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My Education es una solución orientada a resolver 

problemas de gestión de costos en Universidades e 

Instituciones de enseñanza.  

En el segmento de Educación, la acreditación por 

parte de los organismos reguladores es un desafío 

que se muestra relevante por las oportunidades 

para brindar una mejor oferta en el campo de la 

formación académica, la investigación y el desarro-

llo del trabajo científico. La solución My Education 

proporciona información de manera transparente 

y con análisis basado en la demostración del uso de 

los recursos financieros aplicados. 

 

Para qué sirve  
My Education permite desarrollar modelos de cos-

tos, planificar y crear simulaciones para poder ras-

trear la rentabilidad y todos los costos involucrados 

en la prestación del servicio, además de brindar 

una visión más detallada de cómo funciona cada 

característica de esta prestación, ya sea el costo de 

las horas de administración , la publicidad institu-

cional, la asistencia académica a los estudiantes, 

los reajustes en las mensualidades, el apoyo a los 

usuarios, la capacitación de los funcionarios y va-

rias otras características, afectan la rentabilidad de 

la organización. 

My Education es una solución tecnológica com-

pleta y personalizada que ofrece soporte, capacita-

ción y consultoría técnica, además de contar con 

aceleradores de implementación que destacan 

para el diccionario de actividades propio del sector 

con todos los procesos e informes que son impres-

cindibles para un análisis granular de los costos y 

rentabilidad del negocio. 

 

Para quien está destinado 
My Education está dirigido a Universidades e Insti-

tutos Educativos que quieran conocer mejor los as-

pectos de costos que implica cada curso, con un ni-

vel de certeza que puede ser auditado por el regu-

lador en caso de ser necesario. 

 

Beneficios 
• Benchmark entre cursos, asignaturas, campus, clases y estudiantes; 

• Permite visualizar el consumo de recursos financieros, por las unidades o áreas demandantes, con el fin 
de comprender los servicios que 
brindan las facultades o unidades 
académicas que integran una en-
tidad, mediante, por ejemplo, la 
obtención del costo de las carre-
ras, en diferentes locales y días; 

• Identificar costos fijos y variables; 

• Construir indicadores (índices) de 
eficiencia para llevar a cabo la me-
jora continua de procesos o servi-
cios que demandan el uso de re-
cursos en el tiempo. 

 
 
 
Nuestros clientes pueden comprobar la eficacia de solución en cuestión: 
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“Durante más de quince años he trabajado con profesionales y altos ejecutivos en MyABCM, tanto en el ámbito empre-
sarial como académico. Esta relación se inició en los primeros días de la difusión del Costeo y Gestión Basado en Activi-

dades (ABC/ABM) en Brasil. En base a esta interacción, puedo decir que esta es una empresa que, además de tener una 
innegable experiencia en sistemas de gestión y costeo, suele basar su conducta en principios de integridad, ética y com-

petencia. Por eso se merece mi mejor recomendación”. 
Profe. Dr. Wellington Rocha 

Profesor en FEA-USP

Proceso 
Un modelo de rentabilidad para la Educación Supe-

rior, en su implementación, agrupa los costos en un 

esquema de áreas para el funcionamiento de la 

sede y la administración central. 

Las agrupaciones se realizan identificando la natu-

raleza de la distribución del consumo de recursos, 

a través de actividades y procesos relevantes. El 

objetivo del modelo es retribuir a las diferentes 

unidades de negocios (Licenciatura, Posgrado, etc.) 

para obtener el resultado por curso, en determina-

das dimensiones como jornada y la sed.  

 

Por lo tanto, las facturación y costos se asignan en 

grupos finales que buscan determinar el resultado 

por curso, identificando las utilidades en sus dife-

rentes fuentes, así como los costos directos e indi-

rectos asociados a la entidad. 

Desafíos 
Lograr el uso eficiente de los recursos financieros, 

que faciliten, entre otras cosas, la gestión y acredi-

tación de las entidades de educación superior, a 

través de Modelos de Costos que faciliten la asig-

nación de recursos a áreas o unidades de interés, 

así como su optimización en el tiempo, mediante la 

mejora continua de procesos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Análisis de Dispersión 

Trazabilidad: Real x Presupuestado 

MyABCM es el líder en soluciones tecnológicas para la planificación basada en indicadores y 
gestión estratégica de costos y rentabilidad que ayudan a las organizaciones a aumentar el valor 
para los accionistas. Combinando experiencia inigualable e innovación tecnológica en más de 
1.000 proyectos, MyABCM trabaja para unir negocios y tecnología para ayudar a los clientes a 
mejorar su rentabilidad y crear valor sostenible para la empresa.  

 

Para obtener más información, póngase en contacto con 
nosotros: www.myabcm.com/es/contacto 
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