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XXV EVENTO NACIONAL ESTUDIANTIL DE CIENCIAS 2018
REACTIVO INTEGRADOR MULTIDISCIPLINA
EVALUACIÓN DESAFIO 2 (RIM)
1. Nombre del reactivo: El Jardín de los Abuelos
2. Área de conocimiento: Ciencias Económico Administrativas
3. Tiempo establecido: 180 minutos
4. Competencia del reactivo:
Específica
Analiza y evalúa las diferentes alternativas para
determinar la factibilidad de expansión y
propone la opción más conveniente para su
implementación.

Genéricas








Capacidad de abstracción, análisis y
síntesis.
Capacidad para organizar y planificar.
Capacidad para identificar, plantear y
resolver problemas.
Capacidad de trabajo en equipo.
Habilidades en el uso de las tecnologías
de la información y de la comunicación.
Capacidad para la toma de decisiones.
Compromiso social con la salud de los
grupos vulnerables

5. Requisitos de la competencia del reactivo:
Cognitivos
Procedimentales
Analiza
e
interpreta
los Aplica
técnicas,
métodos,
diferentes
elementos
de teorías
administrativas,
contexto a partir de sus contables y económicas para
conocimientos de las tres evaluar y proponer la mejor
disciplinas y los enfoca en la alternativa para la expansión
evaluación de factibilidad de de la organización.
expansión de la organización.

Actitudinales
Participa de forma proactiva
interactuando con su equipo en
la aportación de ideas para la
solución del desafío.

6. Apoyos didácticos:
Contar con dos computadoras por equipo, solo una con acceso a internet (bloquear redes
sociales), software Microsoft Office (hoja de cálculo, procesador de texto); calculadora con
funciones básicas, USB, hojas blancas, lápices, gomas de borrar y sacapuntas.
Formulario oficial del XXV Evento Nacional Estudiantil de Ciencias 2018 (ENEC). Impreso y en
digital.
7. Competencias y contenidos a aplicar:
Específicas de asignatura
Aplicadas al reactivo
Temas y/o subtemas
y/o temas
Aplica las técnicas de Analiza
el
entorno
de
la 2. La Organización como
organización e integración organización y diseña estrategias función administrativa
para
tomar
decisiones para aplicar el proceso de toma 2.6 Técnicas de Organización
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asertivas
disminuyendo
riesgos
y
optimizando
recursos.
Desarrolla estrategias que le
permitan a la empresa
obtener
una
ventaja
competitiva.
Identifica
y
aplica
las
tendencias administrativas
de actualidad para el logro
de los objetivos de la
empresa.
Examina, analiza y formula
estados financieros básicos
empleados en las entidades
económicas.
Conoce e interpreta las
razones
financieras
generados por las entidades
económicas.
Evalúa
opciones
de
financiamiento para la toma
de decisiones.
Determina el equilibrio del
mercado mediante el análisis
de la oferta y la demanda
para la toma de decisiones
empresariales.
Analiza y aplica la teoría de
la producción y costos para
determinar los niveles de
producción que maximizan
beneficios.
Aplica las herramientas de
política
monetaria
en
México.
Aplica el modelo IS-LM en la
solución
de
problemas
económicos.

de decisiones que le permita 3. Proceso de dotación de
elevar su nivel competitivo.
Recursos Humanos
3.1 Reclutamiento
Examina, analiza y formula 3.2 Selección
estados financieros para evaluar 6. Aspectos de Mercadotecnia
un proyecto de expansión de la 6.2 Identificación del perfil del
organización.
consumidor
6.3 Segmentación
Diseña y resuelve modelos 6.6. Diseño de estrategias
matemáticos que le permiten gerenciales
explicar
fenómenos 7.Tendencias administrativas
microeconómicos
y 7.1 Outsorcing
macroeconómicos que impactan 7.2 Benchmarking
en la organización.
6.1. Características del libro
diario y mecánica de registro
8. Formulación de estados
financieros básicos
8.2. Estado de situación
financiera
8.3 Estado de Resultados
9. Análisis e interpretación de
estados financieros
9.2. Método de razones
financieras y su interpretación
2. Teoría del Mercado
2.4. Punto de equilibrio del
mercado
5. Estructuras de Mercado.
5.1.
Maximización
del
beneficio en: Competencia
Perfecta,
Monopolio,
Oligopolio,
Competencia
Monopolística
5.2. Mercado de factores
(Monopsonio y Oligopsonio)
6. Cuentas Nacionales
6.4. Sistema de Cuentas
Nacionales usadas en México
6.4.1. Matriz de insumoproducto
8. Política económica
8.2 Política monetaria
9. Modelo IS-LM
9.2.Modelo IS-LM (Economía
abierta)
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8. Problema integral de contexto:
El Jardín de los Abuelos
El Jardín de los Abuelos, es una Asociación Civil constituida en la Ciudad de México desde 1995.
Actualmente brinda alojamiento a 25 adultos mayores, a quienes presta servicios de cuidados y
estancia. Estos servicios están siendo ofrecidos por personal no especializado, como voluntarios,
practicantes y otros grupos de apoyo social. La asistencia incluye hospedaje, alimentación,
servicio médico general y algunos talleres ocupacionales. El costo de recuperación es de
$6,000.00 mensuales.
Desde hace tiempo se ha despertado la preocupación de los asociados para modernizar las
condiciones estructurales del asilo, en busca de mejorar la estancia y las condiciones que ofrece.
La prioridad es garantizar los derechos humanos de los adultos mayores que declara la Comisión
Nacional de los Derechos Humanos en coordinación internacional con la Organización de las
Naciones Unidas.
Actualmente la Ciudad de México cuenta con una población de 1’136,258 adultos mayores,
quienes tienen una esperanza de vida de 73 años para los hombres y 78 para las mujeres, según
proyecciones de la CONAPO (Consejo Nacional de Población), la cual se ha elevado, ya que
anteriormente (año 2000) era de 70 para hombres y 76 para mujeres. Las enfermedades que más
aquejan a la población son diabetes, problemas cardiacos, hipertensión, artrosis y condiciones de
fragilidad como Alzheimer y depresión.
Los asociados están considerando llevar a cabo un estudio de factibilidad partiendo de las
condiciones actuales de la población y los hábitos de consumo para un nuevo proyecto de la
organización, lo que le permitirá ofrecer servicios integrales de geriatría.
Se han identificado entre la población de adultos mayores de la Ciudad de México necesidades
más amplias que exigen atención integral, que incluyan medicina especializada, programa de
nutrición de acuerdo con las necesidades de cada usuario, actividades de recreación,
esparcimiento, ocupacionales, culturales y físicas, así como estancia de día, estancia de día
ampliado, estancia permanente, estancia temporal y no sólo una asistencia básica como
actualmente se ofrece. Lo anterior implicará la necesidad de contar con personal especializado en
las áreas de fisiatría, enfermería, nutrición, psicología, medicina geriátrica, terapia ocupacional,
cocina, intendencia, vigilancia y personal operativo de la gestión administrativa.
El Jardín de los Abuelos asume su compromiso social con los 25 adultos mayores que residen
actualmente en la estancia, manteniendo el precio actual congelado, contando con los mismos
beneficios que se esperan con la expansión del proyecto.
En la Ciudad de México existen 2 principales casas privadas de atención integral a adultos
mayores, Belmont Village (Santa Fe) y La Casa de las Lunas, las cuales son líderes en este
mercado y un sin número de asilos y residencias públicas y privadas para el cuidado de los
adultos mayores que compiten en situación de desventaja respecto a los líderes mencionados.
En términos generales, el mercado se caracteriza como uno de competencia monopolística, en
donde se diferencian los competidores bajo los siguientes elementos: la marca, la atención y
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servicio al cliente, la garantía de calidad, la ampliación del servicio, entre otros factores. La función
de demanda en el mercado proyectada se estima bajo la siguiente función:

los costos fijos se programan en $500 y los costos variables se describen en:

Para el nuevo proyecto, los socios cuentan con la suma de sus activos para dar inicio, requiriendo
buscar fuentes de financiamiento para su desarrollo, mismos que pueden ser utilizados en la
remodelación de la infraestructura, equipamiento médico y contratación de personal capacitado.
Dentro del proyecto de modernidad, se contempla que los usuarios externos cuenten con una
aplicación móvil desde la cual podrá monitorear la calidad de los servicios contratados con la
garantía de una atención con calidad y calidez. La aplicación también permitirá solicitar servicio
de cuidado a domicilio las 24 hrs. del día, traslado del adulto mayor a la estancia y enlace con
servicios médicos y de urgencia.
Esta restructuración implicará un cambio en el régimen jurídico tributario. Los asociados han
decidido transitar a una Sociedad Anónima de Capital Variable en virtud de la posibilidad de
obtener ganancias que les permita alcanzar una rentabilidad óptima. En caso de requerir recursos
adicionales al patrimonio de los asociados, se deberá evaluar la factibilidad de alguna fuente de
financiamiento con las mejores condiciones del mercado.
La expansión del proyecto se dirige a los adultos mayores de nivel socioeconómico C+ (de
acuerdo con NSE AMAI). Se tiene una a proyección de un 0.33% de participación en este
mercado. Los precios unitarios de cada uno de los servicios ofertados en el nuevo proyecto se
describen a continuación:
SERVICIO

PRECIO
UNITARIO POR
SERVICIO
Estancia de día (8 Hrs.)
$ 1,000.00
Estancia de día ampliado (24 Hrs.)
$ 1,500.00
Estancia permanente (mensual)
$22,000.00
Estancia tradicional (servicio congelado $ 6,000.00
mensual)
Cuidados de atención domiciliarios (por $ 1,500.00
día)

Ante la necesidad de contar con especialistas en servicios geriátricos se tiene la opción de hacer
una contratación directa por la empresa y/o hacer una subcontratación según convenga por cada
tipo de personal. La siguiente tabla muestra un comparativo de costos para ambas alternativas:
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PERSONAL
Personal administrativo
Personal de cocina
Personal de
intendencia
Especialista en
geriatría
Nutriólogo
Psicólogo
Terapeuta ocupacional
Personal de fisiatría
Personal de enfermería
Personal de vigilancia

CONTRATACIÓN
DIRECTA
$
50,000.00
$
20,000.00

$
$

60,000.00
25,000.00

$

25,000.00

$

20,000.00

$
$
$
$
$
$
$

130,000.00
20,000.00
20,000.00
50,000.00
60,000.00
80,000.00
35,000.00

$
$
$
$
$
$
$

180,000.00
10,000.00
10,000.00
70,000.00
50,000.00
95,000.00
30,000.00

SUBCONTRATACIÓN

En los últimos meses las condiciones macroeconómicas se han tornado inestables por los
acontecimientos internacionales, las expectativas domésticas y los cambios de política económica.
Los asociados se preocupan por las variables externas a la empresa que pudieran afectar su
planeación estratégica, desean explorar alternativas de financiamiento que les permitan sostener
el nuevo proyecto.
Se conocen los resultados globales a 2017 en el Sistema de Cuentas Nacionales publicado por
INEGI, a partir de los que se exploran distintos escenarios que el Banco de México espera sobre
el comportamiento de la tasa de interés referencial, que pueda afectar las fuentes de
financiamiento de la empresa. Como se muestra en las siguientes tablas.
Matriz Simétrica total de Insumo Producto por sector de actividad,
en miles de millones de pesos a precios de comprador
(reducida a tres sectores)

Sistema de Cuentas Nacionales de México
Variables económicas
Metodología para la construcción del
modelo económico en el cálculo del
PIB y las variaciones de la tasa de
interés según el Sistema de Cuentas
Nacionales de México 2017 (en miles
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Consumo privado
Inversión privada
Balanza comercial
Impuestos que afectan las rentas
Impuestos sobre las propiedades
Transferencias gubernamentales
Oferta monetaria
Determinación de liquidez

de millones de pesos).
̅
̅
̅

Los referentes técnicos (financieros y económicos) se encuentran en archivo correspondiente a la
simulación del RIM en el siguiente orden:
Anexo 1 Estado de situación financiera del ejercicio anterior
Anexo 2 Panorama de costos y gastos mensuales
Anexo 3 Necesidades de inversión
Anexo 4 Estudio de mercado
Anexo 5 Simulador de crédito
Anexo 6 Variables macroeconómicas
Utilice los datos macroeconómicos proporcionados en el simulador para el planteamiento de los
siguientes escenarios sobre los cuales el Banco de México interviene.
La siguiente información se sitúa en el contexto económico actual, para demostrar cómo el manejo
de la política económica impacta en las tasas de interés de referencia y a su vez, éstas inciden
sobre la toma decisiones al interior de la empresa.
Escenarios de Política Económica esperados para el año proyectado.
 Se incrementa la oferta monetaria debido a la planeación de las empresas en la
repartición de dividendos para sus empleados. Se estima que cambie en 15 mil millones
de pesos.
 En los meses de junio y julio, se implementará el pago en efectivo para los beneficiarios
de los programas gubernamentales de manutención que coordina SEDESOL, se
incrementan en $5 mil millones de pesos.
 Debido a un incremento en la tasa arancelaria sobre el acero mexicano, el gobierno
decide restringir la proporción de importaciones con respecto al ingreso (Y) provenientes
de Estados Unidos, en protesta de las medidas unilaterales. Se estima que cambie a 0.28
 Desde hace algunos años, los empresarios en coordinación gubernamental estimulan el
consumo privado utilizando una campaña publicitaria la mayoría de los mercados en la
economía, la inversión privada se incrementa a 370 y el consumo privado a 1075.
 Los precios internacionales del petróleo disminuyen considerablemente, las políticas han
buscado estrategias para utilizar otras fuentes para la determinación de los presupuestos
gubernamentales, sin embargo, ante el riesgo de inflación decide realizar campañas
municipales para la aceleración del pago en los impuestos sobre la propiedad, cambiando
a 20.
Todo lo que ocurre en la simulación es consecutivo, es decir, cuando un acontecimiento ha
ocurrido, la economía se actualiza a los cambios.
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9. Actividades:
1. Identificar el segmento de mercado al que va dirigido el proyecto de expansión en términos
cuantitativos y cualitativos (mínimo tres aspectos cualitativos)
2. Proponer el nombre comercial más apropiado para la estancia considerando el nuevo
proyecto y los requisitos mercadológicos para definir el nuevo nombre de marca (justificar la
respuesta y considerar al menos tres requisitos).
3. Elaborar el análisis de puestos para la contratación del especialista en geriatría
4. Elaborar el proceso de reclutamiento y selección para personal especializado en geriatría
5. Evaluar el costo beneficio de implementar el proceso de Outsourcing para la contratación
de personal requerido en el nuevo proyecto con respecto a la contratación directa por la
empresa, definiendo al menos dos ventajas y dos desventajas.
6. Describe el impacto de cada una de las Fuerzas del Modelo de Porter con el entorno de la
organización presentada en el documento.
7. Calcular el total de financiamiento requerido para cubrir las necesidades del nuevo
proyecto. Utiliza el simulador de crédito de Nacional Financiera considerando un crédito a 5
años pagadero semestralmente con una tasa de interés referencial obtenida en el modelo
IS-LM (la última) más 5 puntos porcentuales.
8. Realizar el registro en Asiento de Diario del crédito recibido para el financiamiento del
nuevo proyecto, así como el asiento correspondiente a la amortización del pago del primer
año.
9. Elaborar el Estado de Resultados Integral proyectado al primer año.
10. Elaborar el Estado de Posición Financiera proyectado al primer año en forma de cuenta.
Considerar como referencia el Estado del año anterior.
11. Con base a los Estados Financieros proyectados responde a los siguientes
cuestionamientos:
a) Por cada peso de deuda, ¿Con cuánto cuenta para hacer frente a sus obligaciones?
b) ¿Cuál es el porcentaje de utilidad neta que le queda a la empresa por cada peso de
ingresos por servicios?
c) Por cada peso invertido en la empresa, ¿Cuánto es financiado por Capital ajeno?
d) ¿A cuánto asciende el rendimiento sobre la inversión?
12. Calcular el precio de equilibrio de mercado bajo competencia monopolística en el que se
encuentra inmersa la empresa y compare su resultado con el precio real de la empresa
considerando el servicio “estancia tradicional”. (las cifras están en cientos de pesos).
13. Utilice el precio de equilibrio para determinar la cantidad de demanda en el mercado de
competencia monopolística (las cifras están en cientos de unidades).
14. Calcular la tasa de interés referencial y el ingreso de equilibrio del modelo IS-LM utilizando
los datos de la matriz insumo producto del periodo anterior. (Utiliza el simulador).
15. A partir de los escenarios para el año proyectado, que establecen una política económica
expansiva, proyecte con el simulador la tasa de interés referencial del modelo IS-LM al final
del año. (Recuerde que todas las cifras se encuentran expresadas en miles de millones de
pesos).
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10. Uso de TIC’s:
El equipo deberá emplear las tecnologías de la información y utilizar las herramientas informáticas
disponibles para desarrollar diferentes alternativas y determinar la factibilidad del proyecto de
expansión de la organización.
11. Implementación:
Presentar las evidencias de resolución de las actividades en formato electrónico en dos archivos,
uno correspondiente a la solución reactivo y otro correspondiente a las operaciones realizadas en
el simulador. El archivo de la solución del reactivo deberá contener; portada, tabla de contenidos,
actividades con orden y secuencia. La redacción debe ser clara y sin faltas ortográficas. Se
presentará en PDF, Fuente Arial 12, interlineado 1.5.

Al finalizar grabe los archivos con la siguiente nomenclatura:


Desafío2 RIM_Nombre completo del Instituto Tecnológico_CEA



Desafío2 Simulador_Nombre completo del Instituto Tecnológico_CEA

Ejemplo: Desafío2 RIM_Instituto Tecnológico de Ensenada_CEA
Desafío2 Simulador_Instituto Tecnológico de Ensenada_CEA

ATENTO AVISO PARA EL (LA) LÍDER DEL EQUIPO
Al finalizar las tres horas destinadas a la resolución del Reactivo Integrador Multidisciplina (RIM),
del Desafío 2, el (la) líder del equipo, con su usuario y contraseña deberá acceder al Sistema del
ENEC en la liga: https://enec.tecnm.net/, presionar el botón: DESAFÍO 2 y seguir las indicaciones
que ahí se señalan para capturar en dicho sistema las denominadas respuestas clave.
Para realizar esta actividad el (la) líder de cada equipo contará con un máximo de 15 minutos y
podrá hacer uso de las hojas de trabajo; es decir, las hojas en las que el equipo respondió las
actividades del RIM.
Durante la captura de las respuestas clave, el (la) líder de cada equipo deberá NO estar
acompañado(a) por persona alguna.
Al terminar con la captura de respuestas clave, se deberán entregar las hojas de trabajo de cada
equipo al (a) presidente (a) del jurado y con ello se darán por terminadas las responsabilidades del
(la) líder.
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