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UNINTER VIRTUAL COMO UNIDAD DE NEGOCIOS DE UNIVERSIDAD 

INTERNACIONAL 

INTRODUCCIÓN 

El panorama que las Universidades visualizan respecto al crecimiento y uso de la 

tecnología en la docencia e investigación es tan amplio, que la práctica día a día de la 

enseñanza-aprendizaje debe apoyarse en éstas para lograr llevar el conocimiento a los 

lugares necesario. 

La Universidad Internacional (UNINTER), consiente de los avances tecnológicos 

incorporados a la comunicación educativa sugiere un escenario virtual cuyo objetivo 

primordial es la enseñanza de calidad a través de medio virtuales capaces de satisfacer 

las necesidades de la sociedad. 

Durante más de diez años, el proyecto UninterVirtual ha sido desarrollado para lograr 

tener la estabilidad de una unidad de negocios viable para la universidad Internacional. 

Contando desde 2006 con cursos prototipo para alumnos de manera virtual, cursos 

híbridos y de apoyo cómo parte de investigación del uso de plataformas como Moodle 

dentro de asignaturas específicas para el nivel licenciatura dentro de la misma 

Universidad Internacional, logrando así en 2008 tener un plan de estudios de nivel 

especialidad totalmente en línea, cuyo éxito ha sido constatado puesto que semestre con 

semestre es demandado por alumnos. Por lo que resalta la  importancia de crear un 

estudio que guíe a los interesados en crear una universidad virtual con la calidad de 

UNINTER. 
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CAPÍTULO I 

En el Capítulo I se desarrolla la situación problemática del empresario comenzando por 

los antecedentes que dan origen al presente estudio y posteriormente estableciendo los 

objetivos que se pretenden alcanzar con el mismo, así como la justificación para su 

realización. 

CAPÍTULO II 

En este Capítulo se explica el Marco Teórico en el que se conceptualiza de manera 

detallada cada uno de los conceptos que se presentan en el desarrollo del estudio y las 

principales características de cada tema con ayuda de citas de diferentes autores para 

dar un panorama más amplio de ideas y conocimiento en materia. 

CAPÍTULO III 

Se desarrolla todo el procedimiento del estudio en este Capítulo, tomando en cuenta 

cuatro etapas principales que son: Organización, Plan de Mercadotecnia, Plan de 

Servicio y Plan Financiero, cada uno de estos con sus respectivos tópicos para 

determinar de manera concreta, en base a cada uno de ellos, el alcance del futuro 

negocio, sus principales características, el desarrollo de áreas y la proyección de ingresos 

y egresos que la empresa tendrá a cargo, teniendo como finalidad conocer los resultados 

que determinarán el éxito o posible fracaso de la inversión, la cual también será detallada 

como parte del estudio y la viabilidad del mismo. 
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CAPÍTULO IV 

Este capítulo toma en consideración las conclusiones del Estudio y los resultados que el 

mismo arrojó en su desarrollo, interpretando los resultados en términos de la 

problemática presentada por el empresario para obtener la mayor ventaja de ellos en la 

práctica. 

CAPÍTULO V 

En este último capítulo se definen las propuestas de la investigación para el desarrollo 

de la unidad de negocios del proyecto UninterVirtual y así sean puestos en práctica.



 

1 
 

 

CAPÍTULO I SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 

 

ANTECEDENTES 

La Universidad Internacional con más de 35 años de prestigio, desde un inicio ha 

evolucionado adaptándose a las necesidades demandantes del mercado laboral. Inició 

como una escuela de español para extranjeros dando así inicio a sus labores en la 

docencia, posteriormente inicio su unidad de negocio de Licenciatura el cual ha sido 

desde su inicio un éxito por su calidad de cursos. Posteriormente amplió su oferta 

educativa a niveles de bachillerato y posgrado. 

Desde 2005 a la actualidad, las tendencias del mercado de la educación apuntaban hacia 

los cursos en línea. Viendo esta necesidad, UNINTER creo en ese año la Dirección de 

Educación a Distancia con el objetivo de Investigar tecnologías para el desarrollo de un 

modelo pedagógico capaz de ser la respuesta a las necesidades de la sociedad. 

El mercado de desarrollo de la Educación en línea está creciendo debido a la demanda 

de capacitación de personas y al mismo tiempo éstas no cuenta con tiempo suficiente 

para lograr obtener un grado, por lo que el uso de plataformas, el internet y la 

comunicación de dispositivos móviles permiten tener facilidad para lograr dichos 

objetivos. Por lo que es necesario determinar la viabilidad de la herramienta de 

UninterVirtual como estudio de análisis para UNINTER. 

Cabe resaltar que el proyecto tiene más de 9 años como UninterVirtual con una 

especialidad en línea; en el mercado nacional se cuenta con muchas instituciones que 
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ofrecen un servicio de cursos en línea pero no todos los sectores que demanda la 

sociedad están atendidos por este modelo educativo, por tanto se requiere conocer la 

inversión total, la organización así como la viabilidad del proyecto. 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La demanda de educación a nivel nacional es cada vez mayor, puesto que muchas 

empresas necesitan tener personal capacitado y con experiencia, pero muchas personas 

no tuvieron la oportunidad de un desarrollo eventual, por lo que la respuesta de las 

universidades es a través de la educación a distancia, teniendo como mejor producto las 

licenciaturas ejecutivas, los diplomados, las especialidades y posgrados modalidad en 

línea. 

La Universidad Internacional ha indagado a cerca de este modelo educativo con la 

intención de poder llevar a cabo una unidad de negocios que pudiera ser la respuesta a 

las necesidades de la población. El principal objetivo es la impartición de cursos de 

calidad con el prestigio UNINTER, obteniendo un posicionamiento en el mercado 

importante que pueda impactar de manera directa en la educación nacional. 

El principal problema a resolver es la falta de recursos económicos y el potencial de 

viabilidad de la unidad de negocios.  Se puede tener una gran idea pero necesita ser 

vendida o apoyada de alguna manera; convencer a quien haga posible concretarla 

físicamente y para ello se necesita una base con la cual contar y respaldar la propuesta.  

La base y los buenos cimientos de la planeación de una empresa o unidad de negocios, 

se hacen a través de un plan de negocios que respalda de manera cuantitativa y 

cualitativa la efectividad de una futura inversión así como los aspectos más importantes 

durante las actividades anteriores y posteriores a la creación de un negocio. 
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Dentro del estudio proponemos definir y desarrollar la planeación y organización de esta 

unidad de negocios, los aspectos básicos dentro del área de mercadotecnia a fin de 

integrarlos. Definir los servicios y las principales características de los mismos así como 

conocer a detalle la inversión sugerida en cuanto a materiales y costos, así como la 

determinación de ingresos y egresos que es el factor más importante de la evaluación 

financiera del plan. 

El presente estudio logrará resolver dudas a la Universidad Internacional en entre ellas 

¿Si es factible crear la unidad de negocios UninterVirtual? O ¿Si la inversión será 

recuperada en un mediano plazo? Sobre todo que visualicen la oportunidad para el 

desarrollo de nuevos empleos, el crecimiento colectivo, social y privado, Mismo que 

podrán obtener al tener el potencial del uso de herramientas tecnológicas actuales. 

OBJETIVO GENERAL  

Proponer la creación y desarrollo de una nueva unidad de negocios a través del estudio 

del Plan de Mercadotecnia, el plan de Servicios y el Plan Financiero para conocer la 

viabilidad de la misma. 

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Definir y Desarrollar la planeación y organización de esta sección de la empresa. 

 Desarrollar los aspectos básicos dentro del área de mercadotecnia a fin de 

integrarlos. 

 Definir los servicios y las principales características de los mismos 

 Conocer a completo detalle la inversión en cuanto a materiales y costos, así como 

la determinación de ingresos y egresos que es el factor más importante de la 

evaluación financiera del plan. 
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JUSTIFICACIÓN 

Este estudio provee la información necesaria para disminuir la incertidumbre de todos los 

aspectos tanto técnicos, financieros, administrativos y de mercado para que estos puedan 

ser evaluados y determinar si la propuesta de inversión es o no factible. 

La elaboración del presente estudio contribuirá a contar con una sólida planeación de los 

aspectos más importantes del negocio que establecerá la Universidad Internacional, para 

que pueda tener una guía y facilitar la inversión, instalación y adecuación del proyecto 

hasta concretar su funcionamiento.  
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CAPÍTULO II MARCO TEÓRICO 

 

MARCO TEÓRICO 

El objetivo de este estudio es sustentar la viabilidad de la creación y desarrollo de la 

Universidad Virtual UNINTER, por lo que su similitud de investigación a un plan de 

negocios nos obliga a definir conceptos similares. 

Antes de definir el Plan de Negocios es necesario explicar que es la planeación. La 

definiremos como la determinación de los objetivos y elección de los cursos de acción 

con base en la investigación y elaboración de un esquema detallado que habrá de 

realizarse a futuro, que dentro del proceso administrativo, es la que contiene los cimientos 

generales de lo que será la guía administrativa de toda la organización. Este paso es el 

que determinará el rumbo de acción de la empresa, así como los aspectos más 

importantes en la administración general del negocio. 

La planeación es indispensable para la determinación de una visión a largo plazo que la 

empresa desea alcanzar, incluyendo las acciones y las políticas que se tomarán en 

cuenta para la meta, como dice Steiner en su obra de “Planeación Estratégica, Lo que 

todo Director debe saber: La planeación… se ha ido perfeccionando al grado que en la 

actualidad todas las compañías importantes en el mundo cuentan con algún tipo de este 

sistema, y un número cada vez mayor de empresas pequeñas está siguiendo este 

ejemplo” (Steiner, 2010). 

Analizando el concepto anterior se puede definir el Plan de Negocios como un documento 

que de manera formal define la guía de planeación para la creación de una empresa o la 
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expansión de una unidad de negocios, así como el análisis e interpretación de resultados 

que fueron generados a través de una investigación de las diferentes áreas que tendrá 

ésta, el documento suministra de resultados administrativos, mercadológicos y 

financieros que concluyen en datos precisos para apreciar la viabilidad o posible fracaso 

de una futura inversión. 

El Plan de Negocios provee la información necesaria para lograr el éxito esperado y en 

determinado caso que el proyecto no sea viable se previenen inversiones que tengan 

como final un fracaso y por consiguiente pérdidas considerables de recursos económicos 

y de tiempo. Es por ello la importancia del Plan de Negocios en listando las ventajas que 

Gonzales Diana describe en su libro “Plan de negocios para emprendedores al éxito: 

 Poner en claro las ideas. 

 Detectar las oportunidades. 

 Anticiparse a cualquier riesgo que pueda presentarse. 

 Estudiar la factibilidad real de la idea antes de realizar un compromiso financiero 

y personal (tiempo y dinero) significativo. 

 Obtener financiamiento, ya sea mediante préstamo bancario o por inversionistas. 

 Buscar futuros empleados. 

 Revisar periódicamente los avances y fijar nuevas rutas de acción.” (Gonazalez 

Salazar, 2007). 

Gonzales Diana, en su interpretación de lo que es parte del trabajo de planeación de 

negocios, da como enfoque básico que el plan de negocios es una guía donde el 

empresario puede basar sus actividades bajo un riesgo conocido puesto que sustenta la 

información de un estudio, con un margen de error menor cualificado y cuantificado, ya 
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que se trata de una descripción del negocio en su situación de mercado y se establecen 

las acciones que se realizarán en el futuro, junto a las correspondientes estrategias que 

serán implementadas, tanto para la promoción como para la fabricación, si se tratara de 

un producto. 

Y lo define “El plan de negocios es una herramienta que permite al emprendedor realizar 

un proceso de planeación que le ayude a seleccionar el camino adecuado para el logro 

de sus metas y objetivos, y se convierte en una guía de sus actividades diarias” 

(Gonazalez Salazar, 2007). 

De esta manera, el plan de negocios es un instrumento en el cual los empresarios o 

emprendedores pueden basarse para crear una unidad de negocios con los argumentos 

suficientes. También es una herramienta propositiva para encontrar y convencer a 

inversionistas en un proyecto bajo ideas concretas y comprobables, además es una 

plataforma de análisis y pruebas, en la que pueden quedar archivados muchos proyectos 

que no necesariamente sean pobres, sino que quizás necesiten más tiempo y dedicación 

para conseguir el éxito esperado. 

  

http://definicion.de/accion
http://definicion.de/plan/
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ESTRUCTURA DEL ESTUDIO EN BASE A UN PLAN DE NEGOCIOS: 

PRINCIPALES CONCEPTOS. 

El plan de Negocios, como ya se definió, sigue un proceso y está desarrollado por áreas 

que en conjunto forman el sistema del plan el cual contará con las siguientes áreas a 

desarrollar en este estudio: 

 Organización 

 Plan de Mercadotecnia 

 Plan de Servicios 

 Plan Financiero 

ORGANIZACIÓN 

La organización establece de manera cuantitativa las metas y de manera cualitativa los 

objetivos a largo plazo que pretende lograr la organización. En esta etapa del proceso 

administrativo se asignan los recursos necesarios para el funcionamiento de la empresa, 

como lo dice Stoner: “Es el proceso para ordenar y distribuir el trabajo, la autoridad y los 

recursos entre los miembros de una organización, de tal manera que éstos puedan 

alcanzar las metas de la organización” (Stoner, 2014). Se distribuye el trabajo definiendo 

para ello las áreas de la empresa que serán la columna vertebral del funcionamiento de 

la misma. 

De esta manera los recursos para el buen funcionamiento de esta empresa y que son la 

parte medular son sus instrumentos, como primordial proceso la enseñanza aprendizaje 

bajo un modelo educativo, que ésta es donde surge la principal actividad del negocio que 

brinda el producto, la creación de planes y programas de estudio, la parte técnica que es 
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la implementación de una plataforma en línea donde poder impartir dichos cursos, así 

mismo la capacitación del personal docente que se requiera para asesorar los cursos 

Las empresas y los negocios son un sistema, un conjunto de subsistemas que trabajan 

en común y se interrelacionan para alcanzar metas y objetivos claros, por medio de los 

cuales las personas, al mando de líderes, hacen posible las tareas que habrán de 

conducir a los fines propuestos. Las metas se logran por medio de la planeación las 

cuales se han establecido y evaluado para conocer la posibilidad de su alcance y que 

servirán de guía en el proceso de cada actividad. 

En el desarrollo del plan se comenzará por definir el proyecto para conocer su giro y tipo 

de negocio que se establecerá, así como las características más importantes para dar un 

amplio panorama de lo que se pretende emprender. Dentro del plan organizacional se 

puede contar con una serie de conceptos que, como ya se ha mencionado, serán la base 

para las actividades posteriores.  

MISIÓN 

Dentro de la planeación, la Misión se define en la organización para dar a conocer el 

camino o rumbo de acción que se seguirá para el cumplimiento de lo que será la Visión 

de la empresa a largo plazo. La Misión es la razón de ser de la empresa u organización 

y se establece en un pequeño párrafo destacando la relación con terceros, ésta además 

plantea y distingue a la empresa de otras; por ello es común que contenga descripciones 

de los productos o servicios que provee y a quienes van dirigidos, así como una filosofía 

o la tecnología con la que trabaja. Como anteriormente se comenta acerca de la misión, 
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en este caso el camino que se deba de seguir para poder cumplir con nuestra visión de 

la empresa a largo plazo es ser una empresa líder de enseñanza en modalidad virtual y 

ser una empresa competitiva, entonces nuestra razón de existir es brindar un buen 

servicio a nuestros clientes potenciales internos y externos, de esta manera tratando de 

cumplir con las expectativas marcadas por nuestro manual de calidad hacia los clientes 

como una Institución que brinda servicios Integrales de acuerdo a las leyes y necesidades 

que la misma sociedad demanda. 

VISIÓN 

La Visión define lo que la empresa desea cumplir a un futuro, ésta es establecida por el 

nivel directivo de la organización el cual guiará las actividades de la Misión procurando 

llegar al objetivo propuesto. Para poder cumplir la meta de la visión, es tenerla bien 

marcada, a donde se quiera llegar como institución educativa, en este caso se está bien 

posicionados dentro del mercado de educación continua y a distancia con penetración no 

sólo en el estado de Morelos si no que en toda la república y en el entorno Internacional, 

aclarando que esta deberá de ser guiada por la alta dirección y el patronato universitario. 

OBJETIVOS 

Otro concepto importante dentro de la planeación son los objetivos que son más 

específicos a la visión pero que tienen como propósito primordial el llegar a ella, son 

establecidos como un plan de trabajo los cuales deben irse cumpliendo, de tal forma que 

la Visión a la cual desea llegar la organización se alcance mediante etapas, las que deben 

ser lideradas por los altos mandos y apoyados por personal calificado para esta tarea. 
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Tales como el ganar la mayor área geográfica de posicionamiento en el mercado para 

ser reconocidos entre los clientes, innovar en planes de estudio, calidad de servicio, 

tecnologías de apoyo, profesores calificados y con precios competitivos y acorde a las 

necesidades del mercado meta para poder llegar a cumplir la visión y llegar a ser una 

gran empresa.   

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

En esta etapa se delimitan los puestos y las actividades que tendrá la organización con 

el fin de realizar las tareas con la mejor precisión posible, de este modo el trabajo es 

ejercido con una mayor especialización. 

“El primero que habla de la división del trabajo como un modo de aumentar la producción 

es precisamente Adam Smith. La principal característica consiste en asignación de 

funciones y delegación de responsabilidades ya que con esto se definen actividades para 

no repetirlas. Así mismo la dirección va especificada a un criterio único para lograr los 

objetivos de la empresa” (González Enciso, 2008). 

Lo mencionado anteriormente queda condensado en lo que es el organigrama, gráfico 

que marca cada uno de los detalles en la estructura de la organización; los 

departamentos, puestos y niveles jerárquicos. En la estructura organizacional también se 

define el perfil donde se establecen los requisitos con los que deberá contar la persona 

idónea para el puesto para una mejor eficiencia de las actividades. 
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 PLAN DE MERCADOTECNIA 

Un error común que se comete al emprender un negocio es suponer, bajo juicio propio, 

que existirá un mercado no definido el cual demandará de una manera inmediata el 

producto o servicio el cual piensa ofrecer la empresa. El sólo hecho de suponer que la 

idea es buena y que será un existo no da la sustentabilidad necesaria para que esto sea 

objetivo y mucho menos apoyado. 

El plan de mercadotecnia es una de las tres principales partes del plan de negocio, es 

donde se proporciona el conocimiento de la estructura y complejidad del mercado.  

En esta etapa se define el segmento de mercado que, como dice Stanton: “Es la división 

del mercado total de un bien o servicio en varios grupos menores y homogéneos” (J. Stanton, 

2003). Así se puede el mercado al que está dirigido y que un grupo que sea más 

específico para trabajar en lo particular partiendo de lo general. Como se puede percibir 

en el mercado la competencia en la región es hacia algunas identidades 

significativamente similares a Universidad Internacional, considerando el mercado meta 

que visualiza la institución, siendo estos la Universidad Fray Lucca Paccioli donde cuenta 

con 5 carreras en línea con poco tiempo de promocionar, así mismo cuenta con 

diplomados que sin tener valor oficial son buena forma de analizar la demanda del 

mercado. Por otro lado la Universidad Mexicana de Educación a Distancia que cuenta 

con 1 bachillerato virtual, 6 licenciaturas y 9 maestrías en la misma modalidad, siendo un 

claro ejemplo de un sistema definido y estable, cabe destacar que todos sus planes de 

estudio cuentan con reconocimiento Oficial ante la Secretaría de Educación Pública. La 

tercera opción es la Universidad Aztlán que en los últimos años a través de un modelo 
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educativo virtual e híbrido, han logrado posicionarse de manera importante en el mercado 

con 3 diplomados, 6 licenciaturas y 3 maestrías.  

Como ejemplo se puede ver que la estructura del mercado es evidentemente competitiva 

ya que el servicio educativo a distancia está incrementándose en la región aunque se 

enfoca a un mercado específico, Universidad Internacional cuenta con mayor prestigio 

fomentando esto en cualquiera de los productos mayor prestigio y así alcanzar las metas 

previstas y ganar mercado hasta llegar a estar en una posición de mercado y para ser 

una gran competencia.  

Se analiza y se detalla también el tipo de producto o servicio que se proporcionará y que 

será enfocado al nicho de mercado que es más específico, se caracteriza al referirse a 

una proporción de éste, en la que los individuos poseen características y necesidades 

similares las cuales hasta el momento no han sido satisfechas, a las cuales se enfocará 

el negocio. Dónde el producto y servicio es detallado como se presenta al cliente, este 

consta de características esenciales como planes de estudio a nivel licenciatura de 3 

años de duración, con una carga de 42 materias, incluyendo cursos sellos de distinción 

UNINTER, maestros capacitados bajo el modelo educativo virtual único de Universidad 

Internacional, con un equipo de trabajo para llevar a cabo la administración y seguimiento 

del alumno en toda su estancia virtual. 

Para esto en el presente estudio se escogerá una muestra del nicho de mercado para 

realizar el análisis de la competencia y conocer el entorno global del mercado, si bien se 

conoce que UNINTER es reconocida por ser una institución educativa de prestigio, no es 

necesario realizar una encuesta a los clientes potenciales ya que de antemano se conoce 
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que el mercado de educación a distancia en modalidad virtual en la región es basto, 

puesto que las necesidades de capacitación y desarrollo profesional están demandando 

tiempos de estudio cortos y efectivos.  

La recolección de datos ha sido realizada con investigación directamente en las 

instituciones que promocionan este tipo de programas de estudio, así mismo en sus 

páginas web, con la intención de obtener datos reales, así mismo cada detalle que se 

pudo explotar dentro de la investigación de campo, se integra a este estudio con la 

finalidad de sustentar la viabilidad de la creación y desarrollo de la universidad virtual de 

UNINTER; es por ello que los datos recabados serán más precisos y la información será 

relevante para temas posteriores. 

La Mercadotecnia también analiza el entorno con una moderna herramienta llamada 

FODA. 

“Un FODA es una herramienta para determinar los factores que pueden favorecer 

(fortalezas y oportunidades) y obstaculizar (debilidades y amenazas) el logro de objetivos 

organizacionales” (Rodríguez Valencia, 2005). 

Con esta herramienta se analizan los factores externos e internos de la empresa para 

lograr establecer estrategias las cuales propicien ayuda considerable con las amenazas 

que conlleva ser una empresa. Rodríguez define cada apartado del análisis FODA para 

comprender mejor la herramienta: 

 

 



 

15 
 

“Para una mejor comprensión, es necesario definir los siguientes componentes: 

 Fortalezas. Son aquellas características propias de la empresa que le facilitan o 

favorecen el logro de los objetivos organizacionales.  

 Oportunidades. Son aquellas situaciones que se presentan en el entorno de la 

empresa y que podrían favorecer el logro de los objetivos organizacionales. 

 Debilidades. Son aquellas características propias de la empresa que constituyen 

un obstáculo  

 Amenazas. Son aquellas situaciones que se presentan en el medio ambiente de 

las empresas y que podrían afectar negativamente, las posibilidades de logro de 

los objetivos organizacionales” (Rodríguez Valencia, 2005). 

Otro dato importante que proporciona el Plan de Mercadotecnia es la información 

necesaria a cerca de la competencia analizando sus características en un directorio de 

los datos de la misma. 

Después de haber analizado cada uno de los conceptos definidos con anterioridad se 

establece un precio el cual debe tomar en cuenta primordialmente el costo del producto 

o servicio a ofrecer y posteriormente los datos precisos sobre producto, clientes y 

competencia.  

El margen de utilidad, es un dato muy importante para el Plan de Negocios ya que en 

éste se muestra en términos porcentuales la diferencia entre las ventas totales y la utilidad 

neta, el margen se conceptualiza en forma de porcentaje y debe ser positivo y 

considerable para que sea atractivo.  
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Se calcula también el punto de equilibrio con el cual se determina la cantidad mínima de 

alumnos-curso que se necesitan para hacer frente a todos los gastos. El punto de 

equilibrio es el nivel de ventas (o de ingresos por ventas) que una firma comercial debe 

realizar a fin de no tener pérdidas pero tampoco utilidades. Una vez que se ha alcanzado 

el punto de equilibrio las ventas o ingresos obtenidos después de éste serán las que 

generarán las utilidades.  

Es muy importante definir la publicidad como “cualquier forma pagada de presentación y 

promoción no personal de ideas, bienes o servicios por un patrocinador identificado” 

(Kotler & Armstrong, 2003). 

Entonces es necesaria la publicidad del producto o servicio antes y después de empezar 

a venderlo, por ello se comenzará todo un plan de promoción bajo los términos 

establecidos por el área encargada de promoción nacional apegado a la imagen 

institucional de la Universidad. 

PLAN DE SERVICIOS 

En este apartado se comenzará por definir el tipo de servicio que se proporcionará, se 

definirán los aspectos más importantes de las actividades para dar un buen servicio al 

cliente, cuidando de antemano la calidad tanto en el trato como en la venta. Se enlistarán 

los servicios con los cuales contará la Universidad virtual, para ello se tendrá una buena 

descripción de los posibles clientes, las especificaciones del servicio y herramientas así 

como los alcances de éste. Entonces lo que se ofrecerá es un servicio de calidad que 

satisface las necesidades del cliente, siendo proveedores de planes y programas de 

estudio en modalidad no presencial (en línea). 
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Se definirá en el estudio la capacidad que deberá contar la unidad de negocio. Se 

necesita definir la cantidad de equipos de cómputo, mesas de trabajo, instalaciones y tipo 

de servicio para asegurar una buen producto y servicio para ofertarlo en el mercado, se 

establecerán de manera puntual las necesidades de los clientes y por consiguiente los 

requerimientos en cuanto espacios y equipo para dar el servicio esperado es decir, la 

capacidad instalada. 

Se documentará el proceso del servicio a fin de tener una guía para la planeación de las 

actividades entre los empleados y facilitar las tareas. En esta etapa también se detallan 

los insumos a utilizar en la adecuación del establecimiento contando con todas las 

características del mismo, haciendo énfasis en las piezas a utilizar en el ensamblaje de 

cursos, programas, capacitación creación y administración de cursos virtuales, servicios 

escolares, inscripciones, equipos de cómputo, servidores, el tipo de constitución legal a 

utilizar para las responsabilidades mercantiles y fiscales. 

 PLAN FINANCIERO 

En esta etapa del estudio se define en primera instancia el origen de la inversión para el 

negocio tomando en cuenta cantidad de recursos económicos, fuentes de financiamiento, 

tasas de interés y plazos para éste, también se pronostican de manera analítica los 

ingresos y egresos que se tendrán dentro de las operaciones del negocio. 

El plan financiero tiene como objetivo, a través de los planes anteriores, definir los 

siguientes conceptos TIR, VPN y PRC que a través de los flujos de efectivo miden la 

viabilidad en términos de rentabilidad y aceptación del negocio para los posibles 

interesados. 
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TIR  

La TIR  se puede definir como la expresión que mide la rentabilidad en términos 

porcentuales y es un rendimiento a un periodo sobre la inversión realizada. 

Para comprender mejor el concepto se apoyará con la definición de Francisco Javier 

Jiménez Boulanger en su libro “Ingeniería Económica”: 

“La Tasa Interna de Rendimiento (TIR) de un proyecto de inversión es la tasa de 

descuento (i) que hace que el valor actual de los flujos de beneficios (positivos) sea igual 

al valor actual de los flujos de inversión (negativos). En otras palabras la TIR es la tasa 

que descuenta los flujos asociados con un proyecto hasta un valor exactamente cero” 

(Jiménez B. 82). 

La ecuación de la TIR es la siguiente:  

Io = ∑ Ft(
P

F
, TIR, 𝑛)

𝑛

1=0
 

Dónde: 

Io= Inversión Inicial 

Ft= Flujos de efectivo anual en el periodo t 

TIR= Tasa Interna de Rendimiento 

n=  Numero de periodos 
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VPN 

El Valor Actual Neto (VAN) o Valor Presente Neto (VPN) de un proyecto de Inversión es, 

como explica Jiménez: “Consiste en encontrar la diferencia entre el valor actualizado de 

los flujos de beneficio y el valor, también actualizado de las inversiones y otros egresos 

de efectivo” (Jiménez B. 81). 

La tasa que se utiliza para descontar los flujos es la Tasa de Rendimiento Mínima 

Aceptable o TREMA, por debajo del cual los proyectos no deben ser aceptados. “Se 

define como un valor porcentual definido a criterio para determinar la tasa de interés 

mínima que se espera obtener de rendimientos sobre un capital invertido” (Jiménez B. 

81).  

La fórmula para el cálculo de VPN se puede representarse de la siguiente forma: 

VPN = Io +∑ (
𝑆𝑡

(1+i)^t
)

𝑛

𝑡=1
 

Donde:  

VPN= Valor Presente Neto 

Io= Inversión Inicial 

St= Flujo de efectivo neto del periodo t 

n= Número de periodos de vida del proyecto 

i= Tasa de Recuperación Mínima Aceptada 



 

20 
 

PRC 

Este concepto PRC significa Periodo de Recuperación del Capital, esto como lo 

conceptualiza Charles T. Horngren en su obra de Contabilidad Administrativa: “es el 

tiempo o lapso (representado en años o meses) que tomará recobrar, en forma de flujos 

de entrada de efectivo procedentes de las operaciones, el dinero que se invirtió al 

principio de un proyecto” (T. Horngren, 2005). 

Para finalizar este estudio se desarrollarán de manera proyectada tres de los principales 

estados financieros del negocio que servirán como base para el cálculo de los conceptos 

anteriores y son:  

 Flujo de Efectivo. Es el documento contable que informa sobre el origen y 

utilización de los activos monetarios representativos de efectivo y otros activos 

líquidos equivalentes, clasificando los movimientos por actividades e indicando la 

variación neta de dicha magnitud en el ejercicio. 

 Estado de Resultados. El estado de Resultados es una de los documentos 

contables más importantes, como dice Elías Lara Flores: “se muestra detallada y 

ordenadamente la utilidad o pérdida del ejercicio” (Lara Flores, 2005). 

 Balance General. Muestra la situación de la empresa comparando Activos (los 

bienes y derechos propiedad de la empresa), Pasivos (Representa todas las 

deudas y obligaciones a cargo de la empresa) y Capital (Diferencia aritmética entre 

el valor de todas las propiedades del a empresa y el valor de sus deudas) en un 

periodo determinado. Elías Lara explica con mayor claridad este concepto: “El 

balance general o estado de situación financiera muestra clara y detalladamente 
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el valor de cada una de las propiedades y obligaciones, así como el valor del 

capital” (Lara Flores, 2005).  
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CAPÍTULO III MÉTODO ALTERNATIVO DE PLAN DE NEGOCIOS 

 

INTERESADOS EN EL PROYECTO 

El presente Estudio para creación de Negocios es de interés principal para la Universidad 

Internacional, institución educativa cuyo propósito es realizar una nueva unidad de 

negocios llamada UninterVirtual, donde bajo la experiencia de 33 años de prestigio se 

implementará el modelo pedagógico UNINTER en modalidad no presencial, así mismo 

conocer y documentar la inversión necesaria para atender de manera responsable la 

unidad de negocio una vez establecida. 

Los conocimientos adquiridos a lo largo de la maestría en administración de negocios 

dan el sustento de conocimientos necesarios para la elaboración de un estudio para la 

creación de la unidad de Negocios.  

Se sabe que una buena organización basa su éxito en la planeación, parte fundamental 

en el inicio de las empresas y es por ello que se elabora el presente proyecto como una 

simulación de un Plan tomando en cuenta los aspectos más importantes en el inicio de 

un negocio antes de comprometerse de manera personal y financiera. Por lo que a 

manera de justificar actividades y delegar responsabilidades se propone para su armonía 

de negocio, la siguiente forma de organización. 
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ORGANIZACIÓN 

 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

El presente estudio del mercado desarrollará una unidad de negocios de servicios de 

planes y programas de estudio en línea a 3 años, dirigido a personas que por falta de 

tiempo, largas distancias de traslado a unas instalaciones universitarias, puedan seguir 

con sus estudios universitarios, y así poder satisfacer la demanda en el segmento de 

mercado actual. 

El nombre que recibirá el negocio con servicios de Internet será “Universidad 

Internacional Virtual: UninterVirtual”; el presente negocio proporciona una modalidad en 

línea, con calidad, bajo un modelo educativo único, con reconocimiento y validez oficial 

de sus planes de estudio por parte de la Secretaría de Educación Pública, con una 

plataforma y servicios informáticos de vanguardia, además a un precio accesible y 

competente en el mercado. 

 

 MISIÓN Y VISIÓN INSTITUCIONAL 

MISIÓN 

Forjar personas con profundo sentido humano, con una formación sólida en su educación 

y en el ejercicio ético de su profesión, con una actitud de liderazgo emprendedor y 

creativo. Asimismo ciudadanos responsables capaces de insertarse en el ámbito global. 
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VISIÓN 

La universidad Internacional será reconocida por su excelencia en sus diversos niveles y 

espacios educativos, por su ambiente internacional y la certificación de sus competencias 

personales y profesionales. 

 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

Para efectos de un resultado viable en el tiempo, se definen a continuación los siguientes 

dos tipos de objetivos: 

Objetivos a largo plazo 

 Constituir la unidad de negocios como una universidad de prestigio en modalidad 

no presencial 

 Lograr un aumento de matrícula en la Universidad Internacional 

 Consolidar a la unidad de negocios como la mejor opción educativa de la región 

Objetivos a corto plazo: 

 Lograr la implementación del proyecto en no más de 6 meses. 

 Lograr proyectar UninterVirtual como unidad de negocios. 

 Lograr administrar los gastos del negocio. 

 

 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

Para efectos de conocimiento de la estructura organizacional se dividirá en dos 

secciones, en la primera será desde rectoría hasta la ocupación del Director de la División 

de Educación a Distancia para mostrar la dependencia de la unidad de negocios de 
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manera administrativa. El segundo gráfico definirá la estructura interna de UninterVirtual, 

mostrando la organización y el requerimiento de recurso humano mínimo en la unidad de 

negocios.  

Asistente de Vicerrectoría 

Académica

 

Director de Biblioteca

 

Director de Innovación y 

Desarrollo de Planes de 

Estudio

 

Director de Gestión de la 

Calidad

 

Director de División de 

Enseñanza Básica y 

Media Superior

 

Director de División de 

Humanidades y Estudios 

Internacionales

 

Director de División de 

Administración y 

Ciencias Sociales

 

Director de División de 

Ingeniería, Ciencias, 

Arquitectura y Diseño

 

Director de División de 

Posgrado e Investigación

 

Rector

 

Vicerrector Académico

 

Director de Desarrollo 

Académico 

 

 Coordinador del 

Programa de Desarrollo 

de Habilidades 

Tecnológicas

 

 

Director de División de 

Educación Continua y a 

Distancia 

 

 

Gráfico 3.1 Organigrama empresarial 

Fuente: Manual de Organización Universidad Internacional, 2014 

 

En el gráfico 3.1 Organigrama Empresarial, se da a conocer que la División de Educación 

Continua y a Distancia debe estar a supervisión directa de la vicerrectoría, dentro del 

organigrama, puesto que depende directamente de la academia para su operación, se 

da a notar que la se encuentran las demás unidades de negocio (divisiones) al mismo 

nivel del organigrama y las demás áreas de apoyo dependiendo del vicerrector 

académico.  
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 Director de Diseño y 

Administración de 

plataforma

 

Director Académico 

 

Director de Carrera 

 

Profesores Virtuales

 

 

Director de División de 

Educación Continua y a 

Distancia

 

Director de Tecnologías 

Educativas

 

 

Gráfico 3.2 Organigrama Divisional 

Fuente: Elaboración propia, 2014 

 

En el gráfico 3.2 Organigrama Divisional, se definen los puestos, y las jerarquías que 

deben ser establecidas para un óptimo desempeño según el estudio realizado. 

 NECESIDADES DE PERSONAL 

Director de División de Educación Continua y a Distancia.- Encargado de la dirección 

y toma de decisiones de área, administra internamente la división con procesos y 

calendario de actividades delegando responsabilidades, así mismo como parte del 

cuerpo directivo académico tiene la responsabilidad de reportar semanalmente las 

actividades de su división en el colegio de vicerrectoría. Debe dar soluciones a los 

problemas internos y apoyar mejoras del área. También como Jefe de una unidad de 

negocio forma parte de la alta dirección con voz y voto. 



 

27 
 

Honorarios: $22,000 mensual. Tiempo Completo. 

Deberá contar con conocimientos en Dirección, Docencia, Tecnologías Educativas, como 

mínimo tener 3 años consecutivos impartiendo cursos virtuales, experiencia 

desarrollando planes y programas de estudio, administrando plataforma de cursos, ingles 

al 70% como mínimo, contar con experiencia como directivo mayor a 3 años, haber tenido 

personal a su cargo y haber contado con experiencia como administrativo en alguna 

empresa. Preferentemente con nivel Maestría o Doctorado.  

 

Director de Tecnologías Educativas.- Encargado de la investigación y la innovación de 

Tics aplicables a la enseñanza virtual, así mismo de gestionar y suministrar recursos 

informáticos al área ya sea en software, hardware o recurso externo necesario. Es el 

encargado de dar soporte técnico del uso de la plataforma a todos los usuarios. Deberá 

asegurar el pleno funcionamiento del sitio, mantener los equipos de cómputo asignados 

a profesores en buenas condiciones. 

Honorarios: $10,000 mensual Tiempo Completo. 

Deberá contar con conocimientos en Tecnologías Educativas, como mínimo tener 3 años 

consecutivos impartiendo cursos virtuales, experiencia desarrollando software o 

implementando herramientas de enseñanza, administrando plataforma de cursos, ingles 

al 80% como mínimo, contar con experiencia como desarrollador o investigador de 

software mayor a 3 años. Conocimiento comprobable en Bases de Datos, servidores web, 

administración de Hostings, soporte técnico,  mantenimiento de equipo y bitácoras de 
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servicio. Preferentemente con Título de Licenciatura Ingeniería en sistemas 

Computacionales o a fin y/o Especialidad.  

 

Director de Carrera.- Encargado de coordinar las tutorías, seguimiento de actividades y 

asesoramiento de apoyo para los alumnos en línea, su función principal es la de coordinar 

y encausar a los alumnos al termino de sus estudios, deberá estar en constante 

comunicación para evitar retrasos de ellos. 

Honorarios: $10,000 mensual Tiempo Completo. 

Deberá contar con conocimientos en el área de conocimiento de la carrera que le sea 

asignada, como mínimo tener 3 años consecutivos impartiendo cursos virtuales, uso de 

TIC’s, experiencia en manejo de alumnos, ingles al 70% como mínimo. Preferentemente 

con Título de Licenciatura de acuerdo a la carrera asignada o a fin, Especialidad y/o 

Maestría. 

Director de Académico.- Encargado de la administración de la carrera, planes y 

programas de estudios asignados, coordinar la intervención de profesores de tiempo 

completo, así mismo de tomar decisiones referentes a los planes de estudio para 

actualización y mejora del servicio, esta dirección deberá tener un peso importante dentro 

de la estructura puesto que el contenido de los cursos dependerá del desarrollo que se 

sustente entre otras funciones debe coordinar eventos para los alumnos.  

Honorarios: $12,000 mensual. Tiempo Completo. 
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Deberá contar con conocimientos en Docencia, Tecnologías Educativas, como mínimo 

tener 3 años consecutivos impartiendo cursos virtuales, experiencia desarrollando planes 

y programas de estudio en modalidad no presencial, ingles al 70% como mínimo, contar 

con experiencia como directivo mayor a 3 años, haber tenido personal a su cargo y haber 

contado con experiencia como administrativo en alguna empresa. Preferentemente con 

Título de Licenciatura de acuerdo a la carrera asignada o a fin,  Especialidad y/o Maestría. 

Profesores de Tiempo completo.- La modalidad a distancia exige tener por lo menos 

dos profesores de tiempo completo, para la impartición de los cursos en sus diferentes 

disciplinas, por lo que es quizá la plantilla más grande que exista. Es el encargado de 

impartir los cursos virtuales, así mismo de asesorar en cada materia acerca de los 

contenidos, por lo que estará conectado por cualquier medio disponible en la plataforma 

todo el tiempo, ya sea impartiendo un curso o asesorando, dado que es un perfil complejo 

y por conocimientos en docencia, tecnología y área de conocimiento, serán los 

encargados de la creación y administración de los cursos virtuales. Todo ello respaldado 

por los directores de área, no podrá tener más de 3 cursos a su responsabilidad por 

periodo. 

Honorarios: $ 8,000 mensual. Tiempo Completo. 

Deberá contar con conocimientos en Docencia, área de conocimiento, Tecnologías 

Educativas, como mínimo tener 3 años consecutivos impartiendo cursos virtuales,  ingles 

al 70% como mínimo. Obligatoriamente con Título de Licenciaturas fin del área de 

conocimiento o mayor.  
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Director de Diseño y administración de plataforma.- Encargado de la plataforma de 

cursos virtuales, debe asesorar en el diseño, didáctica, implementación y administración 

de cursos a los profesores, así mismo es el encargado de administrar recursos, 

respaldos, noticias, imagen de la plataforma. También es el encargado de dar 

capacitación a los profesores del uso de la plataforma. 

Honorarios: $10,000 mensual. Tiempo Completo. 

Deberá contar con conocimientos en Docencia, Tecnologías Educativas, como mínimo 

tener 3 años consecutivos impartiendo cursos virtuales, experiencia desarrollando 

material y documentos de cursos en línea, administrando plataforma de cursos, ingles al 

70% como mínimo. Preferentemente con Título de Licenciatura en Docencia, Pedagogía, 

Diseño Gráfico, tener conocimientos de Diseño de Imagen. 

Cada puesto de trabajo está diseñado para el desarrollo óptimo de actividades, deberá 

crearse un manual de actividades y funciones referentes al puesto, donde se especifiquen 

las tareas diarias dentro del área. También será importante definir los procesos internos 

de la división para minimizar los tiempos muertos. Por la misma dinámica de los cursos 

no se considera que exista pérdida de tiempo en actividades. 
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PLAN DE MERCADOTECNIA 

 COMPETENCIA 

La competencia es unos de los aspectos más importantes a considerar dentro de una 

evaluación de mercado. Si no existiera la competencia, entonces se diría que es un 

negocio perfecto; suceso que sin duda ocurren en los llamados monopolios, donde un 

solo fabricante o vendedor posee ese producto o servicio que es necesitado y en el cual 

se le asigna el precio más acorde con las expectativas de los ofertantes. 

Para conocer el mercado y poder crear y desarrollar la unidad de negocios de Universidad 

Internacional “UninterVirtual”, es necesario analizar a los competidores directos en la 

región que existen y a continuación se enlistan sus alcances y las amenazas que estos 

conllevan al momento de implementar el proyecto. Cada uno de ellos tiene características 

propias y un modelo de negocios adecuado a las necesidades de su visión de mercado, 

de los cuales se pueden visualizar beneficios para Universidad Internacional. 

 

COMPETENCIA 1: UNIVERSIDAD FRAY LUCCA PACCIOLI 

Dirección: Francisco Zarco No. 8 Col. Centro Cuernavaca, Morelos CP 6200 

Descripción: La Universidad Fray Luca Paccioli es una Institución fundada en 1979 con 

el propósito de proporcionar servicios educativos de Alta Calidad a la comunidad 

morelense. La ubicación de la escuela permite un acceso rápido a sus instalaciones 

desde cualquier punto de la ciudad de Cuernavaca, debido a que se encuentra localizada 

en el corazón de esta ciudad (Universidad Fray Lucca Paccioli, 2014).  
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Productos y Servicios: Cuenta con diversos productos a ofrecer en su mayoría son 

únicamente cursos gratuitos, esto les sirve como sensor de nichos de mercado, cuenta 

con 6 Diplomados, 8 licenciaturas y 2 maestrías, es una universidad con bajos costos por 

sus productos siendo así también su calidad educativa, a pesar de contar con varios 

campus en la región, no cuenta con proyección internacional y su reconocimiento 

nacional no figura entre las 100 principales universidades de la región. Cuenta con una 

estructura organizacional de 10 personas dedicadas a la educación a distancia y 

dependen directamente de su rectoría como proyecto, su principal nicho de mercado son 

sus propios alumnos que desertan por falta de tiempo para el estudio. 

Una oportunidad para Universidad Internacional se presenta con un producto nuevo y 

alternativa similares al de la competencia; amenaza considerable para ellos y en donde 

no pueden competir a menos que reduzcan sus precios y por consiguiente disminuir sus 

beneficios. Según la información de campo, su proceso de inscripción es muy simple, 

esto hace fácil la inscripción a cualquiera de sus programas de estudio, algo que podría 

tomarse como ejemplo e implementarlo. 

Sus requisitos de ingreso son: 

Para estudios de Diplomado: 

a) Dos fotografías en blanco y negro, tamaño Diploma, ovaladas, con un tamaño de 

5 x 7 cm. En Papel mate. Ropa clara (tonos pálidos como el rosa, beige, gris claro, 

amarillo, etc.) que no sea de color blanco. Fondo blanco. No deben ser fotografías 

instantáneas. Sin aretes ni cadenas (tanto mujeres como hombres). Sin maquillaje 
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ni retoque, cabello recogido y frente descubierta para las mujeres. Sin barba, frente 

descubierta y cabello arreglado para los hombres. 

b) Copia del acta de nacimiento. (puede ser escaneado) 

c) Copia del último grado de estudios. (puede ser escaneado) 

Para estudios de licenciatura: 

a) Nota IMPORTANTE: Los documentos deben ser enviados o traídos dentro de los 

quince días posteriores al inicio del curso 

b) Seis fotografías tamaño infantil, a color, con ropa clara NO blanca. 

c) Original del certificado de bachillerato (preparatoria, vocacional, etc.) con firmas 

legalizadas y tres fotocopias (excepto CENEVAL, acuerdo 286). 

d) Original del Acta de Nacimiento y tres copias simples. 

e) Contrato firmado con huella digital. 

f) Para estudiantes extranjeros se requieren otros trámites adicionales 

Para estudios de maestría: 

a) Dos fotografías tamaño carnet 

b) Seis fotografías tamaño infantil a color; con ropa clara, NO blanca 

c) Copias certificadas del Título Profesional apostillado con firmas legalizadas y 3 

fotocopias simples. 

d) Original del Certificado de Calificaciones de Licenciatura con firmas legalizadas y 

3 fotocopias simples. 

e) Original del Acta de Nacimiento y 3 fotocopias simples. 

f) 1 Copia certificada de la Cédula Profesional y 1 fotocopia simple. 
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g) Fotocopias de Pasaporte o Credencial de Elector. 

h) Currículum Vitae. 

i) Carta de Exposición de Motivos (¿Por qué quieres estudiar la maestría?) 

j) Contrato de Prestación de Servicios Educativos. 

k) Llenar el formato de solicitud de matrícula (enviarlo al correo electrónico: 

educacion.virtual@uflp.edu.mx) 

Se concluye que la mayoría de sus actividades de inscripción son de marea digital, 

únicamente se necesita un día llevar todos los documentos para cotejar con los digitales 

enviados, esto da una ventaja, pero al mismo tiempo podría ocasionar una deserción por 

falta de tiempo o compromiso de llevarlo de manera física. También se verificó el uso de 

la plataforma Moodle como medio de impartición de cursos. Esto es un ahorro sustancial, 

pero al verificar la versión corresponde a una anterior la cual irá limitando el uso de 

nuevas aplicaciones o plantillas de uso. Sus precios son de $3,200.00 en promedio. 

 

COMPETENCIA 2: UNIVERSIDAD MEXICANA DE EDUCACIÓN A 

DISTANCIA 

Dirección: Privada Copa de Oro Nº 28  Colonia Santa María Ahuacatitlán Cuernavaca, 

Morelos C.P. 62100 

Descripción: La Universidad Mexicana de Educación a Distancia (UMED) es una 

institución de educación superior privada creada en el año de 1993 en la ciudad de 

Cuernavaca, Morelos, México. Actualmente la UMED es un sistema regional de planteles 

que tiene presencia en cinco entidades federativas; Morelos (Cuernavaca y Cuautla), 
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Estado de México (Toluca), Guerrero (Acapulco), Michoacán (Morelia), Guanajuato 

(León); así como el Campus Virtual (Universidad Mexicana de Educación a Distancia, 

2014). 

Productos y Servicios: Cuenta con diversos planteles en la región centro sur del País, 

dándole un significado como una de las Universidades con mayor posicionamiento en el 

mercado, ya que permite dar asesorías en cualquier punto de manera presencial, cuenta 

con productos a ofrecer en su mayoría dirigidos a profesionalización (7), especialización 

y posgrados (9), cuenta con 6 Diplomados, no cuenta con proyección internacional y su 

reconocimiento nacional.  Cuenta con una estructura organizacional de más de 120 

personas dedicadas a la educación a distancia en sus diferentes campus, su principal 

nicho de mercado son trabajadores que requieren un título para obtener un mejor puesto 

en donde se desempeñan. 

Sus requisitos de Ingreso son: 

Admisión para Bachillerato 

a) Acta de Nacimiento original y una copia 

b) Certificado de Secundaria original y una copia 

c) CURP original y una copia 

d) 3 fotografías tamaño infantil blanco y negro 

e) Formato de Admisión debidamente llenado 

f) Formato de Pago de Inscripción  
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Equivalencias 

a) Acta de Nacimiento original y una copia 

b) Certificado de Secundaria original y una copia 

c) CURP original y una copia 

d) Certificado parcial de estudios de bachillerato original y una copia 

e) Formato de Solicitud de equivalencia (La emisión del dictamen tarda 

aproximadamente 20 días hábiles) 

f) Reconocimiento de Experiencia Laboral 

g) Requisitos para equivalencia de experiencia laboral (Consulta Anexo) 

h) Compendio de evidencias (Consulta Anexo) 

i) Formato de Solicitud debidamente llenado 

Proceso de Admisión para Licenciatura 

a) Acta de nacimiento original y dos copias 

b) Certificado de preparatoria debidamente legalizado y dos copias 

c) 6 fotografías de frente tamaño infantil blanco y negro 

d) Formato de solicitud de ingreso debidamente llenado 

Proceso de Admisión para Posgrados 

a) Solicitud de inscripción 

b) Curriculum vitae 

c) Acta de nacimiento original y dos copias 

d) Certificado total de estudios de Licenciatura y dos copias 
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e) Egresados de la UMED, con opción a titulación: certificado de estudios de 

Licenciatura o constancia de terminación de estudios 

f) Acta de Examen Profesional en caso de que la expedición del título esté en trámite 

g) 4 fotografías tamaño infantil de frente blanco y negro 

h) 2 copias del título profesional 

i) 2 copias de la cédula profesional 

j) Carta de exposición de motivos 

k) Entrevista con funcionario responsable 

Se concluye que la mayoría de sus cursos están basados en un modelo de licenciaturas 

ejecutivas, no cuentan con un nivel académico alto o de prestigio, la información de su 

página es limitada y a pesar de tener una gran plantilla de profesores, es difícil poder 

organizarlos para impartir sus clases, cuentan con asesorías en sus planteles lo que es 

una fortaleza, aunque no siempre están los especialistas disponibles. Es un modelo 

totalmente en línea con soporte en sitio, su principal ventaja es que dominan la región 

con diferentes campus para servir a los usuarios. Tiene un modelo que apoya a sus 

propios usuarios de seguir fomentando sus estudios dentro de la institución Sus precios 

son de $3500.00 mensuales. 

 

COMPETENCIA 3: UNIVERSIDAD AZTLÁN 

Dirección: Avenida Morelos Sur #137 Interior 5, Colonia Las Palmas C.P. 62050 

Cuernavaca Morelos. México. 
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Descripción: El Centro Universitario Aztlán nace en el año 2003 como producto de dos 

elementos importantes: Primero el sueño de sus fundadores quienes anhelaban 

desarrollar una institución educativa que cubriera las necesidades de fusionar en sus 

alumnos la experiencia de formar parte de la vida productiva del Estado de Morelos 

teniendo un trabajo y combinarlo con los estudios para obtener un grado académico de 

licenciatura pero sin desmerecer los altos estándares de calidad. Y el segundo, tener un 

contacto personal con la experiencia de las Universidades Españolas, de tal forma que 

su calidad educativa y experiencia se trasladara de manera íntegra a las aulas de Aztlán 

en beneficio de nuestros estudiantes (Centro Universitario Aztlán, 2014). 

Productos y Servicios: Universidad Aztlán cuenta con tres diplomados, seis licenciaturas 

y tres maestrías, todos con reconocimiento oficial de la Secretaría de Educación Pública, 

aunque sus cursos no son totalmente en línea, su modelo pedagógico hace de sus 

productos un éxito, debido a la simpleza de sus contenidos temáticos y al bajo precio de 

sus servicios. Cuenta con tres planteles, asesorías continúas los viernes y sábados. 

Ocupan la plataforma Moodle para impartir sus cursos de manera sencilla.  

Sus requisitos de Ingreso son: 

Licenciatura 

a) Acta de nacimiento actualizada (original y 2 copias) 

b) Certificado de Preparatoria (original y 3 copias) 

c) CURP (original de internet y 3 copias) 

d) IFE (Presentar original y 3 copias) 
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Maestrías 

a) Curriculum vitae 

b) Acta de nacimiento original y dos copias 

c) Certificado total de estudios de Licenciatura y dos copias 

d) 4 fotografías tamaño infantil de frente blanco y negro 

e) 2 copias del título profesional 

f) 2 copias de la cédula profesional 

Su modelo pedagógico está basado en clases presenciales, pero su costo es lo que hace 

accesible, no es necesario asistir a clases presenciales por lo que hace que el modelo de 

negocios sea viable, no es una universidad con prestigio pero está dirigido para un nivel 

económico de recursos limitados. Ocupa la plataforma Moodle y sus precios son de 

$3,200.00 en promedio. 

 CLIENTES Y SERVICIO 

CLIENTES 

El aspirante a la modalidad no escolarizada para un plan de estudios, puede tener 

diversas razones o causas para elegir esta modalidad educativa, es necesario poseer 

algunas características para que los objetivos del proceso enseñanza-aprendizaje se 

cumplan satisfactoriamente; asimismo debe reunir algunos requisitos de ingreso. 

 Requisitos: 

o Acta de nacimiento. 

o Certificado de estudios de nivel medio superior. 
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o Revalidación o equivalencias en su caso. 

o Participación en curso de inducción. 

o Más los solicitados por la SEP 

 Causas y razones: 

o Dificultad para asistir a la modalidad escolarizada por situación laboral. 

o Falta de tiempo por actividades personales o profesionales. 

o Necesidad de completar estudios afines a la carrera. 

o Continuación  o conclusión de la carrera o créditos. 

o Interés por la modalidad de autoaprendizaje. 

 Características necesarias: 

o Tener la convicción del estudio de una carrera profesional.  

o Ser autodidacta. 

o Tener orden y disciplina. 

o Saber organizar tiempos y espacios de autoestudio. 

o Saber establecer objetivos y metas. 

 

SERVICIO 

La Universidad Internacional organiza los planes de estudios para proporcionar un 

servicio educativo con herramientas tecnológicas que sustituyan de manera eficiente las 

actividades de un curso presencial, con recursos (aula virtual, asesor en línea, fuentes 

de información confiables, actividades de investigación, proyectos, etc.) que promuevan 
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un aprendizaje significativo en los estudiantes, venciendo la barrera de espacio/tiempo 

que un curso presencial limita. 

Todo lo anterior está organizado bajo un esquema estructural que estandariza el modelo 

pedagógico, con ayuda de la documentación especifica (Syllabus, Planeación y 

Bibliografía), así como de la plataforma Moodle que es el medio de comunicación y 

administración del aprendizaje, con el fin de que el estudiante desarrolle y potencialice 

sus capacidades con apoyo de las TIC’s. 

 INVESTIGACIÓN DE MERCADO 

En la Investigación de Mercado se procederá a realizar bajo la fuente de consulta de 

Universidad Internacional, toda vez que dicha información es de dominio privado se 

asentarán únicamente las conclusiones de dicho estudio: 

“…La creciente demanda de cursos en modalidad no presencial, impacta de manera 

directa a las instituciones que buscan en las tecnologías y las telecomunicaciones la 

respuesta para ingresar a un mercado no explorado, así mismo bajo la investigación 

anteriormente realizada y con los datos sustentables de cubrir una necesidad, logrando 

visualizar un nicho de mercado externo e interno se concluye que: 

Existe la demanda de programas y planes de estudio por parte de la sociedad en 

modalidad no presencial. 

Existe la aceptación por parte de las autoridades gubernamentales competentes en el 

estado y la federación para permitir y validar oficialmente este modelo educativo. 
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Existe la viabilidad de implantar un proyecto de Educación a distancia bajo el esquema 

virtual (vía internet) para la Universidad Internacional…” (Metrica 3, 2010) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 3.3 Detalles de estudio de mercado cursos virtuales. 

Fuente: Métrica 3, 2010 

 

El gráfico 3.3 Menciona las bondades que los entrevistados dieron acerca del servicio de 

los cursos en línea que han recibido en otras instituciones, este material contiene varios 

datos que son importantes para desarrollar un plan de negocios a corto plazo. 

 

 RIESGOS Y OPORTUNIDADES DE MERCADO 

Como ya se trató anteriormente los negocios tienen ciertos aspectos importantes a 

considerar dentro del mercado de consumidores en el cual se tienen factores internos y 

externos que se deben analizar para prever riesgos considerables para la organización 

en el futuro. 
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Se presenta el listado de la herramienta FODA del presente proyecto: 

Fortalezas: 

1. Demanda por parte de profesores para cursos on-line para el mercado interno 

(comunidad UNINTER) 

2. Oferta de La Especialidad de Administración de las Tecnologías en Línea (EATL) 

3. Posicionamiento de Marca UNINTER en el mercado 

4. Capacidad de Promoción Nacional e Internacional 

5. Ofrecimiento de BECAS de estudio 

6. Ofrecimiento de productos académicos a distintos niveles 

7. Plataforma de Uninter Virtual en Open Source y Outsourcing 

8. Servicio Hosting externo 

9. Investigación de TICS para la educación 

10. Videos Tutoriales para Usuarios 

11. Capacitación en Educación a Distancia para la comunidad UNINTER 

12. Avisos de noticias relevantes y actualización de la imagen de uninter virtual a la 

comunidad UNINTER 

13. Personal capacitada en el área y organizada 

14. Miembros de Asociación Mexicana de Educación Continua y a Distancia  (AMECYD) 

15. Estructura para oferta clasificada según necesidades de los cursos (Apoyo, Híbridos 

y En línea) 

16. Proceso de Cursos Virtuales en el sistema de calidad interno 
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Oportunidades: 

1. Renta de Plataforma a externos para cursos o capacitaciones  

2. Consultoría externa para la SEEM en Educación a Distancia 

3. Creciente demanda de oferta on-line 

4. Creación  de nuevos programas en línea (Diplomados, Especialidades, Licenciaturas, 

Maestrías, Bachillerato, Secundaria) 

5. Crear una Certificación avalada por la SEEM para todos los usuarios de UninterVirtual 

6. Cursos de uso de Moodle para externos 

7. AMECYD y sus promociones hacia todos los miembros y sus usuarios 

8. Video conferencias 

9. Creación de Canal Streaming 

10. Obtención de Servidores dedicados 

11. Obtención de Equipos para transmisión de video y audio en tiempo real 

12. Actualización de Equipos de cómputo 

13. Creación de aplicaciones didácticas para el aprendizaje en línea 

Debilidades: 

1. Respuesta lenta a la demanda del mercado 

2. Falta de interés de los alumnos internos con cursos en línea  

3. Falta de experiencia en la captación de alumnos con interés en cursos en línea  

4. Poco personal para la administración y el soporte técnico 

5. Oficina Insuficiente para albergar a todo el personal necesario 

6. Falta de asesores para alumnos en cursos on-line 
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7. Asignación de profesores poco especializados en Educación a Distancia 

8. Poco compromiso de las demás áreas al servicio de Uniter Virtual 

9. Mobiliario poco adecuado para realizar labores 

10. Material en estado básico de los cursos en línea 

11. Uso carente de tecnologías educativas por parte de los asesores (profesores) 

12. Desconocimiento del uso y las bondades de UninterVirtual 

13. Carente presencia en el mercado en línea 

14. Limitada sinergia entre Educación continua y Educación a Distancia 

Amenazas: 

1. Oferta académica de Educación a Distancia creciente en otras instituciones 

2. Calidad en el material didáctico y actividades de los cursos en otras instituciones  

3. Ataque de Hackers a servidores 

4. Limitación de RVOEs estatales 

5. Cambio de Gobierno estatal y federal 

6. Inseguridad en los productos on-line 

Las principales ventajas competitivas serán entre otros, la experiencia de 33 años como 

Instituto educativo, la innovación bajo un modelo educativo sólido y de calidad, equipos 

y sistemas de vanguardia, ser una universidad reconocida y con prestigio nacional e 

internacional contar con la certificación FIMPES e ISO 9000:2008. 
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FIJACIÓN DEL PRECIO  

El precio que se ofrecerá a los clientes es de $4,700.00 por mes y por reinscripción. El 

precio se estableció en base de la colegiatura promedio para todos los servicios de la 

universidad y del estudio financiero realizado. 

 PUBLICIDAD 

Se considera ocupar los mismos canales de promoción nacional e internacional que 

ocupa la universidad, Radio, Televisión, Propaganda en revistas y diarios de circulación 

nacional, promoción viral en medios sociales, así como a través de los socios estratégicos 

en cada región del país. 

Esto como forma parte de la actividad de la Dirección de asuntos estudiantiles y 

admisiones, no genera algún costo extra tan grave para la universidad que cuenta con 

estos medios en cuanto se requieran. 

Entre las actividades más utilizadas son las visitas a escuelas públicas y a las ferias 

nacionales, estatales, regionales y locales de promoción de estudios, en la cuales se les 

informa de los productos y servicios de la Universidad Internacional. 
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PLAN DE SERVICIO 

CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO 

La Universidad Internacional es una institución educativa de carácter privado que ofrece 

estudios de secundaria, bachillerato, licenciatura, posgrado y extensión académica. 

Así mismo, implementa una educación de calidad sin la rigidez en tiempos, lugares y 

modos de aprender de los actuales sistemas; a partir de las necesidades de los 

estudiantes; con especial énfasis en el trabajo colaborativo y en red. 

Entre los servicios y productos que ofertarán se enlistan los siguientes: 

a. 3 Licenciaturas en línea 

b. 2 Especialidades en línea 

c. 2 Diplomados en línea 

d. 3 Talleres de capacitación 

e. Apertura de cursos en modalidad de apoyo e híbrida 

f. Soporte técnico y de asesoría académica 

g. Seguimiento de alumnos 

h. Planes y programas de estudio con validez oficial, actualizados y con diseño en 

línea 

i. Herramientas tecnológicas de vanguardia 

j. Certificación FIMPES e ISO9000:2008 

k. Productos de primera calidad 

l. Modelo educativo único 

m. Asesoría vía plataforma, electrónica o telefónica 



 

48 
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n. Bibliotecas Virtuales 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO DEL SERVICIO 

Un negocio que proporciona un buen servicio tiene entre sus actividades primordiales 

documentar sus procesos a fin de que éstos sirvan como una guía para los encargados 

de hacer llegar ese servicio al cliente. 

Una documentación de proceso puede definirse en varios conceptos, entre ellos el 

diagrama de flujo que sirve para dar a conocer, mediante gráficos, el proceso de una 

actividad que en la siguiente ilustración se enfoca al servicio y venta al cliente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 3.4. Diagrama del macro proceso. 

Fuente: Sistema de gestión  de la calidad; Universidad Internacional 2013 
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El gráfico 3.4 Diagrama del macro proceso, describe de manera general, el sistema de 

gestión de calidad de la Universidad Internacional, mismo que permite la adhesión de la 

unidad de negocios propuesta en este estudio, dentro de lo que es el proceso de 

enseñanza aprendizaje considerando que los demás procesos están definido y 

necesitarían cambios parciales para operar la nueva unidad de negocios. 

INSUMOS Y PROVEEDORES 

CURSOS MODALIDAD VIRTUAL 

Los cursos en línea tienen la especificación y sello UNINTER, por lo que bajo derechos 

de autor no pueden replicarse de la misma manera, el trabajo de la creación de los 

documentos de un curso en línea se elabora por el profesorado capacitado con 

experiencia docente, didáctica, herramientas virtuales y del área de conocimiento 

requerido, existe un costo que se paga a los profesores por ceder los derechos de autoría. 

PLATAFORMA MOODLE 

Moodle es una plataforma de aprendizaje diseñada para proporcionarles a educadores, 

administradores y estudiantes un sistema integrado único, robusto y seguro para crear 

ambientes de aprendizaje personalizados (Moodle HQ, 2015). Es un open sourse por lo 

que no genera gasto por pago de licencia, es modificable y programable a las 

necesidades requeridas. Su mantenimiento es rápido y seguro, sus actualizaciones son 

cada vez más estables permitiendo mayor integridad en los datos. 
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SERVIDORES DE HOSTING 

En la actualidad existen servidores de buen valor agregado a precios muy baratos, 

haciendo posible que el servicio proporcionado sea por encima de lo esperado, el costo 

por el servicio de la empresa BlueHost radicada en Estados Unidos anual. Las 

características es de soporte de PHP versión 5.4, MySQL versión 5.5, soporte de 

aplicaciones en HTML y Flash. 

CAPACIDAD INSTALADA 

Se cuenta con un espacio de oficina en el edificio 11 en la actual dirección de Educación 

a Distancia, donde se administra toda la unidad de negocios, es importante que se tenga 

el espacio físico para los profesores, cada directivo y profesor, deberá contar con un 

escritorio y un equipo de cómputo. De acuerdo a lo descrito en este estudio UninterVirtual 

puede tener una productividad mayor a una matrícula de 500 alumnos en un periodo 

escolar, con los mínimos requerimientos y a toda su capacidad.  

EQUIPO  

EQUIPOS DE CÓMPUTO Y ACCESORIOS 

Para llevar a cabo la impartición de cursos es necesario contar con equipo de cómputo, 

servicio de internet y equipo hardware multimedia, cómo es importante que todos los 

directivos y profesores realicen actividades administrativas y operativas cada directivo 

debe contar con un equipo personalizado, así mismo debe contarse con un área 

específica donde los profesores estén libre de ruido y cuente con las instalaciones 

correctas para realizar su labor docente en línea. El equipo requerido es el siguiente: 
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PC de escritorio 

 Procesador Pentium i7 a 3Ghz 

 Memoria Ram de 12 GB 

 Disco duro de 1TB 

 Monitor LCD de 21” 

 No break 

 Diadema con audífonos y micrófono de alta definición 

 Cámara web para videoconferencia HD 

 Servicio de Internet únicamente para el área de Educación Continua y a 

Distancia 

 Servicio de Internet únicamente para los profesores de Educación Continua 

y a Distancia 

 Software, Windows 8.1 o 10, office 365, CS5. 

 

Para el servicio y productos que se requiere cubrir, se necesita contar con el equipo 

detallado con anterioridad que actualmente es el que cuenta con las características 

suficientes para cubrir las necesidades y que por sus costos representan una factible 

inversión. 

Para fines prácticos en el estudio no se detallará de manera técnica ni analítica cada una 

de las piezas a utilizar, mas sólo se comentarán para fines de representatividad y 

justificación. 
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CONSTITUCIÓN LEGAL DE LA EMPRESA 

La constitución legal para trabajar con el negocio es el de régimen fiscal de personas 

morales, en donde el empresario tendrá control total de la misma. 

La justificación del presente régimen es la facilidad en la elaboración de la contabilidad y 

la administración general del negocio, la cual consta de un proceso específico que ya se 

realiza, debido a que la Universidad Internacional está debidamente establecida como 

institución educativa ante las autoridades gubernamentales facilitará la administración 

contable por parte del empresario, declarando los impuestos necesarios tanto provisional 

como anual y sin mayores responsabilidades mercantiles o fiscales para el empresario y 

su negocio. 
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PLAN FINANCIERO 

Para efectos de comprensión se agregan las tablas de manera cronológica: 
 

Costos Fijos Cuatrimestral Mensual  

Servicio de Internet $   10,000.00 $    2,500.00  

Luz $   10,000.00 $    2,500.00  

Hosting $        700.00 $       175.00  

Papelería $     8,000.00 $    2,000.00  

 $   28,700.00 $    7,175.00  

    
    

Gastos Iniciales  Cantidad   Unitario   Total  

Cursos 42  $    1,500.00   $   63,000.00  

Mobiliario 8  $    1,500.00   $   12,000.00  

Equipo de Cómputo 8  $  10,000.00   $   80,000.00  

No break 8  $    1,000.00   $      8,000.00  

    $ 163,000.00  

 
Gráfico 3.5. Costos Fijos y Gastos Iniciales 

Fuente: Elaboración Propia, 2013 

El Gráfico 3.5 Costos Fijos y Gastos Iniciales muestra la cantidad de inversión inicial única 

en recursos materiales cuyo valor es una inversión puesto que se estará utilizando para 

el desarrollo de las actividades. Así mismo se señala el costo fijo de manera mensual y 

por periodo de cuatrimestral. 

 
 

Gráfico 3.6. Estado de resultados proforma 

Fuente: Elaboración Propia, 2013 

El Gráfico 3.6 Estado de resultado proforma muestra la viabilidad y el resultado de la 

inversión, incluyendo la ganancia acumulada en el estado óptimo. Es decir desde el 

Estado de resultados proforma por ciclos escolares 2014-1 2014-2 2014-3 2015-1 2015-2 2015-3 2016-1 2016-2 2016-3 Conclusión

Unidades de venta por periodo

Cantidad de alumnos inscritos o reinscritos 30 30 30 60 60 60 90 90 90 540

Ventas

Ventas cuatrimestrales 564,000.00$ 564,000.00$ 564,000.00$ 1,128,000.00$ 1,128,000.00$ 1,128,000.00$ 1,692,000.00$ 1,692,000.00$ 1,692,000.00$ 10,152,000.00$       

Costo de Ventas 187,700.00$ 124,700.00$ 124,700.00$ 220,700.00$     220,700.00$     220,700.00$     316,700.00$     316,700.00$     316,700.00$     2,049,300.00$          

Cursos 63,000.00$    -$                -$                -$                    -$                    -$                    -$                    -$                    -$                    63,000.00$                

Sueldos Profesores 96,000.00$    96,000.00$    96,000.00$    192,000.00$     192,000.00$     192,000.00$     288,000.00$     288,000.00$     288,000.00$     1,728,000.00$          

Costos fijos 28,700.00$    28,700.00$    28,700.00$    28,700.00$       28,700.00$       28,700.00$       28,700.00$       28,700.00$       28,700.00$       258,300.00$             

Utilidad Bruta 376,300.00$ 439,300.00$ 439,300.00$ 907,300.00$     907,300.00$     907,300.00$     1,375,300.00$ 1,375,300.00$ 1,375,300.00$ 8,102,700.00$          

Gastos Administrativos 316,000.00$ 216,000.00$ 216,000.00$ 253,500.00$     216,000.00$     216,000.00$     253,500.00$     216,000.00$     216,000.00$     2,119,000.00$          

Sueldos Directivos 216,000.00$ 216,000.00$ 216,000.00$ 216,000.00$     216,000.00$     216,000.00$     216,000.00$     216,000.00$     216,000.00$     1,944,000.00$          

Moviliario 100,000.00$ -$                -$                37,500.00$       -$                    -$                    37,500.00$       -$                    -$                    175,000.00$             

Utilidad Neta 60,300.00$    223,300.00$ 223,300.00$ 653,800.00$     691,300.00$     691,300.00$     1,121,800.00$ 1,159,300.00$ 1,159,300.00$ 5,983,700.00$          
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primer cuatrimestre mientras se mantenga un total promedio de 30 alumnos será  factible 

puesto que no se vuelve a invertir en costos. 

 

 
 

Gráfico 3.7. Pronóstico de ventas mensuales y cuatrimestrales 

Fuente: Elaboración Propia, 2013 

El Gráfico 3.7 Pronóstico de ventas mensuales y cuatrimestrales proyecta los resultados 

económicos que se obtienen si el mínimo óptimo de 30 alumnos por cuatrimestre se 

mantiene. El motivo de hacerlo así permite tener datos limpios descubrir las 

oportunidades que existan dentro del desarrollo del proceso. 

 

 
 

Gráfico 3.8. Punto de equilibrio por ciclo escolar 

Fuente: Elaboración Propia, 2013 

El Gráfico 3.8 Punto de equilibrio por ciclo escolar, permite definir, que, para lograr tener 

la utilidad proyectada, es necesario tener el punto de equilibro de 30 alumnos, puesto que 
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se utilizó este dato  como el máximo de cupo en un grupo de cursos en línea. Pero no 

necesariamente este número de alumnos debe estar en un solo grupo. 

 

 

Gráfico 3.9. Flujo de efectivo anual 2014-1 a 2016-3 

Fuente: Elaboración Propia, 2013 

El Gráfico 3.9 Flujo de efectivo anualizado, nos permite verificar los ingresos y egresos, 

así como definir el tipo de actividad de dónde se obtiene el recurso. 

 
 

Gráfico 3.10. Ingresos y egresos por ciclo escolar 

Fuente: Elaboración Propia, 2013 

El Gráfico 3.10 Ingresos y egresos por ciclo escolar nos permite visualizar cuales son los 

resultados por cuatrimestre y así poder verificar datos que desde un inicio y manteniendo 

el promedio mínimo de alumnos se puede iniciar con una ganancia. 

Flujo de Efectivo Anual Ciclo 2014-1,2014-2, 2014-3 Año 2015-1, 2015-2, 2015-3 Año 2016-1, 2016-2, 2016-3 Tipo de Actvidad

Saldo Inical 506,900.00$                           2,543,300.00$                       

ENTRADAS

-$                                         -$                                         

Ventas Anuales 1,692,000.00$                      3,384,000.00$                       5,076,000.00$                       Operación

Total de Entradas Anuales 1,692,000.00$                      3,384,000.00$                       5,076,000.00$                       

SALIDAS

Cursos 63,000.00$                            Operación

Costos Fijos 86,100.00$                            86,100.00$                             86,100.00$                             Operación

Sueldos Directivos 648,000.00$                          648,000.00$                           648,000.00$                           Operación

Gastos Publicidad -$                                        

Sueldo Profesores 288,000.00$                          576,000.00$                           864,000.00$                           Operación

Moviliario 100,000.00$                          37,500.00$                             37,500.00$                             Inversión

TOTAL SALIDAS ANUALES 1,185,100.00$                      1,347,600.00$                       1,635,600.00$                       

SALDO NETO DEL PERIODO 506,900.00$                          2,036,400.00$                       3,440,400.00$                       

SALDO ACUMULADO DEL PERIODO 506,900.00$                          2,543,300.00$                       5,983,700.00$                       

Cuatrimestre Ingresos Egresos

2014-1 564,000.00$    503,700.00$ 

2014-2 564,000.00$    340,700.00$ 

2014-3 564,000.00$    340,700.00$ 

2015-1 1,128,000.00$ 474,200.00$ 

2015-2 1,128,000.00$ 436,700.00$ 

2015-3 1,128,000.00$ 436,700.00$ 

2016-1 1,692,000.00$ 570,200.00$ 

2016-2 1,692,000.00$ 532,700.00$ 

2016-3 1,692,000.00$ 532,700.00$ 

Ingresos y Egresos
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Gráfico 3.11. Gráfica de comportamiento Ingresos y egresos por ciclo escolar 

Fuente: Elaboración Propia, 2013 

El Gráfico 3.11 Gráfica de comportamiento ingresos y egresos por ciclo escolar nos indica 

de manera visual la diferencia y por tanto la viabilidad puesto que el crecimiento será 

continuo reflejando una gran oportunidad de desarrollarse la unidad de negocios con los 

datos de este estudio. 

 
Gráfico 3.12. Razones financieras 

Fuente: Elaboración Propia, 2013 

 El gráfico 3.12 Razones financieras indican en porcentajes el total del costo de 

ventas y el gasto de operaciones con un total del 49% del ingreso por el desarrollo 

de los proceso de la Universidad Virtual, cuya utilidad generada es del 51%, 

haciendo factible el proyecto, manteniendo 30 alumnos como mínimo.  
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Razones financieras

Estado de resultados al finalizar el ciclo 2016-3

Ventas 10,152,000.00$ 

Costo de Ventas 2,049,300.00$   20%

Utilidad Bruta 8,102,700.00$   

Gastos de venta

Gastos de Administracion 2,119,000.00$   

Total de Gastos de Operación 2,119,000.00$   21%

Utilidad neta del Ejercicio 5,983,700.00$   59%

TOTAL 100%
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CAPÍTULO IV RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

 

RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

Se estructuraron bajo las sugerencias y peticiones hechas por la alta dirección de 

UNINTER en cada uno de los apartados del presente estudio de manera satisfactoria, 

que será la guía principal para que la Universidad pueda establecer la unidad de negocios 

como fue planeado. 

Se concluye la planeación del rubro de organización y sus conjuntos, es viable la 

definición de los conceptos que integran los elementos administrativos desarrollados en 

este plan para su aplicación práctica dentro del negocio, además de la incorporación de 

empleados bajo pagos de honorarios para disminuir este costo fijo, que es el mayor en el 

negocio y el cual es legal de aplicar a todos los colaboradores ya que se trabajará con 

régimen de personas morales que compete e incurre en responsabilidades adicionales 

con los empleados. 

Se desarrolló el plan de servicio determinando la viabilidad del proyecto presentado con 

el que se podrá dar un buen servicio y atender un mercado que no ha sido satisfecho en 

sus requerimientos.  

Se concluyó completamente el plan de mercadotecnia en donde se obtuvo la información 

necesaria a través de una empresa especialista arrojando resultados de análisis para dar 

un servicio y anticiparse a las amenazas que podría tener el proyecto, así como la 

determinación de los ingresos en base a la misma. 
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Se completó el plan financiero y se determinó que es viable la propuesta de inversión, 

considerando los conceptos VPN, TIR y PRC desarrollados, los cuales fueron positivos y 

considerables de tal forma que el conjunto del presente estudio puede ser aceptado y 

tomado como base para la solicitud de la cantidad de inversión que la Universidad 

Internacional planea utilizar. 

 EVALUACIÓN DE RENTABILIDAD.  

Teniendo en consideración que el promedio de ganancia aceptable es del 15%, la 

investigación proyecta una ganancia aceptable del 58.94%, lo que nos da como gran 

viabilidad del negocio, es importante resaltar que gran parte de los egresos están 

destinados a los trabajadores, los costos y gastos son mínimos, por lo que buscar agregar 

más alumnos es benéfico para la Universidad siempre y cuando se mantenga la calidad 

del servicio. Por tanto es Rentable. La utilidad neta por cada peso invertido es de .59 cts. 
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CAPÍTULO V RECOMENDACIONES 

 

RECOMENDACIONES 

El presente estudio  está desarrollado en base a una planeación del negocio a mediano 

y largo plazo, el desarrollo del mismo está efectuado en datos actuales por lo que es 

prudente que se tomen en consideración los siguientes aspectos: 

 La cotización de equipo es viable para cubrir únicamente el mercado simulado y 

varía a partir de las necesidades a cubrir. 

 La planeación de la unidad de negocios está hecha para establecerla en la 

ubicación señalada, donde las instalaciones son perfectas para el equipo sin 

necesidad de modificaciones. 

 Se recomienda a la universidad internacional hacerse cargo de los procesos de 

admisiones, servicios escolares, contabilidad, asuntos estudiantiles, donde la 

universidad misma podrá hacer las auditorias correspondientes e inversiones 

adicionales necesarias. 

 La universidad Internacional, cuenta con gente capacitada en el proyecto para 

establecer la unidad de negocios por cuenta propia sin ayuda profesional o 

externos ya que conoce el giro y el plan que se necesitará, esto ayudará a un 

ahorro considerable. 

 Se recomienda cuidar a la perfección la calidad de los productos en general, en 

especial la plataforma virtual, ya que es la imagen empresarial del proyecto. 
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Por último cabe señalar la valiosa atención que se le debe procurar al cliente, que es el 

factor más importante en el éxito de las empresas y negocios. Se debe contar con 

personal que guste de la atención al cliente. 
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