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 Espacios y mobiliario educativo 

 

  

Construcción y fiscalización de 

obras 

 

 Educación continua. 

 

  

 Materiales concretos 

educativos 

 

 

Software educativo 
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PRESENTACIÓN 

 

La Empresa Pública UNAE EP, fue creada en el marco de la Constitución de la 

República del Ecuador, Le Ley Orgánica de Educación Superior y Ley Orgánica de 

Empresas Públicas, el 27 de noviembre de 2015, su objeto es la administración y 

gestión logística, operativa y comercial de los servicios y los productos de proyectos 

de investigación, las adquisiciones, la ejecución de obras y la prestación de servicios, 

la consultoría especializada, la administración de los bienes muebles e inmuebles y 

las diferentes operaciones comerciales y de negocios que supongan una relación y 

vinculación de base comercial con entes externos a la UNAE y con la UNAE.  

 

Desde nuestra administración que inició en el mes de febrero de 2018, las políticas 

públicas así como el entorno en el que se desenvuelve la UNAE EP existen y 

existieron situaciones de cambios que hacen que las perspectivas y enfoques de la 

empresa pública se planteen desde la elaboración de una planificación estratégica y 

un plan de negocio a mediano plazo, esto nos ayudará a la toma de decisiones 

acertadas (estrategias) que cumpla con el objetivo de nuestro Estatuto. 

 

 

 

Sebastián Fernández de Córdova Jerves 

Gerente General 

Empresa Pública UNAE EP 
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UNAE-EP 
 

 

Misión 
 

Brindar servicios de administración y gestión logística para la ejecución de 

programas y proyectos, servicios de asesoría y consultoría en educación, formación 

continua de alta calidad, ejecución de obras y prestación de servicios de consultoría 

relacionada a la construcción, para satisfacer las necesidades de instituciones 

públicas y privadas a nivel nacional, generando sostenibilidad de la empresa y el 

desarrollo de las capacidades del talento humano de la empresa pública y el 

desarrollo económico de la comunidad. 

 

Visión 
 

Ser una empresa pública universitaria reconocida por brindar soluciones estratégicas 

a nuestros clientes, en la región del austro ecuatoriano y a nivel nacional. 

 

Valores 
 

 Innovación en la prestación de servicios y desarrollo de productos en 

estrecha colaboración con la UNAE 

 Calidad en las prestación de servicios a los clientes 

 Responsabilidad con la comunidad 

 Eficiencia y calidad en el desarrollo de nuestros servicios y productos 
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Plan Estratégico 
 

El plan estratégico de la UNAE EP busca plasmar la misión, visión y las estrategias 

que se generarán para cumplir con los objetivos estratégicos planteados, para el 

cumplimiento es necesario contar con un trabajo participativo del equipo Directivo 

y de las áreas de asesoría, apoyo y generadoras de valor de la empresa pública. 

 

En el trabajo realizado en base a un análisis de factores externos e internos se ubicó 

la situación real de la empresa de acuerdo al entorno en el que se desenvuelve, se 

han planteado estrategias para que la UNAE EP pueda desarrollar sus actividades en 

la coyuntura actual. 

 

 

Estructura Orgánica 
 
 

UNIDADES ADMINISTRATIVAS PROCESOS 

ORGANIZACIONALES 

Nivel 

Gobernantes Procesos Estratégicos 

Directorio 

Gerencia General 

De Asesoría 

Comité de Gestión de Calidad y Planificación 

Empresarial 

Gestoría Jurídica Procesos Habilitantes 

De Apoyo  

Gestoría Financiera 

Operativos Procesos Agregadores de 

Valor Gestoría Operativa 

Gestoría de Infraestructura y Desarrollo  
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Organigrama 
 

 
 

Mapa de procesos 
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Metodología 
 

 

Diagnóstico 
 

Análisis FODA 

 

Las Fortalezas y las Debilidades son de origen interno: Las Fortalezas son los puntos 

fuertes de la organización, estos puntos fuertes nos pueden proporcionar ventajas 

competitivas. Como ejemplo de fortalezas pueden ser: buen ambiente laboral, pro 

actividad en la gestión, conocimiento del mercado, recursos financieros, calidad de 

los productos y servicios, equipo e infraestructura, experiencia, talento humano, 

procesos administrativos de calidad.  

 

Las Debilidades son los puntos débiles de la organización y uno de los elementos del 

riesgo del negocio, si no se atacan puede convertirse en fracaso. Como ejemplo de 

debilidades pueden ser: remuneraciones bajas, falta de equipamiento y equipos 

tecnológicos, falta de capacitación, mala situación financiera, incapacidad para ver 

errores, deficientes habilidades gerenciales, falta de motivación de los recursos 

humanos, producto o servicio sin características diferenciadoras. 

 

Las Oportunidades y las Amenazas son de origen externo: Las Oportunidades son 

las situaciones del entorno que potencialmente favorecen el desarrollo del negocio. 

Las oportunidades aprovechadas son los factores principales del éxito por tanto nos 

proporcionan ventajas competitivas. Como ejemplo de oportunidades pueden ser: 

necesidad del producto o servicio, inexistencia de competencia, tendencias 

favorables en el mercado. 

 

Las Amenazas son los factores del entorno que, potencialmente, pueden crear 

problemas al desarrollo de la empresa. Como ejemplo de amenazas pueden ser: 

inestabilidad política o social, regulación desfavorable, cambios en la legislación, 

competencia muy agresiva, inflación. 

Diagnóstico

•Análisis del 
entorno

Direccionamiento 
estratégico

•Misión

•Visión

•Valores

Formulación 
estratégica

•Objetivos 
estratégicos

• Objetivos 
operacionales

Implementació
n estratégica

•Proyectos

Control 
estratégico

•Metas

•Indicadores
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Estrategias  

De la matriz inicial se determinan cuatro escenarios:  

 

1º Fortalezas + Oportunidades = Estrategias OFENSIVAS: Esta intersección nos ofrece 

la situación ideal y nos obliga a desarrollar estrategias EXPANSIVAS a fin de 

aprovechar al máximo la situación. Como ejemplo: inversiones (Cafetería UNAE EP), 

ampliaciones, desarrollo. 

2º Fortalezas + Amenazas = Estrategias DEFENSIVAS: Aquí nuestras estrategias 

deben ir encaminadas a defender nuestras posiciones y esperar el desarrollo positivo 

de los acontecimientos. Como ejemplo: Mantenerse, prevenir, optimizar, flexibilizar, 

sería la forma de hacer frente a las amenazas, por ejemplo: cumplir con las directrices 

del Gobierno Central y las resoluciones del Sercop. 

3º Debilidades + Oportunidades = Estrategias de REORIENTACIÓN: En esta situación 

no estamos en condiciones de aprovechar las oportunidades y las estrategias deben 

ir encaminadas a cambiar las líneas de negocio, generar nuevos productos o 

servicios.  

4º Debilidades + Amenazas = Estrategias de SUPERVIVENCIA: Es el peor escenario 

donde actuar, no es el caso de la UNAE EP. 

 

 

      

 Análisis D.A.F.O 

      

 Pueden generar PROBLEMAS  Puede generar VENTAJAS COMPETITIVAS  

      

   
   

   
   

   
  I

N
TE

R
N

A
S D DEBILIDADES  F FORTALEZAS  

1 
Tiempos en los procesos 
administrativos   1 Equipo multidisciplinario. 

2 Giro del negocio   2 Autonomía administrativa financiera. 

3 No existía planificación estratégica.  3 Infraestructura y equipos  

4 Procesos internos escasos.  4 Capacidad operativa. 

5 Movilidad.  5   

6 Recursos económicos limitados  6   

      

 P
ro

ce
d

en
te

s 
d

el
 E

N
TO

R
N

O
 

A AMENAZAS   O OPORTUNIDADES 

1 Cambios en políticas publicas   1 
Única empresa pública en el sector de 
educación  

2 Auto sustentabilidad   2 
Desarrollo de servicios y productos 
innovadores  

     3 Alianzas público-privadas. 

     4   

     5   
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En la actualidad la UNAE EP se encuentra en una posición estratégica en la que tiene 

que aprovechar la situación externa de ser la única empresa pública en brindar 

servicios y soluciones conceptuales de mobiliario, software, consultorías, tener su 

propia línea de educación continua además de lo que se realiza con la UNAE, 

aprovechar la experiencia en construcción y fiscalización de obras, apoyar a la 

Universidad en la obtención de recursos con la comercialización de algunos 

productos como la venta de publicidad apelando a la responsabilidad social de la 

empresa privada; la principal afectación que nos hace débiles es no poder contar con 

el giro específico del negocio, lo que nos obliga a realizar adquisiciones y compras a 

través del portal y ralentizar los procesos y procedimientos, al igual que las políticas 

públicas nos han afectado en relación a las adquisiciones y la posibilidad de contratar 

bajo la figura de consorcios en algunos ámbitos de las administraciones del estado. 

 

La situación no es desfavorable para la UNAE EP, tenemos la oportunidad de realizar 

negocios rentables con las estrategias propuestas que nos den sostenibilidad 

financiera y aportar a la UNAE con recursos económicos y además coadyuvar al 

desarrollo local.  

  DAFO 

Oportunidades Amenazas  

Única empresa pública en el sector de 
educación  

Cambios en políticas 
publicas  

Desarrollo de servicios y productos 
innovadores  Autosustentibillidad  

Alianzas público-privadas.       

FORTALEZAS ESTRATEGIAS OFENSIVAS 
ESTRETEGIAS 
DEFENSIVAS 

Equipo multidisciplinario. 

1. Desarrollo y oferta de nuevos 
productos y servicios para la 

educación  

1. Acatar las 
disposiciones emitidas 

por las autoridades 
nacionales en cuanto a 

contratación publica   
Autonomía administrativa 
financiera. 

Capacidad operativa. 2. Ofertar bajo la figura de alianzas 
público/privado (consorcios) a los 

GADs construcción y fiscalización de 
obras  

2. Ofertar en el sistema 
nacional de 

contratación pública  
Capacidad operativa. 

DEBILIDADES ESTRATEGIAS DE REORIENTACIÓN  
ESTRATEGIA DE 
SUPERVIVENCIA  

Tiempos en los procesos 
administrativos  

1. Reorientar la línea de negocios de la 
UNAE EP, ofertar productos 

innovadores y servicios para la 
educación.    Giro del negocio  

No existía planificación 
estratégica. 

2. Comercializar los productos de la 
UNAE.    

Procesos internos escasos. 
3.Incrementar la eficiencia en los 

tramite administrativos    

Movilidad. 

4. Elaborar y aplicar las normativas 
internas y la planificación estratégica    

Recursos económicos 
limitados 
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POSICIÓN ESTRATÉGICA ACTUAL- FODA 

  

 

 
 

   

Posición FUERTE                            
FACTORES EXTERNOS                                    
Y DÉBIL INTERNOS  

Posición MUY FUERTE                                 
en factores INTERNOS                                   

  Y EXTERNOS  

Posición MUY DÉBIL                                  
 en factores EXTERNOS                                
 E INTERNOS                              

Posición FUERTE                               
 factores internos                                          

  Y DÉBIL EXTERNOS   

 

Objetivos estratégicos 
 

1. Incrementar las relaciones comerciales con el sector público y privado. 

2. Mantener la cooperación interinstitucional con la Universidad Nacional de 

Educación. 

3. Alcanzar la sostenibilidad financiera de la empresa pública UNAE EP. 

4. Desarrollar una vinculación para el desarrollo económico y socio cultural con 

la localidad de Javier Loyola 

5. Incrementar la efectividad en la ejecución de los procesos internos de la 

UNAE EP. 

 

Ejes de acción 
 

Eje de acción: Gestión Administrativa Financiera 

Tiempo: 5 años 

Objetivos alineados: 

Incrementar la efectividad en la ejecución de los procesos internos de la UNAE EP 

Alcanzar la sostenibilidad financiera de la empresa pública UNAE EP 

 

Áreas de acción: 

Planificación 

Comercialización 
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Comunicación 

Gestión administrativa 

Talento humano 

Gestión financiera  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eje de acción: Gestión de proyectos 

Tiempo: 5 años 

Objetivos alineados: 

Incrementar las relaciones comerciales con el sector público y privado. 

Alcanzar la sostenibilidad financiera de la empresa pública UNAE EP. 

Incrementar la vinculación para el desarrollo económico y socio cultural con la 

localidad de Javier Loyola. 

 

Áreas de acción:  

Gestión operativa y Gestión de infraestructura y desarrollo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Incorporación productos y servicios de calidad al portafolio de la UNAE EP que nos de 

la capacidad para generar recursos propios que nos permitan sostener nuestras 

actividades en el tiempo. 

2. Implementación de un modelo de gestión para la ejecución de proyectos de la UNAE 

EP. 

3. Definición y generación de la oferta de los productos y servicios de la UNAE EP, conocer 

necesidades del mercado (clientes actuales y potenciales). 

4. Mantener la cooperación interinstitucional con la Universidad Nacional de Educación. 

1. Elaboración del plan operativo anual y formulación o reformulación del plan estratégico 

2. Construir mecanismos de vinculación con la UNAE, para la comercialización de sus 

productos y apoyo en la ejecución de convenios 

3. Dirección, organización y supervisión de todos los aspectos administrativos, del talento 

humano y financieros de la UNAE EP 

4. Definición de políticas, procedimientos y medios de comunicación, con clientes 

externos, UNAE y comunidad 

5. Implementar procesos y procedimientos que incrementen la eficiencia y disminuya los 

costos administrativos y operativos 
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Metas e indicadores 
 

 

 

Los indicadores, proyectos (POA) y procesos institucionales se han formulado a 

partir de los objetivos estratégicos; se plantean indicadores para monitorear, 

controlar y evaluar el desempeño necesario para alcanzar las metas programadas. 

Las metas son cuantificables en un lapso de 3 años, y será aplicado a cada indicador. 

 

Tabla de indicadores y metas para medir objetivos 

Objetivo 
estratégico 

Objetivos 
operativos 

Estrategia Indicadores Metas 

1. Incrementar 
las relaciones 
comerciales 
con el sector 
público y 
privado 

Incrementar 
nuestra oferta 
mediante el 
desarrollo de 
nuevos 
productos y 
servicios 

Implementar y 
comercializar 
nuevos 
productos y 
servicios 

Número de 
productos y 
servicios 
implementado
s y 
comercializad
os 

5 productos 
y/o servicios 
implementado
s y 
comercializad
os 

     

2. Mantener la 
cooperación 
interinstitucion
al con la 
Universidad 
Nacional de 
Educación. 

Mantener la 
cooperación 
interinstitucion
al mediante 
mecanismos 
que permitan el 
apoyo en la 
ejecución de 
proyectos de la 
UNAE 

Ejecutar 
convenios 
suscritos con la 
UNAE 

Porcentaje de 
requerimiento
s atendidos 

100 % de 
requerimiento
s atendidos 

     

3. Alcanzar la 
sostenibilidad 

financiera de la 
empresa 

pública UNAE 
EP. 

Incrementar los 
ingresos reales 
mediante el 
aumento de las 
ventas de 
productos y 
servicios de la 
UNAE EP 

Comunicación 
y 
comercializació
n de los 
productos de 
la UNAE EP 

% de 
crecimiento en 
ingresos por 
ventas de 
productos y 
servicios de la 
UNAE EP 

25 % de 
incremento en 
las ventas por 
productos y 
servicios de la 
UNAE EP 
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4. Desarrollar 
una vinculación 

para el 
desarrollo 

económico y 
socio cultural 

con la localidad 
de Javier 

Loyola 

Incrementar la 
vinculación con 

la localidad 
mediante la 
ejecución de 
proyectos de 
cooperación 

que fomenten 
el desarrollo 

cultural y 
económico de 
la comunidad 

Desarrollar 
políticas de 

cooperación 
dentro de los 

proyectos que 
beneficien a la 
comunidad de 

la zona de 
influencia en la 

que se 
desplaza la 

UNAE 

2 proyectos en 
los que se 
beneficie a la 
comunidad en 
lo económico 
y cultural 

Número de 
proyectos en 
los que se 
incluya a la 
comunidad 

     

5. Incrementar 
la efectividad 

en la ejecución 
de los procesos 
internos de la 

UNAE EP. 

Incrementar la 
efectividad de 

los 
procedimientos 

mediante la 
implementació
n de manuales 

de procesos  

Implementar 
procedimiento
s transversales 

Implementar 4 
procesos 

Número de 
procesos 

implementado
s 
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PLAN DE NEGOCIO 
 

Una vez establecida la planificación estratégica de la UNAE EP, sobre la cual se basan 

cada una de las actuaciones enfocadas en generar la auto sostenibilidad de la 

empresa es necesario precisar cuáles son los giros de negocio con los que 

actualmente funcionamos y cómo aportamos en el desarrollo de la Universidad 

Nacional de Educación de manera directa e indirecta; y, a su vez proyectar las nuevas 

líneas de negocio que buscan hasta el 2023 contar con un volumen de ventas que 

permitan funcionar de manera autónoma, con respecto a las aportaciones al gasto 

corriente que viene haciendo la UNAE a la UNAE EP.  

 

En el siguiente apartado se pueden observar los convenios suscritos con la UNAE, 

los montos transferidos, las actividades que realizan el equipo de trabajo y el aporte 

hacia la universidad desde la UNAE EP. 

 

LÍNEAS DE COLABORACIÓN Y NEGOCIOS ACTUALES. 
 

CONVENIOS  
(Anexo 1) 

 

1. CONVENIO ESPÉCIFICO ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 

Y LA EMPRESA PÚBLICA UNAE – EP PARA LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL 

PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA 

PRIMERA FASE DEL CAMPUS UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE EDUCACIÓN UNAE.  

 

Objeto: El presente convenio tiene por objeto la cooperación interinstitucional, 

a fin de que la UNAE EP realice las contrataciones de personal para la 

administración del contrato de CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA FASE DEL 

CAMPUS UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 

UNAE.  

 

2. CONVENIO ESPECÍFICO ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 

Y LA EMPRESA PÚBLICA UNAE – EP, PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS 

SERVICIOS DEL EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, FISCALIZACIÓN Y 

LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO NRO. RE-UNAE-015-2016 T ACTUALIZACIÓN 

DE ESTUDIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA ETAPA 2 DEL CAMPUS 

UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN UNAE. 
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Objeto: El presente convenio tiene por objeto la cooperación 

interinstitucional, con la finalidad de que la Empresa Pública UNAE EP realice 

las contrataciones e los servicios de un equipo de personal calificado para: 

 

-La administración, fiscalización y liquidación del contrato Nro. RE-UNAE-015-

2016; y, 

-La actualización de estudios para la construcción de la Etapa 2 del campus 

universitario de las Universidad Nacional de Educación UNAE. 

 

3. CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE 

EDUCACIÓN Y LA UNAE – EP PARA LA GENERACIÓN DE ESPACIOS Y 

SERVICIOS PARA EL BIENESTAR DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA. 

 

Objeto: El presente convenio tiene por objeto la cooperación 

interinstitucional, a fin de que la UNAE realice el traspaso de recursos a la 

Empresa Pública UNAE – EP para la implementación de un FAB LEARN y 

Atelier para la escuela de innovación educativa de la UNAE en el marco de la 

generación de espacios y servicios para el bienestar de la comunidad 

universitaria.  

 

4. CONVENIO ESPECÍFICO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN Y LA UNAE – EP PARA EL APOYO 

LOGÍSTICO EN EL DESARROLLO DE LA MAESTRÍA EN EDUCACIÓN BAJO EL 

CONVENIO CON LA UNIVERSIDAD DE BARCELONA Y EL MINISTERIO DE 

EDUCACIÓN DEL ECUADOR. 

 

Objeto: El presente convenio tiene por objeto la cooperación 

interinstitucional, a fin de que la UNAE realice el traspaso de recursos a la 

Empresa Pública UNAE – EP para el APOYO LOGÍSTICO EN EL DESARROLLO 

DE LA MAESTRÍA EN EDUCACIÓN BAJO EL CONVENIO CON LA UNIVERSIDAD 

DE BARCELONA Y EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN DEL ECUADOR. 

 

5. CONVENIO ESPECÍFICO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN Y LA EMPRESA PÚBLICA UNAE – 

EP, PARA EL APOYO LOGÍSTICO EN EL DESARROLLO DE LA MAESTRÍA EN 

EDUCACIÓN BAJO EL CONVENIO CON LA UNIVERSIDAD DE BARCELONA Y EL 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN DEL ECUADOR. 
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Objeto: El presente convenio tiene por objeto el apoyo logístico en el 

Desarrollo de la Maestría en Educación en marco al convenio firmado con la 

Universidad de Barcelona (UB) y el Ministerio de Educación (MINEDUC). 

 

6. CONVENIO ESPECÍFICO SUSCRITO ENTRE LA UNIVERSISAD NACIONAL DE 

EDUCACIÓN Y LA EMPRESA PÚBLICA UNAE – EP, PARA EL II CONGRESO 

INTERNACIONAL DE EDUCACIÓN: FORMACIÓN DE DOCENTES UNAE 2016.  

 

Objeto: El presente Convenio tiene por objeto, coordinar conjuntamente, 

entre la UNAE y la UNAE EP, la logística del II Congreso Internacional de 

Educación: Formación de docentes 2016, el mismo que se llevó a cabo desde 

el 28 de septiembre hasta el primero de octubre de 2016. 

 

7. CONVENIO ESPECÍFICO ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 

Y LA EMPRESA PÚBLICA UNAE – EP, QUE DETERMINA LA POLÍTICA DE 

FACTURACIÓN Y DESTINO DEL DINERO DE INSCRIPCIONES DEL III 

CONGRESO INTERNACIONAL UNAE “EDUCACIÓN Y UNIVERSIDAD PARA LA 

TRANSFORMACIÓN SOCIAL: BALANCES Y DESAFÍOS A 100 AÑOS DE LA 

REFORMA DE CÓRDOBA”. 

 

Objeto: El objeto del presente convenio es determinar la política de 

facturación y el uso de las Inscripciones para estudiantes de grado, ponentes 

nacionales e internacionales y asistentes en general del III Congreso 

Internacional UNAE “EDUCACIÓN Y UNIVERSIDAD PARA LA 

TRANSFORMACIÓN SOCIAL: BALANCES Y DESAFÍOS A 100 AÑOS DE LA 

REFORMA DE CÓRDOBA”, a llevarse a cabo los días 21,22 y 23 de mayo de 

2018, en el que busca reflexionar sobre el momento actual de la educación 

superior y la universidad en nuestro continente, a la luz de uno de los 

acontecimiento de lucha por el derecho a la educación superior más 

importante de nuestra historia que fue la reforma de Córdoba. 

 

8. CONVENIO ESPECÍFICO ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 

Y LA EMPRESA PÚBLICA UNAE – EP PARA LA TRANSFERENCIA DE FONDOS 

PARA EL “PROYECTO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA UNAE”. 

 

Objeto: Gestionar la transferencia de fondos para el Convenio Específico con 

la UNAE EP para el “Proyecto de Fortalecimiento Institucional para la UNAE”, 

en el cual se contemplan los siguientes puntos: Desarrollo de capacidades del 

personal de la UNAE, asesoramiento Técnico especializado y movilidad del 

personal. 
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9. CONVENIO ESPECÍFICO ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 

Y LA EMPRESA PÚBLICA UNAE – EP PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LOS 

FONDOS DE INVESTIGACIÓN DE LA UNAE.  

 

Objeto: El presente convenio tiene por objeto la cooperación 

interinstitucional, a fin de que la UNAE EP realice las actividades de gestión 

administrativa, operativa, logística y contrataciones, para la ejecución de los 

proyectos articulados y aprobados en el mismo marco de las líneas de 

investigación de la Universidad Nacional de Educación determinadas 

mediante Resolución SO-008-No-031-CG-UNAE-R-2015, de fecha 21 de octubre 

de 2015. 
 

10. CONVENIO ESPECÍFICO ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 

Y LA EMPRESA PÚBLICA UNAE – EP, PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES 

DE GESTIÓN, OPERATIVAS, LOGÍSTICAS Y CONTRATACIONES EN LA 

EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN APROBADOS POR LA 

UNAE MEDIANTE CONVOCATORIAS INTERNAS. 

 

Objeto: El presente convenio tiene por objeto la cooperación 

interinstitucional, a fin de que la UNAE EP realice las actividades de gestión 

administrativa, operativa, logística y contrataciones, para la ejecución de los 

proyectos articulados y aprobados mediante convocatorias de investigación 

internas, en el marco de las líneas de investigación de la Universidad Nacional 

de Educación determinadas mediante Resolución SO-008-No-031-CG-UNAE-R-

2015, de fecha 21 de octubre de 2015. 
 

11. CONVENIO ESPECÍFICO ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 

Y LA EMPRESA PÚBLICA UNAE – EP. 

 

Objeto: El presente convenio tiene por objeto la cooperación 

interinstitucional entre la Universidad Nacional de Educación UNAE, y la 

Empresa Pública de la Universidad Nacional de Educación, para la 

administración de los fondos entregados por la Institución Flamenca KU 

LEUVEN a la Universidad Nacional de Educación, a fin de llevar a cabo las 

diferentes actividades y programas, en función de los establecido en los 

diferentes convenios suscritos entre la Institución Flamenca KU Leuven, y la 

Universidad Nacional de Educación. 

 

12. CONVENIO ESPECÍFICO ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 

Y LA EMPRESA PÚBLICA UNAE-EP PARA ADMINISTRAR LOS FONDOS DE LA 

UNIÓN EUROPEA “FROM TRADITION TO INNOVATION IN TEACHER 

TRAINING INSTITUTIONS” (PTOYECTO TO INN). 
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Objeto: El presente convenio tiene por objeto administrar los fondos de la 

asociación por convenio de la UNAE con la Unión Europea “From Tradition to 

Innovation in Teacher Training Institutions” (Proyecto to Inn), acuerdo de 

subvención 2016-2720/001-001 de la Agencia Ejecutiva de Educación, 

Comunicación y Cultura, que corresponden a la participación de la UNAE en 

tanto socio del mismo.  
 

13. CONVENIO ESPECÍFICO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN Y LA EMPRESA PÚBLICA UNAE – 

EP, PARA ADMINISTRAR LOS FONDOS ECONÓMICOS Y FACILITAR LA 

LOGÍSTICA ADMINISTRATIVA PARA EL PROYECTO DE VINCULACIÓN CON LA 

SOCIEDAD ACCESS PROGRAM. 

 

Objeto: El presente convenio tiene por objeto administrar los fondos 

económicos y facilitar la logística administrativa para el convenio de 

vinculación con la sociedad ACCESS Program. 

 

14. CONVENIO ESPECÍFICO ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 

Y LA EMPRESA PÚBLICA UNAE – EP PARA LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA, 

OPERATIVA Y LOGÍSTICA, DENTRO DEL ÁREA DE EDUCACIÓN CONTINUA. 

 

Objeto:  El presente convenio tiene por objeto la cooperación 

interinstitucional a fin de que la UNAE EP apoye a la UNAE en la gestión 

administrativa, operativa y logística de los cursos que la Universidad requiera 

dentro de su programa de Educación Continua. 
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CONTRATOS 
 

Como se aprecia, la carga de trabajo que ejecutan los funcionarios de la UNAE EP para 

el cumplimiento de las obligaciones establecidas en los convenios de cooperación 

con la UNAE es alta, motivo por el cual, en los siguientes gráficos se pueden observar 

la ejecución de gastos correspondiente a cada proyecto, y a su vez el grado de 

ejecución presupuestaria de los proyectos permite observar los porcentajes de 

ejecución de funciones para el cumplimiento de objetivos en el último año y medio 

de gestión, con una proyección hasta el cierre del año 2019.   
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EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS 2018  

ADMINISTRACION                                                                  
20% FORTALECIMIENTO 

INST.                                                           
6%

EDITORIAL                                                                       
2%

INVESTIGACION                                                                   
3%

EDUCACION CONTINUA                                                              
10%

CONSTRUCCION                                                                    
17%

LOGISTICA                                                                       
4%LOVAINA- ASEFIE                                                                 

2%

PROYECTO TO INN                                                                 
1%

ESPACIOS PARA 
BIENESTAR                                                         

25%

CONVENIO U 
BARCELONA                                                            

6%

III CONGRESO                                                                    
1%

TIENDA EP                                                                       …
MINTUR                                                                          

1%
CONSORCIO UNAE EP- ACSAM                                                        

3%

VI FORO DE 
RESPONSABILIDAD                                                      

0%

ACCSSES PROGRAM                                                                 
0%

PROYECTO/ CONTRATO/CONVENIO Devengado

ADMINISTRACION                                                                  337033.93

FORTALECIMIENTO INST.                                                           95876.62

EDITORIAL                                                                       40738.8

INVESTIGACION                                                                   50931.93

EDUCACION CONTINUA                                                              164825.86

CONSTRUCCION                                                                    285588.91

LOGISTICA                                                                       64842.78

LOVAINA- ASEFIE                                                                 31591.16

PROYECTO TO INN                                                                 9617.98

ESPACIOS PARA BIENESTAR                                                         430772.18

CONVENIO U BARCELONA                                                            108486.8

III CONGRESO                                                                    21930.35

TIENDA EP                                                                       5737.01

MINTUR                                                                          20305.3

CONSORCIO UNAE EP- ACSAM                                                        50000

VI FORO DE RESPONSABILIDAD                                                      168.8

ACCSSES PROGRAM                                                                 10

SUMAN 1,718,458.41

EJECUCIÓN DE GASTOS AL 31/12/2018
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EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 30/08/2019 
 

 

 

 

 

  

ADMINISTRACION                                                                  
22%

FORTALECIMIENTO 
INST.                                                           
13%

CAPACITACION                                                                    
0%

INVESTIGACION                                                                   
13%

EDUCACION CONTINUA                                                              
6%

CONSTRUCCION                                                                    
3%

LOGISTICA                                                                       
4%

LOVAINA- ASEFIE                                                                 
5%

ESPACIOS 
PARA 

BIENESTAR                                                         
4%

CONVENIO U 
BARCELONA                                                            

24%

TIENDA EP                                                                       
3%

MINTUR                                                                          
0%

ACCSSES PROGRAM                                                                 
3%

EJECUCIÓN 2019

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS DEL 01/01/2019 AL 
30/08/2019  

Código Nombre Devengado 

001                                 ADMINISTRACIÓN                                                                   40,807.97 

002                                 FORTALECIMIENTO INST.                                                            23,513.88 

005                                 CAPACITACIÓN                                                                     225.00 

006                                 INVESTIGACIÓN                                                                    24,332.91 

007                                 EDUCACIÓN CONTINUA                                                               10,425.61 

008                                 CONSTRUCCIÓN                                                                     5,000.00 

009                                 LOGÍSTICA                                                                        8,477.00 

011                                 LOVAINA- ASEFIE                                                                  8,660.21 

013                                 ESPACIOS PARA BIENESTAR                                                          7,599.00 

014                                 CONVENIO U BARCELONA                                                             43,994.50 

016                                 TIENDA EP                                                                        5,262.59 

017                                 MINTUR                                                                           900.00 

020                                 ACCSSES PROGRAM                                                                  5,490.38 

.                                             TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS                                           343,689.05 
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En el gráfico anterior se puede apreciar la ejecución de gastos del 01 de enero de 2019 

al 31 de agosto de 2019. 

 

En el mismo se puede observar que el presupuesto se encuentra divido en 13 

proyectos, el proyecto que se muestra con mayor ejecución es el Convenio con la 

Universidad de Barcelona, la suma de los porcentajes de ejecución evidencian que el 

74.98% de la ejecución presupuestaria corresponde a proyectos y convenios suscritos 

con la Universidad Nacional de Educación, y el porcentaje restante que corresponde 

al 25,02% de la ejecución  de gastos, corresponde a gasto corriente y proyectos que 

ejecuta la UNAE EP, para financiar sus gastos administrativos. 

Al establecerse esta relación se puede concluir que la mayor parte del tiempo de las 

actividades que realiza la UNAE EP, se dedican a cumplir compromisos derivados de 

convenios y contratos suscritos con la UNAE. 

A fin de mostrar las actividades que se han venido realizando desde la UNAE EP, con 

la finalidad de conseguir más recursos que permitan financiar los gastos operativos 

que demanda la gestión de la UNAE EP, se ha realizado una proyección de ingresos 

que permite visualizar la recaudación esperada en base a las diferentes gestiones que 

se vienen realizando desde la gerencia de la UNAE EP. 

En el gráfico que se muestra a continuación se podrá observar el ingreso real de los 

años 2016, 2017 y 2018, en los que se ha obtenido una utilidad mínima, la misma que 

no ha permitido financiar el gasto corriente de la UNAE EP. 

Adicional se ha incluido una columna en la que se registra un valor proyectado de 

ingresos a diciembre de 2019, la misma se basa en los montos referenciales de 

ganancia por la suscripción de contratos, proyectos  y escrituras por constitución de 

consorcios. Como meta proyectada se aspira obtener una utilidad de $ 299.156,00, al 

término de los compromisos asumidos. 

Con la proyección de utilidades del 2019, se aspira cumplir con los compromisos 

asumidos con la Universidad Nacional de Educación, y financiar parte de los gastos 

que demanda la gestión administrativa de la UNAE EP, del mismo modo se puede 

evidenciar un incremento de los proyectos de autogestión de la UNAE EP, lo cual 

muestra una clara gestión por parte de la gerencia para conseguir mayores recursos 

de autogestión y lograr  auto sostenimiento de la Empresa Pública de la UNA EP. 
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PROYECCIÓN DE INGRESOS A DICIEMBRE DE 2019 

 

 

INGRESOS POR PROYECTO 
cobrado 
2016 cobrado/2017 cobrado/2018 proyectado/2019 

   -EDITORIAL                                                                    7515 0 41493 0 

   -LOGISTICA                                                                    17561.67 12531.11 7523 9600 

   -EDUCACION CONTINUA                                                             3287.18 4450.72 3000 

   -INVESTIGACION                                                                  11744.13 7239.36 4300 

   -LIBROS                                                                           52 8040 

   -SOUVENIRS                                                                        1528.6 3000 

   -CONSULTORIAS- MINTUR                                                         0   8892.86 0 

   -LOVAINA                                                                          1891 550 

   -CAPACITACIONES                                                                     5000 

   -PRODUCTOS EDUCATIVOS                                                               1500 

ACCSAM       195762.43 

DELGADO       9392.94 

ALVIDAM       14486.95 

OCHOA       2341.5 

VINTIMILLA       1518.39 

VIZCAINO       863.79 

CONSORCIOS, COMUNICACIÓN, EDITORIAL, OBRAS       39800 

7515

17561,67

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

12531,11

3287,18

11744,13

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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UNAE EP 2020 – 2023 
 

Como hemos podido observar, la UNAE EP ha colaborado en el crecimiento y manejo 

de  los recursos de la UNAE en los últimos años, de una manera responsable, ágil y 

eficaz, motivo por el cual se consideró por parte de las autoridades universitarias, el 

traspaso de recursos para gasto corriente de la UNAE EP, que permita esa sinergia 

entre instituciones. 

De la misma manera, año a año la UNAE EP ha venido buscando nuevos giros de 

negocio con el objetivo de generar nuevas fuentes de financiamiento que le permitan 

ir dependiendo en menor medida de los aportes a gasto corriente que realiza la 

UNAE, es por esta razón que a más de las actividades que ya se vienen realizando y 

las que vendrán en el marco de la cooperación interinstitucional de conformidad con 

las necesidades que vaya generando la UNAE, el apoyo de UNAE EP seguirá siendo 

trascendental. 

 

A pesar de esto, en el último semestre de 2019 y con mayor impacto desde enero de 

2020, la UNAE EP incidirá en el mercado nacional con una oferta agresiva de los 

servicios que ya ha brindado de manera interna con la UNAE, con lo cual hemos 

adquirido la experiencia necesaria para satisfacer necesidades en materia de obra, 

consultoría y capacitación con las distintas entidades que forman parte del sector 

público, en especial los Gobiernos Autónomos Descentralizados y el público en 

general. 

 

PROYECCIÓN A 2023 DE OBRA Y CAPACITACIÓN 
 

OBRA 
 

Se ha realizado un análisis de las asignaciones permanentes y no permanentes que 

realiza el Estado central a través del Presupuesto General del Estado en los últimos 

años, motivo por el cual una vez adquirida experiencia como Empresa Pública en 

materia de Construcción de Obra y prestación de servicios relacionados a este, se han 

hecho ya los primeros acercamientos con alcaldes y jefes de junta parroquiales 

recientemente posesionados de la provincia del Azuay, quienes han mostrado gran 

interés por contar con los servicios de la UNAE EP, los mismo que ya serán 

contratados en estos últimos meses de 2019 con obras y servicios menores. 

 

Motivo por el cual, pretendemos abarcar una pequeña parte de este mercado, 

teniendo en cuenta por un lado las ventajas que representa la contratación directa 

entre entidades del sector público como serían cualquier GAD a nivel nacional y la 
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UNAE EP, agilizando el trámite en tiempos muy cortos, promoviendo alianzas público 

privadas para la ejecución de las obras o servicios, que a su vez garantiza no solo del 

desarrollo económico de la Empresa sino del sector de la construcción o consultoría 

en la zona de impacto, brinda precios competitivos con el mercado y sobre todo 

satisfacemos necesidades básicas insatisfechas a través de un servicio de calidad y 

transparencia. 

 

Por otro lado hay que considerar las desventajas que tenemos como Empresa Pública 

de reciente creación y que responde a la UNAE que es una institución de Educación 

Superior especializada en la formación de docentes, lo que genera que no se cuente 

como en la gran mayoría de universidades ecuatorianas con una serie de facultades 

de ingenierías en general o arquitectura que aportan de manera directa con 

profesionales para la prestación del servicio; así como la experiencia y el reconocido 

prestigio que ya han adquirido con el paso de los años sobre todo en la Prefecturas y 

Municipios más grandes del país. 

 

Sin embargo, una vez analizado el mercado, el reto en el que queremos entrar es 

grande pero con un futuro promisorio, es por esta razón que hemos empezado con 

expectativas reales, apuntando sobre todo al mercado de las Juntas Parroquiales y 

Municipios pequeños, a quienes vamos a visitar en territorio, expondremos nuestros 

productos, realizaremos un levantamiento de necesidades y presentaremos ofertas 

acorde a cada territorio. 
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Cursos de Capacitación 
 

La oferta de cursos de capacitación a nivel nacional es muy alta, tanto de proveedores 

de este servicio desde el sector universitario, como del sector privado; sin embargo, 

como UNAE EP queremos convertirnos en una de las principales opciones de 

capacitación en el país, brindando cursos en varias áreas de conocimiento, con 

procesos innovadores, a precios accesibles para todo público, en modalidades 

presencial y en línea, con instructores con gran formación y experiencia; y, de esta 

manera vincularnos tanto con el sector público y privado con un servicio de calidad. 

 

De esta manera hemos realizado un análisis sobre cursos necesarios y que pueden 

ofertarse tanto a instituciones públicas de todas las funciones del Estado y niveles de 

gobierno, como al sector privado, con un costo referencial y que podrían ofertarse 

varias veces al año en distintas partes del país de manera presencial o continuamente 

en modalidad en línea. 

 

 

CONTRATACIÓN PÚBLICA PARA OPERADORES DEL PORTAL  

 
1. Administración Efectiva el Portal de Compras Públicas. 

 

CONTRATACIÓN PÚBLICA PARA UNIDADES REQUIRENTES 

 

1. Elaboración de Términos de Referencia y /o Especificaciones Técnicas. 
 

2. Consideraciones Previas para la contratación Pública (PAC-presupuesto 
referencial, estudios de mercado etc.) 

 

3. Contratación de Obras Públicas (Desagregación Tecnológica y Reajuste de 
Precios) 
 

CONTRATACIÓN PÚBLICA  INTEGRAL PARA TODAS LAS ÁREAS 

1. Taller Integral de  la Contratación Pública Fases: Preparatoria, Precontractual y 
Contractual, Análisis de la Reformas a la Ley 
 

2. Observaciones de la Contraloría a los Procesos de Contratación Pública. 
 

3. Administración de contratos. 
 

4. Convenio de Pago. 
 

5. Fundamentos jurídicos de la contratación pública. Ley y Reglamento. 
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6. Fundamentos jurídicos de la contratación pública. Ley y Reglamento. 
 

7. Actualización de las resoluciones emitida por el SERCOP. 
 
 

PLANIFICACIÓN 

1. Elaboración del Plan Anual de Contratación Pública (PAC). 
 

2. Análisis del Plan Anual de Contratación Pública y su interrelación con el POA 
PAC y Presupuesto. 

 

3. Planificación Estratégica Institucional 
 

 

MANEJO DE ACTIVOS FIJOS 

 
1. Administración Y Manejo de Control en Bienes y Revalorización de Activos. 

 
2. Administración y Manejo de Control en Bienes y Aplicabilidad del eSByE. 

 

CONTABILIDAD Y FINANZAS PÚBLICAS 

 
1. Contabilidad Gubernamental. 

 
2. Contabilidad Gubernamental  Normas de Control Interno para el cierre de año 

fiscal. 
 

3. Actualización Tributaria (SRI). 
 

4. SIGEF Sistema Integrado de Gestión Financiera. 
 

5. Disminuya Riesgos-Implementación  y  Mejora del Control Interno. 
 

6. Herramientas Financieras para el Control. 
 

TALENTO HUMANO 

 
1. LOSEP y su relación con el Código Laboral Ecuatoriano. 

 
2. Sistema Integrado de desarrollo y Administración del Talento Humano 
3. Sumario Administrativo. 
 
4.  Aplicación del Código Orgánico de Entidades de Seguridad  Ciudadana y Orden 

Público. 
 

5.  LOEP 
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UNIDAD JURÍDICA 

 
1. Código Orgánico Administrativo. 

 
2. Derecho Informático Propiedad Intelectual. 

 
3. Código de Comercio. 

 
4. Derecho Empresarial. 

 
5. Código Orgánico Integral Penal. 

 
6. Código Orgánico General de Procesos. 
 

 
7. Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana 

 

UNIDAD DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

 

CONFORMACIÓN DE BRIGADAS DE EMERGENCIA 

 

1.  Brigada de Comunicación. 

 

2. Brigada de Primeros Auxilios. 
 

3.  Brigada de Incendios 
 

4. Brigada de evacuación. 
 

5. Auditor Interno. 
 

6. Investigación de Accidentes e Incidente. 
 

7. Comités Paritarios. 
 

8. Ergonomía. 
 

9. Riesgos Psicosociales. 
 

10. Seguridad en Construcción. 
 

11. Ruido Laboral. 
 

12. Mediciones Térmicas - Ergonómicas – de iluminación. 
 

13. Elaboración de reglamentos internos y su actualización. 
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UNIDAD COACHING – PNL – PSICOLOGÍA POSITIVA 

1. Trabajo en Equipo-Liderazgo - Comunicación Efectiva. 
 
2. Empoderamiento Institucional. 

 
3.  Servicio al Cliente Interno y Externo para el sector Público. 

 
4. Como Potenciar las competencias claves-Coaching. 

 

COACHING INDOOR 

 
1. Técnicas de Atención en Servicio al Cliente Interno. 

 
2.  Motivación y Desarrollo Personal. 

 
3. Inteligencia Emocional. 

 
4. Liderazgo y Trabajo en Equipo. 

 

UNIDAD TÉCNICA TIC 

1. Switching and Routing. 
 

2.  Ofimática (Exel, Word, Power Point) por modulo. 
 

3.  Microsoft Project. 
 

COMUNICACIÓN SOCIAL 

1. Marketing Digital Manejo de Redes Sociales. 
 

2. Comunicación corporativa. 
 

COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO 

1. Gobierno Corporativo. 
 

2. Riesgo de Crédito. 
 
3. Riesgo Operativo. 

 
4. Riesgos en General. 

 
5. Lavado de Activos 

 

TÉCNICA Y TECNOLÓGICA  

1. Mecánica Industrial. 
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2. Minería. 
 
3. Soldadura. 

 
4. Matricería 

 
5. Metrología Aplicada. 

 
6. Dibujo Técnico. 

 
7. Mecánica Automotriz. 

 
8. Electricidad. 

 
9. Primeros Auxilios. 
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FLUJOS PROYECTADOS DE CURSOS DE CAPACITACION 

INCREMENTO DE CURSOS ANUALES    25% 30% 30% 
PROYECCION DE VENTAS CURSOS DE 
CAPACITACION  2020 2021 2022 2023 

CANTIDAD DE CURSOS OFERTADOS   74 93 120 156 

CAPACIDAD POR CURSO  30 30 30 30 

COSTO POR CURSO  
 $             
80,00  

 $             
80,00  

 $               
80,00  

 $               
80,00  

VENTAS POR CURSO  
 $       
2.400,00  

 $       
2.400,00  

 $         
2.400,00  

 $         
2.400,00  

VENTAS ANUALES  
 $   
177.600,00  

 $   
222.000,00  

 $    
288.600,00  

 $    
375.180,00  

     

RENTABILIDAD ANUAL UNAE EP 20% 
 $     
35.520,00  

 $     
44.400,00  

 $      
57.720,00  

 $      
75.036,00  

     

CURSOS POR MES  6 8 10 13 

 $-
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