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GLOSARIO 

Academia: Establecimiento docente o a aquellas sociedades que pueden ser 

científicas, literarias, artísticas y que tienen por objetivo el fomento, desarrollo y el 

aprendizaje de alguna actividad cultural o científica. 

Blog: Publicación en línea que realiza una persona la cual está al pendiente de 

actualizar muy frecuentemente la información y por lo general muestra  contenido 

(anuncios y comentarios) en orden cronológico de un tema en específico. 

Chat: Comunicación en tiempo real que se realiza entre varios usuarios cuyas 

computadoras están conectadas a una red. 

Costos fijos.  Son los costos que permanecen constantes en su magnitud, dentro 

de un periodo determinado, independientemente de los cambios registrados en el 

volumen de operaciones.  

Costos variables. Aquellos cuya magnitud cambia en razón directa del volumen de 

operaciones realizadas. 

Educación a distancia: Sistema tecnológico de comunicación bidireccional, que 

puede ser masivo y que sustituye la interacción personal en el aula de profesor y 

alumno por medio del uso de las tecnologías de la información y la comunicación 

con lo cual los estudiantes no requieren asistir físicamente. 

Empresa: Unidad básica de producción encargada de realizar actividades 

económicas que permitan satisfacer necesidades humanas. 

Estado de resultados. Documento financiero que muestra detallada y 

ordenadamente la forma en que se ha obtenido la utilidad o pérdida de un período 

determinado.  

Estrategia de mercadotecnia. Lógica de mercadotecnia, mediante la cual el 

negocio espera lograr sus objetivos de ventas. 
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Foro: Espacio en línea disponible para que se discuta o se comparta información  

ideas, filosofías y hasta productos entre varias personas. 

Inversión. Asignación de fondos. Entradas económicas que se obtienen por el 

intercambio entre un servicio o producto ofrecido y la paga monetaria 

correspondiente. 

Medio superior: Nivel escolar que comienza al término de la educación secundaria.  

Modelo educativo: Recopilación de distintas teorías y enfoques pedagógicos, que 

orientan a los docentes en la elaboración de los programas de estudios y en la 

sistematización del proceso de enseñanza y aprendizaje. 

Multimedia: Se refiere a aquello que utiliza varios medios de manera simultánea 

en la transmisión de una información la cual puede incluir fotografías, vídeos, 

sonidos y texto. 

Online: Palabra inglesa que significa “en línea”. El concepto se utiliza en el ámbito 

de la informática para nombrar a algo que está conectado o a alguien que está 

haciendo uso de una red. 

Plan financiero: Instrumento de planificación y gestión financiera, que tiene como 

base las operaciones efectivas de las entidades cuyo efecto cambiario, monetario 

y fiscal sea de tal magnitud que amerite incluirlas en el Plan. 

Plataforma virtual: Se refieren a la tecnología utilizada para la creación y desarrollo 

de cursos o módulos didácticos en la Web. 

Punto de equilibrio. Técnica analítica para estudiar las relaciones existentes entre 

el costo fijo, el costo variable y la utilidad. Representa el volumen de ventas, al 

cual los costos totales son iguales a los ingresos.  

Ranking: Lista o relación ordenada de cosas o personas con arreglo a un criterio 

determinado, generando una lista de posiciones. 
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Recursos. Insumos básicos que una empresa utiliza para desarrollarse. 

Segmentación del mercado. División del mercado en grupos distintivos de 

compradores que pueden requerir productos o mezcla de mercadotecnia, 

separados. 

Tasa interna de retorno (TIR). Tasa de descuento, que iguala el valor presente de 

los flujos futuros con el desembolso para la inversión.  

Tecnología: Aplicación de un conjunto de conocimientos y habilidades con el 

objetivo de conseguir una solución que permita al ser humano resolver un 

problema determinado o  satisfacer una necesidad en un ámbito concreto. 

Utilidad. Ingresos que quedan después que una empresa paga sus costos y 

gastos necesarios para su operación. 

Valor presente neto. Valor presente de las utilidades futuras, descontando el costo 

apropiado de capital, menos el costo de la inversión.  

Ventaja competitiva: Atributos y recursos que le permiten a una organización 

obtener un desarrollo superior al de otras de la misma rama. 
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RELACIÓN DE SIGLAS Y ABREVIATURAS 

CIVED. Civic Education Study 

CONAMAT. Consejo Nacional de Matemáticas. 

CONAPO. Consejo Nacional de Población. 

CRM. Customer Relationship Management. 

FMI. Fondo Monetario Internacional. 

FODA. Análisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas 

IEA. The International Association for the Evaluation of Educational Achievement. 

INEE. Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. 

INEGI. Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática. 

IPN. Instituto Politécnico Nacional. 

LLECE. Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la Educación, 

MIPyME. Micros, Pequeñas y Medianas Empresas. 

OCDE. Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. 

PISA. Program for International Student Assessment 

SEM. Search Engine Marketing. 

SEO. Search Engine Optimization. 

SEP. Secretaria de Educación Pública. 

SHCP. Secretaria de Hacienda y Crédito Público 

SIEM. Sistema de Información Empresarial Mexicano. 

TIC. Tecnologías de la información y la comunicación. 
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TIMSS. Trends in International Mathematics and Science Study. 

TIR. Tasa Interna de Retorno 

UAMEX. Universidad Autónoma del Estado de México. 

UnADM. Universidad Abierta y a Distancia de México. 

UNAM. Universidad Autónoma de México. 

UNESCO. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. 

UNIR. Universidad en Internet de México. 

VPN. Valor Presente Neto. 
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RESUMEN 

El objetivo de la investigación fue determinar las etapas que debe contener 

un plan de negocios para crear una academia de matemáticas en línea de nivel 

medio superior ubicada en el Estado de México perteneciente al sector MIPyME. 

Para ello se revisaron tres modelos de planes de negocios con enfoques de 

emprendedor, negocios en línea y empresas pertenecientes al sector MIPyME. De 

aquí se derivó que la propuesta del plan de negocios debe contar con: descripción 

el negocio, análisis del mercado, forma de operar y plan financiero para su 

desarrollo. 

La recolección de información se centró en la prueba PISA (Program for 

International Student Assessment) con la cual se pudo obtener el panorama de la 

educación en México a nivel medio superior en el área de matemáticas en 

contraste con la educación a nivel internacional. 

El proyecto de crear una academia de matemáticas en línea de nivel medio 

superior en el Estado de México ocasionará utilidades a partir del primer año y no 

habrá pérdidas desde el inicio del proyecto, recuperando la inversión en 3 años 5 

meses. 
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ABSTRACT 

The aim of the research was to determine the steps that must contain a 

business plan to create an online math academy senior high located in the State of 

Mexico belonging to the SME sector. To do three models of business plans with 

entrepreneurial approaches, online businesses and companies belonging to the 

SME sector were reviewed. Hence the proposal was derived from the business 

plan should have: business description, market analysis, way of operating and 

financial plan for its development. 

Information gathering focused on the PISA (Program for International 

Student Assessment) with which it could obtain the landscape of education in 

Mexico at the upper secondary level in the area of mathematics education as 

opposed to internationally. 

The project to create an academy of mathematics at high school level line in 

the State of Mexico will cause earnings from the first year and no losses since the 

start of the project, recouping investment in 3 years 5 months.  
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INTRODUCCIÓN 

El surgimiento de las Tecnologías de la información y la comunicación han 

generado cambios en diversos sectores y sin lugar a dudas han cambiado la forma 

de realizar procesos de diversas áreas, la educación ha sido uno de esos 

sectores. A través de los años han llegado a una apremiante combinación, tanto 

ha sido el éxito de esta mezcla que diversas organizaciones luchan día con día 

para lograr tecnologías innovadoras, ideas progresistas y la evaluación correcta de 

la eficacia de dichas herramientas para postularse como las favoritas en temas 

académicos, económicos, sociales y gubernamentales. Entre esta carrera al 

avance educativo tecnológico México se encuentra pasivo y aletargado, pero 

respaldado y sostenido por algunos entes académicos que ponen el ejemplo y 

tratan de sostenerse en la era de la educación a distancia. 

Involucrarse en este medio con la creación de una academia de 

matemáticas en línea a nivel medio superior es de amplios beneficios, pero el 

hecho de comenzar como una pequeña empresa conlleva las dificultades del 

sector MIPyME en México, por ejemplo las posibilidades de éxito son menores a la 

media mundial la cual es del 40 %. Por otra parte hoy día el sector MIPyME cuenta 

con una amplia gama de apoyos gubernamentales que facilitan la creación y 

fluidez del sector.  

Si se desea generar una fuente de apoyo a las exigencias educacionales a 

las que actualmente se enfrenta México, esta debe contar con una estructura 

sólida, organizada y muy bien administrada. Es por esta razón que el objetivo del 

trabajo de grado es elaborar un plan de negocios que cuente con los elementos 

correctos para crear una academia de matemáticas en línea a nivel medio superior 

ubicada en el Estado de México aprovechando las ventajas del sector MIPyME.y 

afrontando sus carencias. 

El trabajo de grado consta de cinco capítulos. El primer capítulo comprende 

cómo las tecnologías de la información y la comunicación han dado pie a la 

educación a distancia, además del panorama de México con respecto a ella. 

Asimismo la situación mexicana en aspectos a académicos de acuerdo a una de 
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las organizaciones más importantes de evaluación en el área, el Programa para la 

Evaluación Internacional de Alumnos PISA enfatizando el área de matemáticas a 

nivel medio superior. 

En el capítulo dos se puntualiza la estrategia de investigación que se utiliza 

para generar el plan de negocios y crear una academia de matemáticas en línea a 

nivel medio superior. Aquí se encuentra objetivo, planteamiento del problema, 

justificación entre otras. 

En cuanto al capítulo 3 se detallan generalidades, propiedades y 

definiciones de los dos temas fundamentales del proyecto: empresa y plan de 

negocios. 

Después se tiene el capítulo cuatro en el cual podemos encontrar la 

propuesta del plan de negocios para crear una academia de matemáticas en línea, 

la cual muestra aspectos como organización, servicios y análisis financiero. 

Resultante de la investigación se tiene el capítulo de conclusiones y 

recomendaciones donde se observan las experiencias e ideas principales. 

Finalmente el proyecto es de carácter no experimental, transaccional 

descriptivo.  
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En el capítulo se abarcará todo lo referente a la educación a distancia, 

como las tecnologías de la información y la comunicación ayudan a la evolución 

de la educación y los principales sistemas de evaluación que han surgido debido a 

dicho proceso. Además se da el panorama de México con respecto a la educación 

a distancia y su desempeño a nivel medio superior en el campo de las 

matemáticas bajo el régimen de uno de los sistemas más relevantes de la 

educación, la prueba PISA. También se describen y se hace mención a las 

academias de matemáticas en línea de mayor prestigio en México. 

1.1 Tecnologías de la información y la comunicación TIC 

Las TIC se desarrollan a partir de los avances científicos producidos en los 

ámbitos de la informática y las telecomunicaciones. Las TIC son el conjunto de 

tecnologías que permiten el acceso,  producción, tratamiento y comunicación de  

información presentada en diferentes códigos, por ejemplo: texto, imagen y 

sonido. El elemento más representativo de las nuevas tecnologías es sin duda la 

computadora  y más específicamente, Internet. El siglo XX ha estado marcado por 

una convergencia tecnológica hasta el momento independiente. Esta convergencia 

que experimenta la Electrónica, la Informática y las Telecomunicaciones, tiene su 

mayor exponente en el vertiginoso crecimiento alcanzado por Internet y como 

resultado conceptos nuevos como: Tecnologías de la información y la 

comunicación. 

1.2 Definición y características de las TIC 

Se puede definir las  TIC como un conjunto de aparatos, redes y servicios 

que se integran o se integrarán a la larga, en un sistema de información 

interconectado y complementario para el manejo y procesamiento de la 

información (Tello, 2009). 

Cabero realiza una recopilación de las características que diferentes 

autores especifican como representativas de las TIC, entre las cuales se tienen: 
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 Inmaterialidad: La información básicamente no es material. 

 Interactividad: Se consigue un intercambio de información entre 

usuarios. 

 Interconexión: Posibilidad de conexión entre tecnologías. 

 Instantaneidad: Comunicación y transmisión de la información, entre 

lugares alejados físicamente, de una forma rápida. 

 Mejor calidad de imagen y sonido 

 Digitalización: Su objetivo es que la información de distinto tipo 

(sonidos, texto, imágenes, animaciones, etc.) pueda ser transmitida 

por los mismos medios al estar  representada en un formato único 

universal. 

 Penetración en todos los sectores: económicos, culturales, 

educativos, industriales, etc. 

 Innovación: Permiten cambio en todos los ámbitos sociales. 

 Diversidad: Las tecnologías pueden ser numerosas. 

Debido al avance de las tecnologías llegando a las TIC se ha logrado pasar 

de la comunicación asíncrona que no es en tiempo real y se usan herramientas 

como correo electrónico, listas de distribución y foros de debate; a la comunicación 

síncrona que es en tiempo real gracias a las herramientas como chat y video 

conferencias. 

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación están presentes en 

nuestras vidas y la han transformado, la aparición de computadoras cada vez más 

potentes, ha permitido a la humanidad progresar muy rápidamente en la ciencia y 

la técnica desplegando nuestro arma más poderosa; la información y el 

conocimiento. Hoy en día es imposible encontrar una sola organización dedicada a 

investigar la ciencia y evolucionar la técnica que no disponga de los mejores y más 

sofisticados dispositivos de almacenamiento y procesado de información. 

La educación y las tecnologías siempre han ido de la mano, con el paso del 

tiempo se ha llegado a una simbiosis perfecta entre ambas generando así una 
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estrecha dependencia de la educación con respecto a las tecnologías a su 

disposición. Actualmente pensar en una clase sin proyector o cañón, el envío de 

tareas mediante correo electrónico o la consulta web entre muchas otras ventajas 

que las herramientas tecnológicas permiten es lo que ha dado origen a términos 

como educación a distancia.   

1.1 Definición de educación a distancia 

La Combinación de educación y tecnología para llegar a su audiencia a 

través de grandes distancias es el distintivo del aprendizaje a distancia. Esto se 

convierte en un medio estratégico para proporcionar entrenamiento, educación y 

nuevos canales de comunicación para negocios, instituciones educativas, 

gobierno, y otros públicos y agencias privadas. Con pronósticos de ser uno de los 

siete mayores desarrollos en el área de la educación en el futuro, la educación a 

distancia es crucial en nuestra situación geopolítica como un medio para difundir y 

asimilar la información en una base global. (Texas A&M University,2014). 

1.2 Evolución de la educación a distancia 

El ámbito educacional, siempre busca estrategias novedosas que se 

encuentren a la par del crecimiento demográfico de las poblaciones humanas con 

las que se ofrezca niveles de conocimiento mayor, generando factores humanos 

más competentes. 

Para lograr lo que hoy conocemos como educación a distancia y por ende 

la asesoría en línea la educación evolucionó a lo largo de la historia en lo que 

podemos describir como cinco etapas. 

Etapa 1: (Antes de 1800 D.C.) Los años anteriores a la educación por 

correspondencia, que supuso el desarrollo de actividades educativas claramente 

orientadas a cubrir determinadas carencias educativas fruto de los modelos 

pedagógicos del momento. 

 Etapa 2: (1833-1895 D.C.) El surgimiento del sistema de educación por 

correspondencia, que ya comenzó a utilizar el sistema postal para la distribución 
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de libros, periódicos, revistas, guías o cualquier otro material dirigido a ayudar a 

los alumnos en su aprendizaje.  

Etapa 3: (1900-1960 D.C.) La radio y televisión educativa que se denomina 

“periodo de la transmisión comunicacional unidireccional”. En esta fase, las 

emisiones de radio y televisión suponían un complemento de audio y video para 

los materiales impresos.  

Etapa 4: (1960-1990 D.C.) Comienzo de la fase de “transmisión 

comunicacional bi-direccional”, en la que, gracias a las posibilidades técnicas de 

los nuevos medios, se alcanzaba un mayor grado de interactividad entre 

profesores y alumnos en la modalidad de Educación a Distancia. 

 Etapa 5: (1990 a la fecha) Este último periodo abarca la utilización de 

satélites de comunicaciones, aprendizaje mediante computadora personal y 

enlaces con Internet; utilización de sistemas de banda ancha para la comunicación 

síncrona (acceso a información entre usuarios de la red de manera no simultánea, 

puede ser por texto, sonido, o videoconferencia, la cual incluye imagen y sonido) y 

asíncrona (acceso inmediato, en tiempo real de información u otros datos, por 

ejemplo la mensajería instantánea). 
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Imagen 1. Evolución de la educación a distancia. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de Historia de la educación a distancia, documento en línea 

http://www.slideshare.net/magaly1968/historia-de-la-educacin-a-distancia 

Situándonos en la última etapa desde los años 90 en donde las 

computadoras personales y el internet han encaminado la asesoría en línea, hoy 

se define la educación a distancia como una forma de enseñanza en la cual los 

estudiantes no requieren asistir físicamente al lugar de estudios. En este sistema 

de enseñanza, el alumno recibe el material de estudio (personalmente, por correo 

postal, correo electrónico u otras posibilidades que ofrece la tecnología) se 

caracteriza por la flexibilidad de sus horarios, pues el mismo estudiante organiza 

su tiempo de estudio, lo cual requiere cierto grado de autodisciplina. Otra 

característica de la educación a distancia es el uso de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación (TIC) para formar comunidades o redes de estudio 

donde los individuos pueden interactuar, para discutir sobre diversos temas y a la 

vez adquirir conocimientos. 
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La Tabla 1 muestra las principales ventajas y desventajas con las que 

cuenta la asesoría en línea. 

Tabla 1. Asesoría en línea, ventajas y desventajas 

VENTAJAS DESVENTAJAS 

Elimina las barreras geográficas, la población 

puede acceder a este tipo de educación 

independientemente de donde resida. 

Es accesible para personas adultas con 

estudios postergados. 

Flexibilidad en el horario, respetando la vida 

familiar, social y laboral. 

Reduce costos al evitar gastos de traslados o 

residencia en un lugar diferente. 

El alumno desarrolla una alta capacidad para 

autor regular su propio aprendizaje 

(responsabilidad, disciplina y compromiso) del 

estudiante empleando diversos instrumentos 

para evaluarlo respetando el ritmo de trabajo del 

alumno. 

Permite a los personas con capacidades 

diferentes tener acceso a cursar una carrera 

Tiene la misma validez los papeles se obtienen 

al término de la carrera que el que se cursa de 

manera escolarizada 

Generalmente el cambio a un sistema de 

educación a distancia exige al alumnado una 

adaptación de su tiempo de estudio para 

compaginar vida personal, laboral y académica. 

Al eliminarse la interacción social en presencia 

la comunicación se reduce a un solo canal y 

resulta menos profunda. 

La diversificación y ampliación de la oferta 

educativa de distintos cursos y niveles va en 

aumento aunque no se ha logrado cubrir al 100 

%. 

Ofrece limitado intercambio directo de 

experiencias que proporciona la relación 

profesor-alumno y alumno-alumno. 

Posibles retrasos en la retroalimentación 

(feedback) y rectificación de posibles errores. 

Fuente: Elaboración propia con datos de Educación a distancia 

http://www.repositoriodigital.ipn.mx/bitstream/handle/123456789/3160/A38.pdf?sequence=1  

Como se puede ver la tecnología ha sido un fenómeno que ha transformado 

la educación en sus puntos de enseñanza y aprendizaje, así como las 

herramientas y métodos de que estos se apoyan. La integración de los constantes 

avances tecnológicos en el ámbito educativo ha tenido una gran aceptación en los 

últimos 30 años, lo que permite desarrollar nuevas formas de educación. 

1.3 Panorama de la Educación a distancia en el mundo 

La historia de la educación a distancia en México ha sido una empresa 

hasta ahora relegada de los grandes estudios de la educación. La presencia de 

esta modalidad educativa, no obstante, ha sido relevante para la conformación de 

grupos laborales y sectores sociales que han participado con gran vigor en el 

desarrollo de nuestras comunidades, especialmente en las menos favorecidas. 
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La presencia de algunos elementos de la educación a distancia en México 

estuvieron presentes desde el siglo XIX con el objetivo de dar atención a grupos 

sociales como la enseñanza de adultos, la educación extraescolar, las escuelas 

nocturnas, la enseñanza mutua, la enseñanza ambulante y la escuela rural, e iban 

desde la consideración de combinar el estudio con el trabajo, a través de horarios 

flexibles (Bosco, 2000). Por lo anterior, es importante señalar que en la revisión 

histórica de la educación a distancia en México, se advierte que este sistema no 

solamente ha estado en constante transformación, sino que ha participado en el 

desarrollo y en los objetivos de la misma educación convencional. 

En el estudio de la explosión de inscripciones en estudios de grado superior 

en el mundo que abarca los años de 1990 al 2007 realizado por la UNESCO 

muestra que países que han invertido en la educación a distancia han tenido un 

mayor índice de ingreso de alumnos a los grados superiores, debido a que esta 

herramienta ha permitido generar un mayor número de egresados de la educación 

básica y post básica. La Imagen 2 muestra los porcentajes de inscripción a nivel 

superior para cada área del mundo. 

Imagen 2. Porcentajes mundiales de inscripciones a nivel superior. 

 

Fuente: La explosión de inscripciones en estudios de grado superior en el mundo (1990-2007), documento en 

línea http://chronicle.com/article/Chart-More-College-Students/48516/. 
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Debido al auge y éxito que ha tenido la incorporación de la tecnología en la 

enseñanza para generar lo que es la asesoría en línea , la Organización de las 

Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) en sus 

sucursales en Europa y América del Norte ha generado el primer evento de 

talleres públicos que tienen como misión la difusión de las ideas progresistas de la 

integración de las Tecnologías de la información y la comunicación (TIC), la 

pedagogía basada en la aplicación de tecnologías innovadoras de e-learning y 

educación a distancia, la cobertura de las tendencias mundiales y las mejores 

prácticas en el uso de las TIC en la educación para la mejora de la calidad de la 

enseñanza. 

La creciente intervención por parte de organismos como el Fondo Monetario 

Internacional (FMI) o el Banco Mundial en las políticas sociales, entre ellas la 

educación, se explica por la necesidad de establecer programas de reforma 

viables a largo plazo y de realizar un seguimiento para garantizar el cumplimiento 

de los objetivos propuestos en materia del desarrollo de recursos humanos.  

1.4 Principales sistemas de evaluación educacional 

Dar el seguimiento apropiado a la forma en cómo se imparte la educación 

es posible a través de indicadores o sistemas generados con la finalidad de 

evaluar aspectos como calidad, logros, avances, objetivos, equidad, desempeño 

entre otros, inclusive las equiparaciones fronterizas de alguno o varios de estos 

aspectos. A continuación se muestran algunos de los sistemas más importantes 

en la evaluación de la educación a nivel internacional. 

1.4.1 IEA (The International Association for the Evaluation of 

Educational Achievement) 

La Asociación Internacional para la Evaluación del Rendimiento Escolar IEA 

por sus siglas en inglés, nace en Hamburgo, Alemania, por un grupo de eruditos, 

psicopedagogos, sociólogos y expertos en psicometría de la UNESCO con el fin 

de discutir los problemas de la escuela y la evaluación de los estudiantes. Sus 

estudios se centran en el rendimiento estudiantil y los factores relacionados con 

ella. La IEA es una importante fuente de datos para aquellos que tratan de mejorar 
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el aprendizaje de los estudiantes en los niveles internacional, nacional y local. 

(Asociación Internacional para la Evaluación del Rendimiento Escolar, 2014). 

Los principales aportes que obtiene esta asociación son: 

 Al Informar sobre una amplia gama de temas y materias contribuye a 

una comprensión profunda del proceso educativo. 

 La contribución es internacional. 

 Nos solo recopila datos de los estudiantes, sino también de 

directores, maestros y responsables políticos del país en estudio. 

La IEA realiza más de treinta estudios en una amplia gama de temas, en 

lapsos de cuatro años siendo los temas de mayor importancia: ciencias, 

matemáticas, lectura y redacción, civismo y francés e inglés como lengua 

extranjera; todo a un nivel básico. Entre las pruebas más importantes que aplica la 

IEA se encuentran: 

 Trends in International Mathematics and Science Study, más conocida 

como TIMSS por sus siglas en inglés y se enfoca a matemáticas y ciencias. 

 Progress in International Reading Literacy Study, major conocida como 

PIRLS por sus siglas en inglés y se enfoca a la comprensión de lectura. 

Además se encuentran otras pruebas como la International Civic and 

Citizenship Education Study conocida como ICCS que trata temas cívicos. La 

ICILS International Computer and Information Literacy Study  que estudia los 

resultados entre las computadoras de los estudiantes y la alfabetización entre 

países. También podemos encontrar la prueba Preprimary Project ó PPP que 

estudia la calidad de vida de los niños en edad preescolar. 

1.4.2 TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study) 

Se aplica cada cuatro años a dieciséis países desde 1995, es una prueba 

perteneciente a la IEA y evalúa matemáticas y ciencias. El estudio TIMSS se 

realiza cada cuatro años y proporciona a los países una oportunidad única para 

medir el progreso en la enseñanza de matemáticas y ciencias y por medio de 

cuestionarios pregunta a estudiantes, profesorado y miembros de los equipos 
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directivos acerca de los contextos. Los datos de estos cuestionarios proporcionan 

un retrato dinámico de los cambios en las prácticas educativas y son una ayuda 

para mejorar dichas prácticas e implementar normas. (Prueba Internacional de 

Tendencias en Matemáticas y Ciencias, 2014). 

El modelo curricular de TIMSS tiene tres aspectos: el currículum diseñado 

(lo que la política requiere), el currículum aplicado (lo que se enseña en las 

escuelas) y el currículum logrado (lo que aprenden los estudiantes). 

La evaluación de matemáticas avanzadas abarcó tres áreas de contenido: 

álgebra, cálculo y geometría. La evaluación física mide cuatro áreas de contenido: 

la mecánica, la electricidad y el magnetismo, el calor y la temperatura, y la física 

atómica y nuclear. Además de tres dominios cognitivos (saber, que soliciten, y 

razonamiento). 

1.4.3 LLECE (Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad 

de la Educación) 

El  LLECE es la red de sistemas de evaluación de la calidad de la 

educación de América Latina. Lo coordina la Oficina Regional de Educación de la 

UNESCO para América Latina y el Caribe y tiene su sede en Santiago de Chile. 

Sus funciones se centran en:  

 Producir información sobre logros de aprendizaje de los alumnos y analizar 

los factores asociados a dichos avances. 

 Apoyar y asesorar a las unidades de medición y evaluación de los países.  

 Ser foro de reflexión, debate e intercambio de nuevos enfoques en 

evaluación educativa. 

1.4.4 CIVED (Civic education study) 

El estudio de Educación Cívica evalúa y abarca los dominios de contenido 

de la democracia y la ciudadanía, la identidad nacional y la cohesión social así 

como la diversidad (Estudio de Educación Cívica, 2014). Los instrumentos de los 

estudiantes consisten en cinco tipos de elementos de medición: 



 

32 
 

 Conocimiento de los principios fundamentales de la democracia de los 

estudiantes. 

 Habilidades de los estudiantes en la interpretación de la comunicación 

política. 

 Conceptos de democracia y ciudadanía de los estudiantes. 

 Actitudes de los estudiantes relacionados con su nación, la confianza en las 

instituciones, las oportunidades para los inmigrantes, y los derechos 

políticos de las mujeres. 

 Expectativas de los estudiantes para la futura participación en actividades 

relacionadas con la cívica. 

1.4.5 PISA (Program for International Student Assessment) 

El Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos de la OCDE 

(PISA, por sus siglas en inglés), tiene por objeto evaluar hasta qué punto los 

alumnos cercanos al final de la educación obligatoria han adquirido algunos de los 

conocimientos y habilidades necesarios para la participación plena en la sociedad 

del saber. 

Las pruebas de PISA son aplicadas cada tres años. Examinan el 

rendimiento de alumnos de 15 años en áreas temáticas clave y estudian 

igualmente una gama amplia de resultados educativos, entre los que se 

encuentran: la motivación de los alumnos por aprender, la concepción que éstos 

tienen sobre sí mismos y sus estrategias de aprendizaje. Cada una de las tres 

evaluaciones se centran en un área temática concreta: la lectura, las matemáticas 

y las ciencias (El programa PISA de la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico “OCDE”, 2014). 
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En la Tabla 2 se muestran algunas pruebas a nivel internacional así como 

lo que evalúa cada una de ellas. 

Tabla 2. Principales indicadores de la educación a nivel internacional 

PRUEBA EVALÚA 

IEA (The International Association for the 

Evaluation of Educational Achievement) 

Llevar a cabo estudios de investigación de 

rendimiento de los estudiantes en materias 

básicas 

PISA (Program for International Student 

Assessment) 

Lenguaje, Matemáticas y Ciencias  

TIMSS ((Trends in International 

Mathematics and Science Study) 

Matemáticas y Ciencias 

LLECE ((Laboratorio Latinoamericano de la 

Calidad de la Educación) 

Comparativa entre países latinoamericanos 

sobre logros de aprendizaje, medición, 

evaluación y calidad. 

CÍVIED (Civic Education Study) Educación cívica 

Fuente: Elaboración propia con datos de Bottani, N. y Tujinman, A. International Perspectives on Education 

and Society. 1994. 

Enfocándose en el Programa Internacional para la Evaluación de 

Estudiantes (PISA), esto debido  a que la prueba es la de mayor alcance por áreas 

geográficas en la cual participan 61 de base, llegando a examinar entre 4,500 y 

10,000 estudiantes de una determinada edad y no de un nivel escolar específico. 

También es la prueba que más áreas de conocimiento evalúa, es decir, no se 

concentra en una sola materia escolar, sino que revisa las tres áreas educativas: 

competencia de lectura, matemáticas y ciencias naturales. Además a diferencia de 

otras evaluaciones no analiza los programas escolares nacionales, sino que revisa 

los conocimientos, las aptitudes y las competencias que son relevantes para el 

bienestar personal, social y económico logrando así no medir el conocimiento 

escolar como tal, sino la capacidad de los estudiantes de poder entender y 

resolver problemas auténticos a partir de la aplicación de sus conocimientos. Su 

última evaluación disponible que es el Informe PISA 2009 indica que países como 

Finlandia, la República de Corea, Japón, Canadá, Australia o Nueva Zelanda 
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están a la cabeza del ranking, países que evidentemente hoy en día cuentan con 

una buena infraestructura en educación a distancia. Y en cambio países en vías 

de crecimiento con respecto a la educación a distancia como México, Brasil, 

Kazajistan entre otros se encuentran muy por debajo de estos países en 

cuestiones de educación. 

Recordando que la prueba PISA evalúa Lenguaje, Matemáticas y Ciencia, 

la Tabla 3 muestra los puntajes  de algunos países así como los de México de 

forma que se pueda realizar una comparación entre ellos. 

Tabla 3. Puntajes de países en la prueba PISA 2009 

País Lenguaje Matemáticas Ciencia 

China 556 600 575 

EUA 500 487 502 

Brasil 412 386 405 

Japón 520 529 539 

Canadá 524 527 529 

México 425 419 416 

Finlandia 536 541 554 

Fuente: Elaboración propia con datos del Informe PISA 2009, Ranking de países en el informe. 

En la Imagen 3 se puede visualizar el ranking de cada nación participante 

acorde a sus resultados en el informe del año 2009. La primera columna muestra 

el país participante, en la segunda se encuentra el resultado general en el área de 

lectura, en la octava columna los resultados en matemáticas y por último en la 

novena columna los resultados en ciencias. 



 

35 
 

Imagen 3. Resultados de PISA 2009 

Fuente: Informe PISA 2009, Ranking de países en el informe. 
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Resultados de PISA 2009 “Continuación” 

Fuente: Informe PISA 2009, Ranking de países en el informe. 

Siendo China el primer lugar y Kirguistán el último lugar, obteniendo México 

la posición 48 de 65 países, posicionándose por arriba de países como Rumania, 

Brasil, Argentina, Kazajistán entre otros en la evaluación en general. 

Dado que el presente trabajo se centra en el área de matemáticas en 

específico la Gráfica 1 hace una comparativa de algunos países en el área de 

matemáticas según el informe PISA contrastando sus resultados con los de 

México. 
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Gráfica 1. Ejemplos de porcentajes de Matemáticas según PISA 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del Informe PISA 2009, Ranking de países en el informe. 

De acuerdo a su desempeño China es el primer lugar, EUA quien obtuvo el 

diecisieteavo lugar, Brasil con el cincuentaitresavo lugar, Japón en el octavo lugar, 

Canadá con el puesto número seis, México en el lugar cuarenta y ocho  y 

Finlandia en el tercer lugar.  

1.5 México y la Educación a distancia 

Como se puede observar la educación en México es prometedora, pues 

aunque no se encuentra entre los primeros lugares, sus puntajes son aceptables 

según el informe PISA para un país en desarrollo haciendo falta un total de 94 

puntos, en matemáticas por ejemplo, para encontrarse en los primeros 20 lugares. 

Sin embargo acorde a la base de datos del Instituto Nacional de Estadística 

y Geografía en el ámbito nacional, el volumen de hombres y mujeres en rezago 

educativo en el periodo 1990-2000 aumentó de 31.2 millones a 33.3 millones 

respectivamente, equivalente en el año 2000 a 53.1% de la población de 15 años 
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y más, cifras que podrán seguir aumentando de no tomarse medidas al respecto 

(INEGI, 2008). 

En México, este fenómeno ha sido cada vez más notorio debido al retraso 

inherente que nuestra nación lleva en comparación a otras desde los puntos de 

vista educativo-tecnológicos. Además el lapso reformista en el que se encuentra 

inmerso México ha dado pie a un constante cambio de su educación. 

La OCDE busca medir el grado en el que los estudiantes manejan 

competencias básicas para la vida en la sociedad actual, en la que es cada vez 

más importante que las personas sean capaces de localizar y procesar 

información, de utilizar herramientas matemáticas para resolver problemas reales 

y de aplicar los conocimientos aportados por las ciencias para entender el mundo 

y tomar decisiones. 

Para la OCDE, las evaluaciones de PISA no se refieren sólo a las escuelas, 

sino a toda la sociedad. Si en un país los resultados son insatisfactorios, no está 

consiguiendo que los jóvenes desarrollen, en medida suficiente, algunas 

competencias que hoy se identifican como importantes para la vida en las 

sociedades contemporáneas. 

Los resultados de las pruebas estandarizadas PISA no son el promedio de 

las puntuaciones de todos los sujetos de la población, sino que son estimadas a 

partir de lo obtenido por los integrantes de la muestra. La distribución de reactivos 

por cada área en la prueba PISA 2009 son 19% de matemáticas, 28% en ciencias 

y 53% en lectura. (La prueba PISA en México 2012). 

En México, la aplicación de PISA está a cargo del INEE (Instituto Nacional 

para la Evaluación de la Educación) y se hace con una muestra ampliada que 

permite el análisis por entidad. 

En la Tabla 4 se observan los puntajes que ha obtenido México en las 

cuatro evaluaciones PISA en las que ha participado.  
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Tabla 4. Puntajes de México en prueba PISA. 

Competencias PISA 2000 PISA 2003 PISA 2006 PISA 2009 

Matemáticas 387 385 406 419 

Ciencias 422 405 410 416 

Lectura 422 400 410 425 

Fuente: Elaboración propia con datos de México en la prueba PISA, 2009 

http://www.pisa.sep.gob.mx/pisa_en_mexico.html. 

En PISA 2003, México obtuvo en promedio 385 puntos en la competencia 

matemática situándolo en el nivel 1, en 2009 obtuvo 419 puntos, aunque avanzó 

34 puntos lo sitúa aún en la frontera del nivel 1. Esto nos indica que existe una 

gran proporción de estudiantes (51% según datos de la OCDE), que sólo son 

capaces de contestar a reactivos que impliquen contextos familiares, preguntas 

claramente definidas y resolver instrucciones directas en situaciones explícitas, 

llevar a cabo acciones que sean obvias; situación que no es muy diferente en 

ciencias y en lectura. 

1.5.1 Situación mexicana a nivel medio superior 

Con base en los estudios realizados por el Consejo Nacional de Población 

(CONAPO) en colaboración con Instituto Nacional para la Evaluación de la 

Educación (INEE) 2005, egresan 1,856,679 jóvenes de secundaria, de los cuales 

sólo 1,615,101 son aceptados o matriculados al siguiente nivel (pos básico 

conformado por preparatoria, vocacional y bachillerato), teniendo una diferencia de 

410,500 que no tienen la oportunidad de ingresar a éste, es decir, rezagados. 

Además en el lapso de educación pos básica, del primer a tercer año existe una 

deserción preocupante como se ejemplifica en la Tabla 5.  
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Tabla 5. Niveles de rezago en la educación pos básica. 

CARRERA TÉCNICA 

Grado Escolar Pos 
Básico 

Aceptados (Matriculados) Diferencia(Rezagados) 

1 1 615 101 410 500 

2 1 225 473 389 628 

3 903 913 239 881 

4 2 430  

5 102  

TOTAL 3 830 042 1 040 009 

Fuente: Elaboración propia con datos del Consejo Nacional de Población e Instituto Nacional para la 

Evaluación de la Educación (2005). 

 

Así como la Gráfica 2 ejemplifica el índice de matriculados en contraste de 

la diferencia. 

Gráfica 2. Índice de aceptados contra rezagados 

 

Fuente: Consejo nacional de población, 2007 documento en línea, 

http://www.conapp.gob.mx/prensa/2207/prensa1020007.pdf 
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Se puede observar que es considerable el número de deserción en primer, 

segundo y tercer año. Al final  casi el 30% claudica los estudios. 

El estudio también arroja que en México uno de cada cuatro jóvenes no 

concluye la educación media superior, donde la titular de la Secretaria de 

Educación Pública (SEP) admitió dos razones de fondo (Informe principales Cifras 

del Ciclo Escolar 2007-2008, 2009): 

 La falta de ingresos suficientes. 

 Los jóvenes no se sienten satisfechos con lo que están 

aprendiendo en las aulas. 

 

Debido al notorio aporte y beneficios que solo la educación a distancia ha 

logrado, el incremento de esta modalidad en todas las casas de estudio ha sido 

notorio.  En la actualidad México cuenta con 25 escuelas públicas y 32 escuelas 

privadas que proporcionan educación a distancia. (Universidades virtuales en 

México 2013). Con lo que se puede denotar el auge e importancia con que esta 

nueva forma de enseñanza ha impactado a la nación. 

La trayectoria que sigue la educación a distancia o asesoría en línea parte 

de que escuelas establecidas físicamente y con una infraestructura sólida para 

invertir u optar por la enseñanza online, generan una sección, carrera o área de 

educación a distancia en forma de un campus virtual. Algunos ejemplos de este 

tipo de escuelas se pueden observar en la Tabla 6. 
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Tabla 6. Escuelas Mexicanas que proporcionan educación a distancia 

Públicas 

Espacio Común de Educación Superior a 
Distancia (ECOESAD) 
Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM) 
Universidad Tecnológica de la Mixteca (UTM) 
Universidad Interactiva y a Distancia del E. de 
Guanajuato (UNIDEG) 
Universidad Virtual del Estado de Guanajuato 
(UVEG) 
Universidad de Guadalajara (UDGVIRTUAL) 
Universidad Veracruzana Virtual (UV) 
Universidad Michoacana de San Nicolás de 
Hidalgo (UMICH) 
Universidad Autónoma de la Laguna (UAL) 
Universidad Autónoma del Estado de Morelos 
(UAEMOR) 
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco 
(UJAT) 
Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) 
Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH) 
Universidad Juárez del Estado de Durango 
(UJED) 
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo 
(UAEH) 
Universidad Autónoma del Estado de México 
(UAEMEX) 
Universidad Nacional Abierta y a Distancia de 
México (UnADM) 
Universidad Autónoma de Yucatán (UADY) 
Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH) 
Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) 
Instituto Politécnico Nacional (IPN) 
Instituto Tecnológico de Aguascalientes 
Instituto Tecnológico de Sonora (ITSON) 
Programa de Educación Superior Abierta y a 
Distancia (ESAD) 
Centro Virtual en Administración Pública 
(CEVAP) 
Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) 

Privadas 

Universidad Virtual del Tecnológico de 
Monterrey (TECVIRTUAL) 
Universidad Stratford 
Centro Universitario José Vasconcelos (CUJV) 
Univ. de Educación a Distancia de América 
Latina (UNEDAL) 
Universidad Mexicana de Educación a 
Distancia (UMED) 
Universidad Virtual Anáhuac (UVA) 
Universidad La Salle (ULSA) 
Universidad Cuauhtémoc 
Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) 
Universidad Popular Autónoma del Estado de 
Puebla (UPAEP) 
Universidad Virtual Hispánica de México 
(UVHM) 
EDUCANET Universidad Virtual 
Universidad Siglo XXI (UNISO) 
Universidad Fray Luca Paccioli (UFLP) 
Universidad Abierta de Tlaxcala 
Universidad Atenas Veracruzana (UAV) 
Universidad Tecnológica Baden Powell (UTBP) 
Universidad Génesis 
Universidad Marista de Guadalajara (UMG) 
Universidad Americana de Medicinas 
Alternativas 
Universidad Da Vinci 
Universidad Aztlán (UA) 
Universidad de Montemorelos (UM) 
Instituto de Estudios Universitarios (IEU) 
Centro Universitario Patria (CUP) 
Centro Universitario Español (CUE) 
SEAS Estudios Superiores Abiertos 
IEXE Universidad en Línea 
Universidad Tecnológica Latinoamericana 
(UTEL) 
Universidad Internacional Iberoamericana 
(UNINI) 
Centro de Estudios Avanzados de las Américas 
Universidad Metropolitana de Monterrey (UMM) 

Fuente: Elaboración propia con datos de Universidades Virtuales en México (2014) Disponible en: 

http://www.altillo.com/universidades/universidades_mexol.asp 

Entre las escuelas que destacan del sector público tenemos al IPN, UNAM 

y UAMEX por ejemplo, y podemos observar del sector privado a Tecnológico de 

Monterrey, Universidad La Salle, Universidad de Anáhuac, entre otras. 
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1.6 Academia 

 Se entiende por academia un establecimiento docente o a aquellas 

sociedades que pueden ser científicas, literarias o artísticas, que tienen por 

objetivo el fomento, desarrollo y el aprendizaje de alguna actividad de manera 

especializada, además pueden ser de carácter privado o público (ABC 

definiciones). 

Generalmente se asocia a las escuelas con las academias, incluso en 

algunos países es exactamente lo mismo y ambos casos suelen apoyarse de la 

educación a distancia. La diferencia está en que las academias tienden a 

puntualizar un área por lo que es formada por personas destacadas en un área 

muy específica de  las letras, las artes o las ciencias. Su rol como institución es el 

fomento de una actividad cultural (literatura, lengua, música, danza) o científica 

(promoción de una ciencia o alguna especialidad determinada). En algunos 

países, se da el nombre de academia a instituciones educativas de muy distinto 

nivel a la universidad ordinaria. 

. Debido a que el presente trabajo consiste en generar una academia en 

línea es vital definir que es una academia. 

Academia proviene del latín academia, y éste a su vez del griego Akademía 

y  es un término que identifica a muy diferentes instituciones culturales y 

educativas. La Real Academia Española la define como sociedad científica, 

literaria o artística establecida con autoridad pública y como establecimiento 

docente, público o privado, de carácter profesional, artístico, técnico, o 

simplemente práctico. 

1.6.1 Academias en línea de matemáticas 

Una de las principales ventajas de la educación a distancia es que permite 

romper barreras geográficas. Gracias a ello, el interesado puede recibir asesoría 

de una academia española estando en México, o ser alumno en una academia 

canadiense cuando se reside en Holanda, por ejemplo. El hablar de una academia 

en línea sin importar un tema o una materia en específico es hablar de forma 
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mundial y global, pero es claro que el renombre y la calidad ayudan a romper esa 

barrera geográfica más que solo el hecho de encontrase en la web.  

Por otra parte son pocas las academias o escuelas centradas 

específicamente y únicamente a la enseñanza de matemáticas, es más común 

encontrar en otras temáticas como idiomas, oficios o con un temario extenso tanto 

en temas como en nivel, pero realmente son contadas las academias centradas 

exclusivamente en el área de matemáticas.  

Para ejemplificar entes que figuran como academias se puede hablar del 

Consejo Nacional de Matemáticas (CONAMAT), la Universidad Abierta y a 

Distancia de México (UnADM) o la Universidad en Internet de México (UNIR) las 

cuales en cierta manera fungen como una academia de matemáticas en línea, ya 

sea por sus cursos online o sus respectivos campus o áreas virtuales; inclusive se 

puede  tomar en cuenta a la empresa KUMON que, aunque ni su ideología o 

programas son en relación a la web, si tienen estrecha relación en la forma de 

impartir y especializarse en matemáticas, siendo hoy por hoy una de las mejores 

metodologías de enseñanza de matemáticas desde un nivel básico hasta un nivel 

avanzado. Con el fin de tener una idea de cómo funciona la asesoría online a 

continuación se describe sobre la funcionalidad y metodología de dichas 

instituciones. 

Consejo Nacional de Matemáticas (CONAMAT). 

Fundada en 1989 con la finalidad brindar soluciones educativas integrales, 

a través de estrategias pedagógicas innovadoras, con una red docente altamente 

capacitada. El Consejo Nacional de Matemáticas CONAMAT cuenta hoy en día 

con veinticinco planteles distribuidos en toda el área metropolitana, además de 

estar presente en 13 estados de la República Mexicana y otorgar tres tipos de 

cursos en línea, prestando también un servicio de chat para los alumnos (página 

oficial CONAMAT, 2014). 
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En total CONAMAT ofrece seis tipos de servicios educativos como bien 

muestra la Tabla 7. 

Tabla 7. Servicios que ofrece el Consejo Nacional de Matemáticas. 

Tipo de Curso Servicio y descripción 

En línea Diplomado para profesores. 

Nivelación en Matemáticas para 

estudiantes. 

Bachillerato en línea para adultos. 

Admisión Secundaria, bachillerato, IPN, UNAM, 

Metropolitana. 

Certificado de Bachillerato ColBach (Acreditando cada una de las 

materias) 

Vuela (Presentando un solo examen) 

Regularización Desde primaria hasta Nivel Superior. 

Escolarizado Bachillerato Tecnológico. 

Licenciatura presencial. 

Otros Cursos Sistema Abierto. 

Cursos de verano. 

Curso VIP. 

Diplomado de Matemáticas. 

Fuente: Elaboración propia con datos de  Consejo Nacional de Matemáticas 2014. 

 

Una vez analizado el primer ejemplo de academia de matemáticas en 

cuanto a su estructura y servicios se explicara como segundo ejemplo la 

Universidad en Internet de México. 

Universidad en Internet de México (UNIR). 

Nacida en el siglo XXI, la Universidad en Internet de México tiene como 

proyecto específico hacer rendir las nuevas tecnologías al servicio de los estudios 

universitarios y de maestría, es decir, su misión es la prestación de un servicio 

privado de educación superior y posgrado a través de la docencia en línea. 

Además de buscar la mejora continua y la excelencia educativa, la política de 

UNIR tiene una especial sensibilidad para atender a aquellos que, por diversas 
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circunstancias, no pueden asistir a clase de forma presencial, o bien prefieren 

optar por opciones más abiertas e innovadoras que estén basadas en las nuevas 

tecnologías (UNIR en línea 2014). 

La metodología de UNIR se basa en la educación personalizada con la cual 

los alumnos pueden disfrutar de una total flexibilidad en cuanto a gestión del 

tiempo y horarios. Para esto la Universidad en Internet de México utiliza algunos 

recursos didácticos que se muestran en la Tabla 8. 

Tabla 8. Recursos didácticos utilizados por la UNIR. 

Recurso Descripción 

Televisión digital educativa Mediante el pizarrón digital el profesor proyecta 

las presentaciones de la sesión, y controla la 

transición de las mismas.  

Web 2.0 Plataforma que permite que sea posible 

expresión y resolución de dudas a través de la 

televisión digital 

Documentación recomendada Textos, videos y audios con información 

relevante para el tema de estudio 

Herramientas de autoevaluación y seguimiento Pruebas y test disponibles para evaluar cada 

uno de los temas vistos en clases 

Herramientas de comunicación Permiten al alumno estar en contacto diario con 

el profesor y el resto de los alumnos (Chat, 

foros y correo electrónico) 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de  UNIR en línea 2014. 

En UNIR, la planificación personal del trabajo es clave. Para facilitar esta 

tarea el alumno cuenta con la programación semanal que puede consultar en la 

guía docente de la asignatura y en el aula virtual. En esta programación semanal 

encontrará todas las actividades formativas que se evaluarán, para que elija las 

más adecuadas a su estilo de aprendizaje y pueda calcular la puntuación que 

podrá alcanzar. De esta manera configura un itinerario adecuado a su situación e 

intereses.  
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Existen 2 tipos de clases: 

Clases presenciales virtuales:  

Las Clases Presenciales Virtuales son clases en directo, en tiempo real, 

que reproducen las condiciones de un aula tradicional, con las ventajas de la web 

2.0. Mediante el pizarrón digital el profesor proyecta las presentaciones de la 

sesión, y controla la transición de las mismas. El alumno puede realizar sus 

consultas a través del chat disponible en la clase, y el profesor contesta de forma 

verbal en el momento o al finalizar la clase. En si son clases a las que los alumnos 

asisten en directo, escuchan la exposición del profesor, participan y tienen la 

oportunidad de realizar preguntas que se responden al final de la clase. 

Todas las Clases presenciales virtuales se imparten en horarios de mañana 

y tarde para facilitar la asistencia a todos los estudiantes, y además se podrán ver 

en horario diferido tantas veces como sea necesario. 

Clases magistrales:  

Las Clases Magistrales son clases grabadas por profesores e invitados 

expertos sobre los diferentes temas de la asignatura. Completan el contenido 

teórico de la asignatura y una buena forma de aprovecharlas es visualizarlas antes 

de estudiar el contenido teórico del tema como una primera aproximación al 

mismo. Es decir son clases virtuales que se facilitan a los alumnos como material 

complementario, las cuales pueden desarrollarse en entornos distintos y en las 

que frecuentemente colaboran expertos en las distintas áreas. 

Además, los alumnos de UNIR pueden visualizar las clases cuantas veces 

quieran, ya que siempre quedan grabadas en el Aula Virtual correspondiente y 

podrán acceder a ellas en todo momento si necesitan consultar algo o si no 

pudieron asistir en vivo. 

Junto a estas características hay tres rasgos metodológicos que cabe 

destacar. En primer lugar, adapta el ritmo de su formación a sus circunstancias 

específicas familiares, personales y profesionales. En segundo término, se 
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proporciona un tutor a cada estudiante, lo que evita los posibles problemas de 

anonimato o masificación, tan frecuentes en la enseñanza superior. Por último, 

UNIR asegura el pleno compromiso del profesorado y del personal de gestión con 

el éxito de cada estudiante. 

Una vez terminando de explorar a la UNIR en cuanto a estructura y 

servicios se examinará de la misma manera a la Universidad Abierta y a Distancia 

de México. 

Universidad Abierta y a Distancia de México (UnADM). 

La Universidad Abierta y a Distancia de México responde a una serie de 

elementos que se han presentado, tanto en el campo de la educación como en los 

avances tecnológicos durante los años recientes. Desde hace unos quince años, a 

nivel mundial se ha puesto énfasis en la importancia de la educación superior y en 

las ventajas de la aplicación de los medios electrónicos en ésta, como factores 

clave para el desarrollo de las naciones. La evolución de las tecnologías 

telemáticas comenzó a llamar la atención y ofrecían la posibilidad de una 

comunicación bidireccional gracias al desarrollo de herramientas de comunicación 

vía internet para transmitir texto, audio y video, así como la posibilidad de publicar 

contenido enriquecido en sitios web dedicados. UnADM es la institución con la que 

México encara el reto de la educación superior en el siglo XXI; la modalidad 

abierta y a distancia mediante las tecnologías telemáticas responde a las líneas de 

desarrollo críticas para las sociedades del conocimiento: igualdad de 

oportunidades, sustentabilidad ambiental, educación universal e 

internacionalización (UnADM en línea 2014). 

El modelo educativo de la Universidad Abierta y a Distancia de México 

busca satisfacer la demanda de educación superior de la sociedad mexicana 

mediante un plan de estudios flexible, permitiendo características como accesible, 

inclusivo, flexible y centrado en el estudiante. El modelo se vincula con el contexto 

social desde su enfoque basado en competencias y la aplicación de los 

conocimientos y habilidades proyectada para las estancias y estadías de los 
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estudiantes en el sector laboral, como parte de su formación profesional. La 

Imagen 4 muestra las áreas que conjunta el modelo educativo de la UnADM. 

Además se cuenta con accesibilidad en los Centros de Acceso y Apoyo 

Universitario (CAAU), donde los estudiantes que así lo deseen pueden asistir para 

asesorías presenciales, estudiar y dar seguimiento a sus actividades académicas. 

Imagen 4. Principales características del modelo educativo de UnADM. 

 

Fuente: Modelo Educativo UnADM, 2014. 

 

Hasta ahora se han abordado las academias de matemáticas con tres 

ejemplos CONAMAT, UNIR y UnADM; observando su estructura y servicio a 

ofrecer. Como cuarto y último ejemplo se estudia a la academia Kumon. 

Kumon. 

El método Kumon para matemáticas fue desarrollado en 1956 por el 

japonés Toru Kumon, pero su auge ha sido logrado en la última década, teniendo 

presencia en 48 países y en las 5 áreas continentales. Kumon Matemáticas es el 

único método donde el estudiante progresa a lo largo de 23 niveles a través de los 

cuales las matemáticas gradualmente se vuelven un desafío, dicho método consta 

de hojas de trabajo, con las cuales los alumnos van avanzando y mejorando 

paulatinamente. Útil para alumnos de preescolar hasta nivel preparatoria (página 
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oficial Kumon 2014). Las academias Kumon no cuentan hasta el día de hoy con 

algún tipo de campus o asesoría en línea. 

En la Tabla 9 se puede observar los temas que abarca Matemáticas 

Kumon. 

Tabla 9. Temas abarcados en Matemáticas por Kumon 

Temas Básicos Temas Avanzados 

Conteo y secuencia numérica Ecuaciones 

Suma y resta Funciones y gráficas 

Multiplicación y división Algebra avanzada 

Fracciones Trigonometría 

Jerarquía de las operaciones Cálculo diferencial e integral 

Números positivos y negativos Probabilidad y estadística 

Fuente: Elaboración propia con datos de  Kumon 2014. 

1.7 Modelos educativos en línea 

Para comenzar un modelo educativo consiste en una recopilación o síntesis 

de distintas teorías y enfoques pedagógicos, que orientan a los docentes en la 

elaboración de los programas de estudios y en la sistematización del proceso de 

enseñanza y aprendizaje. Estos modelos varían de acuerdo al periodo histórico, 

ya que su vigencia y utilidad depende del contexto social. Al conocer un modelo 

educativo, el docente  puede aprender cómo elaborar y operar un plan de 

estudios, teniendo en cuenta los elementos que serán determinantes en la 

planeación didáctica. Treviño (1993). 
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De acuerdo a Learning Review (2012) una vez conociendo el modelo 

educativo a utilizar es necesario ubicar la modalidad de educación virtual entre las 

que podemos encontrar: 

1. E- Learning: Electronic learning que en español significa enseñanza 

virtual y la educación es totalmente a distancia, no hay necesidad de 

la presencia física del profesor o de los alumnos. Las tecnologías de 

información y comunicación “TIC´s” son fundamentales. 

2. B- Learning: Blended learning que en español significa aprendizaje 

mezclado y su objetivo es combinar los elementos y dispositivos de 

la educación presencial y a distancia. El vínculo con las TIC no es 

tan obvio pues se utilizan solo herramientas como chats, video 

conferencias y correo electrónico. 

3. M- Learning: Mobile learning que en español significa aprendizaje 

electrónico móvil y consiste en emplear equipos móviles para la 

difusión de contenidos formativos. 

Para lograr la educación a distancia los elementos técnicos necesarios son: 

Plataforma: Entorno de hardware y software que permite gestionar el 

desarrollo de actividades formativas de un curso virtual. Denominado también 

“sistemas de gestión de aprendizajes (LMS)”. 

Contenidos: Es la información que forma parte del curso virtual. Para la 

elaboración de materiales se deben tener en cuenta lo siguiente: 

 Adecuación de contenidos según las necesidades y posibilidades del 

alumno. 

 Mejor calidad que cantidad de información presentada. 

 Estructura y organización de contenidos adecuado. 

Metodología pedagógica: es una metodología que permite el uso de las 

TIC's como un soporte a los procesos de aprendizaje y autoaprendizaje, dando 

realce al esquema pedagógico de la educación real. 
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Herramientas comunicativas: Estas herramientas permiten la interacción 

entre los agentes del proceso enseñanza-aprendizaje, a través de foros, chat, 

videoconferencias, etc. 

Santoveña (2002) define una plataforma virtual como un conjunto de 

aplicaciones informáticas de tipo síncronas o asíncronas, que facilitan la gestión, 

desarrollo y distribución de cursos a través de Internet. Este software se instala en 

el servidor de la Institución que proveerá este servicio a la comunidad. La Tabla 

10 resume los diferentes nombres con los que se conoce a una plataforma virtual. 

Tabla 10. Denominaciones para plataforma virtual. 

Español Ingles Abreviación  

Entorno de Aprendizaje  Virtual learning environment VLE 

Sistema de Gestión de 

Aprendizajes 

Learning Management System LMS 

Sistema de Gestión de Cursos Course Management System CMS 

Entorno de Gestión de 

Aprendizajes 

Managed Learning Environment MLE 

Sistema Integrado de Aprendizajes Integrated learning system ILS 

Plataforma de Aprendizajes Learning Plataform LP 

Campus Virtual  CV 

Aula Virtual  AV 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de  Santoveña 2002. 

La Imagen 5 muestra los tipos de plataformas que existen y se puede 

observar que se tienen tres ramas generales. En la primera se cuenta con las 

plataformas comerciales que son plataformas que para su adquisición hay que 

realizar un pago para su compra de licencia. Por Ejemplo BLACKBOARD,  
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DESIRE2LEARN y WEBCT. En segundo lugar se tienen plataformas de software 

libre que son plataformas que se pueden adquirir sin costo alguno.  

Una de las más populares es Moodle, que actualmente ha sido instalado en 

más de 24,500 instituciones y en 75 idiomas. Entre otras, podemos mencionar 

CLAROLINE, DOKEOS, ILIAS, LRN y ATUTOR. Por último se encuentran  las 

plataformas de desarrollo propio que son plataformas que se desarrollan e 

implementan dentro de la misma Institución Académica. 

Imagen 5. Tipos de plataformas virtuales. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de Plataformas Educativas http://plataformas-educativas.blogspot.mx/  
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Este capítulo tiene la finalidad de describir la estrategia de investigación que 

se utiliza para generar el plan de negocios y crear una academia de matemáticas 

en línea. En él podemos encontrar la descripción del problema los objetivos 

generales y específicos, preguntas de investigación y demás puntos que aporten 

información para describir el contexto del presente trabajo. 

2.1 Descripción del problema 

La pedagogía se ha valido de diferentes medios para lograr sus objetivos, 

uno de ellos es la educación a distancia o asesoría en línea. Este medio ha ido 

evolucionando hasta llegar a las aplicaciones computacionales. Las metodologías 

educativas contemporáneas se encuentran indudablemente en un choque 

simbiótico con la tecnología y sus aplicaciones. 

El proveer una fuente de enseñanza que se acople a estas características 

es complejo, pero de amplios beneficios. Además el tratar de resolverlo mediante 

la creación de una academia perteneciente al grupo de las micro empresas 

conlleva las ventajas y desventajas del sector MIPyME. Por ejemplo sus 

principales problemas son: falta de asesoría empresarial, deficiente administración 

y organización, recursos humanos no calificados, poca cultura de crecimiento, 

innovación planeación y promoción entre otras más. Aunado a los problemas 

internos, en México las posibilidades de éxito en el mercado local de estas 

empresas son en promedio entre el 25 y 30 por ciento (muy por debajo de la 

media mundial que es el 40%) (Secretaria de Economía, 2012), por lo que es de 

suma importancia encontrar mecanismos que creen un ambiente propicio para su 

desarrollo. 

El Sector MIPyME tiene una amplia gama de apoyo desde la creación de la 

Subsecretaria de la Pequeña y Mediana Empresa, la Ley para Desarrollo de la 

Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa al igual que diversos 

organismos de apoyo tanto públicos como privados, sin embargo esto no ha sido 

suficiente para la sobrevivencia del sector, más sí para su creación y fluidez.  
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La sobrevivencia de este tipo de empresas se debe indudablemente al tipo 

de características con las que cuentan, las cuales llevan a una serie de ventajas y 

desventajas. Siendo la principal característica que el 65% de ellas son de carácter 

familiar, por lo que suelen tener problemas para su consolidación, se trunca la 

toma de decisiones, carecen de preparación adecuada para subsistir ante las 

limitaciones. Teniendo así un margen amplio de debilidades que impiden el 

desarrollo y éxito. 

Por las razones antes mencionadas, es primordial que si se quiere dar 

solución a las exigencias educacionales del México actual mediante una academia 

se debe tomar en cuenta generar un plan de negocios. 

Balanko (2008) menciona que un plan de negocios es una estrategia que 

permite a un negocio mirar hacia el futuro, asignar recursos, centrarse en los 

puntos clave y prepararse para los problemas y oportunidades. 

Desafortunadamente, mucha gente piensa en planes de negocios son sólo para 

iniciar un nuevo negocio o solicitar préstamos de negocios. Pero también son 

vitales para el funcionamiento de una empresa, si la empresa necesita nuevos 

préstamos o nuevas inversiones. Las empresas tienen planes para optimizar el 

crecimiento y desarrollo de acuerdo a las prioridades que proporcione una 

oportunidad de moldear una estrategia de desarrollo, ya sea para un 

financiamiento, ser más organizado y aumentar probabilidades de éxito, identificar 

mercados y oportunidades de negocio, mejorar la rentabilidad, clarificar metas, 

objetivos, estrategias y administración de las operaciones. 

En la mayoría de las instituciones, los profesores que están involucrados y 

comprometidos con una institución se ven envueltos en el diario transcurrir de su 

actividad descubriendo el entusiasmo de la novedad, convirtiéndose en 

emprendedores que germinan ideas y las ponen a crecer para después salir a 

sembrar de nuevo con su creatividad e ingenio. Sin embargo, el hecho de tener un 

excelente personal, si bien es un factor que impulsa la educación también es 

necesario decir que depende de la apertura por parte del alumno para aprovechar 

los temas vistos en clase, sin la interacción de estas dos partes es difícil vincular el 
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lazo enseñanza aprendizaje, es por esto que la tecnología se ha utilizado como 

herramienta para fortalecer dicho lazo. Por otra parte las empresas de servicios 

pertenecientes al sector MIPyME se ven envueltas en la problemática por falta de 

visión de negocios luchando con mantenerse a flote debido a las características 

innatas. 

Debido a lo anterior, surge la importancia de generar alternativas que 

sustenten un plan de negocios para la creación de una academia basada en un 

plan de negocios para otorgar asesoría en línea. 

2.2 Planteamiento del problema 

Con base en la información anterior surge la siguiente interrogante: 

¿Qué elementos debe contener un plan de negocios para crear una 

academia de matemáticas en línea perteneciente al sector MIPyME? 

Después de analizar la problemática anterior, surge la idea de generar una 

empresa que funja como una academia de matemáticas en línea y sea una fuente 

de apoyo en aquellas partes que la educación común no cubre, pues los cambios 

demográficos, histórico y evolutivos de este medio, como ya se comentó siempre 

obligan nuevas herramientas tanto metodológicas como tecnológicas para seguir 

el ritmo y avance de la educación. Sin embargo esta idea va ligada también a no 

recaer en la problemática inherente con las que cuentan las MIPyMES debido a no 

tener una estructura sólida y bien fundamentada como lo permite el contar con un 

plan de negocios, por lo tanto, se establece el siguiente planteamiento del 

problema ¿Qué elementos debe contener un plan de negocios para crear una 

academia de matemáticas en línea perteneciente al sector MIPyME? 

2.3 Objetivo general y objetivos específicos 

2.3.1 Objetivo general 

Elaborar un plan de negocios para crear una academia de matemáticas en 

línea a nivel medio superior ubicada en el Estado de México perteneciente al 

sector MIPyME. 
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2.3.2 Objetivos específicos 

 Establecer el análisis de la industria, mercado así como de los  

productos y servicios de la academia de matemáticas en línea. 

 Definir la estrategia de marketing para la academia. 

 Presentar una estrategia de operaciones y administración para 

delinear  un plan financiero de la academia de matemáticas en línea. 

2.4 Preguntas de investigación 

¿Cómo elaborar un Plan de Negocios para crear una academia de 

matemáticas en línea a nivel medio superior la cual vaya más allá del estándar de 

vida del sector MIPyME? 

¿Cómo establecer el análisis de la industria, mercado así como de los  

productos y servicios de la academia de matemáticas en línea? 

¿Cuál es la estrategia de marketing para la academia? 

¿Cómo presentar una estrategia de operaciones y administración para 

delinear  un plan financiero de la academia de matemáticas en línea? 

2.5 Justificación 

Social:  

Fundamentando que la educación es un factor sumamente importante para 

el desarrollo de cualquier nación  y que esta se ha visto beneficiada en muchos 

ámbitos por el uso de la tecnología, poniendo a disposición conocimientos de 

formas diferentes a las tradicionales y haciéndolos tangibles con mayor facilidad. 

Esta alternativa representa una opción de extraordinaria valía, ya que rompe con 

los principales obstáculos a los que se enfrenta la sociedad moderna; llegando a 

ser una opción tan desarrollada en otros países como en otros tipos de educación 

y capacitación, subrayando que este tipo de técnica promueve la mejora de la 

habilidad autodidacta, el afán de búsqueda del conocimiento propio y la promoción 

de la lectura habituando habilidades y hábitos que han sido desdeñados en las 

últimas décadas de la educación. 
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Además la educación a distancia permite que los estudiantes lleven a cabo 

el trabajo desde su entorno con sus obligaciones personales y laborales, 

invirtiendo mayor tiempo en aprendizaje que en transporte de modo que se cambie 

el estrés por concentración. 

Por otra parte los negocios en línea minimizan las posibilidades de 

extorción por entes corruptos que exigen a negocios establecidos físicamente 

rubros como uso de suelo y cuotas de seguridad. Incluso da mayor seguridad a 

todo su personal y clientes ya que estos no tienen la necesidad de desplazarse al 

área de trabajo o estudio. 

De igual manera el hecho de no trasladarse como trabajador o cliente 

permite tanto a personas con capacidades diferentes o de edad adulta realizar sus 

estudios o tener una opción laboral. 

Práctica 

Dado que el sector MiPyME en México es fuente de ingresos mayoritaria, 

comenzar un negocio asentado en una base sólida como lo permite un plan de 

negocios a diferencia de la cultura actual de este sector permite: mejor viabilidad 

del establecimiento, mayor tiempo de vida en el mercado, mejor preparación y 

organización ante las limitantes, estructura sólida y clara entre otras ventajas. 

Se considera que la investigación tiene una justificación práctica ya que 

propone una forma de resolver la creación de una MIyPIME mediante estrategias 

que ayudan a mejorar el tiempo de vida, eficacia y comportamiento de dicho 

sector.  

Siendo también de sumo valor el inculcar el desarrollo una cultura de 

educación a distancia y de ideologías empresariales, así como sobresalir del 

estándar de las MIPyME mexicanas. 

Teórica 

La aportación teórica de esta investigación consiste en que cualquier 

persona deseosa de inicializar un negocio de cualquier índole, ya sea mediante la 
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obtención de un financiamiento o aportando el capital de varios socios, puede ser 

guiado por la información recopilada a lo largo de esta investigación, de forma que 

no se comience una MIPyME de la forma tradicional, sino más bien se inicie un 

negocio mediante una base sólida como aquí se muestra. 

2.6 Método 

2.6.1 Tipo de estudio 

El tipo de estudio para el presente trabajo es Transeccional Descriptivo 

debido a que tienen como objetivo describir un contexto o una situación.  

2.6.2 Diseño de investigación 

El enfoque es de carácter no experimental. 

La Imagen 6 muestra la directriz del método de investigación para el plan 

de negocios para crear la academia de matemáticas en línea. Dado que se trata 

de un plan de negocios no se realiza manipulación de variables. 

Imagen 6. Metodología de investigación. 

 

Fuente: Elaboración propia con base en Roberto Hernández Sampieri 2010. 
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En este capítulo se maneja definición, características, funciones básicas y 

clasificación de las empresas. Los principales componentes de un plan de 

negocios así como los modelos de plan de negocios que cuentan con las 

características más acertadas para dar pie al plan de negocios para la creación de 

la academia de matemáticas en línea. En dichos modelos podemos encontrar las 

etapas y la descripción de cada una de ellas. 

Para que surja una academia de matemáticas es necesario cubrir todos los 

aspectos educativos que darán pie al proceso de enseñanza-aprendizaje, pero 

para que surja legalmente está debe ser tratada como una empresa. Por esta 

razón se detallan las características y propiedades que en general  describen a las 

empresas. 

 

3.1 La empresa 

La empresa nació para atender las necesidades de la sociedad creando 

satisfactores a cambio de una retribución que compensara el riesgo, los esfuerzos 

y las inversiones de los empresarios. Al estar formadas por individuos, las 

empresas alcanzan la categoría de un ente social con características y vidas 

propias, que favorecen el progreso humano como finalidad principal al permitir en 

su seno la autorrealización de sus integrantes que influyen directamente en el 

avance económico del medio social en el que actúan. En la vida de la empresa el 

factor humano es decisivo (Fischer, 1990). 

Thompson (2012) define a la empresa como un grupo social en el que, a 

través de la administración del capital y el trabajo se produce bienes y/o servicios 

tendientes a la satisfacción de las necesidades de la comunidad. 

3.2 Clasificación de las empresas 

De una u otra forma es imprescindible analizar las diferentes clases de 

empresa, sin embargo Pickle y Abrahamson (1990) presentan algunos de los 

criterios de la clasificación de la empresa más difundidos. 
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3.2.1 Clasificación por actividad o giro 

De esta manera pueden clasificarse de acuerdo con la actividad que 

desarrollen donde encontraremos industriales, comerciales y de servicios. 

1. Industriales  

La actividad principal de este tipo de empresas es la producción de bienes 

mediante la transformación y/o extracción de materias primas, se pueden 

clasificar en: 

a) Extractivas: Cuando se dedican a la explotación de recursos naturales, 

ya sean renovables o no renovables, entendiéndose por recursos 

naturales todas las cosas de la naturaleza que son indispensables para 

la subsistencia del hombre. 

Ejemplos: pesqueros, mineros, madereros, petroleros, etc. 

b) Manufactureras: Transforman materia prima en productos terminados 

hay dos tipos:  

 Empresas que producen bienes de consumo final, satisfacen 

directamente la necesidad del consumidor. 

 Empresas que producen bienes de producción, satisfacen 

preferentemente la demanda de las industrias de bienes de 

consumo final: productores de papel, maquinaria, químicos, etc. 

2. Comerciales  

Intermediarios entre producto y consumidor su función es la compra-venta 

de productos terminados se pueden clasificar en: 

a) Mayoristas: efectúan ventas en gran escala a otras empresas 

(minoristas). 

b) Minoritas o detallistas: las que venden producto al menudeo (pequeñas 

cantidades) consumidor. 

c) Comisionistas: Venden mercancía que los productores les dan a 

consignación, obteniendo una ganancia o comisión a cambio de 

venderla. 

3. Servicios: Aquellos que brindan un servicio a la comunidad y pueden o no 

tener fines lucrativos, se pueden clasificar en: 
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a) Transporte.  

b) Turismo. 

c) Instituciones financieras. 

d) Servicios públicos varios: comunicaciones, energía y agua. 

e) Servicios privados varios: asesorías, servicios contable, jurídico y 

administrativo, promoción y ventas, agencia de publicidad. 

f) Educación. 

g) Salubridad (hospitales). 

h) Finanzas y seguros. 

3.2.2 Clasificación por origen de capital 

 Esta forma las cataloga dependiendo el origen de su capital y a quienes 

dirijan sus actividades en las cuales encontraremos públicas y privadas: 

1. Públicas: El capital pertenece al estado, su finalidad es satisfacer 

necesidades de carácter social. 

2. Privadas: El capital es propiedad de inversionistas privados, su finalidad es 

lucrativa pueden ser: nacionales, extranjeros y transnacionales (inversión 

extranjera y utilidad extranjera). 

3.2.3 Clasificación por magnitud de la empresa 

Esta manera de clasificar las empresas  es una de las más utilizadas. De 

acuerdo con el tamaño de la empresa pueden ser: pequeña, mediana o grande 

pero es difícil limitarlas, por lo que existen muchos criterios para ello, los más 

usuales son: 

1. Financiero: Se determinan con base en el monto de su capital (este puede 

variar según la situación económica del país). 

2. Personal ocupado:  

 Empresa pequeña: laboran menos de 250 empleados. 

 Empresa mediana: Laboran entre 250 y 1000 empleados. 

 Empresa grande: Laboran más de 1000 empleados. 
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3. Producción: De acuerdo al grado de maquinización que existe en el proceso 

de producción. 

Pequeña: El trabajo de hombre es decisivo su producción es artesanal y 

puede estar mecanizada generalmente maquinaria obsoleta y mucha mano 

de obra. 

Mediana: Mecanizada como la pequeña pero cuenta con más maquinaria y 

menos mano de obra. 

Grande: Altamente mecanizada y/o sistematizada. 

La Secretaría de Economía de los Estados Unidos Mexicanos (SE), maneja 

que la clasificación de la empresa está dada en cuatro diferentes tipos, cada uno 

describe su principal característica y de acuerdo a eso podemos decir que existen 

empresas clasificadas por: 

 Por su giro 

 Por sector económico 

 Según la forma jurídica 

 Por el origen de su capital 

 Según su ámbito de actuación 

 Según la cuota de mercado que poseen las empresas 

 Por su tamaño 

 

La Tabla 11 explica como la SE clasifica de las empresas por su tamaño. 

Además cabe resaltar que en México el 99.8 % de las empresas son micro,  

pequeña y medianas y contribuyen con el 52% del Producto Interno Bruto del país 

(INEGI, 2009). 
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Tabla 11. Clasificación por tamaño de las empresas para la SE. 

Tamaño Número de empleados Ventas netas anuales 

Micro 1 a 15 Hasta $900,000 

Pequeña 16 a 100 Hasta $9,000,000 

Mediana 101 a 250 Hasta $20,000,000 

Grande Más de 250 Más de $20,000,000 

Fuente: Elaboración propia con datos de la Secretaria de Economía  2010. 

4. Ventas: en relación con el mercado que la empresa abastece y el monto de 

sus ventas. 

 Pequeña: ventas locales. 

 Mediana: ventas nacionales. 

 Grande: mercado internacional. 

5. Criterio de nacional financiera: criterio más razonable para determinar el 

tamaño de la empresa: 

Pequeña: menor importancia dentro de su ramo. 

Mediana: interpolación entre grande y pequeña. 

Grande: es la más importante dentro del grupo a su mismo giro. 

3.2.4 Otros criterios de clasificación 

Debido a la creciente evolución de las empresas surgieron otros criterios 

de clasificación entre los que destacan el criterio económico y el de constitución 

legal (Gil Estallo, 2010). 

Criterio económico: 

Dentro del cual se tiene la siguiente clasificación: 

 Nuevas: Manufactura o fabricación de mercancía que no se producen en el 

país. 

 Necesarias: Manufactura o fabricación de mercancías que se producen en 

el país en cantidades insuficientes. 
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 Básicas: Primordiales para actividades de desarrollo agrícola industrial del 

país. 

 Semi-básicas: Producen mercancía destinada a satisfacer directamente 

necesidades vitales de la población. 

 Secundarias: Artículos no comprendidos a los grupos anteriores. 

Criterio de constitución legal: 

De acuerdo con el régimen jurídico para constituir una empresa se 

tienen: 

 Sociedad anónima. 

 Sociedad anónima de capital variable. 

 Sociedad de responsabilidad limitada 

 Sociedad cooperativa. 

 Sociedad de comandita simple. 

 Sociedad en comandita por acciones y sociedad en nombre colectivo. 

La Tabla 12 muestra los tipos de clasificación de las empresas con algunos 

ejemplos por cada clasificación. 

Tabla 12. Tipos de clasificación de las empresas 

Tipo de clasificación Ejemplos 

 

Por actividad o giro 

 Industriales 

 Comerciales 

 Servicios 

Por origen de capital  Publicas 

 Privadas 

 

Por magnitud de la empresa 

 Pequeña 

 Mediana 

 Grande 

 

Por la Secretaría de Economía de los 

Estados Unidos Mexicanos (SE), 

 Giro 

 Sector Económico 

 Origen de capital 

 Tamaño 

 

Otros criterios 

 Nuevas 

 Básicas 

 Sociedades 

Fuente: Elaboración propia con datos de Picle y Abrahamson 1990. 
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3.3 Valores de una empresa 

 Picle y Abrahamson (1990) manejan también que toda empresa 

progresista debe seguir valores institucionales, ya que el conseguirlos incide 

directamente en su progreso, estos valores son: 

 Económicos: lograr beneficios monetarios. 

a) Cumplir con los intereses de los inversionistas al retribuirlos con 

dividendos justos sobre la inversión colocada. 

b) Cubrir los pagos a acreedores por intereses sobre préstamos 

concebidos. 

 Sociales: contribuyen al bienestar de la comunidad. 

a) Satisfacer las necesidades de los consumidores con bienes y servicios 

de calidad en las mejores condiciones de venta. 

b) Incrementa el bienestar socioeconómico de una región al consumir 

materias primas y servicios para crear fuentes de trabajos. 

c) Sostén de los servicios públicos mediante pagos de cargas tributarias 

d) Mejorar y conservar la ecología de la región. 

e) Producir productos y bienes que no son nocivos al bienestar de la 

comunidad. 

 Técnicos: dirigidos a la optimización de la tecnología. 

a) Conocimientos recientes y aplicaciones tecnológicas más modernas para 

contribuir al logro de sus objetivos. 

b) Proporcionar la investigación y mejoramientos de técnicas para la 

creación de tecnología nacional. 

3.4 Funciones básicas de una empresa 

Toda organización consta de funciones básicas para su desarrollo y 

funcionamiento. Y ya que una empresa tiene como objetivo ser un sistema, debe 

cumplir con las funciones de producción, mercadotecnia, recursos y finanzas; a fin 

de lograr sus objetivos actuando en un marco social e influir directamente en la 



 

69 
 

vida del ser humano. Estas funciones pueden ser asignadas como departamentos 

(Brigham, 2001). A continuación se detalla cada uno de ellos. 

3.4.1 Producción 

La producción en una empresa es de suma importancia ya que formula y 

desarrolla los métodos más adecuados para elaborar productos, suministrado y 

coordinado de mano de obra, equipo, materiales, herramientas etc. Esta tiene 

siete funciones que a continuación se detallan. 

 1. Ingeniería del producto o servicio: Encargada de diseño del producto o 

servicio, pruebas de ingeniería y asistencia a mercadotecnia. 

 2. Ingeniería de planta: Cubre el diseño de instalaciones y 

especificaciones además de mantenimiento y control del equipo. 

 3. Ingeniería industrial: Estudio de métodos, medida de trabajo y 

distribución de planta. 

 4. Planeación y control de la producción: Aquí se revisa la programación, 

informes de avance de producción y estándares. 

5. Abastecimiento: Responsable de tráfico, embarque, compras locales e 

internacionales, control de inventarios y almacén. 

 6. Fabricación: Aspectos como manufactura y servicio 

 7. Control de calidad: Intervienen normas y especificaciones, inspección 

de prueba, registro de inspecciones y métodos de recuperación. 

3.4.2 Mercadotecnia 

La mercadotecnia reúne los factores y hechos que influyen en el 

mercado para crear lo que el consumidor quiere, desea y necesita tal que este a 

su disposición en el momento oportuno y al precio más adecuado. Esta tiene como 

funciones: 

1. Investigaciones de mercados 

2. Planeación y desarrollo del producto o servicio: 
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 Apariencia 

 Marca 

3. Precio 

4. Distribución y logística 

5. Ventas 

6. Comunicación: 

 Publicidad 

 Promociones de ventas 

 Relaciones públicas 

3.4.3 Finanzas 

Las finanzas se encargan de la obtención de fondos y del suministro del 

capital para el funcionamiento de la empresa, tiene implícito el objetivo del máximo 

aprovechamiento y administración de los recursos financieros. Este tiene dos 

funciones fundamentales: 

 1. Financiamiento: En donde encontraremos planeación financiera, 

relaciones financieras, tesorería, obtención de recursos e inversiones. 

 2. Contraloría: Se desarrollan actividades como contabilidad general, 

contabilidad de costos, presupuestos, auditoría interna, estadística, crédito y 

cobranza e impuestos. 

3.4.4 Recursos 

Para que una empresa pueda lograr sus objetivos es necesario que 

cuente con una serie de elementos (recursos), con una relevancia predominante 

ya que uno de los fines de la empresa es la correcta relación entre la producción 

obtenida y los recursos utilizados para lograrla. Estos pueden ser clasificados en: 

Recursos materiales: 
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Bienes tangibles propiedad de la empresa como edificios, terrenos, 

maquinaria, herramientas; fórmulas, patentes; sistemas de información y 

administración del conocimiento. 

Recursos humanos: 

Es el activo más valioso debido a que presenta creatividad, ideas, 

experiencia, sentimientos etc. Pueden clasificarse como: 

a) Obreros 

b) Oficinistas 

c) Supervisores 

d) Técnicos 

e) Ejecutivos 

f) Directores 

Recursos financieros: 

Elementos monetarios propios y ajenos con que cuenta la empresa. 

Pueden clasificarse como: 

1. Financieros propios: 

 Dinero en efectivo 

 Acciones 

 Utilidades 

2. Financieros ajenos: 

 Préstamos de acreedores y proveedores 

 Créditos bancarios o privados 

 Emisión de valores (bonos, cedulas) 
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3.4.5 Administración de los recursos humanos: 

 Se encarga de conseguir y conservar un grupo humano de trabajo con 

características acorde al objetivo de la empresa. Este tiene como funciones: 

 1. Contratación y empleo: Destinado para el reclutamiento, selección, 

contratación, inducción, promoción, transferencia y ascensos. 

 2. Capacitación y desarrollo: Involucra adiestramiento, capacitación y 

desarrollo. 

 3. Sueldos y salarios: Encargado del análisis y evaluación de puestos la 

calificación de méritos además de las remuneraciones y vacaciones. 

 4. Relaciones laborales: Cubre aspectos de comunicación, contratos 

colectivos de trabajo, disciplina, investigación de personal y relaciones de trabajo. 

 5. Servicios y prestaciones: Principalmente actividades recreativas, 

actividades culturales y prestaciones. 

 6. Higiene y seguridad industrial: Servicio médico, campañas de 

seguridad e higiene, ausentismo y accidentes. 

 7. Planeación de recursos humanos: Inventario de recursos humanos, 

rotación de personal y auditoria de personal. 

  

 En la Tabla 13 se pueden encontrar las cuatro funciones básicas de una 

empresa, con algunas de las principales actividades de las que es responsable 

cada función. 
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Tabla 13. Funciones básicas de la empresa 

Función Descripción 

 

Producción 

 Ingeniería de planta, producto o servicio e ingeniería industrial. 

 Planeación y control de la producción 

 Abastecimiento 

 Fabricación 

 Control de calidad 

Mercadotecnia  Investigación de mercados (venta, precio, distribución etc.) 

Finanzas  Financiamiento y Contraloría 

 

Recursos 

 Materiales 

 Humanos 

 Financieros 

Fuente: Elaboración propia con datos de Brigham, 2001. 

Con el conocimiento  de que es una empresa, cuales son algunas maneras de 

clasificarla y que funciones básicas cubre, se debe tomar en cuenta también el 

plan de negocios ya que va de la mano para poder generar una empresa sobre un 

plan formal, esto significa una directriz clara a seguir y hacia donde se quiere 

llegar. 

3.5 Plan de Negocios 

Un plan de negocios es un plan para mirar hacia el futuro, asignar recursos, 

centrarse en los puntos clave y prepararse para los problemas y oportunidades 

Balanko (2008). Desafortunadamente, mucha gente piensa en planes de negocios 

sólo para iniciar un nuevo negocio o solicitar préstamos de negocios. Pero también 

son vitales para el funcionamiento de una empresa, si la empresa necesita nuevos 

préstamos o nuevas inversiones. Las empresas tienen planes para optimizar el 

crecimiento y desarrollo de acuerdo a las prioridades. Por lo que existe la cuestión 

de ¿existe un plan de negocios estándar? 

Un plan de negocios incluye un conjunto estándar de elementos. Formatos 

de planes y esquemas varían, pero generalmente un plan incluirá componentes, 
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tales como la descripción de la empresa, producto o servicio, el mercado, los 

pronósticos, el equipo de gestión y análisis financiero. 

El plan dependerá de su situación específica. Por ejemplo, la descripción 

del equipo de gestión es muy importante para los inversores, mientras que la 

historia financiera es más importante para los bancos. Sin embargo, si está 

desarrollando un plan para el uso interno, es posible que no tenga que incluir 

todos los detalles del fondo que ya se conocen. El plan de negocios va acorde al 

propósito que se tenga en mente. 

3.5.1 Componentes principales de un plan de negocios 

Si se tienen los componentes principales, el orden no importa, pero aquí se 

muestra el orden esquema que se sugiere en el Plan de Negocios Pro y LivePlan 

software (2013): 

1. Resumen Ejecutivo: Escribir al último. Es sólo una página o dos de 

los aspectos más destacados. 

2. Descripción de la empresa: Establecimiento legal, la historia, los 

planes de puesta en marcha, etc. 

3. Producto o servicio: Describa lo que usted está vendiendo. Centrarse 

en beneficios para el cliente. 

4. Análisis de Mercado : Es necesario conocer su mercado, las 

necesidades del cliente, dónde están, cómo llegar a ellos, etc 

5. Estrategia e Implementación: Sea específico. Incluya las 

responsabilidades de gestión con las fechas y el presupuesto. 

6. Equipo Directivo: incluyen los fondos de los miembros clave del 

equipo, la estrategia de personal, y los detalles. 

7. Plan financiero: Incluya pérdidas y ganancias, flujo de caja, balances, 

análisis de punto de equilibrio, las hipótesis, las relaciones comerciales, etc. 

3.5.2 Contenido de cada etapa del plan de negocios 

También se puede encontrar de manera específica que debe contener cada 

etapa. Viniegra (2007) propuso la siguiente derivación: 
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El Resumen ejecutivo debe contener los objetivos la misión y las claves 

para el éxito. 

El resumen de la empresa debe estar compuesto por los temas propiedad 

de la compañía, la historia de la compañía (para las empresas en marcha) o Plan 

de puesta en marcha (para nuevas empresas) y los lugares e instalaciones de la 

empresa. 

Para la parte de productos y servicios se comprenden los temas producto y 

descripción del servicio, comparación competitiva, documentación de ventas, 

abastecimiento y cumplimiento, tecnología y futuros productos y/o servicios. 

En cuanto al resumen de análisis del mercado se tocan los puntos 

segmentación de mercado, objetivo estrategia de segmento de mercado, las 

necesidades del mercado, las tendencias del mercado, el crecimiento del 

mercado, análisis de la industria, participantes del sector, los patrones de 

distribución, la competencia y los patrones de compra y principales competidores. 

En la parte de estrategia y aplicación se determina justamente las 

estrategias de marketing, precios, promoción y ventas. La ventaja competitiva y la 

propuesta de valor, el posicionamiento, patrones de distribución además de 

alianzas estratégicas en caso de haberlas. 

Para la gestión toda gira en torno a la organización, es decir, estructura, 

equipo directivo y plan de personal 

Por último se tiene el plan  financiero que es una de las fases principales de 

plan de negocios, sobre todo si se trata de una nueva empresa, en esta parte se 

contienen Indicadores financieros claves, análisis de equilibrio, proyección de 

ganancias y pérdidas, flujos de efectivo, balances etc. Además de un plan a largo 

plazo. 
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3.6 Modelos del plan de negocios 

Para el presente trabajo se toman en cuenta tres modelos de plan de 

negocios que son: 

1. Plan de negocios para emprendedores al éxito por Diana González. 

2. Modelo de plan de negocios por Oscar Hugo Pedraza. 

3. Cómo preparar un plan de negocios.com por Joanne Eglash. 

A continuación se describen los modelos de plan de negocios investigados 

en cuanto a etapas y el contenido de cada una de ellas, además se explica la 

perspectiva a la cual va dirigido cada plan. 

3.6.1 Modelo de plan de negocios por Diana González 

Diana González en su libro plan de negocios para emprendedores al éxito 

propone un modelo de plan de negocio con características y etapas muy 

adecuadas y acotadas al negocio de un emprendedor , cuyas fases se enuncian 

en la Imagen 7 que a continuación se muestra: 

Imagen 7. Fases del plan de negocios. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de Plan de negocios para emprendedores al éxito (2007) 

Selección y presentación de la idea 

Mercadotecnia 

Recursos materiales y logísticos 

Recursos humanos y aspectos legales 

Finanzas 
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 Sección 1: Selección y presentación de la idea 

Esta sección sirve para darle forma a la idea, justificando su creación y 

redactando, entre otros puntos, misión, objetivos y ventajas del mismo.  

 Sección 2: Mercadotecnia 

Punto relativo a los probables clientes potenciales, donde se encuentran, 

cuántos son y dónde compran, para diseñar un buen plan de introducción al 

mercado. 

 Sección 3: Recursos materiales y logísticos 

Se planean aspectos como las necesidades de materiales, equipo, 

proveedores y controles de calidad. 

 Sección 4: Recursos humanos y aspectos legales 

En esta sección se revisan los aspectos relacionados con el personal, 

puestos y funciones específicas, así como el marco legal a que deberá sujetarse la 

empresa. 

 Sección 5: Finanzas 

Este rubro se refiere a la cantidad de dinero necesaria para iniciar la 

empresa, dónde se obtendrá y cuáles serán los gastos y ganancias en un periodo 

determinado. 

 Sección 6: Plan de trabajo 

Se elabora un cronograma de las actividades que marquen los tiempos para 

iniciar las operaciones de la empresa. 

Se considera este modelo de plan de negocios pues el enfoque que lleva es 

dirigido a aquellas personas que por primera vez formaran un negocio y que son 

nuevos en la responsabilidad de ser empresario. 
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3.6.2 Modelo de plan de negocios por Eglash 

Eglash (2001) menciona que al crear un plan de negocios se crean las 

siguientes partes:  

 Un resumen que puede crear o destruir su capacidad para asegurar la 

financiación, interesar a inversores potenciales y atraer a empleados de 

primera línea. 

 Una guía para el futuro, una forma de planificar el futuro próximo y los 

cinco años siguientes. 

 Un método para valorar de qué forma puede gestionar más eficazmente su 

negocio y comercializar el producto o servicio que se ofrece, así como un 

proyecto para poner en práctica estos conceptos. 

 Una forma de describir su compañía, sus productos o servicios, sus 

previsiones financieras, así como un método que concrete como piensa 

vencer a su competencia. 

Además  establece nueve etapas para la creación de un plan de negocios 

que están conformadas de la siguiente manera: 

1. Resumen ejecutivo 

2. Definición de la misión y descripción de la empresa 

En esta etapa se define el objetivo o propósito de la empresa, así como sus 

características y antecedentes. 

3. Dirección y gestión 

En este apartado es necesario presentar una descripción de los 

componentes del equipo directivo. Los aspectos puntuales de cómo piensa dirigir 

al personal. 

4. Estudiando a la competencia 

Es necesario mostrar el conocimiento de las empresas competidoras y las 

características que hacen diferente a nuestro negocio.  
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5. El mercado y el cliente 

Se requieren conocimientos del mercado al que va dirigida la empresa y de 

las necesidades de los consumidores. 

6. Productos y servicios 

En esta sección se debe dejar muy claro y con precisión qué es lo que se 

ofrece y la forma en que el producto o servicio atraerá a su cliente. 

7. Marketing y ventas 

Se trata de planificar la comercialización de los productos a partir de la 

investigación de mercados. 

8. Operaciones 

9. Previsiones financieras y plan de administración de finanzas 

Este apartado debe contener una estimación del potencial del segmento del 

mercado al que se dirige. 

La exclusividad de este modelo radica en que fue diseñado particularmente 

para negocios que serán realizados en la web, es decir, un negocio que utiliza las 

TIC´s como principal herramienta. Dado que el negocio que el presente trabajo 

pretende formar es de carácter en línea, dicho modelo es de vital importancia para 

su desarrollo. 

3.6.3 Modelo de plan de negocios por Oscar Hugo Pedraza 

En este modelo de plan de negocios se insiste en que invertir en un negocio 

sin realizar estudios previos es como lanzar una moneda al aire desconociendo las 

posibilidades de triunfar o fracasar, o si es oportuno invertir o seguir invirtiendo en 

un negocio. Por esto es necesario realizar un estudio previo que permita visualizar 

las expectativas de éxito y el establecimiento de escenarios para poder evaluar 

coherentemente, una herramienta útil para obtener estas ventajas es un plan de 

negocios (Pedraza, 2011). 
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El modelo de plan de negocios que se maneja consta de diez etapas 

principales. 

1. Descripción del negocio 

2. Portafolio de productos y servicios 

3. Mercado 

4. Análisis de la competencia 

5. Procesos y procedimientos de operación 

6. Organización y el personal estratégico 

7. Aspectos económicos y financieros 

8. Principales riesgos y estrategias de salida 

9. Sistemas del seguimiento de la gestión 

10. Documentos de apoyo y anexos 

En la descripción del negocio se define el negocio, su misión y sus objetivos 

principales, considerando aspectos históricos importantes de la empresa, sus 

alianzas estratégicas; fortalezas,  debilidades, oportunidades y amenazas para el 

negocio y las condiciones para el negocio. 

En el portafolio de productos y servicios se describen el producto, 

estableciendo su valor distintivo con la competencia, su evolución y el ciclo de 

vida, además de la estrategia que se llevará a cabo, el posicionamiento del 

producto y también el análisis de la industria en que se desarrollará.  

En la etapa del mercado, se puntualiza su segmentación y su 

comportamiento, y se analizan aspectos relacionados con las ventas, precios, 

publicidad, promoción y distribución. 

Para el análisis de la competencia se identifican los competidores, así como 

sus estrategias y objetivos, además de que se valora la fuerza y debilidad de éstos 

y así se ubica su potencial. 

En los procesos y procedimientos de operación, se señalan los materiales y 

suministros, el proceso y programa de producción  y la tecnología aplicada, 

revisando las similitudes y diferencias con la competencia y haciendo un análisis 
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de la localización, la ventaja competitiva y la capacidad instalada; así mismo, se 

plantea una descripción de la infraestructura disponible y de los aspectos 

ambientales y regulatorios.  

Para la etapa siguiente que es organización y el personal estratégico se 

consideran los puntos generales de la organización, el marco legal, el personal 

estratégico y el plan de trabajo para desarrollo del negocio. 

En la etapa aspectos económicos y financieros, relativo a los aspectos 

económicos y financieros, se detallan elementos como la inversión necesaria, el 

financiamiento, los presupuestos y el plan de tesorería, para después plasmarlos 

en los estados financieros proforma y los flujos de efectivo, con lo que es posible 

calcular la rentabilidad y la sensibilidad, y realizar el modelo financiero. 

En cuanto a los principales riesgos y las estrategias de salida del negocio, 

se exponen los riesgos existentes así como las medidas para minimizarlos, y con 

ello se proponen las estrategias de salidas. 

En la etapa nueve que es sistema del seguimiento de la gestión, se señalan 

los aspectos económicos, financieros, ambientales y sociales de tal sistema. 

Por último la documentación de apoyo y anexos se acostumbra adjuntar al 

plan las encuestas del mercado, copias de contrato, cartas de intención copias de 

licencias, documentos fiscales, estados financieros auditados, garantías crediticias 

y otra información relevante. 

Una vez contempladas las diez etapas del plan de negocios se crea el 

resumen ejecutivo que es un extracto del plan de negocios. Es la presentación del 

documento de modo que al lector se le ofrezca un panorama completo, este debe 

ser atrayente ya que el inversionista potencial sólo lee el resume ejecutivo y 

dependiendo el interés generado en esta sección, profundiza y analiza con más 

detalle el plan de negocios propuesto.  
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Los apartados a tratar son: 

 Breve descripción del negocio y misión 

 Producto principal o servicio 

 Fortalezas y oportunidades 

 Oportunidades de mercado 

 Equipo gerencial y experiencia 

 Logros que se han alcanzado 

 Financiamiento necesario 

 Y rentabilidad sobre inversión 

 Situación actual del negocio 

Existe una gran diversidad de autores que hablan sobre cómo preparar un 

plan de negocios y las etapas que este conlleva, sin embargo el autor del libro 

Modelo de plan de negocios se enfoca exclusivamente a la micro y pequeña 

empresa, además contempla una hoja de cálculo que permite plantear escenarios. 

Se toma en cuenta esté modelo dado que dé inicio la academia de 

matemáticas en línea que tiene dispuesta crear el presente trabajo se cataloga 

como una pequeña empresa. 

 La investigación de los tres modelos de plan de negocios antes 

mencionados es  para poder realizar una propuesta de plan de negocios que dará 

pie a la academia de matemáticas en línea. A manera de resumen la Tabla 14 

muestra una recaudación de las etapas que debe contener un plan de negocios 

así como los puntos más importantes según cada etapa. 
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Tabla 14. Etapas en general de un plan de negocios. 

Etapa del plan de negocios Puntos importantes 

Descripción del negocio  Definición del negocio 

 Misión y objetivos 

 Historia de la empresa 

 FODA 

Portafolio de productos y servicios  Descripción del producto 

 Ventaja competitiva 

 Posicionamiento del producto 

 Análisis de la industria 

Mercado  Segmentación 

 Análisis de ventas, precios, publicidad y 
promoción 

Análisis de la competencia  Identificar competidores 

 Análisis de la competencia 

Procesos y procedimientos de operación  Materiales y suministros 

 Proceso y programa de producción 

 Tecnología aplicada 

 Descripción de la infraestructura 

Organización y el personal estratégico  Marco legal 

 Personal 

 Plan de trabajo 

Aspectos económicos y financieros  Inversión necesaria 

 Financiamiento 

 Calculo de rentabilidad y sensibilidad 

Principales riesgos y estrategias de salida  Riesgos y medidas para minimizarlos 

 Estrategias de salida 

Sistemas del seguimiento de la gestión  Aspectos financieros, económicos, 
ambientales y sociales 

 

Documentos de apoyo y anexos  Encuestas del mercado 

 Copias de contrato 

 Licencias 

 Estados financieros 

Fuente: Elaboración propia con datos de Modelo del plan de negocios (2011). 

Si bien no hay un plan de negocios estándar  o uno genérico que pueda ser 

utilizado de manera ordinaria por cualquier tipo de empresa, si se observa que los 

modelos coinciden en etapas fundamentales y dependiendo de las características, 
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objetivo y fin del negocio, unos se adentran más o manejan de manera más 

somera algunas fases. Por esta razón el siguiente capítulo explica la propuesta del 

plan de negocios para la creación de una academia de matemáticas en línea  
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Capítulo 4. Propuesta de plan 

de negocios. 
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 Un plan de negocios puede tener diferentes etapas para su desarrollo, 

estás pueden variar, extenderse o resumirse  según el tipo de negocio que se 

quiere establecer. Igualmente existe también una variedad de autores que con 

base en su experiencia, estudios, conocimientos y desde un punto de vista en 

particular como el de un emprendedor, una gran empresa o un sitio web proponen 

sus propias etapas para describir un plan de negocios con sus muy particulares 

fases. 

 Debido a que un plan de negocios se debe adecuar en tiempo y forma 

según el negocio a establecer lo requiera, las etapas que conforman la presente 

propuesta para elaborar un plan de negocios para crear una academia de 

matemáticas en línea se muestran en la Tabla 15. 

Tabla 15. Etapas propuestas para el plan de negocios de una academia de 

matemáticas en línea. 

Número Etapa Puntos a tratar 

1 Descripción del negocio  Descripción 

 Ubicación  

 Misión 

 Visión 

 Valores 

 Objetivos 

 FODA 

2 Análisis del mercado  Ventaja competitiva 

 Segmentación 

 Competencia 

 Estrategias de 
marketing 

3 Operación  Organización 

 Recursos (Personal y 
materiales) 

 Marco legal 

4 Plan financiero  Análisis proforma 

 Indicadores financieros 

Fuente: Elaboración propia. 
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A continuación se muestra la propuesta del plan de negocios para la 

academia de matemáticas en línea llamada MiDudaES. 
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4.1 ETAPA 1 Descripción del negocio 

Descripción 

La academia tendrá por nombre; MiDudaEs. Su logotipo se muestra en la 

Imagen 8. 

Imagen 8. Logo de la academia. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

MidudaEs se orienta a facilitar asesoría matemática a distancia para el nivel 

medio superior, permitiendo al cliente una mayor facilidad de acceso a la 

información. De modo que el mismo pueda organizar y administrar su tiempo para 

seguir sus actividades diarias escolares y laborales sin interrupciones y así, 

orientar sus esfuerzos y tiempo a la captura de aprendizaje de modo que siempre 

se encuentre en un rango de conocimiento suficiente para su buen desempeño 

académico.  

Las áreas matemáticas que abarca el nivel medio superior y que por ende 

MiDudaEs va a proporcionar son seis: aritmética, álgebra, geometría y 

trigonometría, geometría analítica, cálculo diferencial e integral y probabilidad y 

estadística. En el Anexo 1 se pueden observar a detalle  dichas áreas. 

 

La Tabla 16 muestra las áreas matemáticas de nivel medio superior y 

ejemplifica algunos de los temas por área. 
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Tabla 16. Áreas matemáticas de MiDudaEs. 

ÁREA EJEMPLOS DE TEMAS 

Aritmética Operaciones básicas y aplicaciones. 

Álgebra Operaciones con monomios y 

polinomios. 

Geometría y trigonometría Figuras y Cuerpos geométricos 

Funciones Trigonométricas 

Geometría analítica Tipos de ecuaciones y su graficación. 

Cálculo diferencial e integral Aplicación a problemas 

Probabilidad y estadística  Aplicación a problemas 

Fuente: Elaboración propia. 

 Para que la academia pueda brindar de manera certera los temas, orientar 

a los alumnos de manera correcta y personalizada y ofrecer la asesoría a distancia 

MiDudaEs brinda los siguientes servicios: 

1. Orientación personal de profesores especializados 

Se cuenta con el apoyo de profesionistas a disposición del cliente que 

destacan en el área físico-matemáticas para explicar, resolver y disipar dudas de 

una manera servicial y concreta. El cliente tendrá la oportunidad de preguntar de 

manera directa cuál es su duda, misma que el profesor explicará y resolverá al 

momento. 

2. Chat personalizado. 

Para otorgar realmente una asesoría personalizada el chat de MiDudaEs 

tiene la cualidad de mostrar la lista de profesores en línea, tanto a los profesores 

que están atendiendo alguien más (ocupado) así como a los profesores libres y 

listos para atender (disponibles). Esta herramienta da la oportunidad de que el 

cliente pueda preguntar sin importar de que área sea su duda y también da la 

oportunidad al profesor de orientar en las seis diversas áreas matemáticas que 
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imparte la academia. Gracias al chat personalizado se puede llegar a la 

comunicación asíncrona entre el profesor y el alumno además de la oportunidad 

de una videoconferencia con el cliente si así este lo desea o lo necesita. 

3. Consulta de teoría y ejercicios en diversos temas 

Se cuenta con una amplia gama de información sobre las seis áreas 

matemáticas del nivel medio superior a disposición del cliente, que tanto la 

academia como el profesor ponen a disposición del cliente, como herramienta 

extra a la asesoría. Con la información, el cliente también podrá disipar sus dudas, 

practicar y desarrollar los conocimientos adquiridos gracias a la asesoría del 

profesor. Dentro de los archivos de consulta se encuentra la descripción de las 

áreas que abarca MiDudaEs, misma que también ayuda a canalizar tanto al cliente 

como como al profesor al tema de duda. 

4. Apoyo multimedia 

El Servicio de Apoyo Multimedia da soporte a la docencia en temas 

audiovisuales, ofreciendo una variedad de videos donde se puede observar la 

resolución de temas tanto prácticos como teóricos de manera detallada a la que el 

cliente puede acceder. Además puede llegarse a encontrar con videos de 

propuestas que el mismo o algún otro cliente hayan propuesto. Esta herramienta 

permite al cliente repasar el tema cuantas veces le sea necesario de una manera 

distinta a la explicación en un libro por ejemplo. 

5. Prueba Vaar 

 Cada cliente tiene el derecho de realizar la prueba Vaar, con la que se 

puede obtener la mejor forma en que el participante adquiere el conocimiento 

(visual, auditivo o quinestésico). 

6. Pagos en línea 

 MiDudaEs aprueba los pagos en línea en diversas cadenas comerciales por 

lo que permite la comodidad al cliente de hacerlo en cuanto le sea necesario, 
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igualmente el servicio se torna de un alcance práctico. También se ofrece el pago 

por una sola hora de servicio, por lo que el cliente no se ve forzado a pagar más 

de lo que necesita si así lo desea. 

 Ubicación 

 A pesar de que la academia de matemáticas es de carácter en línea 

MiDudaEs tendrá lugar físicamente con sus oficinas en el Estado de México 

Municipio de Ecatepec, con localidad en Pabellón Ecatepec Vía Morelos 351-A, 

Cerro Gordo, Código postal 55425. La ubicación puede visualizarse en la Imagen 

9. 

Imagen 9. Ubicación de la academia de matemáticas  MiDudaEs. 

 

Fuente: Datos de mapa INEGI 2014. 

Nada da a conocer mejor a una empresa hacia su entorno que explicando 

las necesidades a cubrir, la manera en que se ve a futuro y hablar sobre los 

principios que rigen a cada integrante de la empresa. Por esta razón a 

continuación se presenta la misión, visión, valores asÍ como objetivos de la 

academia MIDudaEs.  

Misión 

Ser una academia de excelencia educativa que recibe alumnos de México 

para potenciar sus conocimientos en el área de matemáticas a nivel medio 
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superior, homologando estudiantes para su pronta y correcta incorporación 

académica mediante el uso de las tecnologías a disposición de la educación. 

Visión 

Situarse como academia de matemáticas en línea reconocida entre una de 

las mejores en los países latinoamericanos, brindando siempre un servicio 

práctico, ético y con compromiso social; fortalecida por alianzas estratégicas con 

empresas y/o universidades líderes vinculadas a nuestra oferta de negocios. 

Valores 

MiDudaEs promoverá los principales valores de: 

Responsabilidad: La empresa se responsabiliza en otorgar un servicio de 

calidad que combine y logre objetivos mutuos con sus clientes. 

Disponibilidad al cambio: Siempre dispuesta a realizar ajustes que 

beneficien la evolución y avance de la organización y sus clientes. 

Compromiso: Comprometida a buscar el mismo sentir con el cliente y 

buscar empatía al momento de brindar un servicio. 

Objetivos de la empresa. 

 Brindar un servicio de asesoría a distancia de matemáticas a nivel medio 

superior personalizado  

 Incrementar la presencia de la academia en el mercado durante los 

próximos 5 años. 

 Lograr que las ventas aumenten en un 10% cada año. 
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FODA (Análisis de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas) 

La herramienta FODA permite enlistar las fortalezas, oportunidades, debilidades y 

amenazas con las cuales es posible analizar las variables internas y externas de 

un negocio. Por esta razón a continuación en la Imagen 10 se puede observar el 

FODA de MiDudaEs. 

Imagen 10. Análisis FODA de MiDudaEs 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Fortalezas 

•La plataforma de MiDudaEs sirve como medio para 
contactar alumnos  y profesores 

•Se paga  por hora cumplida efectiva de asesoria más 
no por hora de trabajo 

•Contrato masivo de profesores ambulantes 

•El cliente puede ser asesorado cuando le surge la 
duda si asi lo desea sin caer en horarios 
predieterminado 

•Pagar horas unitarias 

•Profesores especializados 

•Mayor facilidad de ofrecer trabajo a personas con 
capacidades diferentes 

•Ofrece a clientes con caacidades diferentes mejor 
comodidad y practicidad 

•Incursionarse con mayor facilidad a clientes de áreas 
geograficas lejanas a la acdemia  

 

 

 

Oportunidades 

•La educación a distancia obtiene más auge día con día 

•Desarrollo de herramientas propias e innovadoras 
para las plataforma de uso o para otras 

• Elaborar cursos de  las 6  áreas matemáticas 

•Llevar la asesoria a nivel superior 

•Acuerdos estrategicos con escuelas públicas y 
privadas 

•Adentrarce en el mercado extranjero 

•Biblioteca virtual 

•Pagos mediante tarjeta de crédito 

Debilidades 

•Aún no se tiene posición de reconocimiento en el 
mercado 

•Ausencia de cartera de clientes 

•Infrestructura pequeña 

 

 

 

Amenazas 

•Inflación 

•Recesión economica y cambio en leyes 
gubernamentales que afecten el negocio 

•Llegada de un negocio con servicios similares 

FODA 
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La academia enfrenta las  debilidades y amenazas de un nuevo negocio, 

pero no va más allá de ello, sin embargo, las oportunidades y fortalezas que 

presenta  la pueden impulsar considerablemente a su desarrollo. 

4.2 ETAPA 2 Análisis del mercado 

Ventaja competitiva 

Las ventajas que ofrece MiDUdaES a diferencia de la competencia son: 

 Pagos por hora si es necesario 

 Asesoría en tiempo real profesor-cliente en línea. 

Tipo de cliente o Segmentación de mercado 

El servicio de MiDudaEs puede brindarse a 30,106,192 personas, pues de 

acuerdo a los datos ofrecidos por INEGI 2009 esta cifra corresponde al número de 

personas con actividades escolares, las cuales entran en el rango de atención a 

nivel medio superior por parte de la academia (personas entre 15 y 29 años en 

estudios de nivel medio superior). 

Por otra parte el número total de escuelas a nivel nacional es de 7,550; de 

las cuales en el Estado de México existen 852 y para Ecatepec de Morelos la 

cantidad es 101. En la Gráfica 3 se visualiza ésta información. 

Gráfica 3. Número de escuelas nacionales de nivel medio superior. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI 2009. 

89% 

10% 1% 

Escuelas de Nivel medio superior 

Nacional

Estado de México

Ecatepec de Morelos



 

95 
 

A pesar de que en Ecatepec de Morelos, localidad de la academia 

MiDudaEs solo se tiene el 1% de escuelas a nivel medio superior, este porcentaje 

equivale a 101 escuelas locatarias; gracias a que la academia es de carácter en 

línea no se limita solo a esta localidad pudiendo llegar a cubrir también alguna 

parte de la sección estatal y/o nacional. 

Por otra parte la Tabla 17 describe el tipo y número de escuelas que se 

encuentran en México a nivel nacional, estatal y municipal. 

Tabla 17. Desglose y número de escuelas de nivel medio superior. 

Tipo de escuela Nacional Estado de México Ecatepec 

Escuelas de educación media superior 2,416 281 35 

Escuelas que combinan diversos niveles de 
educación. 

4,099 430 46 

Escuelas de educación secundaria técnica. 53 11  

Escuelas de educación secundaria general. 804 103 20 

Escuelas de educación media técnica terminal. 178 27  

TOTAL 7,550 852 101 

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI 2009. 

 El desgloce de escuelas por área permite tener una idea del tipo de 

mercado que se tiene, así como un panorama de los posibles clientes que puede 

contactar la academia. 

Entre las principales escuelas que destacan en la localidad donde la 

academia tendrá pie se encuentran escuelas como CECyT No. 3 “Estanislao 

Ramírez Ruíz”, Universidad Tecnológica de México UNITEC, Universidad 

Insurgentes, Universidad del Valle de México UVM y Grupo Carlson Chester. 

Además en el Estado de México cada año egresan 241,570 alumnos de 

secundaria y en Ecatepec de Morelos se cuenta con 20 secundarias con alumnos 

deseosos de incorporarse a alguna escuela de nivel medio superior o tomar algún 

curso de preparación; generando también un mercado para la academia de 

matemáticas en línea MiDudaEs. 
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La población objetivo son todas aquellas personas con acceso a medios 

informáticos básicos (computadora e internet) que buscan ayuda, orientación o 

asesoría de una manera práctica, de fácil acceso puntualizada y objetiva para 

resolver dudas de matemáticas a nivel medio superior. 

Competencia 

Dado que el presente trabajo tiene como finalidad crear una academia de 

matemáticas que brinde asesoría a nivel medio superior en línea situada en el 

Estado de México la principal competencia es el CONAMAT. La Imagen 11 

muestra aspectos importantes para el análisis de la competencia CONAMAT. 

Imagen 11. Competencia CONAMAT 

 

Fuente: Elaboración propia. 

CONAMAT 

Tamaño: Grande 

Calidad del servicio: Cubre las 6 áreas básicas de matemáticas a nivel 
medio superior  con personal certificado  de una manera semi 
personalizada  

Market share: 40% 

Años de experiencia: 25 años 

Objetivo: brindar soluciones educativas integrales, a través de 
estrategias pedagógicas innovadoras, con una red docente altamente 
capacitada. 

Tipo de estrategia: Asesoria individual y semi personalizada 

Grupos de 8 perosnas 

       Paquetes de horas u horas sueltas 

 Amplios Horarios de atención  

Agrega productos nuevos pero relacionados a los anteriores 

Marketing:  Espectaculares, Bolanteo, Spots televisivos,  Promoción de 
inscripción, Paquetes transferibles y Flexibilidad de horario. 
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De acuerdo a la investigación realizada para analizar a la competencia se 

obtuvo el costo que tiene el servicio de regularización en matemáticas a nivel 

medio superior, precios que se describen en la Tabla 18. 

Tabla 18. Precios para el servicio de regularización por CONAMAT 

Servicio Modalidad Precio $ $/hora Inscripción$ TOTAL 

Regularización 

de Matemáticas 

a nivel medio 

superior 

Paquete 1: Hasta 15 hrs. 1200 80 $ 250 $ 1,450 

Paquete 2: Hasta 30 hrs. 2100 70 $ 250 $ 2,350 

Paquete 3: Hasta 60 hrs 3600 60 $ 250 $ 3,850 

Horas sueltas: 1 a 10 hrs 90 90 No aplica $ 90 c/hr 

Fuente: Elaboración propia. 

 Por otra parte también se tiene como competencia el programa de 

preparatoria en línea impulsado por la SEP que esta diseñado para atender 

principalmente a jóvenes recién egresados de secundaria, así como a personas 

interesadas que por diversas razones no deseen o no puedan continuar 

estudiando en la modalidad presencial. Tiene como objetivo ampliar las 

oportunidades educativas con calidad y equidad mediante un modelo educativo en 

línea con el cual se asegure la calidad y eficiencia terminal de los alumnos. El 

programa es gratuito y consta de dos módulos: 

 Módulo 1: Propedéutico que brinda las herramientas necesarias para 

trabajar en línea 

 Modulo2: Aprendizaje con 21 módulos que cubren las competencias 

genéricas y disciplinares de los cinco campos de conocimiento establecidos 

en el Marco Curricular Común de la Educación Media Superior 

El plan educativo que se utiliza es: Plan de Estudios del Servicio Nacional 

de Bachillerato en Línea, Prepa en Línea-SEP. Que está basado  en el acuerdo 
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número 09/09/14  publicado en el diario oficial de la federación el 24 de 

septiembre de 2014(Prepa en línea SEP, 2014). 

MiDudaEs tiene ventaja sobre este servicio que ofrece ya que en la 

academia que se desea desarrollar no es necesario estar inscrito y se puede 

asesorar directamente en un área, tema o un solo ejercicio sin la necesidad de 

cursar módulos o temas anteriores. Sin embargo los servicios de MiDudaEs no 

son gratuitos.  

Por otra parte también se puede considerar como competencia a: blogs, 

video blogs, foros etc. Debido a que estos sitios web atraen o son buscados por 

los alumnos debido a la facilidad con los que se pueden consultar, buscar diversos 

temas y en el horario de preferencia en todo momento. Pese a  esta facilidad de 

acceso a la información no es de igual manera el comunicarse o ser 

retroalimentados por los sitios pues estos no tienen una obligación directa de dar 

dicha retroalimentación y mucho menos que la comunicación sea personal, 

inmediata y en todo momento. 

Estrategias de marketing 

El marketing es un sistema de actividades de negocio cuya finalidad es 

planear, fijar el precio, promover y distribuir los productos que satisfagan 

necesidades entre los mercados para alcanzar los objetivos corporativos (Stanton, 

Etzel y Walker 2007). Para poder establecer las estrategias de marketing de 

MiDudaEs, se canalizo el proyecto con la empresa Quality & Design la cual 

mediante su experiencia y servicios disponibles aunados a los objetivos que el 

presente proyecto desea alcanzar se determinó que MiDuDaEs se centrará en 

cinco estrategias de marketing online, estrategias que permiten ventajas como: 

largo alcance de conocimiento, fácil acceso para la academia y para el cliente, 

además de bajo costo de aplicación. Dichas estrategias son: 

1. E-mailing 

2. SEM (Search Engine Marketing) 

3. SEO (Search Engine Optimization) 
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4. CRM (Customer relationship management) 

5. Redes Sociales 

Ahora se procede a conocer cada una de ellas. 

1. E-mailing  

Se utilizara el correo electrónico como medio de comunicación comercial 

para enviar mensajes a clientes actuales o potenciales, generando así una cadena 

de clientes. Por este mismo medio se tratará de convencer al cliente para adquirir 

el servicio o que lo siga utilizando. Además se le dará a conocer anuncios, 

promociones y todo aquello que en dado momento le sea de utilidad para adquirir 

el servicio.  

2. SEM 

Se utilizarán todas las acciones de marketing online posibles en su momento que 

incrementar el tráfico de visitas del sitio web de MiDudaEs. Tratando de influir en 

el posicionamiento que éste tiene en los motores de búsqueda. El proceso de 

promoción y publicidad online de MiDudaEs será realizado con herramientas tanto 

dentro del sitio como fuera del sitio, tales como Banner Ads y Text Link o wl más 

comúnmente utilizado el SEO pues genera cobro de una sola exhibición. 

3. SEO  

El SEO busca optimizar un sitio web con el objetivo de mejorar el 

posicionamiento natural en buscadores obteniendo así un mayor tráfico y visitas.     

Se usará ligando a páginas con mayor número de tráfico, además en el sitio web 

de MiDudaEs se tendrá un blog o sección de noticias donde se publiquen de 

manera cotidiana temas de interés general y de relevancia para la academia. 

También se incursionará en Adwords de Google que es la opción más rápida en 

otorgar resultados y de mayor alcance. 
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4. CRM  

La cercanía con los clientes será gracias a las relaciones personalizadas 

con el cliente, independientemente de la herramienta para contactarlo (teléfono, 

correo, red social o personalmente) Se dará un toque de empatía y seguimiento 

personal para fidelización de los clientes potenciales o viejos para recompra. 

Las actividades a realizar para mantener mucha mayor cercanía con sus 

clientes serán eventos culturales, sociales y deportivos por ejemplo. 

5. Redes Sociales 

Se utilizarán las redes sociales como soporte secundario para los clientes y 

a su vez para contactar nuevos clientes. 

4.3 ETAPA 3 Operación 

En esta etapa se describe en tres puntos de la operación de MiDudaEs: 

organización, recursos y marco legal. 

Organización  

La organización de la empresa estará conformada por cuatro 

departamentos que son: informática, administración, recursos humanos y 

docencia; todos guiados por una dirección general. 

La dirección general será la encargada de dirigir y orientar a los cuatro 

departamentos, así como tomar en sus manos la responsabilidad de toma de 

decisiones, además de formular planes, estrategias y programas de desarrollo. 

El departamento de informática será el encargado de llevar a cabo y vigilar 

el correcto funcionamiento de temas de hardware, redes de datos y software 

necesarios para tratar la información de MiDudaEs. 

El departamento de administración será el encargado de monitorear y 

coordinar todas las actividades desempeñadas con el uso de seres humanos y 

otros recursos para determinar y alcanzar los objetivos señalados. 
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En el departamento de recursos humanos se realizarán actividades como: 

selección de trabajadores, la ubicación de los mismos en las distintas áreas de 

MiDudaEs, el mantenimiento de buenos y apropiados lazos de comunicación entre 

las diferentes áreas, el establecimiento de pautas de trabajo, la conducción y 

desarrollo de equipos de trabajo y la planificación de tácticas y actividades 

específicas. Además, establecimiento de las políticas salariales. 

El  departamento de docencia se enfocará a todo aquello relacionado  a la 

enseñanza y/o comunicación de conocimiento, elaboración de ejercicios y 

recaudación de materiales establecidos por los docentes para mantenerse en la 

plataforma de MiDudaEs. Los profesores tendrán la obligación de realizar o 

recaudar los ejercicios y materiales de apoyo para la resolución de dudas, los 

cuales el cliente podrá utilizar en la plataforma. Se contratarán profesores 

específicos para cada área los cuales pueden ser profesores:  

Base: Aquellos con horas mínimas obligatorias que deben cubrir a la 

semana por lo que su salario será fijo. 

Ambulantes: Aquellos a los cuales se les pagará solo por hora de asesoría 

completada y no deben cumplir con un mínimo de horas obligatorias. 

El organigrama de MiDudaEs se puede visualizar en la Imagen 12. 

Imagen 12. Organigrama de MiDudaEs 

  

Fuente: Elaboración propia. 

Dirección 
General 

Informática Administración 
Recursos 
Humanos 

Docencia 

Profesores Base 
Profesores 

Ambulantes  
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Como se puede ver en el organigrama, MiDudaEs cuenta con cuatro 

departamentos los cuales son regidos por una dirección general y en el 

departamento de docencia se tienen los dos tipos de profesores que mi duda es 

manejará. 

Recursos 

A continuación se describen los recursos humanos y materiales que MiDudaEs 

solicita para su funcionamiento. 

Para los recursos humanos se tienen contemplados los siguientes puestos: 

 Director general 

 Jefe de departamento de informática 

 Jefe de departamento de administración 

 Jefe de departamento de recursos humanos 

 Coordinador docente 

 Docente base 

 Docente ambulante 

Dado que MiDudaEs comenzará con una estructura pequeña, de primera 

instancia solo los puestos de director general, personal de sistemas y secretaria 

serán asignados. Conforme la empresa se desarrolle los demás puestos se 

cubrirán. Sin embargo el perfil y obligaciones de cada puesto  pueden visualizarse 

en el Anexo 2. 

Ahora se describirán los recursos materiales que utilizará la academia, los 

cuales son: 

 Mobiliario: Escritorio, silla secretarial, sala de estar, mesas de trabajo, sillas, 

gabinete, pizarrón teléfono 

 Cómputo: PC Dell Gx755, lap top Toshiba Satellite, multifuncional Epson 

L210 
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 Artículos de oficina: Engrapadora, sello automático, calculadora científica 

casio fx991, Borrador, USB Kingstom 8gb, portalápices, bote de basura y 

archivero 

 Protección civil: Extintor y botiquín. 

Para mayor información acerca de los recursos materiales como precio y 

cantidad se puede consultar la Tabla 19. En la Etapa 4, llamada Plan financiero. 

Marco legal 

Para conformar legalmente la empresa MiDudaEs es necesario seguir los 

pasos estipulados por el Sistema de Información Empresarial Mexicano (SIEM), 

que es posible encontrar en su página oficial en el apartado guía de trámites. 

Dichos trámites parten por el estado de ubicación de la empresa a realizar o bien o 

por la actividad a realizar como muestra la Imagen 13. 

Imagen 13. Apartado de guía de trámites de la SIEM. 

 

Fuente: Sistema de Información Empresarial Mexicano, 2010 documento en línea, 

http://www.siem.gob.mx/guiasdetramites/ 

Para la creación de una academia de matemáticas en línea a nivel medio 

superior la actividad correspondiente es servicios privados de educación media 

superior y los trámites a realizar son descritos en la Imagen 14. 
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Imagen 14. Pasos a seguir para crear una empresa de servicios privados de 

educación media superior. 

 

Fuente: Sistema de Información Empresarial Mexicano 2011. 
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Los pasos anteriores son seguidos por una persona física, esto debido a los 

beneficios que ofrece este régimen fiscal según la SIEM 2010. Entre algunas de 

las ventajas que destacan se encuentran: 

 El costo de alta y en dado caso de baja de la empresa es menos 

costoso. 

 No se necesita mantener un capital mínimo. 

 Se puede elegir a quien se hereda el patrimonio empresarial. 

 Menos obligaciones fiscales en comparación al de una persona 

moral. 

 

4.4 ETAPA 4 Plan financiero 

 Inversión 

Para la creación de la academia MiDudaEs se necesita hacer una inversión 

en rubros como: mobiliario, equipo de cómputo, artículos de oficina y de protección 

civil, servicios de informática más los trámites de constitución. En la Tabla 19 se 

describe a detalle concepto, precio unitario, piezas a utilizar de cada concepto 

para cada uno de los rubros y así poder  visualizar también el total de cada rubro 

de inversión.  
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Tabla 19. Descripción de la inversión 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Concepto Precio unitario Piezas Importe

Escritorio 3,350.00$                  1 3,350.00$     

Silla secretarial 900.00$                     1 900.00$        

Sala de estar 4,990.00$                  1 4,990.00$     

Mesas  de trabajo 518.00$                     5 2,590.00$     

Sillas 174.00$                     5 870.00$        

Gabinete 1,500.00$                  1 1,500.00$     

Pizarrón 800.00$                     1 800.00$        

Teléfono 1,200.00$                  1 1,200.00$     

Decoración 1,500.00$                  1 1,500.00$     

TOTAL 17,700.00$   

Mobiliario

PC Dell GX755 2,599.00$                  1 2,599.00$     

Laptop Toshiba Satellite 5,700.00$                  1 5,700.00$     

Multifuncional Epson L210 3,200.00$                  1 3,200.00$     

TOTAL 11,499.00$   

Cómputo

Engrapadora 240.00$                     1 240.00$        

Sello automático 340.00$                     1 340.00$        

Calculadora científica cacio fx991 280.00$                     1 280.00$        

Borrador 40.00$                       1 40.00$          

USB kingston 8 Gb 200.00$                     1 200.00$        

Portalápices 159.00$                     1 159.00$        

Bote Basura 150.00$                     2 300.00$        

Archivero 100.00$                     1 100.00$        

TOTAL 1,659.00$     

Artículos de Oficina

Extintor 785.00$                     1 785.00$        

Botiquín 400.00$                     1 400.00$        

TOTAL 1,185.00$     

Protección Civil

Instalación Internet 600.00$                     1 600.00$        

Diseño página web 10,000.00$                1 10,000.00$   

Renta de Servidor Xeon x3430 2.40GHz 31,749.00$                1 31,749.00$   

Mantenimiento y soporte para el servidor 44,000.00$                1 44,000.00$   

TOTAL 86,349.00$   

Servicios de informatica

Licencia de uso de suelo 598.20$                     1 598.20$        

Protección Civil 3,394.00$                  1 3,394.00$     

Incorporación a la SEP 2,000.00$                  1 2,000.00$     

Licencia de funcionamiento 1,000.00$                  1 1,000.00$     

Alta SIEM 670.00$                     1 670.00$        

Registro de Marca 6,000.00$                  1 6,000.00$     

TOTAL 13,662.20$   

Trámites de constitución
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Con el fin de visualizar el monto de la inversión de una manera más concisa 

la Tabla 20 muestra cada uno de los rubros con sus respectivos subtotales con los 

cuales se genera un total a invertir de $ 132,054.00 pesos. 

Tabla 20. Total de la inversión 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Gastos 

La academia MiDudaEs cuanta con los gastos operativos y 

administrativos propios de una empresa. Los montos y conceptos de cada 

gasto se describen tanto en la Tabla 21 para los gastos operativos como en 

la Tabla 22 para los gastos administrativos.  

Tabla 21. Desglose de gastos operativos 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Concepto Monto

Mobiliario 17,700.00$    

Cómputo 11,499.00$    

Articulos de oficina 1,659.00$      

Protección civil 1,185.00$      

Servicios de informática 86,349.00$    

Trámites de constitución 13,662.00$    

TOTAL 132,054.00$  

Inversión Total

Renta 48,000.00$                    

Energia electrica 6,000.00$                      

Telefono e internet 7,200.00$                      

Mantenimiento pagina web 3,120.00$                      

Limpieza oficina 8,640.00$                      

Publicidad y Marketing 21,000.00$                    

TOTAL 93,960.00$                    

Gastos operativos anuales
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Tabla 22. Desglose de gastos administrativos 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 Punto de equilibrio 

Detallar el punto de equilibrio permite conocer el número de servicios que 

MiDudaEs debe de realizar para cubrir sus costos fijos totales. El monto de costos 

fijos totales considerados para la academia  MiDudaEs asciende a $512,012.00 

pesos, que se encuentran asignados en las categorías que muestra la Tabla 23.  

Tabla 23. Costos fijos anuales de MiDudaEs 

  

Fuente: Elaboración propia. 

 El precio considerado a cobrar a los alumnos está determinado con 

base al estudio de la competencia realizado previamente, por lo que se considera  

de $90.00 pesos por hora. 

Los costos variables determinados para MiDudaEs constan de la hora a 

pagar a los profesores por hora cumplida de asesoramiento y el pago de cobros 

en línea que debe realizar MiDudaEs a la organización correspondiente. El pago a 

profesores es de $ 50.00 por hora de asesoramiento cumplida y el costo por 

cobros en línea es de $ 6.10 pesos por transacción. 

Director 240,000.00$                  

Secretaria 38,052.00$                    

Personal de sistemas 96,000.00$                    

TOTAL 374,052.00$                  

Gastos administrativos anuales

Director 240,000.00$      

Secretaria 38,052.00$        

Personal en sistemas 96,000.00$        

Limpieza oficina 8,640.00$          

Renta 48,000.00$        

Energia Electrica 6,000.00$          

Telefono e internet 7,200.00$          

Mantenimiento pagina web 3,120.00$          

Publicidad y Marketing 21,000.00$        

Mantenimiento y soporte del servidor 44,000.00$        

TOTAL 512,012.00$      

Costos fijos anual
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Con los datos anteriores es posible calcular el punto de equilibrio para 

MiDudaEs tomando en consideración la siguiente fórmula. (Van Horne y 

Wachowicz. 2002) 

                    
                    

                              
 

Sustituyendo los valores de MiDudaEs en la fórmula se tiene: 

                    
          

           
 

Obteniendo que el punto de equilibrio de MiDudaEs son 15,104 servicios al 

año, en otras palabras MiDudaEs debe brindar 290 horas de asesoría a la 

semana.  

Dado que a cada profesor con base se le otorgan 20 horas de asesoría a la 

semana, se requiere contar con 14 profesores para alcanzar tan solo el punto de 

equilibrio de MiDudaEs. 

Estado de Resultados 

Para realizar el estado de resultados proforma a cinco años para MiDudaEs 

se tomó en consideración el punto de equilibrio, la acción del marketing sobre las 

ventas impactando en 10% a partir del primer año y manteniéndolo constante los 

años siguientes. A continuación el estado de resultados proforma planteado para 

MiDudaEs. (Imagen 15) 
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Imagen 15. Estado de resultados proforma de MiDudaEs.  

 

Fuente: Elaboración propia. 

Periodo 2014 2015 2016 2017 2018 2019

VENTAS

Asesoría 1,359,324.00$ 1,495,256.40$ 1,644,782.04$ 1,809,260.24$ 1,990,186.27$ 

Total de ventas 1,359,324.00$ 1,495,256.40$ 1,644,782.04$ 1,809,260.24$ 1,990,186.27$ 

COSTO DE VENTAS

Costo por servicio asesoria (0.56) 755,180.00$     822,391.02$     904,630.12$     995,093.13$     1,094,602.45$ 

Costo por transacción (0.07) 92,131.96$       104,667.95$     115,134.74$     126,648.22$     139,313.04$     

Total de costo de ventas 847,311.96$     927,058.97$     1,019,764.86$ 1,121,741.35$ 1,233,915.49$ 

UTILIDAD BRUTA 512,012.04$     568,197.43$     625,017.18$     687,518.89$     756,270.78$     

GASTOS OPERATIVOS

Renta 48,000.00$       48,000.00$       48,000.00$       48,000.00$       48,000.00$       

Energía eléctrica 6,000.00$          6,000.00$          6,000.00$          6,000.00$          6,000.00$          

Telefono e internet 7,200.00$          7,200.00$          7,200.00$          7,200.00$          7,200.00$          

Mantenimiento pagina web 3,120.00$          3,120.00$          3,244.80$          3,244.80$          3,374.59$          

Limpieza oficina 8,640.00$          8,640.00$          8,640.00$          8,640.00$          8,640.00$          

Publicidad y marketing 21,000.00$       21,000.00$       23,100.00$       23,100.00$       25,410.00$       

Mantenimiento y soporte servidor 44,000.00$       45,320.00$       46,679.60$       48,079.99$       49,522.39$       

Total de gastos operativos 137,960.00$     139,280.00$     142,864.40$     144,264.79$     148,146.98$     

Gastos administrativos

Sueldo Directivo 240,000.00$     240,000.00$     240,000.00$     240,000.00$     240,000.00$     

Sueldo personal de sistemas 96,000.00$       98,880.00$       101,846.40$     104,901.79$     108,048.85$     

Sueldo Secretaria 38,052.00$       39,193.56$       40,369.37$       41,580.45$       42,827.86$       

Depreciación mobiliario 1,770.00$          1,770.00$          1,770.00$          1,770.00$          1,770.00$          

Depreciación cómputo 2,299.80$          2,299.80$          2,299.80$          2,299.80$          2,299.80$          

Total de gastos operativos 378,121.80$     382,143.36$     386,285.57$     390,552.04$     394,946.51$     

UTILIDAD OPERATIVA 4,069.76-$          46,774.07$       95,867.21$       152,702.06$     213,177.30$     

 

Financiamiento

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 4,069.76-$          46,774.07$       95,867.21$       152,702.06$     213,177.30$     

Pérdidas del ejercicio anterior

Utilidad fiscal 4,069.76-$          46,774.07$       95,867.21$       152,702.06$     213,177.30$     

ISR (30%) 1,220.93-$          14,032.22$       28,760.16$       45,810.62$       63,953.19$       

PTU (10%) 406.98-$             4,677.41$          9,586.72$          15,270.21$       21,317.73$       

UTILIDAD DEL EJERCICIO 2,441.86-$          28,064.44$       57,520.33$       91,621.24$       127,906.38$     

Depreciación 4,069.80$          4,069.80$          4,069.80$          4,069.80$          4,069.80$          

Flujo de operación 1,627.94$          32,134.24$       61,590.13$       95,691.04$       131,976.18$     

Inversiones 132,054.00$ 

Flujo neto 132,054.00-$ 1,627.94$          32,134.24$       61,590.13$       95,691.04$       131,976.18$     
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A partir del estado de resultados se obtiene que en el tercer  año y 5 meses 

se tiene la recuperación total de la inversión inicial, además un 8.33 % de utilidad. 

Por otra parte debe notarse que no hay pérdidas desde el 1er año. 

La depreciación del mobiliario y equipo de cómputo son calculados 

mediante el método de línea recta. El valor de depreciación para cada rubro 

utilizado en el cálculo fue considerado con base en la Norma de Información 

Financiera 2015. La cual indica que el mobiliario y el equipo de cómputo tienen 

una vida útil de 5 años. Por lo que el mobiliario se deprecia $ 1,770 

consecutivamente y el computo $ 2,299.80, con lo cual el monto total de 

depreciación es de $ 4,069.80. 

De acuerdo al código civil de arrendamiento 2015 la renta puede aumentar 

un máximo de 10%. Aunque se ha llegado a un acuerdo con la inmobiliaria 

mediante un contrato el cual estipula que se va a mantener fija durante los cinco 

años de arrendamiento. 

Los costos de publicidad y marketing derivan de la consulta con la agencia 

de publicidad Quality & Design con la cual se analiza el objetivo de la academia en 

donde se estipula que la mercadotecnia es fundamental para el proyecto ya que 

esta ayuda al aumento de las ventas anualmente en un 10 %. En respuesta al 

objetivo la agencia de publicidad designo un paquete de estrategias y seguimiento 

con costo de $ 21,000 el cual se mantiene constante al año próximo y este 

aumenta también el 10 % en sus costos si y solo si se cumple con el objetivo. Es 

decir los dos primeros años se mantiene un costo de $ 21,000 y para los años 

2017 y 2018 un costo de $ 23,100. 

El sueldo de los trabajadores aumenta cada año de acuerdo a la comisión 

de salarios mínimos que en diciembre de 2014 acuerda que los salarios mínimos 

aumentaran no más del 4% (El Economista, 2015). Sin embargo el sueldo de 

directivo se mantendrá constante durante los cinco años de inicio del negocio con 

la finalidad de ayudar al desarrollo y sobrevivencia de la academia. 
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El monto de mantenimiento y soporte del servidor aumentan conforme a la 

inflación anual considerada del 3 % 

Valor presente neto (VPN) 

 Para el cálculo del VPN se tomó una tasa del 4% (SE, 2012). Así como los 

datos mostrados en la Tabla 24. 

Tabla 24. Datos para el cálculo de VPN 

 

 Fuente: Elaboración propia. 

Por lo que el VPN es de 144,246.54 Dado que el resultado es positivo, 

ejecutar el proyecto MiDudaEs maximizaría la inversión en 144,246.54 a una tasa 

del 4 %. En otras palabras la empresa genera beneficio. 

 Tasa interna de retorno (TIR) 

Para el proyecto de la creación de una academia de matemáticas en línea 

se obtuvo una TIR del 26 %. 

  

Inversión inicial 132,054.00$       

Año Flujos de efectivo

1 1,627.94$           

2 32,134.24$         

3 61,590.13$         

4 95,691.04$         

5 131,976.18$       
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Conclusiones 

A continuación se presentan los resultados obtenidos en el proceso de la 

realización del plan de negocios para crear una academia de matemáticas. 

A partir de la revisión teórica de la educación a distancia se llaga a la 

conclusión  de que cada etapa evolutiva de las tecnologías de la información ha 

tenido un impacto notable en la educación y mientras más rápido ésta se adapte a 

las tecnologías  disponibles en su momento, más eficiente, práctica y divulgada es 

la enseñanza. 

En cuanto a los principales hallazgos derivados del análisis de la situación 

de la educación a distancia se tiene que el rezago educativo en México es notorio 

debido a la falta del punto de vista educativo-tecnológico , pues organizaciones 

como la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) 

buscan hoy en día evaluar la educación desde muchos ángulos, uno de los más 

importantes la aplicación de herramientas tecnológicas, las cuales facilitan al 

alumno la comprensión de conocimiento y llevarlo más cómodamente a la 

aplicación práctica en su vida diaria y laboral. 

De las alternativas de localización del negocio se eligió el Estado de México 

Municipio de Ecatepec, ya que en esta zona se encuentran ubicadas 

aproximadamente el 13% de escuelas que  son de interés para la academia, lo 

que facilita el contacto con el cliente no solo vía web sino también físicamente de 

ser necesario. 

La inversión inicial necesaria para la puesta en marcha del negocio tiene un 

monto de $132,054.00 y el 100% de estos recursos serán proporcionados por el 

autor del presente trabajo. Las utilidades se generan prácticamente a partir del 

primer año y de acuerdo a los estados proforma no hay  pérdidas dese el inicio del 

proyecto. 

El periodo de recuperación de la inversión total es de 3 años 5 meses. 



 

115 
 

El VPN y la TIR proporcionan un panorama de los flujos netos de efectivo a 

valor presente y el porcentaje de rendimiento sobre la inversión original, los cuales 

son evaluados por los inversionistas o dueños del capital para la toma de 

decisiones en la inversión. Y en este caso se obtuvo  un valor del valor presente 

neto de 144,246.54 y una TIR del 26 % (tasa superior a la bancaria) lo que 

significa  que el proyecto MiDudaEs maximiza la inversión en en $ 144,246.54 a 

una tasa del 4 %. Por lo que el proyecto es positivo y viable. 

Recomendaciones: 

Si la academia llega a desarrollarse, se cree pertinente que se  realice un 

plan de negocios o proyecto de inversión cada 5 años o bien, que al llegar a cierto 

margen de utilidades se tenga planeado seguir una actitud de crecimiento y 

correcta estructuración. 

Por otra parte, según responda la empresa y las necesidades de ésta se 

recomienda  llegue a la organización planteada en un lapso no más largo al de los 

cinco años, esto con la finalidad de brincar el umbral de desaparición de las 

MiPyMES. 

En cuanto aspectos académicos que ofrece la academia se propone 

realizar los trámites pertinentes de modo que los clientes puedan certificar una 

materia que fue explicada por MiDudaEs y así no solo brindar una asesoría sino 

poder concluir una o varias secciones escolares. En otras palabras buscar la 

acreditación de temas por parte de la SEP. 

De igual manera se propone que en un futuro la academia maneje los 

niveles superior y básico. A su vez se recomienda que a futuro MiDudaEs pueda 

contar con una biblioteca online. 

Es recomendable hacer un proyecto de inversión a partir de cómo se 

comporte la empresa en los primeros 3 años y a partir de ello si es posible o la 

situación lo permite y lo amerita invertir en el desarrollo de materiales de 

enseñanza digital, con la finalidad de que paulatinamente los profesores dejen de 
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tener esta responsabilidad en cuanto a los ejercicios y materiales usados por la 

academia ya que la integración de soporte informático como herramientas de 

comunicación desde un inicio están considerados por la academia. 

Una vez cruzado el periodo de cinco años de correcto funcionamiento, se 

aconseja realizar un plan de inversión con el cual se pueda obtener servidores 

SITE propios y así eliminar la renta de ellos. 

También se sugiere que se planeé adentrarse en las formas de pago  

PayPal, las cuales proporcionan que pueda haber pagos con Tarjeta de Crédito y 

no sólo en efectivo. 

Dependiendo del desarrollo del negocio y su comportamiento en los 

primeros años se recomienda crear una sociedad cuando se tenga mayor 

solvencia económica para evitar que las deudas puedan alcancen patrimonio 

familiar. 
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Anexo 1. Áreas de matemáticas en nivel medio superior 

ÁREA 1: Aritmética 

- Conjuntos 

- Definición de conjuntos 

- Representación de conjuntos 

- Cardinalidad de conjuntos 

 Conjuntos finitos e infinitos 

 Conjuntos universo y vacío 

- Subconjuntos 

 Unión 

 Intersección 

 Diferencia 

 Complemento 

 Producto cartesiano 

- Números naturales 

- Números pares e impares 

- Números Primos 

- Números Racionales 

- Interpretación y propiedades 

- Representación 

 Gráfica y Decimal 

- Tipos de fracciones 

 Propia 

 Impropia 

 Mixta 

- Números Reales 

- Redondeo 

- Valor absoluto 

- Potenciación 

- Simplificación de radicales 

- Prioridad de operaciones 

- Operaciones con números enteros, 

racionales y reales 

 Suma 

 Resta 

 Multiplicación 

 División 

 Potencia 

 Raíz 

 Mínimo común múltiplo 

 Máximo común divisor 
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ÁREA 2: Álgebra 

- Concepto de álgebra 

- Elementos de las expresiones algebraicas 

- Traducción de lenguajes 

- Despeje de incógnitas 

- Monomios y polinomios 

- Operaciones de monomios y polinomios 

 Suma y resta 

 Multiplicación y división 

 Radicación y potencia 

- Fracciones algebraicas 

- Operaciones con fracciones algebraicas 
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ÁREA 3: Geométrica y trigonometría 

- Geometría conceptos y definición 

- Ángulos 

 Conceptos 

 Sistemas 

 Conversiones 

- Triángulos 

 Clasificación 

 Teoremas 

 Semejanza y congruencia de 

triángulos 

 Triángulos rectángulos 

 Triángulos oblicuángulos 

- Figuras geométricas 

 Definición y figuras básicas 

 Cuadriláteros 

 Polígonos 

- El circulo 

 Conceptos y teoremas 

 Rectas notables 

 Perímetro área y volumen 

- Cuerpos geométricos 

 Definición y clasificación 

 Poliedros y poliedros regulares 

 Prismas 

 Pirámides 

 Cuerpos de revolución 

- Trigonometría conceptos y 

definición 

 Funciones trigonométricas 

 Identidades trigonométricas 
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ÁREA 4: Geometría analítica 

- Vectores en el plano 

 Vectores y coordenadas 

 Tipos de vectores 

 Suma de vectores 

 Multiplicación de un escalar 

por un vector 

 Distancia entre dos puntos 

 Dependencia e independencia 

lineal 

 Sistemas de referencia 

 Coordenadas cartesianas y 

polares 

 Producto escalar 

 Interpretación geométrica del 

producto escalar 

 Ángulo de dos vectores 

 Vectores ortogonales y 

ortonormales 

- Ecuación de la recta 

 Pendiente de una recta 

 Ecuación de la recta 

 Ecuación normal de la recta. 

Cosenos directores 

 Ecuación de los ejes 

coordenados 

 Posiciones relativas de dos 

rectas en el plano 

 Incidencia de puntos y rectas 

 Haz de rectas 

 Paralelismo de rectas 

 Perpendicularidad 

 Distancia y ángulo entre rectas 

 Lugares geométricos 

- Elementos de un triángulo 

 Baricentro. Medianas 

 Mediatrices. Circuncentro 

 Alturas. Ortocentro 

 Bisectrices. Incentro 

 Área de un triángulo 

- Cónicas 

 Definición y ecuación 

 Circunferencia 

 Elipse 

 Hipérbola 

 Hipérbola equilátera 

 Parábola 

 Posiciones relativas de una 

cónica y una recta 

- Geometría Analítica en el espacio 

 Vectores en el espacio 

 Vectores en el espacio 

 Combinación lineal 

 Vectores linealmente 

dependientes 

 Vectores linealmente 

independientes 

 Base 

 Producto escalar 
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 Cosenos directores 

 Producto vectorial 

 Producto mixto 

- Ecuaciones de la recta y el plano 

 Ecuación del plano 

 Vector normal 

 Punto medio de un segmento 

 Baricentro y medianas de un 

triángulo 

 Puntos alineados 

 Puntos y vectores coplanarios 

- Posiciones relativas 

 Posiciones relativas de dos 

rectas 

 Posiciones relativas de una 

recta y un plano 

 Posiciones relativas de dos 

planos 

 Posiciones relativas de tres 

planos 

 Haz de planos 

- Problemas métricos 

 Ángulo de dos rectas 

 Ángulo de dos planos 

 Ángulo de recta y plano 

 Distancia de un punto a una 

recta 

 Distancia de un punto a un 

plano 

 Distancia entre dos rectas 

 Cálculo de áreas y volúmenes 

 Planos bisectores 

 
ÁREA 5: Cálculo diferencial e integral 

- Funciones 

1.1. Definición de función 

1.2. Gráfica de funciones 

1.2.1. Polinominales. 

1.2.2. Exponenciales 

1.2.3. Trigonométricas 

1.2.4. Logarítmicas. 

1.3. Composición de funciones 

- Límites y continuidad 

2.1. Definición de límite. 

2.2. Teoremas de límites. 

2.3. Limites laterales. 

2.4. Límites de funciones. 

2.5. Funciones continuas. 

- La derivada 

3.1. Definición de derivada 

 3.1.1. Interpretación geométrica e 

interpretación física. 

3.2. Reglas de derivación 

3.3. Derivación de funciones. 

 3.3.1. Derivación algebraica 

 3.3.2 Derivación trigonométrica 

 3.3.3. Derivación exponencial 

 3.3.4. Derivación logarítmica 

 3.3.5. Derivación inversa. 

3.4. Regla de la cadena 
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Aplicación de la derivada 

4.1. Funciones crecientes y 

decrecientes. 

4.2. Concavidad de funciones. 

4.3. Máximos y mínimos de 

funciones. 

4.4. Criterios de la primera y segunda 

derivada para obtener máximos y 

mínimos. 

4.5. Aplicaciones específicas de la 

especialidad. 

- La integral 

5.1. Antiderivada (concepto de 

integración). 

5.2. Integración por formula. 

 5.2.1. Algebraicas. 

 5.2.2. Exponenciales 

 5.2.3. Logarítmicas. 

 5.2.4. Trigonométricas 

 5.2.5. Por partes 

5.3. Integral definida concepto 

5.4. Propiedades de la integral 

definida. 

5.5. Teorema fundamental del 

cálculo. 

5.6. Integral definida de funciones. 

5.7. Aplicaciones área bajo la curva

 

ÁREA 6: Probabilidad y Estadística  

- Introducción a la Estadística 

- Población y muestra 

- Variables discretas y continuas 

- Distribución de frecuencias 

 Clasificación 

 Graficación 

 Tipos de formas 

- Las medias 

 Media aritmética 

 Media geométrica 

 Media ponderada 

 Media armónica 

- Mediana 

- Moda 

- Comparación entre parámetros 

- Mediciones de variabilidad por 

intervalos 

       Rango 

 semicuartílico 

 porcentil 10-90 

- Mediciones de variabilidad por 

desviaciones 

 Desviación media 

 Varianza 

 Desviación estándar 

- Medidas relativas de variabilidad 

- Principios fundamentales 

- Permutaciones 
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 Lineal 

 Circular 

 Con datos repetidos 

-Combinaciones 

- Espacio muestral 

- Eventos 

- Axiomas de Probabilidad 

- Teoremas fundamentales 

- Probabilidad condicional 

- Particiones 

- Teorema de Bayes 

- Eventos independientes 

- Variable aleatoria 

- Distribución de Probabilidad 

- Experimento binomial 

-Media y desviación estándar de la 

distribución binomial 

- Curva normal estándar 

- Datos bivariados 

 Diagrama de dispersión 

 Recta de mejor ajuste 

- Método de mínimos cuadrados 



 

 

Anexo 2. Perfil de puestos 

Nombre del puesto: Director general 

Descripción general del puesto:  

Encargado de liderar a grupos de trabajo, impartir directrices y estrategias 

funcionales de alto nivel, con calidad y eficiencia. Orientar a cada uno de los 

recursos humanos de la academia y apoyar a cada uno de los departamentos en 

toma de decisiones para lograr metas conjuntas. Establecer políticas y objetivos, 

para  maximizar la rentabilidad. Capacidad para establecer y mantener relaciones 

cordiales, recíprocas y cálidas o redes de contacto con sus clientes internos y 

externos. Además de motivar al personal de todas los departamentos. 

Carrera: Maestro en ciencias en administración de negocios, Licenciado en 

economía y finanzas, Licenciado en administración financiera y sistemas. 

Experiencia: Mínimo 2 años 

Conocimientos específicos: Establecimiento de políticas, proyectos de inversión, 

mercadotecnia online, administración estratégica. Habilidades de negociación. 

Edad: 27 a 40 años 

Sexo: Indistinto 

Estado civil: Indistinto 

Idioma: Inglés  

Nombre del puesto: Jefe de departamento de informática 

Descripción general del puesto:  

Mantener todo lo referente a hardware, software, redes y servidores en puntual y 

correcto funcionamiento. 

Carrera: Ingeniero en sistemas o Licenciado en sistemas de información. 

Experiencia: no necesaria 
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Conocimientos específicos: Telecomunicaciones, mantenimiento de equipos y 

redes 

Edad: 23 a 30 años 

Sexo: indistinto 

Estado civil: soltero 

Idioma: Inglés 

Nombre del puesto: Jefe de departamento de administración 

Descripción general del puesto: 

Realizar Reportes a la dirección general. Administrar y ejecutar de forma eficiente 

las operaciones. Optimizar y rentabilizar los recursos humanos, técnicos y 

económicos disponibles  

Carrera: Administrador de empresas o equivalentes 

Experiencia: 1 año en cargos similares 

Conocimientos específicos: destreza para manejar programas del Sistema Office: 

Word, Excel, PowerPoint. Manejo de recursos, adecuación logística, control de 

métodos y tiempos, manejo de personal 

Edad: 30 a 55 años 

Sexo: indistinto 

Estado civil: casado 

Idioma: No es necesario 

Nombre del puesto: Jefe de departamento de recursos humanos 

Descripción general del puesto: 

Llevar a cabo el manejo, administración, gestión o dirección del personal; así 

como la Incorporación de personal, administración de sueldos, prestaciones y 
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beneficios, educación y capacitación. Por otra parte realizar la creación y dirección 

de equipos de trabajo, control y evaluación del desempeño. 

Carrera: Licenciado en administración de recursos humanos, Licenciado en 

psicología  o Licenciado en derecho. 

Experiencia: no necesaria 

Conocimientos específicos: Conocimientos legales directamente relacionados con 

los procesos de contratación, administración y desarrollo de Personal. Capacidad 

para establecer y mantener un clima laboral armonioso mediante la formación de 

redes de comunicación entre colaboradores de la empresa. 

Edad: 23 años en adelante 

Sexo: femenino 

Estado civil: soltero 

Idioma: Inglés  

Nombre del puesto: Profesor base 

Descripción general del puesto:  

Asesorar alumnos a distancia en el transcurso del día, generar y subir ejercicios e 

información que refuercen los conocimientos de los alumnos, así como verificar y 

evaluar el avance de cada uno de ellos. Canalizar dudas. 

Carrera: Titulado en carrera de la rama físico matemáticas 

Experiencia: 1 año o más 

Conocimientos específicos: Matemáticas nivel medio superior. Destreza para 

manejar programas del Sistema Office: Word, Excel, PowerPoint y Paint. 

Conocimiento sobre uso de la plataforma Moodle 

Edad: 28 a 50 años 

Sexo: indistinto 



 

128 
 

Estado civil: indistinto 

Idioma: inglés 

Nombre del puesto: Profesor ambulante 

Descripción general del puesto: 

Asesorar alumnos a distancia en el transcurso del día, generar y subir ejercicios e 

información que refuercen los conocimientos de los alumnos, así como verificar y 

evaluar el avance de cada uno de ellos. Canalizar dudas. 

Carrera: Estudiante de ingeniería, Carrera trunca o pasante de la rama físico 

matemáticas 

Experiencia: no necesaria 

Conocimientos específicos: Matemáticas de nivel medio superior. Destreza para 

manejar programas del Sistema Office: Word, Excel, PowerPoint y Paint. 

Edad: 23 años en adelante 

Sexo: indistinto 

Estado civil: soltero 

Idioma: No es necesario 
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