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informe final
Empresa de servicio

2do medio



Identificación  de la empresa:

Nombre completo  de la empresa:
Taller de informática para adultos "edu-ciber"

Logotipo 

Educiber

Computación para todos
Eslogan :
"Computación para todos"



Relación con otras organizaciones, por ejemplo: Colegio para conseguir la sala, 
Universidad para buscar material, Centro de Padres para hacer uso del servicio, 
Proveedores para comprar material. Y clasificarlos en USUARIOS o 
PROVEEDORES
Organización Modo de relación
• Colegio para conseguir la sala. Proveedor directo.
• Universidad para buscar material. Proveedor directo.
• Centro de Padres. Usuario
• Proveedores para comprar material. Proveedor directo.
• Compañía de electricidad. Proveedor indirecto



Análisis  del impacto del servicio sobre el medio: social, económico, ambiental 
y tecnológico, 
Imaginando el servicio a gran escala (en  cobertura geográfica, demográfica y un 
plazo mayor)
Destinatarios Servicios adicionales Cobertura ampliada

- Padres y apoderados 
del colegio.

- Personal del colegio.

Además de enseñar el uso de 
software utilitario, agregaría el 
uso de internet:
- Cómo encontrar y sacar 

información, verificar su 
veracidad.

- Participar en grupos de 
conversaciones; 

- Abrir y mantener una página 
web;

- Realizar  transacciones.

-Ofrecería servicio a todos
los adultos de la comuna a 
través de la Municipalidad.



Identificar los beneficios y problemas que brindaría o provocaría el servicio al 
usuario en su vida familiar, recreativa y profesional.
AMBITO Beneficios Problemas

Laboral/escolar:
- Aplicaran nuevos conocimientos y 

habilidades para el cumplimiento 
de sus tareas.

• Aumento en la cuenta 

de electricidad y del 

teléfono

Familiar:
- Ayudaran  a sus hijos o nietos en 

los trabajos escolares que 
impliquen el uso del computador.

• Restar tiempo a la 

familia y los amigos

Recreacional: - Navegaran  y jugaran en internet.
• Distracción del 

trabajo al navegar en 

internet.
Personal: - Mejoraran  su autoestima. • Problemas a la vista.



Hacer una lista de los diferentes impactos en la 
calidad de vida de las personas que viven y trabajan 
en las inmediaciones del servicio.

Escribir un reglamento orientado a lograr un 
equilibrio entre la protección de la calidad de vida de 
las personas y el derecho a establecer una actividad 
para la comunidad.

Impactos Reglamento
- Congestión en la línea (lentitud en la red para 
realizar sus trabajos).
- Mal uso de internet introduciendo información 
inadecuada.
- Ruido a la entrada y salida del curso, molesto para 
los vecinos.
- Aumento de consultas médicas de la comuna por 
problemas a la vista y a la espalda de los usuarios.

1. Los computadores usados en puestos de trabajos o
servicios públicos tienen que estar dotados de un
protector de pantalla.

2. A los usuarios de computadores se les debe tener
una silla que favorezca la buena postura de la
espalda.

3. En los horarios de trabajo en las dependencias
municipales, sólo se permite navegar en internet
por asuntos de trabajo.

4. Los servicios educacionales nocturnos deberán
disponer de una sala de recepción con el propósito
de que los usuarios tengan un lugar para estar
antes y después de entrar a la clase.



Al reformularse la actividad del servicio en un entorno mayor, este se verá 
afectado en algunas de sus características, por lo que se deben Plantear las 
necesidades de cambio en el servicio como respuesta al cambio del medio.
• Modificar el horario.
• Incorporar internet y programas gráficos.
• Cursos en que puedan asistir los padres con los hijos y trabajar en equipo.
• Solicitar horas de práctica los sábados y domingos.
• Es probable que para cumplir con las nuevas exigencias de los usuarios 

haya que cobrar los servicios.
• Contratación de personas con experiencia en administración de 

instituciones educacionales si aumenta mucho el volumen de cursos y 
estudiantes.



Describir  3 ejemplos de la Injerencia  
tuvo en los usuarios o el entorno.  (3p)

Conclusión  grupal de cómo se 
desarrolló el servicio. (1p)


