diferencias existentes. Eie le da un porcentaje a cada

factor de acuerdo a gu importancia, teniendo en cuenta

que Eee igual al 1O{) Z
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obteniendose Lrn promedio de calificación por factor y

ordenandose !

Ealificación Factores relevantes rnacrolocalización I

Codificador trodificador
Factor Ct tr? Promedio 0rdenación

Fector I 39

Factor 2 L7

Factor 3 l3

Factor 4 23

Factor 5 18

27

20 18.5

13 15

25 74

20 19

EA t
4

s

2

3

Futente ¡ EI autor

JUSTIFItrACIüN DE LA CIRDENAEION !

Factor I ¡ tercanfa al Plercado : Estar lo más cerce
posible a log consumidoresr o equi.distante de los mismos,

facilitats un mejor servicio. Tomando en cuenta que la

rneyor concentración de la población de estractos medio en

adelante egte hubicada al sur de Cali,

Éalle sa ¡ Es un gitio muy cercano a muchos barrios de

estractos medios y medio alto,

AV. óa. : Es un sitio que abarca una cantidad media de
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berrios para los estractog seleccionados.

centro llomercial ¡ For sus ubicaciones¡, muy a los
egtremoe de la ciudad, abarca una muy baja concentración

de nuestra población.

Factor 2 ¡ costos : Los costos de alquiler de un local de

acuerdo a nuestraE¡ necesidades.

Eii tio

Cal le 5a.

Av, óa,

llosto (rS lfensuales)

I 50. OO0. oo

ESO. OOO. oo

Eentro Comercial ESO.r)Oü.oo

Factor 3 : Flateri.ales e Insumos : corto tiempo de

entregar y sitios cercanos de abastecimiento,

tralle Sa. ¡ Por g¡er un lugar central, de facil acceso el
tiempo de entrega es corto, esta rodeado medianamente de

sitios de abastecimiento,

Av. 6 ¡ Es un lugar de facil acceso y con centros de

abastecimiento rnuy cercanog¡

centro comercial ¡ Aunque norrnalmente, están

rocalizacidados ein Eitios de facil acceso, no poseen
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sitiog cercanos de abastecimiento.

Factor 4 ¡ Volumen y tipo de circulación de

Factor importantfsimo, donde se mide que

Fersones circulan continuamente por el lugar,

estracto social pertenecen.

Fersonas !

volumen de

Yeque

E!5talle 5a : El volumen de circulación diariamente

medio, predominando personas de estracto medio.

Av. 6e. ¡ Hl volumen de circulaciÉn diariamente ee alto,

especialmente personas de estractos medio en adelante.

Eentro tomercial ¡ El volumen de circulaci6n els;

fluctuante, bajo en dias de semana alto en fines de

semane, estractificación media en adelante.

Factor 5 I l"ledios de comunicación : Buscando un lugar de

facil accego, de convergencia de vias principal.es, y con

circulación masiva y varÍada de transporte prlblicos y

privados.

llalle 5a. : Es una via princiFalr donde convergeln gran

variedad de vias alternasr y con circulación naeiva y

variada de transporte públicos y privados.

AV, óa. ¡ Es una via principal, y con circulación masiva
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y vari.eda de transporte públicos y provados.

centro cornercial : Es limitado el acc€rgo tanto por viaE

cclmo por $ervicitr de transporte.

Galificando los.sitios seleccionadosr con los factores
j erarqui zados.

tlal if icación de sitios seleccionados !

ALTERNATIVAS DE LOCALIZAtrITIN

Factor Feso

Asig,

Sitio 1 Sitio 2 Sitio 3

Gal f
ESC

Cal f
FDR,

tralf
ESC.

tralf Calf Calf
FDR. EgiC. PDR.

Factor I

Factor 4

Factor 5

Factor 2

Factor 3

Total,

{,,2€}

ü.?4

o.19

0. 185

fJ. 13

1.12

0.91

Q.76

Q.74

0,49

4.O2

o,98

o. ?6

o,76

CI.ó5

o.52

s. 87

4.O

3.8

4.O

4.ü

3.A

5.5

4.0

4.0

3.5

4.O

3. O f].El4

3. 5 0.94

s,5 ú.67

2.8 ó. 52

3,6 0.47

5. 54

EBE. = Escala de {¡-10 FRD. = Ponderado



El sitio escojido es Ia Ealle Ea., por

fecil accesoo volumen alto circulación,

con bajos costos de arrendamiento.

4A

ser un lugar de

equidistante, y



5. INBENIERIA DEL FRTIYECTO

5.1 NEGESTDAD ESTTHADA DE AREAS , INsrALAcroNEs y ECIUrpos

Eo¡no se pranteó en el caprtulo de TAHAfro y LocALrzAcrCINr
el area estimada necesaria pare ra 

",fnpresa es de
erproximadamente ?35m¿ , de acuerdo a esta arGre se harán
todos los cárcuros referente= a instalaciones y equipos.

Las Ínstalacioneg necesarias para el centro de computo

serán las siguientes !

SISTEPIA ELECTRIC0 E€}PEGIAL i

-Eonexión a tierra para el regulador de cada sale.

-Aire acondicionado para cada sala.

-Conexión electrica de cada una de las fnelsee¡ de

computadoreg al estabilizadorn.

-Lineas telefonicas.

Fara el f urncionami.ento del centro

necesario los siguientes muebleg !

loe

de computo serán
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FARA LAS SALAS DE ELASE !

-l'legas individualeg para cada uno de los computadores

con sue; respectivag sillas.

-T'ablero pare cada una de las salas,

-Archivador de digcosr con compartimiento pera to discos

por cada horario, para cada sála.

-Archivador para los trebaios impresos de los alurnnos con

compartimientos pára 1O alurnnog por cada horario.

-l"lesa y silla perá los docentes, uno por cada sala.

FARA LA SECCION ADI"IINISTRATIVA¡

RECEPCI0N !

-Mesa escritorio pera dos secretariag recepcionigtasr cÉn

sur sillag respectivas y butacos en la parte externa y

una pequeFla sala de espera.

-Archivador

BF ICINAS ¡

I

-Escritorios! con tres sillaE cada uno,

-Archivador

-Estante de almacenamiento de papelerla.
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En cuanto a equipos las necesidades estimadaE¡ son ¡

SALAS DE COI",IPUTO I

-tl micrecomputadores, con pantalla policromatica¡ doble

drive, uno de S'/¡ y uno de 3,,t, por sala.

-Dos impreeoras por sala, una de carro pequePto y otra de

cerFo grande,

-Estabilizador de corriente por sala.

-Equipo de aire axondicionado por salas.

RECEPCION !

-|"'laquina de escribir

-TeIéfonos

-Sumadora.

0FICINAS !

-tromputador

-teLefono

5.2 FRINCIPALES TNSU¡.IOS Y HATERIAS PRII'IAs

Fer ser la principal función de esta empresa ofrecer un

servicior como es el educativo, no se reguiere de ninguna
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rnaterie Frima princiFel muy especifica necesaria para el

procErso.

Pero pera ofrecer el servicio si sG! Éequieren de una

serie de insumos que detal lamog a continuación !

-Diskettes de 5'ra y 3'á

-Fapel forma cc¡ntinua con una copia,

-Gintas para la impresora

-Carpetas pare archivar formas continuas

-Marcadores pará los tableros.

Además seran necegario la papeleria y requerimientos

admin istrativos .

5.3 PROCESittS

El servicio guet s€t pretende ofrecerr És la suma de varios
procesosn ordenados de manera consecutiva de tal forma

que necesita cumplirse uno Fare continuar en el

siguiente.

5.3.1 EL SÉRVICIO

Por EeF nuestra empresa una entidad que ofrece un

gervicio log procesos son la secuencia de pasos que¡
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cc]nclucEr a prester el servicio! con la mejor calidad
posible. Estos Frclceg¡os Fara cada uno de log servicio que

se van a ofrecer son ¡

En general existen dos Frocgrsos generales ¡ ElaEifícados
esl !

.Niffos sin ningrln conocimiento en computadores, cuyo

proc€rso de eervicio serfa ¡

-Recepción deI cliente.

-Hubicacrón en eI grutro de acuerdo a ta edad y herario.

-Proceso educativo.

-6raduacion.

.NiPfos con algún conocimiento eln cornputadores¡

-Recepción

-Evaluación

-Nivelación

-Hubicacic¡n en eln le grupo

-Froceso educativo

-Graduacrón,

S.S.3 EL PRBCESO EDUCATIVO
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Dentro del proceso educativo podemos encontrar lae
siguiente etapasr

-Iniciación

-FIantea¡nrento del proyecto

-Desarrol 1o

-Repaso

-Consignación

-EvaIuación

Fara cada unc¡ de los niveles de de educación :

-Nivel BáEico

-Frimer Nivel de L0tiO

-Segundo Nivel de LB60

-Nivel Avaneado de LO60

-Procesador de Textos

-Hoja Electrónica

5.3.3 EL PTTJCESO ADIÍINISTRATIVO

Dentro ,:tel pFocestr administrativo podemos encontrar
varias actividades básicas esta son¡

. REtrEPCION DE UN NUEVO ESTUDIANTE:
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Para realizar esta activided se deben ll,evar a cabo los
siguientes pas;os:

-Registro en la hoja de vida

-Asignación de código

-üreaciÉn del folder

-trarnetización

-Asignacion del manual y disketes

-Regietro en el kardex

-Ingreso aI sistema.

. RECIFITS :

-Realización del recibo

-Registro en el folder

-Registro en el kardex

-Consignación

-Registro de Ia consignación

. FA6OS ¡

-RealizaciÉn del Fago

-Pago

-Descargar del libro cuentas por pegár

, CüPIFRAS I
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-RequisiciÉn

-Orden de compra

-Recepcron del pedido

-Ingreso al inventario

-ürden de entrada

. SALIDA nE HATERIALES DEL ALFTACEN i

-RequÍsición de material,es

-Orden de salida

-Entrega de los ¡naterialeg

-Archivo

, PROCESOS ADMINISTRATIVOS GENERALES

5.4 DESCRIPCICIN Y ANALISIS DE LOS PROCESOS

5.4.1 EL SERVICIÉ

Este proceso esta dividido en dos actividadee

principal.ee, e continuación ge detallan los procErsos en

comÉ¡n de esta actividad¡

REüEPCICIN I En esta parte del Frocesor s€! toman los

siguientes datos del nuevo estudiante:
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-Nombre, edad, sexo, nivel escolar, nonbre del, colegio,
direcciÉn " telefono, recibe clase de computadores en el
colegior experientrtá con computadores¡

EVALUAüIüN ¡ si el nÍflo tiene algrln conocimiento acerca

del manejo con computadoresr s€ entrará a rearizar la
evaluacrón de nivelaciónr practica y teórica. (VER

ANEXÜ 4),

NIVELAí]ION; Despues de la

resulatdos de Ia rnisma se

eI que eI egtudiante puede

el srgurente cuadro.

CUADRI] DE NIVELACITIN

NIVEL DE RESFUESTA

lal 5

6al ltf,

11 aI 15

1ó al ?O

evaluación y de acuerdo a los

entrará a asignar el nivel en

iniciar, según Ia ubicación €!n

NIVEL DE ASIENAtrION

Nivel basico

Primer nivel de LO60

Eiegundo nivel de L0B0

Nivel abanzado de LOGi0

FÜFI'IA DE EVALUAtrICIN:

ülomo se puede ver en la evaluación, las preguntas tienen

una numeración consecutiva , este cuestionario esta
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drseflado de tal forr¡a que si de acuerdo a los rangor

rnostrádos en la parte de nivel de respuesta del cuadro de

nivelación n el niFlo no responde correctamente por Io

rnenoe; 5 de las 5 preguntas del rangol PRII'IERO, no puede

contegtar las sigui.entes y SEEUNDO no apruebe ese rango y

por 1o tanto se asigne al nivel enterior al del rango no

aprobado.

Valga Ia

báeico.

pene anotar que el nivel mág bajo es el Nivel

.HUBIIIACION ¡ La hubicación del estudiante nuevor eue

entra sin ningún conocj.miento al establecimiento se hará

basandose prrncipalmente en estas dos caracterfticas :

-Nil'fos de Ia misma edacl .

-Horarro comodo para su atención.

PR0EE50 EDUtrATM ¡

Este es el principal y más extenEo de los procesosr rs

el cual pasa el niñlo por los diferentes niveles, al

cumpliendo con los objetivos de cada uno,

Fara eI cual Ia metodológia es explicada en el punto de

FROCE$CI EDUCATTV0 t5.4.2)

E!n

Ír



5.4,2 EL PROTESO EDUCATIVü

tomo s¡e mencionó anteriormente

conformado baEica¡nente por seis

5?

eI prtrc€rsos educativo está

niveles locuales son !

-Nivel Eásico

-Primer Nivel de LU6tr

-$egundo Niverl de LO6O

-Nivel avanzado de L0Ei0

-Frocesador de textos

-Hoja electrónica (LtlTUS t-Z-E)

Para cada uno de estos niveles B€r deben cumplir con

siguientes etapas ¡

INItIAtToN : En esta etapa de acuerdo a los objetivos de

cada uno de los niveles, se explicará aI niflo de menera

gencilla lo que sie va a tratar en el nivel.

FLANTEAI"IIENTO DEL FROYECTO ; En esta etapa del pr-otrElsor

de acuerdo e los conocimientos adquiridos en el nivel

anterior, los nifitos se plantearan una tarea u objetivo,

que verán plasmada al final del nivel. Para los niveles

de LOGO, la tarean será un dibujo sencillo el cual irán

complementando a medida que vayan pasando por los

diferentes niveles, Eln el ANEXCI5 g¡e presenta un ejemplo

las

U¡iurrfuhd tulonomo cc &ri,ünh

llam lliblüctc
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de 1o que pueden hacer los niflos, egte dibujo se obtuvo

de las prácticas realizadaE con niFlos entre ó y lo afios,

del rnstituto pare niFtos triegos y sordos! y ccln niflos
normal.es.

DESARROLLTT ¡ En este etapa del. protreso educativo se

explicarán de manera sencilla y prectica, Ios conceptos,

con el fin de cumplir los siguientes objetivos pare cada

nivel !

NML BASIüO¡

Obj etivo Gieneral !

Er objetÍvo de este curE;o r É!r fami.liarizar al niflo con

eI computador, su teclado y las ordenes básicas de LOGiO,

además de perderle el miedo a esta EencilIa máquina.

Objetivos Especfficos :

EI nj.ffo debe. ser capae de !

-Diferenciar las partee del computador

-Frender eI computador (CFU - Pantatla)

-Cargar el sietema eperacional

-Cargar eI logo

-l'lover la tortuga {Nombre que recibe el cursor Grn LO6O)

hacia adelante y hacia atrás.

-Hacer girar la tortuga a la derecha y a La izquierda.

-l'lover la tortuga rayando a través de toda la
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pantal Iá

-Limpiar la pantalla

-Escoger un punto en la pantal la y hacer que la tortuga

llegue a este.

-Recorrer distancias grandes y pequeflas.

FRIHER NIVEL DE LCIEO i

0bjetivo Beneral i

Explorar el mundo de la tortuga! aprelnder otras órdenes

pera controlarle! pare hacerl,e dibujar formag y diseplos

en colores vivoso además de ser capaz de enEeFfar aI

computador nuevas ordeneg y grabarlas en'su disco de

trabaj o.

{fbjetivos Especlficos !

-Desapareser la pantalla de la tortuga (solo texto).

-Mover la tortuga sin escribir.

-Volverla hacer áparetrer,

-Hacer figuras geomÉtricas sin incluir el cfrculo,

-Hacer un dibujo utilizando figuras geomÉtrices.

-Utilización de colores con la tortuga.

-Utilización de colores en la pantalla.

-Hacer figuras de diferentes colores.

-EngePfarle a repetir una acsión a la tortuga.

-Dibujar CLrculos.

-Hacer un diburjo cc¡n combinación de figuras geomÉtrices!
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incluyendo clrcuLos, y colores diferentes.

-Hacer aparecer y desaparecer la tortuga enun mismo

I ugar.

-Limitar el movimiento de la tortuga a la pantalla,

volverlo a lo normal.

-Limpiar la pantalla sin cambiar de lugar a la tortuga.

-Volver e su sitio de iniciación,

-Desaparecer texto. restaurarlo.

-Enseflar a la tortuga nueves funciones.

-Movrmiento del curgo en el editor.

-Eiravar las nuevas funciones en eI disco de trabajo.

-llreación de juegos corno tiro al blanco¡ rellenar cuadros

de colores, hacer figuras repetitives y otros de acuerdo

e la imaginación del niFto.

SEGUND0 NIVEL DE LO6ü !

Objetivo Eeneral !

Crear diferentes diseFlos dibujados por la tortuga,

utílizar procedimientos que el mismo ha creado.

Objetivos Especfficog !

-Hacer un dibujo base,

-EnsePfarle a la tortuga a hacerlo.

-Utilizarlo paFa un diseFfo.

-EnseFlarle a la tortuga a hacer el diseFfo,

-üombinar diferentee dibujos bases pera diseFloE



ós

especieleE¡.

-Explorer a travás de metodologÍa de ensayo y error pera

crear dibutjos colfio log mostrados en el ANEXtt 5.

-Utilizar Eu cuerpo corno tortuga Fere orientarse al

realizar loe diseltoE.

-'Hacer dibujos de personas, anÍmales. que el niFlo deseen

utilizando 1a siguiente metodologJ.a !

.Hacer un borrador en papel

.Dibr-rjarlc: en partes

.EnseFlar laa partes a la tortuga

.Unirlag en un gran procedimiento

NIVEL AVANZADO DE LOÉü :

Objetivo Feneral !

Aprender a mantener eI control de la tortuga utilizando

variables y condicionando los procedimientos.

0bjetivos Especificos :

En egte último nivel basicamente el niFlo aprenderá a

Frogramar en LOG¡CI utilizando los siguientes conceptos !

-Variabl,es

-trondicional ( IF)

-0tras ayudas de LOGCI como:

.HEADIN6 (ANEULTI)

.STCIP (PARAR}

,SIEiNOS>!{r=r+!*
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fin )
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sin

siempre utilizando estos conceptoe para crear dibujos
diseFfos cada ves más complejosr pero haciendolos de

manera más sencilla posi.ble,

Et niFlo debe cumplir por lo menos el goz. de los objetivos
del nivel pare poder proí¡overse al siguiente nivel. para

medir egto, cada periodo de 4 s¡emanas se evaluará eI
programa que ÉiEl haya cumplido, hagta une sefnana antes de

la fecha de evaluación.

Despues de gue el niFto a aprovado todos los niveles de

LO6O:, sE! pasará al nivel de procesador de textos en el
cual debe cumplir con el siguiente programa!

-Acceso al procesador de textos.

-Ereación y edición de un archivo

-6rabaci.ón de un archivo

-Flovimiento del cursor

-Desplazamiento de texto

-Insercción y borrado de textos

-Cepiar textos

-l'lovimiento de textos

-Formatear rnargenes

Y

1a
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-Impresión de un archivo

-Efectos especiales

-Busqueda de palabras

-Clambiar palabras

-l"lanejo de bloques

-l'lanejo de archivos

-Instruciones de punto

Nota¡ Lc¡s niFlos con rnenos de g affos no pueden tomar este
curco ya que su nivel de atención no serfa el optimo,

una vez aprobado el curso de procesador de textos el niFto

podra ingresar ar curso de manejo de hoja electrónica.

{LCITUS 1-?-3)

En el cual debera cumplir con los siguientes requisitog¡

-l'{anejo e interpretación de la hoja electrónica

-DespLazamiento y funciones de 1a pIanilla.

-Entrar detos a la celda

-Tecl,ag de edición

-Tec1as de función

-Indicadores de modalidad

-Formatos de celda

-Formulas

-l"lanejo del menú
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-Eomandos de borrado, movimiento y copia de datos

-Comando de guardar- y recupelraF Lrn archivo

-Gomandos de manejo de la hoja electrónica

-Comandog de rango

-Éomandos de archivo

-tomandos de impresión

-Cornandos de gráfico

-Eomandos pare terminar.

Nota ¡ este curs¡o golo podrá recibirlt¡, los niFlos que

hayan recihido los cursos anteriores o tengan más de g

al'los.

REPASü ¡ Al iniciar cada clase y nivel s;e hará un pequeFlo

reFe*ictr de 1o vistor ya sea en la clase anterior o en el

nivel anteriorr respctctivamente.

CONSIGNACION ¡ Cada clase el niñlo imprirnirá sus logros

diariosr :;E! llevará una copia a Eu casie dejando el

original archivado en su carpeta del Centro de tromputo.

Finalizando el nivel

trabajos finales.

5e hará une exposición de los

EVALUACICIN ¡ A pesar

reprobar, o eprobar, ge

de que no re tome

harán evaluaciones¡

como idea de

prácticas cada
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4 siemanas pare comprobar el nivel de los niFlos y

verificar el cumplimiento de los progremas , permitiendo

reevaluarlos y acondicionarlos al nivel de loe niffos.

Estae evaluaciones serán totalmente prácticas sin ninguna

preción Fára 1o níFfos. El supervisor, oseá el

Administrador del plantel, hará preguntas a loE niftos de

acuerdo al informe que haya pasado el docente del

cumpLimiento de los prográrnas.

GRADUACICIN : Despues que los

procesos educativos, set leE

graduación y sÉr les dará

computo, dando por terminado

ni.Flog han terminado todo su

hara un pequeñlo homenaje de

un diploma de1 centro de

el proccrso educativo.

5.4.3 EL FROtrESB ADÍ'IINISTRATIVB

Dentro del proc€lso admingtrativo es necclsario realiear

varios proccrsor los cuales a continuación explicamos

detal Iadamente:

.INERESO DE UN NUEVTI ESTUDIANTE:

-Registro de Ia hoja de vida: La recepcionista registrará

en el formato Lramado hoja de vÍda los eiguienteg datog

del nuelvo estudiante:

Información del estudiante ¡No¡nbreo edad ! sexo, fecha de
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nacimiento, direción, telefono¡ rnformación del padre :

Nombre r dÍrección regidencial, telefono, direcciün
oficinan telefono, profesión ; Información de la madre ¡

Nornbrer direccion residencial, telÉfono, dirreción

oficina, teléfonor profesión¡ Información del acudienter

Nombre , dirección, telefono, profesión¡ Otra información

del estudiante : estudia , nombre del. colegio, grado al

gue agiste, primerÁ v€tz gue trabaja con compuatdores,

tiene algún conocimiento en el manejo de computadores,

tiene conocimiento de logo, tiene conocimiento en

procesador de textos, tiene conocimiento en hojae

electrónica, nivel que ingresa (Ver DIg¡Eñ¡CI ANEXCI é)

-Asignación del códige; Sie te asignará al estudiante Lrn

codigo de identificaclonr el que nos será utit en

cualquier tramite administrativo que se necesite

realizarr el codigo constará de seis digitos ¡ los dos

primeros digitos de izquierda a derecha significan el aFto

É¡n que ingresarlos dos siguientes el meer y Log dos

últimog el congecutivo que le corresponda de acuerdo a la

cantidad de estudiantes que hayan ingresado hasta ese

momento, este consecutivo variará desde el número CIO

hasta el 9?, cuando to¡ne eete valor, reininiciará.

En el formato de asignación de códigos se registrará al

frente del númeror eI nombre de1 eetudinte al, cual sie le
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asignó.

-Creaciún de Folder : Despues de finalizado los pesos;

anteriores se le abrirá al estudiante un folderr el cual

ocupará un lugar en el archivador de estudiantes.

Este folder estará marcado en la parte superior con el
codigo y nombre del estudiante, será archivado, en orden

consecutivo de códigosr y G'n el se archivarán, I hoja de

vida del estudiante, todas ras copias de rog recibos de

pagor las evaluaciones escritas y los resultados de las
evaluaciones prácticagr y un control de asistencia.

-trarnetización ¡ 5e elaborará y entregará un carnet de

identificación corno estudiante del Eentro de computo r elñ

el que se registrarán los siguientes datos, código,

nombre del estudiante, dirección residencial, fecha de

ingreso, y Lrna foto tarnañfo cédu1a.

El carnet gerá entregado como estilo escarapela, el

estudiante deberá portarlo siempre que esté en al

establecimiento¡ y deberá presentarlo para cualquler

tramite. (VER DISEñ¡E PROTCITIFII ANEXII 7)

-Asignación de manual y diskette !

le entregarár uñ manual de acuerdo

nuevo estudiante se

nivel que ingres;e y

AI

al

Uniusirlcrl lutonomo dr llcr¡¡*¡
0oo fiblirrxo



un diskette de trabajoo

se le indicará al nLl€rvo

despues de finalizada la

7ü

marcados con su nombre y codigo,

estudiante donde debe guardarlos

c lase.

-Registro en eI kardex : En la recepción se I levará un

kardex alfabetico de estudiantes r FoF nombre donde scr

tendrá une ficha por cada estudiante con la siguiente

informaclon ¡ Nombre del estudiante , Código, nombre del

acudienten telÉfono, dirección y proxima fecha de pago.

Esta informacÍón sie utilizará Faran recordar e loE

estudiantes las fechas de pago, cuando se han retrezado

en Eu pago por maá de cinco diasr y etri caso que se

requiera j.nformar al acudiante del estudiante For algrln

rnotivo r ó de que no s€r conoGizsca el código de1

estudiante, poder encontrarlo teniendo el nombre del

mt.5fi1(],

-Ingreso al sisterna: En el computador de la

administraciónr EE! tendrá une base de datos de los

estudiantes del tentro de Computo alimentada con la misma

información de la hoja de vida.

tada vez que ingrese un nuevo estudiante,

el. nLrevo registro a la base de datos.

se adicionará
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.REüIEBS ¡

En este procclso scr registrarán

concepto de matrLcul.asn pensión, o

manual o diskette.

-Registro en el folder ¡ Cuando

matricul.a o pensiónr s;G! registrará

valor y fecha de pagtr.

todos los psgos por

reposición del carnet,

pego haya sido por

la hoja de vida, eI

-Recibo del pago ¡ Al recibir el pago ern recepción, se

rearizará un recibo For triplicado¡ donde se regÍstrarán

La siguiente información:

Fechar nombre del estudiante, codigor pega en cheque o en

efectivor número del chequen codigo del, banco, valor
pagado en números, valor pagado en letras, conceFtor

firma y sello de recibido.

El original será para el pagadorr una copia para los
registros contableso y una copia Fara para el folder del

esturdiante.

el

Eln

Si el estudiante pierde su cernet o degea tener otro,

igual.mente con eI manual o diskette, para adquirirlo de

nt.tcrvcro deberá pager por ellos su valor corresptrndiente.
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-Registro en el hardex ¡ se selrará coflio pagado la fecha

anterior y se registrará la proxima fecha de pago.

-Entrega der materíal ¡ si el proceso se realizó por

cornpra de carnet, rnanual o disketter BB entregará eL

material y se real,izará el proceso que sG¡ explica en el
punto de salide de materiales del, al,macén.

-tonsignación y registro en eL libro : Diariamenter eei

harán las consignaciones de tpdos los dineros recibidos

eln el dl.a, páre esto se registrará ein el libro de

consignaciones r el valor consignadc¡ en efectivor ell

valor en cheques con numero del cheque y codigo del

banco.

Despues de realizada la consignación en el bancor BE!

anexará eI recibo de consignación al libror el cual Gr

tendrá en ouenta pere los procesos contables.

. FAEOS

El centro de computo comc¡ toda ernprese, tendrá que

incurrir en gastos, los cuales pera pagar tendrá que

realizar el, siguiente procÉlso!

-ürden de Pago Una vez registrada la factura por
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contabilidad t y aprobado eI pago! pasará una orden de

págo adjuntando el cheque. en egta orden de pegtr Ee

registrarán fecha, prov{:redor, nit o c,G., .conc€rptor

valorr y número del cheque con que se pagar numero de

facturao observacionesr rn ceeio de alguna aclaración,

espacio para firmar de recibido y visto de bueno de

administración! ccrn ? copias, uná peFa archivo y otra

pará contabilidad.

-Fago : Se entregará el cheque al proveedor,

fimará y sel lará de recibido la orden de pego

conformidad de recibido

el cual

tromo

-Descargar de cuentas por pager¡ Una vez realizado el

pagor recclpcion registrará en el libro de cuentas por

peger! Ell nümero de la orden de Fago con la que se

cancela y la fecha en que se canceló,

. COI'IFRAS !

Et inventario de materiales, mantendrá en gtock de

exigtencias, 1o requerido pere dog selmanas, plazo

suficiente como para que los proveedores alcencen a

entregar el pedido,

Una vez el inventario baje a los requerimiento pare une
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:;errnana(stock mlnimo), o sea Ia fecha en la que se realiza

el pedido general (principio de mes), ser realizará el
proceso de cornpra:

-Requisición ¡ La secretaria diligenciará el formato de

requisición, en cesct de que sea el pedido por stock

mfnimoi si. Ere; el pedido mengual, cada une de los

empleados diligenciará el fermato, los cuales serán

remitidos a la administración, endonde se verificará con

el regÍstro de existencias y aprobará el pedido,

remitiendolo á contabilidad para que realice Ia orden de

pedido. Si s;€r trata de insu¡nos de consumo normal y

frecuente, como ya sie han estudiado loE proveedores más

convenientesr no será neceeario sustentar las ordenes de

compra con las cotizaciones.

5i €!s un pedido nuevor eue ncl s€t ha realizado antes ó se

hace con fnuy Foca frecuencia, entonces se cotiza¡-á tres

veces, escogiendo La que Eat¡.sfaga nueetras esFclctativas.

Una ve¡ seleccíonacl.r el proveedoF e¡Et realizará el mismo

lroccrso¡ Bi se requiere pedir crÉdito se diligeciará, y

entregará con los docu¡nentos pedidos por el proveedor.

-trrden de cornpra : La orden de compre registrará,
proveedor, arti.culo, cantidad, valor unitario¡ valor total,
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fecha de entrega, y forma de pago.

Una veta realizada se enviará al proveedor, ellos sct

quedarán con el original y nos enviarán la copia, firmade

de recibido.

'-Recepción del pedido: Entregado el pedido se confrontará

con la factura y orden de compra, y se pasará la factura

a contabilidad Fará Eu Fagor proceso explicado en. eI
putnta de pagos.

-rngreso al inventario y al kardex de materialeg ¡ Los

material,es se registrarán en er kardex de materialesr con

descripcicrn y cantidad al igual que el control de

inventarios, y si e:; un material nuevo ge Ie abrira s;u

carnpo tanto en el kardex cot¡to en el control de

inventario. Y se almacenará o asignara a la persona que

golicitó eL materieL

.SALIDA DE I'IATERIALES DEL ALI"IAtrEN :

-Requisición de materiales ! el personal que reguiera eI

rnaterial deberá llenar un formato llamado requisición y

entregarlo al almacÉn, donde especifica descripción, y

cantidad. fecha de solicitud, nombre del soticitante y

cerEo.
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Esta solicÍtud e;era aprobada por administración y pasada

a contabilidad paFe Eue; respectivog desceFgosi.

-Salida del inventario y del kardex ¡ contabilidad sgr

encargará de descargar del control de inventario los
materiales y asignar esos materiales al funcionario que

los solicite, igual.mente se registrará en eI kerdex de

rnaterialeso la galida y galdo que queda.

Fara susitentar la salida de materiales, contabilidad

deberá archivar la requisiciÉn y una copia de la orden de

entrega La cual será elaborada por adminigtración,

consignando la siguiente información :

Fecha de entrega, material, cantidad, funcionario

cargo, firma de recibido.

-Entrega de material ¡ En recepción se entregará el,

material r con la orden de entrega áI funcionario

solicitanter el cual verificará y firmará trc¡mo recibido.

tuando e1 material entregado sea sol icitado por los

estudiantes, será necesario que en recepción s;e llene el

formato de entrega del material. y sea firmado For el

estudiante o acudiente para que luego sea descargado del

inventraio y ficha de hardex,



-Archivo de la orden de salida

eolicitado pclr un empleado,

archivada por contabiLidad.
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5i es el caEo de pedido

orden de entrega será1a

En el caso de los estudiantes una

y otra al folder del estudiante.

copra ve a contabi I idad

En el ANExo tl se encuentran los disef¡fos de los formatos.

.FROCESOS ADI'IINISTRATMS GENERALES !

Et centro de computo como toda entidad comercial, debe

I levar su contabilidad, de la cual el departamento

administrati.vo estará de llevar.Dentro de este procersio

encontramos las eiguientes actividades a realizar ¡

-Aspecto contable y control financiero : En esta

actividad se encrrgárá de la realización de todos los

eetados finacieros básicos y analisiE de los mismos.

-6ompras y negociaciones ¡ 5e encargerá de realizar todas

Iag cotizacioncls y tomar decisioneE sobre proveedores,

negociaciones y recepción de todas las compras de equipos

y suministros qlle sie requieran. Siempre teniendo en

cuenta Ia siguiente carecteristica i conseguir insumos

de la mejor calidad al rrelnor costo.
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-Armacenaje y contror de inventarios : Estará encargado

del abastecimientor reposición, entradas y salidas y

control de los niveres de inventario de todos losrninsumos

requeridos para el funcianamiento del establecimiento.

-Siupervisión y manejo del personal ¡ l"lanejo y control de

horarios de trabajo, cumplimiento de loE objetivos,

nomina" contratosn capacitación y ambiente laboraI.

-Organi¡ación y mantenimiento general det centro de

computo ¡ Velar por el mantenimiento y control general de

todos los equiposr muebles y enseres del establecimiento,

instalacioneso e inventarios de los mismos.

5.5 CALIDAD

fodo el servicio dhe cumplir con tres condicioneg ¡

Estetica, Funcionabilidad, y durabilidadr e continuación

sie enalizan cada uno de ellag.

5.5.1 ESTETITA ¡

For ser un servicio el cual va I legar principalmente a

niFlos, este É!s un aspecto fundamental para prestar un

servicio de alta calidado esto se debe refrejar en la
decoración qlrc! s;e le de ar estableci.miento Ia cual debe



7q

estár adaptada a la edad de 1os niFfos qur ven e egtar
ocupando las instalacionesr al igual que en el material
que manejen los niftoso informes que lleven á la casar y

Gln general todos log Ímplementos del centro de computo,

pera que asL los estudiantes se si.entan en un ambiente

agradable pare gu vista y adaptado a sus necesidadeg.

5.5.t FUNEINALIDAD !

El servicio debe estar diseFrado de tal rnaneFe que los
diferentes cLrFBos y niveles e;ean facil cle adaptar a la
edad del nifto que empigrcÉ! a recibir el curso, cumpliendo

asl con la furnciÉn para el cual fueron disefiados, ademág

de que los prograrnas; sean senci I los y f áci les de

asimilar. Ya qure Ia funcionalidad de un servicio¡ s€! mide

en el grado de dificr-rltad de manejo, o de cumpli.miento de

sus objetÍvog,

5.5.3 DURAFILIDAD !

La durabilidad eln un servicio de esta claser Eí€ puede ver
reflejada en er tiempo en el que el niFto pueda apricar y

recordar ros conocimientos adquiridos t y las facilidades
que se 1e brinden pára que practique despues de

finalizado el curg;o, o que ayudas tenga en su casa que le
permitan recordar lo aprendido.

Uni*aidad (utonono e &düth
02¡ü riUicr¿to
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Estas son las formas en quÉ scl podrfa evaluar y hacer que

nuestro servicio sea duradero t y perrnenezca en nuestro

cliente. eI cual se tlevará a cabo prestando el servicio

adici.onal de ctrnsultorÍas o prácticas especiales para

nuestrog clientes graduados, sin ningún costo adicional,

en horarios especiales.

Además finalizado cada nivefr el estudiante se quedará

con Eu fnánual el cual se dÍsePtará para quEl sea entendido
por nif'los de é affos en adelanten facil de entender y

trabajart con el cual a trabajado durante el cuFso. y

podrá recordar facilmente lo aprendido, asl
contribuirsrmog a que 1o enseFfado perdure Etn nuegtrog

esturdiantesry brindar un gervicio con calidad total, la
cual dehe debe egtar presente, desde el primer contacto
.con el cliente hasta despues de su graduación.

5.ó DEStrRIFCITTN DE PROCESOS

5. ó. I FLUJOGiRAMA EENERAL i

La mejor maneira de poder describir un proceso de

producción en nuestro caso ofrecimiento del servicio y

procesos educativo, es mediante un ftujogremei en el
ANEX0 I podemos ver eI ftujogreÍra donde se describe las
etapas flrndamentales del procerso explicado en el item
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ánterior. Índicando los proceso que se van incorporando,
y los reglrltados de cada operación.

. SII'IBOLOGIA r

Fara no recerqar de informacion el flujograme se optÉ por

incorporar una serie de sfmboLos que hacen mts tegibla et
mismo. Estos simbolos son en general de dos clases:

.Nrlmeros! clt.rgl son necelsarios pará du:r.cribir cada uncl de

.los prclcErsoso de las lifererenteE activÍdedeg,

.Tipos de lineasr eue representa eI recorrido necesario
para la realización de cada una de las actividadeE del
proc€lso general.

tada urno de estos dos tipos de simbologia son explicados
en Ia parte inferior del flujograma, definiendo que

rE presElnta cada uno de el los. v asf de esta fl¡enere poder

ser interpretado.

Fara la descripcián del procErso general ¡ For Eer este un

serviciot es necesario solemente el flujográma general.

5.ó.2 DIAERAMAS DE REGISTRO BRUESCI

Para la descripción de cada uno de los procc 6os¡

ofrecimiento del gervicio ¡ y pFocesos¡ administrativos,
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util'Ízarenos diagrarnas de registro grueso en las cuales,

se verán reflejadas todas las operacioneg, inspecciones y

almacenajes de cada uno de estos procEtsoEi,

En este diagrama se utilizan tres simbolos bási.cos; el
circulo para Ias opereciones o actividades de cada

procÉrsor LrFt cuadrado para las inspecciones que se refiere

a la revisiún o confrotación de la información que scr

maneja y un triangulo para el al.macenaje que en nuestro

caÉio espErcffico se refiere al archivo de información.

En el gráfico o diagrama, EEr representan todos los
procEtsos administrativos que la €lrnpresa requiere
realiear! Fepresentados en forma verticarrque al final

conveFgen en Ltna sola actividad de archivo de

información. E1 diagrama general deI proceso

adminigtrativo ge puede ver el al ANEXO 1t).

S.7 FRODUCTIVIDAD

En esta parrte del proyector sE! presentan todos los
requerimientos necegarios o para el funcionemiento del

Ge¡¡n tro de tamputo r eigpec if icando merca y f orma de

utilización de taI menera, que se ofrezca eL mejor

servi.cio! con lamás optima calidadr al rnenor costo
posib1e,
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En puntcs anteriorrs :;e especificarono todos los equipc¡s¡r

j-nslrrnos y necesidades de mano de obra et instal,aciones,
necesarias para eI funcionamiento de la enpresa.

A continuación se detallanr para los diferentes rubros,
la mejor forma de adqr-ririrlos, br-tscando que la relaciort
entre el beneficioo que se obtiene y ros efuerzos,
medidos por el costo de los insumos requeridos, sea la
optima.

5.7.1 EGUIPOS ¡

La rnayor productividad en este aspecto se logra, cuando

teníendo en cuenta, laE necesidades que Éel tiene del
mÍsmo y Las funciones que debe cumplir, se adquiere el
mejor equipo disponible en el mercado¡ á 1os fnenoreg

costos pmsibles.

Teniendo *'n cuenta esto t y 
. segrln ra investigación

realizada rn diferentes puntos de venta se tregó a la
siguiente conclusión:

.fteferente al eqipo principal r necesario pera el
funcionamiento det centro de computo, log computadoregr

cuyes funciones serán :

-Ejecurción de los sigr-rientes paquretes ¡ Lü6o! FRocEsADúR
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DE FALAFRAS- HOJA ELEtrTRÍ]NICA.

-Flane.jados por niPlosi con edades entre ó y 1r) afios.

Esto nEE obliga a que los computadores cumplan las

siguientes caracteriEtrcas !

-Fantalla policromática, puesto que el trabajo con logo y

eln especial con niflos 1o hace indispensable,

-Éomo ven a manejar paquetes sencillos solo se requiere

disponibilidad, de dos drives, velocidad de l? MHz. y

disponi.bilidad de memoria RAl"f de ó4üK.

-Además ccf,rncl eI objetivo principal es que los niftos

aprendan a manejar los computadoresr sr requieren que

sean mrcrocornplrtadores tipo AT. n 1o que no nos permite

una RED.

üon bage a todas egtas especificacioneg¡ ei€! desidio por

Ias siguientes equipos :

Uantidad : 33

Earecterlsticas :

-l"lonitor a colsr alta resolr-rción.

-dosr dri-ves ¡ uno de 5\ y otro de 8,,á.

-Velocidad lt ]'lHe.
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-l'lemoria RAI'I de ó4t19

-T'arjeta graf i.cadora.

-Teclado de 1ü1 teclag, 1? funciones.

-l'larca : tipo {:LCIN¡ firf, especificamos une rnarca puesto que

la amplitud der mercado, nos permite selecÍonar entre

rnuchag,

otros eqlripos necesariosr especificando sus funcj.ones

sctn :

,II"IPRESOFIASI

For ceda sala ge requieren dog impFesoras, que deben ser
capaces de imprimir gráficos y textos, realizados en los
paquetes que Ee van e maneJer.

Fara cumplir con estos requerimiento se requiere !

-Una impresora de 19ü a 195 cps. de IO,,

Marca EFS0N

-Una irnpresore de 37O a 33O cps. de 1ó,,.

l"larca EFSON

.EST'AEILIZADOR !

Et clral debe tener capacidad de regular el voltaje
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correctamente de 11 computadores y t impresoras.

Según egta necesidad y sabiendo que del buen papel que

desempefifen, dependerá el buen funcíonamiento de los

equipos que estarán conectados a é1 r s€ buscó el equipo

que mejor rendimiento y rnayoreis; seguridades y garantias

ofreEca, Estas son:

Estabilisador de 2r-¡ü a 1?{¡v 50./óOHz

l'larca ¡ Ia mejor que se encuentre en el mercador Én el

rnomelnto de adquirir el equipo.

. AIRE ACC}NDICIONADtr:

Fara el truen futncÍonamiento del equipo de computo y pára

creár un ambiente agradable pare los nifios, es nececiario

gue Ern las salas de computo, exista equipo de aire

ac.ondicionadar el cual gerá de las siguientes

carac teristicas :

*Equipo de aire acondicinado para un areie aproximada de

Süm, con uná cepacidad máxima de ?O(¡ü BTU.

. EG¡UIF0 AUX ILIAR !

El centro de computo requiere tarnbien de una serie de
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equi-pos aLrxí I iares! necesaricrs para eI f uencionamiento

administrativo de la empresa !

.ADI{INISTttACION !

ur¡ rnicrocomputador! con pantalla monocromáticar un drive

de alta, y diseo duro de 40l"legas, velocidad de l4HHz y

memoria RAl"l de ll"lega,

Marca : La mejor en Cl,ones del momento

Fara cumplir funcitrnes de contabilidad, manejo de base de

datos t y aLmacenar toda Ia información de tipo

administrativo

.RECHFCIEN :

Una máquina de escrihir electrica, l"larca Brother.

La cual cumple cumple con los requisitos, adaptandose a

nuestras necesidadeg.

5.7,3 INSTALAEIONES

Fara el correcto funcionamiento del equipo rsr requiere

de instalaciones especiales estas son :



..tonexión e tierrs pará cada uno de

de las salas.

-üonexion electrica para cada uno de

l as rnesas a I estabi l i zador .

B8

los estabili¡adores

los computadores de

-Instalación de dos lineag telÉfonices; a la recepción

con extensroñ a 1a adminÍstración y gerencia,

-Instalación del timbre que enuncie el cambio de hora,

con fuente en recepción y salida a los diferente salones.

T'odag estas ingtalaciones y conexiones deben ser

digeFfadas e implementadas, de tal forma que cumplan con

los reqlrer.imierntos e'xplicadog, teniendo en cuenta que de

st.l buen funcionamiento, depende er correcto desempeñlo de

los equipos.

Estas instalaciones serán contratadas ¡ á una firma

electrica especializadar eucr s;E! responsabilice por

realizar un buen trabajo y nos garantice su correcto

funcionamiento, La firma será seleccionada por que cumple

con nuestras exi.gencias y garantias, al fnenor costo

posible.

Y

5.7.3 INSUI'IOS, ¡"IUEBLES Y ENSERES¡
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Los rnateriales estaÉan tantn mejor aprovechadog, cuanto

mejor Éea s;t-r calidad y mejores controles se tenga para

evitar demoras durante el proceso.

Fara esta se debe tener en cuenta r el gasto de

materialeg en el que eie va incurrir r pera asf poder

determinar fechas de pedido de materialesr y formas de

pedido, además de buscar forrnas pare cuando por algrln'

motivo nos incumplan n tener donde adquirirlos, buscando

materialeg de obtima calidad, buena presentación y que

cumplan con nuestros requerimientos.

Para esto en el ANEXO 11 r s;E! llevará un presupuesto de

gastos de materiales, fnensuales¡ tiempo de entrega del

proveedor y fecha en la que ge debe hacer el pedido, Los

materialeg que e;e requieren serán adquiridos en lag

siguientes empreses de acuerdo a los insumos requeridos,

para cada une de los tipos de materiales . Se tendrán

tres proveedor€ls, donde por sus condicioneg de precio,

calidad y facilidades de pagor s;ei realizará el pedidoo y

dos empresas rnás en donde en caso de urgencia se pueden

tambier adquirir estos productos , de tal manera qLre

curnplan nuestras exigencias, esta ernpreses sct

seleccic¡naron según Éu cal if icación

cerac terlsticas.

[ffi66 turonomo dc ottla.t]¡

Dopta Bibi¡a|:.o

estas tres
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Las empresag esicogidas según los ingumos son!

INSUMOS EHPRESA

DISFBRHAS

F. CALI

EI'IPRESA 2 EI'IPRESA 5

Fara complttador

Fapeleria general

I'IICROSER ASC SISTEMAS

F. ANDINA F. TATTY

Ahora cÉn referencia , a los muebleg de oficina y Fara

las salas, deben ser digeflados en materialee de buena

calidad y de acuerdo al trabajo qu€r van e realizar,

cumpliendo con los siguientes requerimientos:

.I',IUEBLES FARA LAS SALAS¡ DE COI'IFUTE i

-Mesas para microcornputadres de 60cmlt75c¡n. con salida

auxiliar para el teclado. Teniendo en cuente que en ellas

van a trabajar niflos, lo que require que selan flrertes y

resistentes. Fara niFlos con estatura promedio de IrSCIm.

con sillaso comodaE, anatómicas o resistentes, y de muy

buena presentación.

-Flesag para impresoras de cerro grande,

alimetación del papel , de S0lt5ücms.

que facliten la

-Tableros de borrado en geco de 1!,?O rü O'EO cms,.
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-Archivador metálico pará dishettesn eln tres nivelesr con

capacidad para t3.) dishettes por nivel y con

compartimientos, cada nivel para 1(¡ diskettes.

-Archivador metálico para formas continuas, con dos

niveles" Ltno para carpetas y otro para los manuales, con

cepacidad para tO legajadores.

-ESilla para el docente y auxiliar del grupo,

-Todoe log muebles s;eran adquirido en los siguientes

lugaresn según tipon estos lugarews se seleccionaronr por

cumplir con nuestras necesidades, tron optima calidad y

ofrecer los mejores precios i

l'lesas de madera Eln Lrna carpinterfa, para eI momento del

estudio CARFINTERIA ALVARO LE0N.

Sitlas RII'IAS en una digribuidora de esta marca de silles.

En cuanto a muebles de oficinar sE! requiern los muebles

detallados ein La seccion de insumos, los cuales deben

curmplir los siguientes disposiciones t

-tomodidadn presentaciún y funcionalidad,

truesto que'el centrt: de computo debe dar la mejor imagen
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posible, y eÉte esi uno de lot; principales factores.

Log rnuebles de oficina serán adquiridos ein uná

distríbuidora especializada, buscando satisfacer nuestras

necesidades de calidad y presentación a los más bajos

precios posibles,

3.7.4 ES[:]Aür0 !

$ado que el financiamiento del

restringido por Ia capacidad de

del proyecto r €lÉ necesario

presupucrsto, dos alternativas,

local de funcionamineto.

centro de computo esta

endeudamiento del autor

congiderar dentro del,

la compra o aLquiler del

Esto nos enfoca en conseguir Lrn local hubicado en la AV.

6a o la Calle 5a de acuerdo de la disponibilidad de1

rrornernto que debe tener el sigiente espacio disponible, S

salones para las salas de computo, con capacidad para el

equipo rnensionado anterior¡nente que deben tener un aree

aproxi.rnada de 5O me cada unor la recepción con 29 ne , dos

oficinas para la gerencia y administración para un erea

total de 19 me , una cosineta de ? me r y dos bafiog de un

aree total de 7 ma r además de los corredores de accego de

I.üOm de ancho, lo qt.rct I levarla e necesitar

aproximadarnente un aree total de 235 mr , esta serla el
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Basandc:se sln estos datos s;e realizó una investigación en

diferentes compaFtias inmoviliarias, las cuaLes nog

sugerieron los sigurientes llrgares corno posibles sitio de

localizacrón.

Segundo piso de urna cás;e en el barrio EL LIDCI

Éasa de dos plantas en el barrio SAN FERNANDCI

area optima r con adecuados espacios ,

trabajc¡ con niFlos,

En el momento de la investigación,

qlte satisfagan nuestar necesidades

o en trENTRO trOl"lERtIAL,

ntr

de

se EncLrentra sitios

areár etñ la AV. 6a-

Fara Ia selecció del lugar más adecuador F€ tendrá en

cuenta que cumpla con nuestras necesidades de espacio,

de hubicaciÉn y á1 mejor precio posibler €ñ los sitios

anteriormente mencionados. V que mejor cumplan con

nuuegtros requrerimientos,

5.7.5 FERSONAL :

Referente al personal qLt€r 6€! geleccione para el trabajo

en el centro de computo, en :;u perfil debe tenerse en

cuenta qure todos ellos van á estar en contacto con niFloso

y que de Ia buena relación que sie establesca, dependerá

Ia buena imagen que de el Eentro de Eomputo.
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Teniendo en cuenta estos aspectos podemos entrer a

detal lar el. persctnal qure va a ser necesario pera el

funciorramiento de Ia empresa.

Los cargos; e desempePfar gerfan los siguientes !

-Gierente

-Administrador

-Docentes en logo

-Docenters Én procesador de textos y hoja electrónica

-Auxiliar de los docentes

-Secretaria recepcionista

-Aseadora

-l"lensaj ero

-Vigilante

Ahora de acuerdo a los cargos rnesionadog detal laremos sr-rs

funciones !

targo : lSerente

Funcioneg Eenerales :

l'lanejc: contable y financiero del Centro de Computo.

Cargo ; Administrador

Funciones generales !

l"lanejo administrativo del centro de computo, manejo del
personal.
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Cargo ; Docente

f:unciones Ee¡nerales !

Frepar,a clases y material.es

Dictar las clases

Evaluar eI rendimiento.

Relndir informe de log avances de los niflos.

targo ¡ Auxiliar de docente !

Flrncioneg Eienerales !

AlÍster materiales

Eolaborar en el control y explicación en las clases
l"lantener aI dia los archivog de los niñlos

Colaborar aI docente en la evaluacíón de 1os niffos

targo ; Secretaria RecepcíoniEta !

Furncioneg $enerales :

Atender a las clientes perFsonelmente y por teléfono

Dí l igenciar los f ormatos expl icados Grn el proc€reio

administrativo.

l'lantener los archivos actualizados

Velar por que los alumnos ingresen á sus aulas

correspondientes y lleven sus carnets,

Y lag demás explicadas en el proceso administrativo.

targo : Ageadora

Funciones Gienerales:



96

velar por que el establecimiento y todas sus dependencias

mantengan limpias y ordenadas.

Eargo ¡ I'lensajero

Funciones Gienerales !

Hacer todas las diligencias en Ia calle relacionadas

Centro de Eomputo.

al

Cargo : Vigilante

Funcioneg Benerales !

turidar las instalaciones y sus einseres , además

colaborar con eI buen estado de las instalaciones.

de

5e detal larán a cgntinuaciÉn una serie de factores ha

tener en clrernta para que los funcionarÍos rindan más con

menor f atiga y rnayor satisfacción.

-ECENOI"IIA DE l'lüVIl"lIENT0S !

Este aspecto hay que tenerlo en cuentar al diseFtar log

puestos de trabajo, y áI dietribuir los equipos sln el

area destinada, buscandor eue el personal pueda

utilizarlos comodarnente y sÍmplificar las tareasn además

dsr buscar en la ubicación de los mÍsmog que los

movimientos gean los más cortos y breveg posible.
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-ELII'IINACIüN DE FATIEA i

El horario de trabajo debe estar diseFfado, de tal forma

que 1e permita tener los degcansos suficientes, evitando

la acurmulación de fatiga fisiológica de base, las sillas

v megas de trabajo deben estar dimensionadaE de tal modo

qlicr el empleado pueda elternativamente trabajar de pie y

sentado r FFr lcr referente a los docentes, y con relación

al personal de oficinao ubicar y distribuir todos los

equipos comodamenten con sillas que permitan reali¡ar

cornodamente lag Iabores.

-ILUI'IINACICIN ¡

La j" lurrninaciÓn def iciente, deglumbrante o excesiva

producer fatiga en los trabajadores¡ eu€r requieren

concentración vÍsua1.

üomo eI trabajo que se va a realizar requiere de una alta

concentración visual, para escoger el tipo de iLuminación

adecltada se deben tener Gln cuenta las siguientes

ceracte¡tsisticas !

-Froveer Éln Io posible la mayor cantidad de luz natural

posible, procedente del norte.
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-Tubos fluoresentes utilirados¡ de a paree; y cada uno de

el los disparado a lBQo electricog del otro pára que susi

parpadeos no coincidan,

-Évitar el contraste de gombras negras manteniendo

equÍvalencia entre intengidades que la luz de cada uno

de lc:e puestos de trabajo y la iluminación general.

Teniendo en cuenta esta caracterLstica al haier

instalaciÉn de la i lumj.necioñ , podemos lograr

ilumÍnacÍón optima.

-CALOR Y HUI"IEDAD ¡

La ver¡tilacion adeclrada y acondicionamiento del aire,

deben sier considerados corno una necesidad pera obtener

rnenor f atiga y aurnento de la productividad del

trabaj ador.

tlen el equipo de aire acondicionado estamos obtenisndo no

solo correcta conservación de los equipo€r sino tambien

acondicionamiento del ambiente para conseguir unág

optimas condicioneg ambientales.

1a

un

-ü0NCENTRACIüN !
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La generalided de los seres lrumanr:s r s€ fatigan rauy

intensament€* cuando debsrn trabajar concelntrados durante

mucho trempo

Debido a qLtE €rr1 particular el trabajo en el centro de

computo requiere de mucha concentración, perá que Ia

fatiga producida, no sea excesiva egi necee¡ario acomodar

el horario can descant;os quet permitan mantener el ritmo
de trabaJo.

üomo las cur-sos se darán por horasr sE! tendrá un descanso

de 5 minutog entre cambio de horao tratando de que cada

profesor no trabaje rnás de 4 horas aonr*autivas diarias

Ftrr jornada, Asi dé esta rnanera disminuir la fatiga y

monotonfa en el trabajo, 1o que recaerÍa en la calidad

del servicio. Fermitiendo al empleado disiparse por un

mornento y no caer en Lrn estado de saturaciónn tengión

mental, o de tedior y asl no dismÍnuir el ritmo de

trabaj o.

$.7,ó CAFITAL ¡

La f ormu I ac ión y eva I uac ión der l os

anali:ar 1a productividad del capital.

proyectos busca

Éuando :;et ánalizaron 1e productividad de Ios diferentes

Univ¡tsid¡d tuhnomo rh ixtiCmh
Deom tiliirirrn
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esrpecto=;! se hiao con eI fin de optimizar eI capital

invertido" obteniendo los recursos al mejor precio

posible y con óptima calidad.

5.8 CALCULO DE TIEIÍFOS

Para esta parte de analisis del proyÉlcto vamos a plantear

une distribucidrn, posible deL tiempo de acuerdo a la

metodologla a desarrollar a ofrecer el servj.cio ¡

5.8t.1 TIEMFOS ESTII'IADOS :

Fara el proces;o de ofrecimiento del servicio se calclrlan

Ios siguientes tiempos :

Etapa deI $ervicio

-Ini.ciación

-Planteamiento del proyecto

-DesarroI Io

-Repaso

-EvaIuación

Total

'fiempo (minutos)

5

1{,

3ü

5

5

55

5. B. E TIEI,IFO DE DURACION DEL SERVICIO GENERAL !

En nuestro proyecto en particular el cáIculo de tiempos,
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apárte qurl se especifíquer eI tiempo que :ie tarda cada

uno de las procesos de las diferentes, actividadeE es

neceeiario tambien especificar el tiempo que se debe

demorar cada uno de los diferentes cursos que se van

of recer €rn eL servicio, osea el Froceso educativo en

particular" losi cualee se calculeron teniendo en cuenta

los siguientes factores !

a, Cla:ie de currgo

b, Edad de los estudiantes

c. Intensidad Horaria

d. Tiempo del cuF:io en semanas.

como se ha erxplicado anteriormente. basicamente sÉ! ven

tener seis niveleg de enseffanzan que son !

a. Nive1 Basico

b. Frirner nivel de logo

c. $engundo niveL de logo

d, Nivel avanzado de logo

e. Fr-ocesador de textos

f . Hoja erlectrónica

ha

Los tiempos que

a 1a experiencia

niFfos normáles y

aqul Ee plantean fueron tomadoslcon base

que el autor ha tenido en enseFfanza con

con dificultades auditivas, durante maE
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o rnenos 13 meses trabajendo en egte campo en especial,

con ll.t nif'tos sordos durante parte del tiempo que prestó

sLls s,erviciog cclfno docente en el rnstituto para niftos

Ciego* y Sordosr y en otros 1? meses de experiencias con

lrl ni.f'tos normales a los cuales se ofreció los cursos

particr-rlarmernte, la edades de los niFlos de esta muestra

de experimentación obciLaban entre 5 y I affos.

Ademág der información tomada der Centros de capacitación

en cornputácion que han ofrecido cursos a nÍffos de 1O aFlog

Én adelanteo del tiempo que duran los cuFsos de

cepeciterción y procesador de textos y hoja elctrÉnica r y

de experiencias que se han tenido en el colegio

Confamiliar ASIA cc¡n curso:; de Logo con niFfos entre 1ü y

y 13 altos ( Ver ANEX0 le ) .

A Feser de que se tienen datos de experiencias reales,

los trempos calcurlados pere estag estadfsticas no tiene

en cuenta factoreg corno el hecho de que al trabajar toda

Lrna jornada log procesos educativos se verán afectados

por 1a fatiga, desperfecto en los equiFos¡ interrupcioneg

en el procGrso por motivos inesperadosn por 1o que se es

recomendablsr adicionar este tiempo en un ?ü7. para

llevarlo asl a condiciones medias durante el periodo de

aperaciÉn del proyecto.
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De acuerdo a todo 1o planteada anteriormente podemos

llegar a ü plantear los siguientes tiempos de duración

para los diferentes niveles de ensePfanue en eI procÉtso

educativo, Ios cuales Ee especifican de acuerdo a

parametros taleg como :

.NIVEL i Gln este parametro se aclara el nivel

estudiante ingrese,

al que

,EDAD I rengo de edad a que el estudiante pertenece.

. INTENSIDAD : mfnima cantidad de horas que el. estudiante

debe recibir a la gemana pera cumplir con tos objetivog.

,DURAIIIüN r tiempo en semenas; que dura

acuerdo a los parametros anteriores.

eI nivel de

.NIVEL BASICO i

A,

Edad¡óa

Intensidad

Duración ¡

E.

Edad:óa

Intensidaci

tl aPfos

¡ ? horas semanai,+s

E} semanas

ai1ú-t

4 heras semanales

s
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Duración ¡ 4 semaneg

ü.

EdadróaBaFtos

Intensidad r S horas semaneles

Duración : 2 gemanas

D.

Edad¡9alt)arPtos

Intensidacl : t hc:ras semanales

Duración: 4 semanag

E.

Edad¡9altfarl'los

Intensidad e 4 horag semanales

Duracit5n¡ ? semanas

F.

Edad:9a1"üaPtos

Intensidad : I horae s;emanales

Duración: I semana

.FRIIÍER NIVEL DE LOGCI

A.

Edad¡óaBaPtos

Intengidad ¡ I horag semanales

Duración : 13 sernenag

Er.

Edad:6aBaPtos

Intensidad t 4 heras semanales
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Duración ¡ ó semanag

ü,

EdadróaSaFfos

-tntens¡idad ¡ E} horas semanales

Dlrración ¡ 3 sernanag

D.

Edad:9a1{¡af'ft:g

Jntensidad : t horas semanales

Duraci.ón: El gemanas

E.

Edad¡9alCIaFros

Ir¡tensidad : 4 horas semanales

Duración: 4 semanas

F.

Edad¡9a1{¡aPros

Intensidad r €l horas semanales

Duración¡ ? semanes.

.SE6UNDO NIVEL DE LO6O

A.

Edacj¡óaEaPtos

lntensidad : ? horas semanales

Duración : 12 semánas

B.

Édad¡6aBaFtos

Intensidad ¿ 4 horae semanaleg



10ó

Duración : á semanag

É.

Edad¡6aBaFlos

Intensidad : tl horas gemanales

Dutración : 3 gemanas

D.

Edadr9altlaflos

Intensidad : 3 horas semenales

Duración: I semanas

E.

Edad¡?a1{¡¿rPtos

Intensidad z 4 horas semanales

DuraciÉn¡ 4 semanas

F.

Edad¡9a1üaFlos

Intensidad : E} horas sernanales

Duración¡ É semanas,

.NIVÉL AVANZADO DE LO6O

A.

Edad¡óaBaFtos

Intengídad ¡ I horas sernanales

Dnración : 12 sernenag

E,

Edad:óaBaPtc:s

Intensi.dad t 4 horas sernan,ales
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Dlrr,acÍón : á gemanas

Edad¡6afieflos

Intensidad : I horas semanales

Duración : 3 semanas

ü.

Edad:9a1{¡aPtos

Intensidad : 2 horas semanaleg

Duración: El semanag

E,

Edad:9a1(laflos

Inter¡sidad I 4 horas gemanales

Duracrón¡ ó semanas

F.

Edad¡?a1(¡aFtos

Intensidad I E} horas semanales

Dlrración¡ ? semanas.

,PROCESADOR DE TEXTOS

A.

Edadr6aBaFros

Intensidad : ? horag semanales

Duraciún I 1ó selrnanag

B,

Edad:áa€laPtos

Intensidad t 4 horag semanaleg
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Duración ¡ Ei sernanas

t.

Edad¡6ataFtos

Intensidad r B horas semanales

Duración ¡ 4 semanas

ü.

Edad:9a1(raf'los

Intensidad : I horas semanaleg

Duración: lt semanas

E.

Edad¡?alOaFlos

Intensidad l 4 horag s¡emanaleg

Ilurración: á semanag

Í:.

Edadr?alOaf¡los

Intengided : €} horas semanaleE

Duración: 3 semana¡;.

.HOJA ELECTRCINICA

A.

Edadr6aÉlaFtos

Intensidad = 7 horas ser¡nernalesi

Dlrración ¿ 24 g;ernanas

F,

Edad;6aBaFtos

IntensidacJ : 4 fror*= gemanales
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Duración ¡ 12

g.

Edad:óa8

Intensidad ¡

Duración : 6

ü,

Edad¡?a10

IntenEidad ¡

Duraciún ¡ lf-r

E.

Edad¡9a

Intensidad

Duración ¡.

F.

Edad:9a

I n terrsidad

Duraciún:

SE|manaS

aPfos

E} horae

gemenaS

afifos

g horas;

Sefnanag

sernanales

semanales

1(, áFtos

: 4 horas

l(¡ gemanag

gemanales

1C¡ af'tos

¡ É} horas gemanales

$ semanas.

De esta rnenera queda especifÍcado el tiempo de duración

de cada uno dei los niveles de capacitaciónr estos tiempos

son ee;p€rcificados independientemente de que eI egtudiante

inicie en cualquiera de egtos niveles¡ porque como Ée ya

se expl ico, Ios niFfos que tengan algún nivel de

experiencia en el trabajo con computadores eiet nivelarán

de acuerdo al resultado de 1a evaluación de nivelación

que se explico en la pagina 4Ct,
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Ael- pues¡ F€slrrniendo, la intensidad total det curso de

capacitacj.c¡n pera los rangos de edades¡ €! intensidad

semanal gon:

,I'otal Duración de*l cllrso para :

,Edad : ó a S eftog

Intensidad : t horeg semanales

Durracian ¡ 84 semanás + ?O meses

.Edad r ó a Et aFfos

Intengidad ¡ 4 horas semanales

Duracion ¿ 42 siemanas t 10 meses

.Édad ¡ dr a É} af'fos

Intensidad ¡ I horas gemanales

Dlrracíon ¡ 11 seirnanas t ó ¡neges

.Edad : ? a 1(r affos

Intensidad : 2 hores gemanales

Dlrracion ¡ 6{¡ semanas t 15 meses

.Edad ¡ ? a 1(¡ añfos

Intensidad : 4 horas semanales

Durracio¡r : 3O semanas t 7 meses
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,Edad ¡ I a 1ü aPtos

Intensidad ¡ €} horas semanaleE

Duracinn r 21 Eemenes * 4 meses

Far¿r cutmplir con estos requisitos el. curscr que deberá

tornar eI egtudiante segrln Ia intensidad horaria ml"nima

será :

1.

Intensidad : 2 horas semanales

Curgo r 3 horag cada sábado

II.

Intensidad ¡ 4 horas eernanales

Eursolltroradiarra.

III,

Intensidad ¡ €} horas semanaleg

turso¡2horagdiariag.

Fara los niFtos gt-rcr sean nivelados, el tiempo de duarción

del curso total sera igual al totaL menoE el tiempo de

duracion de los que están por debajo del nivelado. Y lps

nifilos qun ingresen ra recibir ya seie el trurso de

procesador de textos o del manejo de hoja electr6nica, el

tiempo será el 'del nivel básico más eI tiempo de duración

de cada uno de los cursos.
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5.9 CCINTROL DE LA CALIDAD

La calidad en todo prÉceso es fundamental, por ser

nnestro Frocesct principal el ofrecimiento de un servicio,

qlre vá dirigido especialmente a niFlos, la celidad es un

factor que.va inf llrir directamente. en la aceptación de

nuestro servicio por la comunidadr For eso re requiere

implementar controles frecuentes, que mida eL nivel de

aceptacion n confianza y agrado tanto de los estudiantes

corno el de $us padres, por el servicio.

Los controles a plÍcar serán E

.EVALUACIONES MENSUALES DE LCIS FRCIÉRAl'lAS EN CADA ERUPCI .

Cada rn€!s, en todos los gruposn se hará una evaluación del

nivel de agimilación de conceptos, pera este pFocerscr sc¡

tendrá Ern cuenta, la edad de lc¡s nifilos, intensidad

horaria, parte del prograrna cursado. Esta evaluación la

hará eI docente del gruFo en compaflJ.a del director del

establecimientoo el cual registrará los resultadosr y

hará anotaciones a cerca de La metodologler estado

emocional de los estudiantes, y actitud de los mismos

hacia eI prograrnan buscando detectar estados de tensión,

interÉs, y capacitación de los conceptos.
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Esta información nos servira par.a determinar, el nivel

del curso en gerneral n de acuerdo a lo que se espera según

Ia planeación deL proceso educatívo que se muestra en el

punto 5.4 determinando el porcentaje de niffos por grupo

que nrJ cumpl.en con Ios objetivos, si eI porcentaje

representa fnas del 457, se examinará en conjunto con el

docente a carga del grupo, la metodologla para asi poder

implernentar nLrervcxs; procedimientos, con eI fin de

conseguir' loE mejores resultado=, Se hará une nueva

evaluaci6n e Ias dos sernanas de empleada 1a nueve

metodologfa, analizando los resLrltados. Eii reinsider BE!

experimentará intercambiando profesores y evaLuando de

nlr€:rvo, buscando asÍ of recer el mej or servicio al

estudiante.

Si eI porcentaje eg inferiorr E€ hará otra evaluación al

estudiante en otras circunstancias a la semana siguiente,

si reingide ge entrará a renivelar al niFto con el objeto

de buscar r;u mejor adaptación.

.EVALUACIüN DE LOS FRCIGiRAHAS !

l"lengualmente se prograrnará una reuniÉn con el personal

docente y los directivos del establecimiento, Eln el cual

ser analisarán r el rendimiento de los grupos, casos

especiales de estudianteso estado de los prograrnas
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(Forcentaje de asimilaciÉrr por parte de los estudianteg) t

estadr: de las instalacioneg y equipos, aeistencia de los

estudiantes a los cursos.

Urra vez cada seis rneses en conjunto con el personal

docentsr se analisar'án log programas, buscando, detectar

fal las, hacer modificaciones de acuerdo a lo

experimentado y a lcrs avances tecnológicos a nivel de

sof twere, Burscando siernpre implementar metodologLas y

procedirnientos de facil asimilación perá los estudiantes,

y adaptadas a sus edades. For eista razón cuando se hace

referencia a los cursos que Ee van ofrecer t y en

particular en relacÍón al procesador de textos y a la

hoj a electrónica, nc¡ se Elspecif ica cual ¡ poF que se

i-mplementar'á 1a qutr en el momento o tecnológicamente

hablando e¡¡te en actualidad, siempre teniendo en cuenta

que se adapte a lag necesidades de nuestra tipo especial

de estudÍantes.

TocJos estoe cc¡ntroles ser realiearán con eL fin de,

aplicar coFrectivos en el momento oportuno, y buscar los

mejores métodos y procedimientog que den optimos

resultados los cuales :ie reflejarán directamnter €n la

aceptación del ser-vicio por nuestros estudiantesr y 1o

qlre es más importante, el captar nuevos clientes por la

recomendación de los actuales con gus amistadeg.
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,ENCUESTAS DE ACEPTACIüN !

Cada dcg; ¡neges s€l hará a log estudiantes una encuesta de

aceptacion que se presenta el el ANEXO 13, para detectar

fe1 las y recomendacioneg ein cuanto a metodologla,

progrernas, equiposr instalacionesr y personal, esta

encuesta se harA de forma oral e los egtudiantes entre 6

y I aftos" loÉ niPlcrs más grandes Ia responderán en forma

esc ri ta .

A las .5 semanas de ingresar el esturdiante al llentro de

tomputor sE! enviará una de las encuestas á sus padres ,

para detectar ELlgerencias y grado de aceptación de estos

por el gervicro" además de recibir sugerencias respecto a

Ia metodologla o horarios n programas ! equipos,

instalacior¡esr y sobre todo del personal tipificado en r

r-ecepciúnn docentes, administrativo¡ y otras sugerenciag

que el egtime convenientes.

Además en Ia recepcion exigtÍrá un busón de EugÉlrencias,

y encontrarán eI forrnato rel cual tanto los estudiantes

cclrnc¡ los acudientes podrán diligenciar si 1o requieren.

fodo esto con el, proposito de anal isar las

y aplicar correctivog que e;eanrecornendacioneg

necegiart oS,
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.EVALUAEION DE INSTALACIONI:$ Y EüIUIFOS !
I

En el control de la calidad, hay que tener en clrenta el

estado de los equiFos Er instalaciones, para velar por

esto r BEr implementará lrn prograrna' de mantenimiento que

incluya especialrnente mantenimiento preventivo y tambien

correc tivo,

Fara ersta se contará con el servicÍo de manteni.miento

perrodico { Cada 4 meseg) de loe equipos electrónicos gu€r

e;on parte fundamental para el funcinamiento del Centro de

Compurtor y que en ceso de que presente fallas alguno de

los equipcrsr Io reparen y sustitullan mientras perrnanesca

Ern reparación,

Ahc¡ra con respecto a las instalacionesr el personal de

ás;eo egtará encargado de velar por eI buen eEtado y

Frelsentació del misrntr, ademAs de infor¡nar inmediatamente

en caso presentarse algún deterioro en las intalaciones.

Y asl poder arplicar correctivos oportunamente, Aclarando

que el pertionel que trabaie en el centro de computo entre

s;us; funciones principales. ertá Ia de velar por el buen

estado y presentación de 1a institución informando

inmediatamente de fallas que s€! presenten.

.ASFECTOS GENERALES :
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Todas estas estrategiag son correctivas, ahora desde el

punto de vista preventivo, sG! sLrscribirá al Eentro de

Cornputo a revistas e instituciones que nos actualicen

continlramente¡ Eln evances Én tecnologfa de software y

hardware t y seminarios que s;e dicten sobre nuestra

ee;pErcialidad ('I'rabajo en computadoFes con ni.Ffos), y

ventas de servi.cios. En instituciones tales como como

INCOLDA, Universidad San Buenaventura.

5.10 DISTRIBUCICIN Y DISEfrTl EN PLANTA

La distríbución optima es la que relaciona a los torUrlr,
las equipc¡ri¡ materiales y en nuestro caro en particr-tlar

clientesr con las instalacionegr rñ una unidad operativa.

Asi qLlcr para obtener el diseFlo que 6e muestra en

ANEXü L4 se tuvieron en curnta aspectos tales como !

-MINIl"lA DISTANCIA ¡ br-rgcando que la distancia que

recorren las Fersonas entre las estaciones sea la mf.nima.

'-I'IEJOR SECUENCIA ¡ buscando que Ia secuencia del f lujo

sea optirne con resFecto a la digtribución total.

-EFICIENCIA DEL ESFAEIü CUEITO ¡ bugcando aprovechar €!n

altnra el rnayor volurnenr y al igual en el disel'lo de los

el
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a1rnLreblÉsr pero teniendo En cuenta que deben

alcance del pErFsonal qure los va uti I izar.

quedar

-SATISFACCION Y SEEURIDAD ¡ Frovellendo de iluminación,

ventilacíÉn y acondicionamiento adecuado de acuerdo aI

trabajo que se va reali=ar en cada una de las areasr y

pasillos que permitan circulación adecuada.

-FLEXIBILIDAD : buscando adaptibilidad en cás;o de cambio

en la dÍstribución de los equiposr Eln particular en las

galas de computo, y en ceso de cambio de los pFocesos¡

-IIOVIFIIENTOS ¡ 1a distribución Eln planta se real izó

teniendo en cuenta que los movimientos serán efectuados

por eI personal ! Fermaneciendo los equipos en forma

egtaticar For eso se ubica el centro de operaciones de

tal modo quer los movimientos desde y hacia los lugares de

trabaia seanr ÉFr condicioneg normaleE, con espacio

suficienten y los mLnimos posibles. Y en cuanto a los

materialeso urbicados en sitios estrategicoso buscando

obtener el mlnimo de recorrido. y rnayor comodidad 
"

teniendo en clrenta factores corno altura del personal y

muebles adecuradog al material.

5.1t1.1 TIFú DÉ DISTRIBUCICIN EN FLANTA !
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La distribución en planta fué disePtada teniendo en cuenta

Ios factores anteriormente mensionados y caracterlsticas

mengionadas durante el proyector como son, eI tipo de

servicÍo que se ve ofrecerr trlase y cantidad de equipos

que se van a manejar, secciones en lag que va a estar

dividido, equipos de tipo similar, y Eperaciones de un

mismo tipo t y a travég de Las cual.es se va of recer el.

servicío,

5. 1(t, t ' D I SEtÍ0 DE FLANTA ¡ ( Ver Anexo 14 )

.DISEfrO DE LCIS FR0llESCIS ¡

En el gráf ico de distribución .en pl.anta,

el clienten¡ovimiento que debe realizar

servicio (Frocego educatÍvo)

plantearonr ñtr requieren de

no ser representan.

.NU|"|ERO nE HAOUINAS !

tomo se planteó

Computor ñcl se

base al estudio

planteado, sino

con 1a capacidad

se muestra el

para recibir el
procElgo5 que 5e

flsicos por eso

, los demás

movimientos

anteriormenter el tamafilo del üentro de

escogiü por 1a información obtenidad con

de mercado, la cual es muy superior al

con base al tarnaFfo que se puede obtener

económica disponible

Uninr¡idd lulnomd dr &ciüntr

0cüc irhtiotro



un

12ü

tota IDe acuerdo a esto el prclyecto de plantea para

de¡

-':c3 cümpurtadores,

-3 impresores cerro pequeflo.

*¡ impresoras cerro grande

-3 estabilizarjor-es de corriente

-3 equipo de aÍre acandÍcionado

.NUMHRü DE HORAS IIAüUINA ¡

Los resultados de1 egtudio de mercado, muestran que la

r-rtilización del equipor sr purede estimar en 12 horas por

dia de lurnes a vi.ernerso y ó horas les diag sábador por

equipor para un total de 1940 horas sernaneles. Lo que se

podrfa represcantar un total de 36O egtudiantes de 5 horag

semanales y ót] de .3 hores semanales (Estudiantes de los

sábados). Egte dato se to¡na, basandose en las

conclLrsiones derI estudio de rnercado, donde podernos darnos

cuenta cuales serán log horarios de mayor aceptación, y

por tanto cuales será eL cuFo total copado.

.FERS0NAL REG¡UERIDO !

El personal

gerá :

necesario Fára poder prestar el servicio
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'-3 docentes por turno de 4 horas.

-5 auxiliares por turrno de ó horas,

..'3 recelpcionistas secretarias por turno de 6 horas.

-1 ageadora por turno de ó horas.

-1 administrador

-t gerente,

. NUI{ERO DE TURNOS ¡

El ce¡ntro de flomputo laborarár €Ír jornada de g¡(¡oam a

ü:Ct0pmn dividida esta jornadar rñ dos turnos de ó horas

cada Lrnor pára eI personaL por contratot y para el
personal pt:r honorarios (Docentes), tres turnos de 4

horas cada uno.

.FIAT'ERIALEEi NECESARICIS ¡

Fara prestar el servicio será necesario :

I'IATERIALES DIRECTOS :

Son todos 1o materiales qLrEt s€r necegitan pára ofrecer el

servicio.

-Dishettes con el sisterna operacional

-Dishettes con el paquete a manejar

-Diskettes de trabajo



-Fapel cornpucarta con copia,

-llinta para impresora.

.],IAT'ERIALES INDIREtrTOS :

Son todos los materiales

f r-rcionamiento deI flentro

relacicrnados directamente

servi.cio !

-FapelerLa de oficina

-'ArtrculoE de as€lo

13e

que se necesitan para el

de Éomputo, úas no van

con el ofrecimiento del

Es necesario aclarar qure nuestro principal material de

trabajo sion nurestrog clienteg, sin los cuales pues serLa

imposible ofrecer eI servicio,

. ALI"IAÍ]ENES :

üon respecto al material de almacenamÍento se tratará de

tener en inventario Ia menor cantidad posible, ya que los

¡naterialeg que Ee requieren para el funcionamiento del

üe¡ntro de Eornputon son de facil. consecución y de precios

rnuy f lr-tctuantesn en el punto 5.11 se explican claramente

Ias pollticas de almacenamiento e inventario. Esto

conlleva e que no seá necesario destinar un espacio

esclusivernente corno bodega. Fara eI almacenamiento Eie



destinará Lrn lugar en

mueble que curnpla estas

1?3

Ia recep{:ión, donde se ubicará un

funciones.

, TAREAS AUXILIARES Y DE AFOYO i

A parte del la tarea principal del Centro de Computon

c$mo eE la del proc€tso educativo, para el correcto

funcionamÍentor de este será necesario llevar a cabo

otras actividades qur s€l detal lan r FoF gue ocupan

oficinas qt-lel EGr tie"ne en cuenta en la distribución eln

planta,

- ltecepción y cÉmercialización,

- Adminsitración y contabilidad.

- 6erencia,

Además de areas para servicios no relacionados

directamente con la prestación del servi.cio, pero

impresindibles, tales cornoi

-Servicios Sanitarios

-Eocineta y salón de eseca.

.ESTRUtrTURA 0RGANICA !

E1 disefto del Éentrr: de cornputo s¡e realiea teniendo
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cuenta 1a sigui.ente distribución de areas¡

-'Treg salones con capacidad para ¡ lI computadores, dos

rmpresol-asr Lrn archivador cada uno. Las cualeg serán

utilizadag por un docente. url auxiliar y un máximo de 10

estudiantes.

-Una sala de recepción.

-Una oficirra pare le administración y ctrntabilidad,

-Una ofi.cina pere Ia gerencia,

-Dos baPtos,

-Una cesineta y salón de¡ aseo.

.SUFERFICIE FOR SÉCTüR !

El area necesarie por sector perr ofrecer el servicio

será !

-Salonels ISt-rn¡l

-Recepción Z?ma

-üficina administrativa 9.5m4

*Oficina Eierencia 9.5m4

-EaPtos 3.5me cada uno

-üosi.neta 2.8m!

*Fasillog lm. de ancho

5.1I].3 ANALISIS DE LÜS FACTORES
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FACT0R HOI'IBRE !

Fara este factor E¡e tomaron eln cuenta los siguientes
indices generales pará espacios de servicio industrial

-fluestos de T'ratrajo i

.3 Salas de computo lliüme

Distrit¡r-ridos asl :

.53 mesas pára computadcr 44.F5mt

I? sillas 3,ómt

ó rnesas para impresora l. Sm¿

3 archivador de 1.9Éma

üirculación de ?El.42mt

-üficinag i

,Gerencia ¡ 9.Smt

.Administración ¡ ?.5me

Distribui.dos asi !

I escrÍtoris de C¡.72mt

3 gillae lr,?mr

I estante o vitrina de l,üBm2

Circulaciórr 6. Elm¿

.Recepcj-én Z?mr

Distrilruidos asl !
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I mesa escr.itorio de 1.89mt

I si I lag r:), órn?

S butacns ü.Emt

1 Archi.v,ndor de O.éómt

I sala de 5.76mr

üirculación 19.tgm¡¡

.Cocineta de ?.Bm¿ para guardar utensilios de a5eo.

Factor Hombre

Actividad

Fersonal directo

A l urnnos

Docentes

Aurxiliares de docente

Fersonal adminÍstratívo

6erente

Administrador

Secretarias

Aseador

Mensaj ere

Vi_qilante

Tota I

Fuente : El Autor

Número

I

1

2

I

I

I

Area ml
Fersona

4.1

4.1

4.1

9.S

9.5

E}.5

?,4

ó.o

6,O

1?3.0

12. S

13.5

9.5

9.5

17. CI

2.t
ó,o

ó.ü

198.4

Total

3r1

.

3



FACTOR EüIUIFü !

Equipo

üomputadoI-es

Impresoras pequerFlas

Impresoras grandes

Estabi I izadoreg

Aire acondisionado

T'otal

Flrente ¡ El autor

Cantidad

3S

3

3

3

3

Area mz

o.4CI

ü. 18

0, ?0

o. 11

ü.3f)

L77

Total mr

13. ?(t

o. 54

o,óo

o.33

o.9c)

15. 57

FATTOR I"IATERIALES ¡

son todog los relacionados en la seu,:ión de materiales

directos e indirectcs, Ios cuales para su armacenaniento

por rarones c{e inventario explicadas anteriomente

:-:{:uparán un area de I .74mt. (Fuente el autor)

FACTOR I'IOVIMIENTCI :

Fara eI transito de los niFfos tomadores del serviciot y

del personal del centro de computo, ademae de las areas

de circulación anteriomente mencionadas para cada una de

los; seccJ-clnesr s€l tendran un total. de area en pasillos de

lm de ancho de 8.4rne. (Fuente el autor)
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FACTER SERVICIOS

Los servicios generales qt-re Be tendrán serán i

cantidad = I r area total 7.Qmz r con lavarnanos,

sanitario, pera los niflos y personal de la

Baf'los ¡

gervicio

ernpresá,

Cocineta : centidad = I! aFea de E.gm¿ ¡ con mesón,

Iavaplatos, lavatrapiadores. personal de Ia enpresa.

(Fuente el autor),

FAtrTOR ESfIERA t

Fara quÉ lc¡s clrculos de flujo de material se disminuyan

eln Lrn grado optimoo la distrihución debe ser

correctarnente planeada con el fin de lograr una

circulacion del material clara y veloz al rededor de las

salas de computoo siempre en FrogFeso hacia el

ofrecimiento dei un óptimo servicio.

lsor eso E;e plantea la localización de los materiales

necesárros Fára ofrecer eI gervÍcio de la siguiente

mánera :

l"laterral de los alumnos ! en archivadorels én las salas de
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cornputo r y los materiales de almacenamiento n en un

vitrina localizada en 1a administración.

FACI-UR tAt'tFI0 :

iie debe temar en clrenta que lag condiciones de trabajo

variarán si egto¡i cambios afectan a Ia distribr-tción eln

rnayor- o menor grado. El cambro es una parte básica de

todo cancepto de mejora y de frecuencia y rapidez se va

haciendo cada vErz meyor por Io tanto sÉ debe revisar

constantemente las dÍgtribuciones.

Fara e¡laborar la digtribución se debe tener en cuenta las

siguien tes rerg I as !

-lderntificar el imponderable y adnritirlo corno tal

-Definir lcrs ltmites razonables de su inftuencia sobre la

distribución.

-DiseFtar le distribución con Lrna flexibilidad que le

permita operar dentro de¡ estos llmites.

Las divel.sies consideraciones del factor cambÍo incluyen ¡

-üambios Eln lcrs materiales pere ofrecer un optimo

servicio.

Unlw¡iüd Cu|u¡ono ü &dd.ih
|lryr tibDrreo
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'-flamtriosi en los equipio prclcesos y mÉtodos.

-Cambros de personal ¡ horas de trabajo, turnos,
organieaci6n, EuperFvisiofr y clasificación.

5.11 ALMACENAJE Y CONTROL DE INVENTARIOS

Fare la prestación del servicio se reqlrieren una serie de

materiales" los cuales ya fueron rnencionados en capitul,os

anterroreg. For ser estog rnateriales, de faciL

conseclrcidrn, tiempo de entrega rnuy cortos, amplia gama

de distribuidore*o y dÉ precios no rnuy f luctuantegr eüEt

eln algunos casosir corno en el de los diskettes pueden

disminurir sur valoro nc¡ se reiquiere mantener un inventario

muy elevado dsr los mismos.

Además que el mantener niveles altos inventarios

ir¡cur-r'irla en tener dinero estancado, pudiendo ser

invertido y obtener rnayores beneficiosn que lo qt.t€t s€t

ahorra por el aumento de precios en los insumos.

For estos motivos $e plantea el siguÍente sigtema de

control der inventarios,

-Sistema cle pedidos : una ve¡ al mEs adrninistración,
reviserá Ias er:istencias actuales de material t y pedirá



Io requterido para el

máxirno c{Lre podrJ.a

srguien tel*i parametros

rnes siguiente,

congumir ese mesi

131

tomando corno base 1o

de acuerdo a los

total-Ingreso de nlrevos estudÍantes que ocLtpen el cupo

disporrible ( 24O estudiantes ,.

*-üongumo pc:r' ingrerso de ¡ruevo estudiante, agi i

.3 Diskettes

.SCI hojas papel cornpucarta con copia al rner.

,1 cinta de impresión por cada S estudiantes aI rnes.

siempre tratando de cubrir er faltante pere cumplir con

Ia satigfaccrún de estos requerimientos.

En cuanto ¿r lc¡s rnanuales de trabajo por nivel, como estos

son l-rnpl-Ésos pt]r computedorr 5€ mantendrá un nivel de lc¡

por cada Lrnor que serla el máximo de consurno por grupo,

al bajar este niver a 5 o menos EEr imprimirán de nuElvo!

pará cornpletar eI nivel normal,

Para otrt:s materiales comoo los de oficina y de aseo,

tambien uná veliz al rnes, cada empleado pasara una rista de

materiales qt.rÉl requierer y para 1os materialeE de aseo,

eI persclr¡al de aseo pasará la lista de los articulos y

cantidao requerida para esei mes.



Asi de¡ e¡¡ta rnanera solo ssr

requerimientos por rnes.
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mantendrá almacenado los

En curants a rugar de almacenaje, como EEr tendra Lrn

ccntrol de entradas y salidas de material,esr Eln especial

Ic¡e relacionados con el servicio directo, se ubicarán en

una vitrina en la recepción o ya que una de las
recepcinistes, corno EEr exprica en las funcioneg del

pers$naln ser'á la encargada de entrega de log ¡nateriales,

tanto a docentes como a estudiante$.

5.13 ORGANIZACION DEL

GENERAL DE LA EF|PRESA :

RECURSO HU]"IANCI Y TTRGANIBRAHA

.OREiANIZACION INTERNA :

El tipo de Eervicio que ofrece esta ernpresa no requiere,

manejar, Lrn volumen muy elevado de empleados, eL cual
para qt-ie productivamente hablando cumpla con sus

funcionego debe cumplÍr 1os requterimientos de horarios
establecidog,

oel total del personal ! Fare mejor funcionamiento

interno¡ á nivel de rnanejo contratual. eEtarán divididos
agi :
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-Eontrato a termino indefinÍdo ¡ 6erente y Administrador.

-üontrato enual ¡ Secretaria retre,pcionista, aseadora,

auxiliares de docencia.

-tontrato por hc¡norariosi por hora catedra ¡ Fersonal

dc¡cen te .

-üontratos corl empresas externae ¡ l'lanejo contable¡ y

I"lantenimientcr de equipos

La csntidad de personal para el totat de la jornada (

Lunes a Viernes de 8¡ooam a B:oopm y sabados de ?¡oo am a

4:Oüpm ). GIE:

Gerente ¡ Uno

Administradsr ¡Uno

secretarias Recepcionistas : ? por cada turno de ó horaso

Fara un total de 4.

Aurxili*rresi de clocencia : 3 por cada turno de 6 horas,
para un total de ó.

Docentes r 3 por turrno consecutivo máximo de 4 horas,
para un total de 1?.

uon base a este planteamiento de requerimiento de

personal, interna¡nente Ia empresa eEtará organizada asl !

Eierencia : Nivel más alto en eI organigrarrar

Administración l segundo nivel en el organigramardebe

rendj.r informe directamente a la gerencia.
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Docenteg l Dependerr directamente de Ia administraciÉn'

Auxiliares de docentes¡ Dependen de log docenteg.

Secretarias receFcionistas Jefe: Dependen directamente de

Ia administración en un nivel más bajo que el docente.

Secretari,a receFcionista : Depende de la secretaria

recepcioniEta jefe.

Fersonal de aseo r Depende de la secretaria recepcionieta

j efe.

Personal de Vigilancia : Depende directamente de la

gs¡cretaria recepcionÍsta jefe,

Organigrama üieneral : En el organigrama se ve

reprrÉentado gr-aficamente, los puestos Y jerarquLas

dentro de Ia empresa, (Ver ANEXO 15).

5.13 l'lARÉO LEGAL DE LA EHFRESA !

En toda nación exiEte un constitucj.ón o equivalente qltEt

rr-ge los actos tanto del gobierno en el poderr cofno de

lasi institr-tciones y de los individuog. A esa norrna le

siguren Lrne serie de códigos de la mág diverse fndoleo

como el fiscalr el sanitarior el civil y el penali Yr

finalmente, existe una serie de reglamentaciones de

caracter local o regional n casi siempre sobre los mismos

aspec tos.
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Todas esta reglarnentacroneg derben de ternerse en cuenta

en el n¡ontaje de cualquier empresa! para nuestro tipo de

ernpr-Esa en particular se deben cumplir con 1as siguientes

disposiciones legales tipificadas !

s.13.1 ESTUDICI TEtNICCI ¡

Fara el. egtablecimiento de cualquier entidad educativa,

corno 1a nuestra se deben cumpl ir los siguientes

requisitc:s ¡

-F'or ser 1a €¡rnpresa catalogada por el código del

comercio, corno una ernpresa mercantil según Art. 2O del C.

de Co. dehe cumpl ir con todas Iag disposic.iones

planteadas en el Art 19 del C. de Con sobre obligaciones

de1 ccrrneFciante.

5.13.? AD},IINISTRAEICIN Y ORGANIZACION !

An teriomen ter

tre:i tipos de

e;cr planteó que

contrato !

en la empresia se celebrarán

üontrato

Contrato

Orden de

e termino

a termino

gervicio o

f ijo de un aflo.

indefinido.

de trabaja,



Laei cutales estaFar'¡ regidas pür las

regrstradas en el código sustantivo

L3ó

disposiciones Legales

del trabajo,

5,1S..5 A.$frECT0 FINANCIERO Y CONTAELE ¡

La ernpresa rlebe cumpl ir con Ias disposicionee

gubernamentalesn sot¡re pago de impuestos y declaraciones

rentaso según las estipulaciones que estÉn en vigencia.



6. ESTUDITI ECONOHICTI

6.1 CCISTOS DE FRODUCCITIN i

En eI servicio quei es motivo del proyecto, los costos se

van a celcular teniendu en cuentar los necesarios pará

producir una unidad de servicio completo (Ofreciendo el

cLrrscl completo de + 10 meses) r pidiendo en las

cotizacioneÉ precios de mayoristas.

ó.I . t. f'IATERIAS FRII'IAS !

Gomo materi,as primas tomamog 1ag necegarias pere ofrecer

el servicio r y Eu costo unitario r

ITE¡'I CANTIDAD COSTO/UNTDAD

*Diskettes de 57¿ 5 l$ó.O00.oo

-Diskettes de 3'á S $1O.O0O.oo

-Forrna continuta 7a de Caja $27.99t-l.oo

-Manuales 5 $1.5OO.oo

-Éin ta de impresión LXEOO 2 tü5. 5OO ' oo

-tinte de impresión FXlú5t1 ? t$5.Cto0.otr



á.1 .2 l{AN0 DE OBRA i

.l'lANCI DE üFRA DIRECTA !

Fara este rubr"o tomaremog el valor por hora en que 5e

incurriria pará Ia prestacioñ de una unidad de servicio !

ITEFI

-Docente

-AuxiIÍar de docencia

EANTIDAD

145

145

trOSTO/HCIRA

ft900

$60ü

PIANü DE OERA INDIRECTA :

Un administrador con un sueldo de $35O.OOO.oo ttlelFtsuales.

l{AN0 DE üFRf¡ ADI"IINISTF{ACIAN Y VENTA$ !

Un liierenten sueldo básico de tü?SO,OOOO.oo más un L07''-

sobre Ias utilidades,

Una Secretaria recepcionista jefer con sueldo de

S7Ct. ü0O.oo rnensuales.

Una Eiecretaria recepcionistar con un sueldo bage de

SóO.C,OO. oo mensuales.

Un l"lengajeror con Ltn sueldo base de tT55.O{t0.oo m€}nsualeg.

Una Aseadorar con un guteldo bage de tS5ü.OOO.oo rnensuales.

Un Viqilanter ccln Ltn sueldo basee de $50.C¡Otf.oo

¡nensua l es ,

6,1.3 üTRüS I{ATERIALHS ¡



ütr-ss materiales que forman parte de la presentación del

servicio son !

I TEf,I CANT IDAD ÉOSTO/UNI DAD

-tarpeta para forma
continuta individual I ti500.oo

--Archivador de dislcette l/l(t l$5.t)O(¡.oo

-Ar-chivador forma continlta 1/1O $12.OOO.oo

-l"larcadores tableros 1f:} t$El$ü.oo

*Carnet 1 lt3OO, oo

é.1.5 SERVICIOS INDUSTRIALES I

.ENEREIA !

Fara srl cAlculo del conslrrno de elctricidad r para el

funci.onamiento del Centro de computor sct tuvo en cuenta

eI conslurno kilovati hora de los equipos a utilizar , Para

prestar el servicio" egto con el fin de otorger un dato

1o más aproxirnado a Ia realidadr teniendo en cuenta

tarifag

actlrales, de acuerdo a la zonéi donde va estar hubicado el

Centro de Computo i

Valor kilowatio l¡ora ¡ rSlE.oo

Éonsumo Egtimado rnes I 4Of-¡ kwg

Cargo fijtr t *2,585.oc:



tcrngumo : (4Ct{-}.oo*lE}.oo)+2'38$.clc = 99.SE}S.oo

Consurrno apraximado mes = tF?.óQO.oo

. AEUA:

flor ser nuestro proyecto" el ofrecer utn servicion donde

nuestrog clientesr ño permanecein mucho tiempo en el

establecin¡iento (maximo S horas diarias) r y no requerir

cofno material de consumo el aguar calculo como cons,umo

promedio eI consumo y tarifa de utna residencia en la uoná

de localización.

üonEumo mensual estimado z t7.C¡OO.oo

ó. 1. 5 I''IANTENIMIENTO !

En general para el 'futncionamiento cc:t-rErcto del centro de

computor y para evitar fal Ias en loE equipost

indispensables pára ofrecer un servicio con calidadr ES

necesarict progl.amar log siguientes mantenimientos

correctivoso ademas de tener a través de estas polizas

servicio correctivo ¡ Y en ceso de que eI daFfo sea muy

gravelr E!ñ relación e los compuatdoreg! nos presten

equipos mientras reipeFa los nuestrog !

l'lanteniminto Equipo Electrónico : Incluyendo lo que son

crmpurtadüresr impresoras y reguladores de corriente.



Valnr rnensual de le poliea I t$5(¡.(lüü.oo

l"lantenimiento Aires Acondicionados !

Valor poI iza mensual : t$?5. Ot-¡(¡. oo

ó,1.6 üA5TOS GENERALES DE FAERItrACION I

ücrnstituidos por la depreciación del equipo (1007.) r por

el sistema de deprecierción en linea recta.

ó.1.7 GiASTOS GENERALES DE ADI'IINISTRAEION ¡

Formado por Ia depreciación de muebles y enseFes (8t17.).

6.1,8 EVOLUCICIN DE ACTIVOS CORRIENTES i

Cohija la:; cutentas por cobrer cctn un periodo de 15 dias.

b.? INVERSIONES !

ó.?.1 INVERSIüN FIJA :

Para la inversión fija se tuvo como base el egtudio de

requerimientog de equiPosr costeado (ANEXO 15) r qLte

indica una inversión en eqr-tipos de ?????.



6,7..2 INVERSION DIFERIDA !

A la que cclrrÉsFonde egtutdiost constitt-tción Y otrog.

6.2..5 INVERSION CIRTULANTE i

La inversión circulante requerida

las operacioneg está compuesta For

cobrar.

para 
. la iniciación de

efectivor cuentas Por

6.3 PLAN DE INVERSIT]NES Y FINANCIACION

De acuerdc¡ á las caracterlsticas del proyector tñ el

ANEXU IT aparecen la$ fuentes de financiación y Éu

aplicación a Ias diferentes inversiones. Tambien en eI

ANEXO 18 donde se muestra al crádito de fomento que 5e

aspira adquirj.r '

6.4 PROYECCIBNES FINANCIERAS

En aI elaboració de las proyecciones financieras se hizo

abstracción de1 fenúrneno inflacionario, y para el precio

del servrcio ge trabajó en termÍnos de valores constantes

o reales en eI tiempo. Ver ANEXO 19.

cálcurlos obtenidos en las secciones de estudio



rnercedo y dÉ ingenieria cie¡1 prüyecto aparece sintetizado

€rn el estado de perdidas y ganacies. Ver ANEXCI ?CI'

Se hiro tambien el estado de origen y aplicación de los

fondos proyectados (ver ANEXO ?1) r donde ge resurne eI

origen de los fondoso relacionado con un cambio en el

incremento de pasivosi y Ia aplÍcación de los mismost

cogisterrteg en un Íncremento de activos.

Eon la inforrn.rcioñ del egtado de origen y aFlicación de

ltrs fondos y el estado de perdidas y gancias e;Er elaboró

el balance general. (Ver ANEXO ?e),

ó.5 PUNTO DE EOUILIERIO

El punto de equilibrio se puede definir como el nivel

operacione:; en quÉ! ncr hay utilidadeg ni pérdida neta.

Sie determina de¡ acuterdo al apalancamiento operativor eI

cual se relaciona estrechamente con el estado de perdidas

y gáncias de La emPresa.

cálculo del pltnto de equilibria proyectado puede verÉe

el ANEXII ?3,

E1

an

6.6 INDICADORES FINANCIEROS



Son una herrarnienta de análisig para eI proyecto y ayudan

á la administraciÉn de Ia empresa para que pueda evaluar

los r.€'EiLll tados f inancier-c¡s de su gestión periodo a

periodo de tat mánera qLte logre regular el funcionamiento

emFreserial, amplantando prografnag, corretrtivos a posibles

problefiras futuros. Log regultadog fincieros de la empresa

sre observan en el ANEXü 24'

&.6. T HESIDAS DE LIG¡UIDEZ

$on fn6¡canismos; qute sirven para detepmj.nar la capacidad

qt.re tiene la efllpresa de convertir en ef ectivo

determinadas activos y pasivos circulantesr como tambien

mide la capacidad de atender sLrs obLgacioneg e corto

plazo. Lag principales medidas de liquidee son¡

Razón Eorriernte : Indica 1a capacidad que tiene 1a

ernprese de gatigfacer sus obligaciones a corto plazo.

acti.vo corriente
Razón torriente = -------l

pasi.vo corriente

CapÍtal neto de

tiene I iqutidez

trabajo (C.P.N,

gurficiente para

): determina si Ia emPresa

atender gus obligaciones.

C,P,N. = activo corriente - pasivo corriente

4.ó.I I'IEDIDAS DE ACTIVIDAD !



Las medidas de actividad sctn las sigt-tientes !

RotaciÉ¡n de cartera ¡ evalua la polltica de créditoE o

cobros del proyecto'

Rot¿rción de cartel.a = :::-----
plazo promedio de cuentas por cobrar

Roteción cle cuentas por pager ! rie refiere a las

condiciones de crádito ofrecidas a la empre=a.

ltotación de cuentag por pagar = ---F-F-------:::---------
periodo promedio de págog

4.6.3 PIEDIDAS DE ENDEUDAI'4IENTO Y COBERTURA :

Indisa la cantidad de dinero de terceros utili¡ada por la

empresa, pera gelnerar utilidadeg :

Razón de endeurdamÍento s ------::::::-:::::--
activo total

Rotación de activos ¡ indica Ia facilidd que tiene la

empreÉe para r-rtilizar sLtE activos en el logro de ventaE.

Rotación de activos = -----::l:::-:l::::-
activos totaleg

tobertura de intereses : muegtra la capacidad de la



plünta para cumplÍr con los pagos de intereses :

cob. de int =__1::y::_:::::_i:_:l:::::::_:_:it:::::_
errogación anual de intereses

6.é.4 I{EDIDAS DE RENTAEILIDAD !

L-as medidas de rentabilidad se emplean Fara obsrvar

cuales hen sido los beneficiog generados con lag

vslntaso los activog y el capital. Las medidas de

rentabilidd son ¡

Rentabilidad del patrimonio ¡ indica 1a ganancia obtenida

cutancio Ée a'fronta eI riesgo de tener en propiedad una

ernpresa.

r-rti I idad neta
Rentabilidad deI patrimonio =

ventas

l'largen de uttilidad neta : muestra eI éxito de la empresa

después de restar los gastos de administración y ventas.

Tasa de rendimiento de Ia utilidad en opereciÉn. Eg

que indica eI reflejo quei tiene las cargas financieras

la empresa pare los activog de la misma.

Tas de rend. de Ia utilidad anteg de intereges eimp.
util. neta en oper, = ----

activo total

1a

de



l'largen bruto de ventag ¡ es eI purcentaje que se obtiene

despues de dedncir de las, ventas su costo

l'largen bruto en ventag = --::::::::-:::::--
ventas

á.7 ANALISIS DE LCIS RESULTADTIS FINANCIEROS

Ver Anexo 3ü

6.7.1 ES ADB DE FE:RDIDAS Y GANCIAS !

Ver Anexo 22

6."/ . ? FALANEE GENERAL i

Ver Anexo 23

6.7.3 FUNTO DE EüIUILIFRI0 !

Ver Anexo 34

6.7.4 RAZONES FINANCIERAS :



7. CONCLUSIONES

A esta altura del rpyecto podemos decirr eue este

proyecto tiene Lrn futuro promisorio pues eI estudio de

mercado y analisis económico nos permitió optener las

siguientes conclusiones :

-ülue e1 mer-cado actual , está casi en Éu total idad

insatisf eclro n dej andonos una probabi I idad muy al, ta de

cautivarloo y qLle si ser trabajd con las polLticas

planteadas, mantenerlo y poder crecer en poco tiempo.

-HI degarrollo de este tipo de negoc5"on esta limitado aI

cFecimiento de la población infantiL r y que por cau=ia de

Ia no existencia de competencia director es rnuy factible

que seta un éxrtoo que motive a otros a seguS.r nuestra

idea.

-Glne 1a inversión inicial €!s relativamente pequeFta, 1a

clral es recurperable en corto plazo, produciendo

rentabilidad en corto tiempo, y con posibilidades de

cr-ecimiento rápido.



-Glue ptrr

aprovechar

publ icidad,

rnLtc hrJtt mág .

ser un servicio de

esta ventaja r y

manteneF cautivos

L4?

tipo novedoso, hay que

con ayudá de una buena

los clientes, y atraer

""üoma ser planteú e'n la sección de analisis de la ofertan
nuegtra competenciao son los colegios que ofrecen claseg
de cornpurtarJores ¡ á I og n iplos ! pero que esta

caracterLstica puede ser ventajosá páre nosostros, degde

el pnnto de vigtar de la motivación que pueden crear a

los niPtos por el trabajo en l,os computadores.

-Refiriendonas á lso niFtos que tiene computadores en sug

casasr 5É podlan categoriuár, cofno nuestros principales

clientes, ya que sus padres son los más interesados eln

que Éius niFfos aprendan a apFovechar este r€rcur5o que

pc'sE!€lr¡.

-ülue el éxito del proyector ya que no depende de la
exrgtencia de mercado, puesto que se encuentra

insatisfecho en más de un BC¡7.! y que rentablemente es rnuy

llamativo. se basa en la buena calidad con que Eel ofrezca

el servic.Lor y sobre todo de La primera imagen que sG!

lleve el cliente del Centro de Eomputto.

-Elue para Lograr Lo planteado eln la conclusión anterior.

[nh¡c,,{,ni i¡i,{rn0mt
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Ias pollticas administrativas bágicas deben estar

encarninadas a qLre todos y cada uno de tos empleados del

üentro de üomplrton cientan 1a institución como propia,

para que asLo trabajen con calidadr y buscando siempre

rneJ {f rar.

-lllue la gerencra y al

buen manejo fj-nanciero

aprovechar los retcul-sos

sin medirsc!, en Io que

deI serúrci.o.

admÍnistración debe velar por el

de Ia empresa, buscando siempre

de la manera n¡ás optima posible,

se refiera a la buene presentación

-Glue apesar de que en el momento en que sei hace el

estudior tlü erxista competencia directa, lo más probable

es qu{a surja, y debemos ir bugcando ventajas

competitivasr pára que nuestros actuales y futuros

clientes ncls pref ieran. Y estas ventajas deben ser Ern

resurnen of recer un ssrrvicio amable. e la altura de las
perÉonas; que 1o van a utilearr y con la más alta

tecnologlar que ofresca el mercado en eI momento.

-Glue nuestro servicio, va ser de gran ayuda para log

niFlogr É!ñ especial pera los niffos sordosr euct verán

ampliado un pocor sn mundo Iimitado' ptrl- su dificultad

de ccrnunic,ación.
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ANEXü 3 : tOTIzACISNES DE LüS DIFERENTES

I"IEDI OS FUBLICITARIOS



CETIZATIONES DE LÜS I'IEDIOS FUFLITITARIOS

PIENSAJE RADIAL :

Radin taracol !

-Radio Deporte : 3{rsgs r34,5OO.oo

-Radio Reloj : 3r)sgs $7,4Ot).oo

Radio Eienvenida i

-ftadio Caracol Stereo

-Radia Activa : 30sgs.

: S(tsgs. tSlO. 50(¡. oo

$1O. Stlo. oo

RCN i

'-Rumt¡a Stereo

-Eadena Ftsíca

-Radio Antena

: S0sgs 1t9.0O0. oo

RCN ! 3üsgs. Sll.BSO.oo

7. : S0sgs tt5,40ó.oo

FUBLICIDAD II"IFRESA :

Tipografia La 5a.

-Bolantes ¡ 1.ütf0 udg. $á.Oü0.oo

-Tarj etae de presén tac iÉn : I . OOC¡ uds . rl$.00ü. oo

-Folletos : l.OOO uds. 9?A.00O.oo

Gráficas la Ermita ¡

-Bo l an tes ¡ 1 . {¡$tl uds . rtó . 5OO, oo



-Tarjetas de presentación ¡ l.O$O uds. rSS.?0{¡.oo

-FoI letos ! I .0{rO udg. $19, bür}. oo

Grtficas Vanessa :

-Eolar¡tes I 1,üOü urds. rF7.rl0ü.oo

-Tarjetas de presentación : l.OOtl ud5, $ó.OOü.oo

-Fol letos : 1 . OO(¡ uds. #24,OOO. oo

AVI50 EN FAEINAS AI'IARILLAS .

Referencia 3,75

üolumna 4cm.

Valor anual = rS348.ElB5.oo

AVISO LUI'IINICO :

Avisos Neún Ayela i

-Aviso lr-tmlnico Flástico , de 1.4n:¡rto.7F metros, en dos

coloresr €Fl acrllicon pegado a Ia pared ¡

Valor ; t$84. ?3*. oo

-Aviso lr-rminosoo de igural referencia r con dos cares.

ancla,do aI piso :

Valor r tS1?6.3ó(¡.oo

Jagor Fublicidad !

-Aviso llrmÍnico Plástico n de I.4rl*0.75 metros, en dos



tolores, Én acrflico, pegado a la pared !

VaIor I tSEü.üürJ,oo

-Aviso luminoson de igual referencia , con dos caras.

anclado aI prso i

Valor ¡ :$t2O.58O.oo

Kre Art Fubl.icidad

-Aviso lurmfnico Flástico n de 1.4OX(0.75 metros, Gln dos

coloregr BFI acrílico, pegado a la pared !

Valar: tü9O.2?C¡.oo

-Aviso luminoso, de igual referencia ! con dos caras.

anclado al piso :

Va l or ¡ tFl$(r, 3óC¡ . oo



ANEXO 4 ¡ EVALUACION DE NIVELACION
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ANEXü 11 ¡ FRESUFUESTü DE EASTOS DE FIATERIALES



FftESIJFUESTTI T¡E r:il¡5Tüs t¡E IYIAT.ERIALES

IYIATERIAL.

I;'ISFiETTES
PAFTHL f':'r-lHlvlÉi tüNTlhlUr:\ I ¡:'É\HTES
IYIANUAT-ES
*INTA T}E ]MFRE$II.:IN
r:AñFETAS
t4t\EIAt¡[iRES

rüNsulvlü
MENSUAL

UhIISAF
tYlEIr I IrA

Und.
üsr ja
LJrrd "
Un,J,
Und"
Un,J.

TIEMFfl IlE
ENTREÉA

3 SIAS
3 T}IAS
:1 TIIAS
l:i tr I AS
3 DIAS
S IIIA$

sT'lr:t-;
MINIf4f'

ltl
t
5
3
5
3

3rl
5

1ü
1 l-r

tü
6



ANEXU lS : EXFERIÉNCIA DE tURSgS DE CU|"|PUTADORES

CON NIííOs



EXFERIENCIAS DE CURSOS DE CtrI"IFUTADORES trON NIÉiOS

FERSüNALES :

NiFlos $ordog :

Tiempo : 13 mesc?g

No. de NiPtos : 13

Rango de edades ¡ 5 a g aPtos

Intensidad troraria I 1 Hora semanal

Flersu I tados :

Nivelación de acuerdo.a la progremación

Edad de currsos del Centro de Computo .

S - á aFlos Segundo Nivel de LOGü

7 * A eftos Tercer Nivel de L0EiO

9 aFfes Iniciacion del Nivel Avanrado de LO60

lrliftoe Normales:

Tiempo ¡ 12 ffieseg

Ncr, de NiPtos r 1l

Rango de edades : 5 a I aFlt:s

Intengidad horaria : ? Horas gernanales

Resultados !

Nivelación de acuerdo a la FrográrfiaciÉn

Édad de cursos del Centro de Eomputo

5 - 6 aFlos Segundo Nivel de LO6É



7 -' I ePfcs fercer Nivel de LO6O

I aFtc:s Iniciacion del Nivel Avanzado de L060

'fiempo ¡ 1? meseg

No. dc' NÍFfos ¡ 1'..1

Ranga de edades : 5 a I aFlc:s

Intensidad horaria : *1 Horag semaneles

Resutl tados :

Nivelación de acuerdo a Ia prograrnación

Edad de cursog del tentro de tomputo

5 - ó aFlos Segundo Nivel de LOGiO finaliaando
'7 - I aPlos Tercer Nivel de LOGE finalizando

I aPtos Iniciacion del Nivel Avaneado de LO6CI

T'iempo ¡ 12 rneseg

No. de Nif'tog ¡ 1?

Ranga de edades : $ a ? aFlos

Intensidad horaria r I Hora diaria

Resultados !

NÍvelación de acuerdo a la prclgrafneción

Edad de cutrgos del üentro de tomputo

5 - ó aFlos Tercer Nivel de L060 fÍnalizando

B - I aPtos Nivel Avanrado de LOEi0 finalirando



üXF,EÉIENCIAS EXTERNAS :

üon f ami. I íar Asra ¡

El üanfamiliar da clrrg;os completos de logor eue durran

aproxirnadarnente dos rneses, a niFlos de 1{¡ aPlog en adelante

con una intengidad diaria de dos horas de 45minutos c/u.

Eomputmurndo !

fraoajo con niPfos durante un periodo de seis fnesesr €Fl

üursüs de rniciacion a los compultadoresr y LOTUS! con

¡rrf'fos entre lrl - 111 aPtog r con Lina intensidad de 3O horas

pt}r cLtrtfl .



ANEXü 15 ¡ ENtrUESTA DE ACEFTACION Y SUEERENEIAS



TENTRO DE COI'IFUTO INFANTIL

ENT]UESTA DE ACEFTACION Y SUE¡ERENCIAS

Glure opinio" Ie merece el Eentro de Computo en cuanto al

FIEI'CIDCILOGIA EPIFLEADA EN L.AS CLASES i

EXCELENTE ¡ 
-__ 

l"lUY EUENO ¡ _
ATEF TABLE i __..* REGULAR ! __
Eiugerencias :

FUENÜ : 
-I"{ALO :

PROERAI'IAS :

EXCELENTE :

AtrEFTABLE ¡ *.- REüULAR ! .-

¡'IUYBUENCI:-- EUENO!--

PIALO !

Sugerencias ;

EGIU I FOS :

EX{:ELENTE r _
AÉEFTAELE i 

-

l'lUY BUENO !

REGULAR ¡

BUENO ¡

MALÚ !

Eilrgerencias:



INSTALACIüNES ¡

EXCELENTE : --
ACEFTAFLE :

f'lUY BUENO i

REGULAR ¡

EUENCI !

l"lALO !

Sugerencias !

FRSONAL $0üENTE !

EXCELENI'E ¡

ACEFTAELE :

PIUY BUENO !

REEULAR i

BUENO ¡

l{AL0 :

$ugerencias !

FERSüNAL DE RECEFüItrN !

EXEELENTE ¡

ACEFTAELE ¡

f'lUY EUENO : _
REG'ULAR :

BUENO :

l'tALo :

Sugerencias :

FERSüNAL ADI'IINIISTRATIVI] :

EXÉELENTE : __* FIUY EUENO ! _

AüEFTAFLE ¡ REEULAR i

BUENO :

l"lALo :

Sjurgererrc ias !



PERSüNAL DE ASEü Y VIE ILANCIA !

EXCELENTH¡-* I"IUYEUENO!_ BUEN0:

ACEPTABLE;--_ REGULAR:.- ttALO!_

Slrgerencias !



ANEX0 14 : DISEñCI DE DISTRIEUCION EN PLANTA
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ANEXü 15 I CIRGANIGRAI"{A



()RGA FI I GNA FIÉ

GEREHTE

ADTI I N I9TFADOF

RECEPCIOHISTA
JEFEDOCEHTE$

SECFETAR I A

RECEPCIüNI9TA

U I GTLAHTEA$EADORA }IEHSAJEBO



ANEXO I.é ¡ E$TUDIO DE COSTOS DE REGUERIT'IIENTOS DE EE¡UIPOS
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