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RESUMEN EJECUTIVO

El presente diseño, es sobre la creación de un Centro de Capacitación y
Asesoría Tecnológica Empresarial ubicado en la ciudad de Ambato, que tendrá
como objetivo facilitar conocimientos al sector productivo de la región centro.

El estudio desarrollado a lo largo del proyecto, determinó la importancia
de la capacitación en el nivel empresarial e industrial, y que este proceso, debe ser
permanente para que los mandos medios y de ejecución estén a la vanguardia
tecnológica de las exigencias de las organizaciones.

La investigación de campo, realizada en empresas e industrias, por medio
de encuestas puntualizó varias necesidades y las áreas en donde es necesario la
capacitación y el asesoramiento, asimismo se identificó debilidades que se
presentan cuando se oferta este servicio.

El estudio de mercado, el estudio técnico, la fundamentación legal y el
estudio financiero establecieron la factibilidad y viabilidad del Diseño del Centro
de Capacitación y Asesoría Tecnológica Empresarial ubicada en la ciudad de
Ambato.
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En lo referente al estudio de mercado, se destaca una alta demanda
insatisfecha, que en parte puede ser cubierta por el nuevo centro de capacitación y
asesoramiento tecnológico.

El estudio técnico en cambio formula mediante la ingeniería del proyecto
¿dónde?, ¿cómo? y ¿cuándo? se podría iniciar las actividades del centro de
capacitación y asesoría tecnológica empresarial.

La base legal, nos da pautas y directrices para que la organización del
centro de capacitación y asesoría tecnológica empresarial, tenga un óptimo
funcionamiento.

El

estudio

financiero,

proporcionó

un

criterio

financiamiento y puesta en marcha de la organización realizable.
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de

rentabilidad,

EXECUTIVE SUMMARY

This design is about the creation of a Training Center Business and
Technology Consultancy located in the city of Ambato that will aim to facilitate
knowledge to the productive sector of the central region.

The study developed along the project, determined the importance of
training in business and industry level, and that this process should be permanent
for middle management and execution technology to stay ahead of the demands of
organizations.

Field research conducted in business and industry, by means of surveys
and needs noted several areas where necessary training and advice, also identified
weaknesses that arise when offering this service.

The market survey, technical survey, the legal basis and the financial study
established the feasibility and viability of the Design Center Training and
Consulting Business Technology located in the city of Ambato.

Regarding the market study highlights a high unmet demand, which in part
may be covered by the new training center and technology advice.
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The technical study makes by the engineering change project ¿where?
¿how? and ¿when? activities could begin training center and business technology
consulting.

The legal basis gives us guidelines and directives for the organization of
the training center and technology consulting company, has optimum
performance.

The

financial

study

provided

a

implementation of the organization realizable.
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cost-effective,

financing

and

JUSTIFICACIÓN

Según el SENPLADES (2009), la educación, entendida como formación y
capacitación en distintos niveles y ciclos, es fundamental para fortalecer y
diversificar las capacidades y potencialidades individuales y sociales, y promover
una ciudadanía participativa y crítica. Es uno de los medios más apropiados para
facilitar la consolidación de regímenes democráticos que contribuyan la
erradicación de las desigualdades políticas, sociales, económicas y culturales. La
educación contribuye a la construcción, transformación y replanteamiento del
sistema de creencias y valores sociales y a la revalorización de las culturas del
país, a partir del reconocimiento de la importancia de las prácticas sociales y de la
memoria colectiva para el logro de los desafíos comunes de una nación.

Según Gestiopolis ( 2002), en la actualidad la capacitación de los recursos
humanos es la respuesta a la necesidad que tienen las empresas o instituciones de
contar con un personal calificado y productivo.

La obsolescencia, también es una de las razones por la cual, las
instituciones se preocupan por capacitar a sus recursos humanos hoy conocido
como talento humano, pues ésta procura actualizar sus conocimientos con las
nuevas técnicas y métodos de trabajo que garantizan eficiencia.

La Agenda de Transformación Productiva (ATP) busca “transformar el
patrón de especialización a bienes y servicios de alto valor agregado, con altos
niveles de innovación y conocimiento; mejorar la productividad, calidad y
seguridad de la producción, potencializando el acceso a tecnología, innovación,
capacitación y asistencia técnica; reducir las brechas de productividad
intersectorial y entre actores, a través del fomento productivo con especial atención
a MYPIMES; democratizar el proceso de acumulación a través del acceso a los
grupos excluidos a los factores de la producción; y, apoyar la generación de
competitividad y productividad sistémica, a través de la maximización de la
inversión y el fomento empresarial” (Ministerio de Coordinación de la Producción,
2010; SECAP, 2012).
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Haciendo referencia al párrafo anterior, la innovación y conocimiento para
las empresas u organizaciones, está en la capacitación del talento humano, éste
debe ser de vital importancia, porque contribuye al desarrollo personal y
profesional de los individuos a la vez que redunda en beneficios para la empresa.

El ampliar y renovar conocimientos de empleados-trabajadores, permite
estar a la vanguardia tecnológica; producto de esto, se obtienen procesos
eficientes, que optimizan tiempos y recursos que promueven la calidad.

Por lo tanto, la creación de un centro de capacitación con una red de
conocimientos especializados, marcará una nueva tendencia en la especialización
de estudiantes, investigadores, trabajadores y demás personas que necesiten tener
un grado de preparación para cumplir con sus proyectos, metas o encaminar
nuevos conocimientos a áreas desconocidas para él.

Además, otra diferencia de la capacitación estará en ofrecer distintas
modalidades de perfeccionamiento como se da en la educación moderna:
presencial, semipresencial y virtual; lo cual justifica la importancia del proyecto
de investigación a desarrollarse.
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OBJETIVOS

Objetivo General

Elaborar un proyecto de pre-factibilidad para la creación de un centro de
capacitación y asesoría tecnológica empresarial ubicada en la ciudad de Ambato,
que incluya criterios financieros, técnicos, organizacionales, ambientales y de
mercado que se requerirán para su estructuración, implementación y su posterior
ejecución.

Objetivos Específicos

Establecer mediante un estudio de mercado, la aceptación de un centro de
capacitación y asesoría tecnológica empresarial ubicada en la ciudad de
Ambato.
Determinar mediante el estudio técnico las necesidades y preferencias de
capacitación y asesoría tecnológica empresarial en la ciudad de Ambato.
Realizar un diagnóstico institucional que permita conocer las FODA a las
cuales se somete el proyecto.
Diseñar la estructura organizacional del centro de capacitación y asesoría
tecnológica empresarial ubicada en la ciudad de Ambato.
Evaluar la estructura financiera del proyecto con la finalidad de determinar la
viabilidad.
7

CAPÍTULO I
ESTUDIO DE MERCADO
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1.1. Objetivos del estudio de mercado.
El objetivo del estudio de mercado es principalmente conocer la opinión
de la gente en cuanto a la introducción de un producto o servicio al mercado y, en
cierta forma, saber si estaría dispuesto a adquirirlo. (Alcaraz Rodríguez, 2006).

Un estudio de mercado debe servir para tener una noción clara de la
cantidad de consumidores que habrán de adquirir el bien o servicio que se piensa
vender, dentro de un espacio definido, durante un periodo de mediano plazo y a
qué precio están dispuestos a obtenerlo. Adicionalmente, el estudio de mercado va
a indicar si las características y especificaciones del servicio o producto
corresponden a las que desea comprar el cliente. Nos dirá igualmente qué tipo de
clientes son los interesados en nuestros bienes, lo cual servirá para orientar la
producción del negocio. Finalmente, el estudio de mercado nos dará la
información acerca del precio apropiado para colocar nuestro bien o servicio y
competir en el mercado, o bien imponer un nuevo precio por alguna razón
justificada. (Guías Empresariales, 2012).

En el proyecto, se consideran los siguientes objetivos para el estudio de mercado:

1. Realizar un estudio de mercado que establezca y mida las necesidades del
servicio de capacitación y asesorías tecnológicas en la ciudad de Ambato.
2. Determinar la demanda que justifica la oferta del servicio, cuantificando y
ponderando el número de personas, empresas e industrias.
3. Analizar la oferta histórica y actual en la ciudad de Ambato, que ofrece el
servicio de capacitación y asesorías tecnológicas, con el fin de establecer la
competencia directa e indirecta para el centro de capacitación.
4. Conocer las principales razones por la cual las empresas e industrias
contratarían el servicio de capacitación y asesorías tecnológicas.
5. Determinar las características y expectativas que tienen las empresas e
industrias sobre el servicio de capacitación y asesorías tecnológicas.
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6. Establecer la competencia del servicio, realizando proyecciones de oferta y de
demanda esperada, calculando la demanda insatisfecha en la capacitación y
asesorías tecnológicas en un horizonte de planeación de cinco años.
7. Conocer y estimar el precio que las empresas e industrias están dispuestas a
invertir para la capacitación y asesoría tecnológica para determinar la
rentabilidad del servicio.
8. Precisar los canales y medios a través de los cuales, se desarrollará la
capacitación y asesoría tecnológica, cumpliendo con el proceso de mercadeo.

1.2. Identificación de los Productos o Servicios.
El servicio de capacitación y asesorías tecnológicas ha realizarse en
empresas e industrias de la ciudad de Ambato, dispondrá de un equipo
multidisciplinario, por lo que, la asistencia que se ofertará será en varias áreas:

Técnicas y tecnológicas
Electrónica (automatización, control de procesos e instrumentación).
Mantenimiento industrial (eléctrico, electrónico, mecánico).
Tecnologías de la información y comunicación (TIC).

Administrativas e Industriales
Procesos
Logística
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Académicas
Matemática
Física
Otras.

La capacitación y asesoría tecnológica, impulsará un control de calidad
permanente, armonizando con una excelente atención, compromiso, experiencia,
eficiencia y puntualidad en la realización de sus eventos de desarrollo tecnológico
e industrial.

1.3. Característica del Producto o Servicio.
La característica del servicio será contar con personal profesional
calificado (certificado) y especializado, respondiendo a las necesidades de las
empresas e industrias del centro del país. Además el centro de capacitación
contará con una red de conocimientos especializados que será un “plus” en el
servicio y despejar de cualquier duda o interrogante que se manifieste en los
procesos productivos y las actividades industriales

El centro de capacitación de esta manera, cumplirá con las necesidades de
conocimiento,

información,

instrucción,

desarrollo

de

habilidades

y

fortalecimiento en la transferencia tecnológica que demandan empresas e
industrias de la ciudad de Ambato, contribuyendo a mejorar su productividad y
competitividad.
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1.3.1. Clasificación por su uso y efecto.
Según la Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las
actividades económicas (CIIU), que hace referencia a las actividades productivas,
el centro de capacitación y asesoría tecnológica por su uso y efecto está en la
sección M, división 71, grupo 711, clase 7110 con descripción: Actividades de
arquitectura e ingeniería y actividades conexas de consultoría técnica (Naciones
Unidas, 2009).

El centro de capacitación por su uso, se centrará principalmente en la
capacitación técnica y tecnológica de empresas e industrias, que es donde se
producen más competencias y necesidades, debido a los avances tecnológicos y la
productividad 24/7 (24 horas 7 días de la semana), donde éstas, buscan ser más
rentables y eficientes.

En lo que se refiere al efecto de la capacitación y asesoría tecnológica se
enfocará en dos grupos:

Empresarios y jefes departamentales (personal que lidera departamentos,
etapas, procesos, unidades, secciones, entre otros);
mandos medios y de ejecución (personal que se desempeña en actividades de
campo, productivas, entre otros).

Por tanto, el uso y efecto en las acciones de capacitación y asesoría
tecnológica ayudará en la consecución de los objetivos y metas de las empresas e
industrias de la ciudad de Ambato sumado a ello un buen ambiente laboral, que se
reflejará en ganancias y crecimiento.
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1.3.2. Servicios sustitutos y complementarios.
En un sentido general, todos los competidores producen bienes o servicios
sustitutos, o bienes o servicios que pueden reemplazar con facilidad los bienes o
servicios de otro. (Hellriegel, Jackson, & Slocum, 2005).

Los servicios sustitutos y complementarios, serán los que ofertarán centros
de capacitación y asesoría, realizados en situaciones formales e informales, y que
se localicen en la ciudad de Ambato. Conjuntamente, se considerará a los medios
virtuales (Internet), como servicios complementarios que pueden cumplir con éste
propósito.

1.3.3. Normatividad administrativa legal, ambiental, sanitaria, seguridad y
técnica.

a. Normatividad administrativa legal
Constituir legalmente una empresa, permite que ésta sea legalmente
reconocida, que califique como sujeto de crédito, que podamos emitir
comprobantes de pago, y que podamos producir, comercializar y promocionar
nuestros productos o servicios con autoridad y sin restricciones.

Persona Natural o Persona Jurídica
Para constituir legalmente la empresa (centro de capacitación y asesoría
tecnológica), lo primero que se debe hacer, es determinar si la vamos a constituir
como Persona Natural o Persona Jurídica:
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Persona Natural
Persona Natural es una persona humana que ejerce derechos y cumple
obligaciones a título personal. Constituir la empresa como Persona Natural
significa que nosotros pasamos a ser como dueños de la empresa, asumimos
todas las obligaciones de ésta. Asumir todas las obligaciones significa que
asumimos toda responsabilidad y garantizamos con todo el patrimonio que
poseamos (todos los bienes que estén a nuestro nombre), las obligaciones que
pueda contraer la empresa.

El tener “responsabilidad ilimitada” es la principal característica y
mayor desventaja de constituir una empresa como Persona Natural.

Persona Jurídica
Persona jurídica es una empresa que ejerce derechos y cumple
obligaciones a nombre de ésta. Constituir la empresa como Persona Jurídica
significa que es la empresa, y no nosotros, quien adquiere y asume las
obligaciones de ésta.

A diferencia de la Persona Natural, las obligaciones se limitan y están
garantizadas solo con los bienes que la empresa pueda tener a su nombre
(tanto capital como patrimonio).
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El tener “responsabilidad limitada” es la principal característica y
mayor ventaja de crear una empresa como Persona Jurídica.

Una vez que se ha determinado que tipo de empresa se va a constituir sea
como Persona Natural o como Persona Jurídica, y elegido el tipo de empresa o
sociedad que vamos a utilizar, pasamos a realizar los trámites necesarios para
constituir legalmente una empresa. (Crece Negocios, 2012).

Pasos para la constitución de una empresa (persona jurídica):

1. Escoger el nombre de su empresa para la aprobación del nombre o razón
social, en la superintendencia de compañías.
2. Reservar el nombre de su compañía en la Superintendencia de Compañías.
3. Abrir la cuenta de integración de capital en la institución bancaria de su
elección, siendo el monto mínimo para Compañía Limitada (Cía. Ltda.) de $
400 y para Sociedad Anónima (S.A.) de $800.
4. Elevar a escritura pública la constitución de la compañía (esto puede ser
realizado en cualquier notaría).
5. Presentar en la Superintendencia de Compañías (SC), la papeleta de la cuenta
de integración del capital y 3 copias de la escritura pública con oficio del
abogado.
6. Retirar resolución aprobatoria u oficio con correcciones a realizar en la
Superintendencia de Compañías luego de esperar el tiempo establecido (48
horas).
7. Publicar en un periódico de amplia circulación, los datos indicados por la SC,
y adquirir 3 ejemplares del mismo.
8. Marginar las resoluciones para el Registro Mercantil en la misma notaría
donde se elevó a escritura pública la constitución de la empresa.
9. Inscribir y obtener en el Municipio la patente y solicitar certificado de no estar
en la Dirección Financiera Tributaria.
10. Establecer quiénes van a ser el Representante Legal y el administrador de la
empresa.
11. Inscribir en el Registro Mercantil el nombramiento de Representante Legal y
Administrador.
12. Presentar en la SC, los documentos: Escritura inscrita en el registro civil, un
ejemplar del periódico donde se publicó la creación de la empresa, copia de
los nombramientos del representante legal y administrador, copia de la Cédula
de Ciudadanía (C.C.) de los mismos, formulario de Registro Único de
Contribuyentes (RUC) lleno y firmado por el representante; y copia de pago
de luz, agua o teléfono.
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13. Esperar a que la SC, posterior a la revisión de los documentos le entregue el
formulario del RUC, el cumplimiento de obligaciones y existencia legal, datos
generales, nómina de accionistas y oficio al banco.
14. Entregar en el Servicio de Rentas Internas (SRI) toda la documentación
anteriormente recibida de la SC, para la obtención del RUC.
15. Acercarse al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) para registrar la
empresa en la historia laboral con copia de RUC, copia de C.C, y papeleta de
representante legal, copia de nombramiento del mismo, copia de contratos de
trabajo legalizados en ministerio de trabajo y copia de último pago de agua,
luz o teléfono. (Superintendencia de Compañías del Ecuador, 2012; Conquito,
2013).

b. Normatividad Ambiental
Es la autorización que otorga la autoridad competente a una persona
natural o jurídica, para la ejecución de un proyecto, obra o actividad que pueda
causar impacto ambiental. En ella se establecen los requisitos, obligaciones y
condiciones que el proponente de un proyecto debe cumplir para prevenir, mitigar
o remediar los efectos indeseables que el proyecto autorizado pueda causar en el
ambiente. (Ecuador Ambiental, 2008).
En el proyecto a desarrollarse “Diseño para la creación de un Centro de
Capacitación y Asesoría Tecnológica Empresarial ubicada en la ciudad de
Ambato”, no se incurre en una actividad que pueda causar impacto ambiental.

c. Normatividad Sanitaria
No existe una norma sanitaria que regule a los centros de capacitación y
asesoría por lo que no es necesario obtener un registro sanitario.

d. Normativa de Seguridad
La normativa de seguridad tendrá relación con el permiso de
funcionamiento que autoriza la Empresa Municipal Cuerpo De Bomberos Ambato
(EMBA-EP).
16

Siendo los requisitos para todo tipo de locales:

1. Copia del RUC.
2. Copia del Permiso del año anterior (para verificación).
3. Informe de Inspección, elaborado por el personal autorizado del Departamento
de Prevención de la EMBA-EP.
(Bomberos Municipales de Ambato, 2012)

e. Normatividad Técnica
La Norma Técnica en la capacitación personal según la Oficina de
Servicio Civil y Desarrollo Institucional (OSCIDI, 2002), se define como un
instrumento de gestión operativa que va sobre la base de los principios y valores
organizacionales.

El proceso de capacitación, a través de sus componentes coadyuvará al
mejoramiento e incremento de la productividad y competitividad de las
organizaciones, en función de las demandas de los clientes internos y externos;
base sobre la cual surge el gran reto de propiciar el cambio y transformación del
recurso humano actual en talento humano del futuro, preparándolo y
potencializando sus competencias, hacia un servicio eficiente y eficaz en benéfico
del cliente-ciudadano.

1.4. Determinación de la demanda actual.
La determinación de la demanda, debe ser identificada y orientada de una
manera clara y puntual (destacando las características principales), para quienes
van a recibir el producto o servicio; la demanda actual, está comprometida con el
estudio e investigación de mercados.
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Según Malhotra (2008), la investigación de mercados es la identificación,
recopilación, análisis, difusión y uso sistemático y objetivo de la información con
el propósito de mejorar la toma de decisiones relacionadas con la identificación y
solución de problemas y oportunidades de marketing.

1.4.1. Metodología de la investigación de campo.
La metodología de la investigación de campo, es la que se realiza en el
lugar de los hechos “in situ”, utilizando fuentes primarias de información.

La investigación de campo, recogerá los datos, que serán la fuente
primaria, es decir, de los elementos de observación, en este caso, el personal de
empresarios y jefes departamentales; mandos medios y de ejecución del sector
productivo de la ciudad de Ambato, quienes proveerán información de primera
mano para ser sometida, a su respectivo análisis cualitativo, cuantitativo y
estadístico.

1.4.1.1. Segmento objetivo.
Ambato es poseedora de un gran motor industrial, de gran importancia
para la economía del Ecuador, las industrias predominantes que se encuentran
Ambato, se dedican primordialmente a la curtiduría, es así como en la ciudad se
encuentra la fábrica de calzado más grande del país y una de las más importantes
de la región. Otro sector industrial que tiene su sede en Ambato es el de la
industria metal-mecánica dedicada a la manufactura de vehículos de transporte
masivo. Otras industrias que son vitales para el desarrollo industrial de la ciudad
son la industria Textil, alimenticia, del vidrio, automotriz, entre otras. Otro factor
característico de la economía ambateña es el comercio lo que ha convertido a
Ambato en la capital económica del centro del país y en la cuarta ciudad en
importancia en el país. (Información General Ambato - Economía, 2010).

Los segmentos de mercado son grandes grupos identificables dentro de un
mercado; por lo cual un segmento de mercado resulta útil, cuando es medible,
sustancial, accesible, diferenciable y procesable. (Kotler & Keller, 2006).
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Los mercados pueden segmentarse a partir de una sola variable (como
grupo de edad) o varias de ellas (como grupo de edad, género y nivel de
educación). Aunque es menos precisa, la segmentación con una sola variable
ofrece la ventaja de ser más simple y fácil de usar que la segmentación con
variables múltiples. La segmentación de variables múltiples con frecuencia es más
difícil de usar que la segmentación con una sola variable; con menos probabilidad
habrá datos secundarios útiles disponibles; y, en la medida en que se eleva el
número de bases de segmentación, se reduce el tamaño de los segmentos
individuales. A pesar de tales limitaciones, la tendencia actual se dirige hacia el
empleo de más variables para la segmentación de la mayoría de mercados. Es
obvio que la segmentación con variables múltiples es más precisa que aquella con
una sola variable.

Los mercadólogos de bienes de consumo suelen echar mano de una o más
de las características siguientes para segmentar los mercados: geográficos,
demográficas, psicográficas, de beneficios buscados y tasa de uso. (Lamb, Hair, &
McDaniel, 2002).

Las empresas deben valorar los diferentes segmentos y decidir a cuantos o
cuales van a dirigirse: un solo segmento, diversos segmentos, un producto
específico, un mercado concreto o la totalidad del mercado. (Kotler & Keller,
2006).

En el Diseño para la Creación de un Centro de Capacitación y Asesoría
Tecnológica Empresarial ubicada en la ciudad de Ambato, el segmento objetivo,
constituye el sector productivo de la localidad.

A continuación en la figura 1.1., se ilustra el mapa de la ciudad de Ambato:
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Fuente: (Google, 2013).
Figura 1.1. Mapa de la ciudad de Ambato.
El sector productivo de la ciudad de Ambato “Parque Industrial”, esta
localizado a 9,9 Km de la urbe y a un tiempo aproximado de 12 minutos.

En la figura 1.2., se observa la localización del Parque Industrial:
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Fuente: (Google, 2013).
Figura 1.2. Localización del Parque Industrial.

1.4.1.2. Tamaño del universo.
El Tamaño del universo está compuesto por el sector productivo de la
ciudad de Ambato, se ha considerado en la investigación empresas afiliadas a la
Cámara de la Pequeña Industria de Tungurahua (CAPIT) (sector: alimentos, cuero
y calzado, maderero y metalmecánica), así como pequeñas y medianas empresas
(PYMES), representativas del aparato productivo de la ciudad.

En la tabla 1.1., se indican empresas afiliadas a la CAPIT.
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Tabla 1.1. Empresas afiliadas a la Cámara de la Pequeña Industria de Tungurahua
(CAPIT).
Sector de Alimentos
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Sector de Cuero y Calzado

PROALPI
INDUSTRIAS CATEDRAL
PYRAMIDE INDUSTRIAS CIA.LTDA.
LACTEOS MARCO´S
JUGOS DEL VALLE S.A.
ELIM CIA.LTDA.
PROFRANCIS S.A.
INCUBADORA ANDINA INCUBANDINA S.A.
PRODUCTOS SUIZA DAJED
ASOCIACION EN PARTICIPACION LICORES DEL VALLE
AVICOLA SAN ANDRES
MASCORONA
BALDORE
LESCOFIER
TECNIPAN
CEREALES HEIDI´S
HELADOS GUSTAVINO
PLANHOFA C.A.
MERIZALDE E HIJOS
Mora González María Alexandra
PAMPA GRANDE
PIB Procesadora Indus. De Bebidas PROINBE
Plantel Avicola María Teresa
AVIPAZ CIA.LTDA.
INDUANDES S.A.
Industrias Licoreras Asocia.ILA S.A.
Productos Alimenticio Don Benjamin
PRODELTA
FABRICA DE VINOS SAN FERNANDO
FABRICA EL CONDOR
INDUSTRIAS ALIMENTICIAS FENIX
Vargas-Machuca Espinoza Oscar

Sector Maderero
1
2
3
4
5

CAMIREX
CODISA
MADEFORMAS
LASMADERAS CIA.LTDA.
MADERALT CIA.LTDA.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

FASIA
CURTIDURIA TUNGURAHUA S.A.
MUSEYCA CIA.LTDA.
PIELES PUMA
DAVICUEROS
TENERIA DIAZ
CALZAFER CIA.LTDA.
MIGUEL R GARCIA
TENERIA AGA
CALZADO GAMOS
PROMEPELL S.A.
CURTIPIEL MARTINEZ
LA FORTALEZA
VULCAUCHO
LUIGIVALDINI
INCALSID CIA. LTDA.
CALZADO ¨BARONA¨
TECNIHORMA

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

CRAME TROQUELERIA
OFFICE SYSTEMS "I"
ECUAMATRIZ CIA. LTDA.
CEPEDA CIA.LTDA.
PATRICIO CEPEDA CIA. LTDA.
CARROCERIAS IMCE
CARROCERIAS IBIMCO
INARECROM S.A.
FUNDIMEGA S.A.
AUTOMOTORES CARLOS LARREA
MECANICA MIRANDA
PICOSA CIA.LTDA.
DAVMOTOR CIA.LTDA.

14
15
16
17
18

CARROCERIAS IMPA
CARROCERIAS CEPSAN
ACERIAS ROMANO S.A.
MECANICA ANTONIO TIRADO
MEGA OFFICE

Sector Metalmecánica

Fuente: (Cámara de la Pequeña Industria de Tungurahua, 2010).
Elaborado por: Luis D. Flores 2013.

Como se observa, la tabla 1.1., indica en un número de 32 empresas del sector
alimenticio, 18 del sector del calzado, 5 del sector maderero, 18 del sector
metalmecánica; siendo el universo para efectos de la investigación.

22

1.4.1.3. Tamaño de la muestra.
Para la determinación del tamaño de la muestra, se ha considerado la
población económicamente activa (PEA), de la provincia de Tungurahua de
industrias manufactureras y otras actividades de servicios.

En la tabla 1.2., se exponen datos estadísticos del PEA de Tungurahua

de

industrias manufactureras y otras actividades de servicios.
Tabla 1.2. Población económicamente activa (PEA) de la provincia de
Tungurahua.
Actividad Económica
Industrias manufactureras
Otras actividades de servicios
Total

Establecimientos
2773
1843
4616

Personal Ocupado
13667
3913
17580

Fuente: (INEC-CENEC, 2011).
Elaborado por: Luis D. Flores 2013.

Para cumplir con el propósito se aplicara la fórmula de acuerdo con el tipo
de población, en este caso finita y se tendrán las siguientes condiciones:

El nivel de confianza se determina en el 95%.
El número de PEA de Tungurahua de industrias manufactureras y otras
actividades de servicios 17580.
El error de muestreo se establece en el 5%.

n

Z 2 PQN
Z 2 PQ Ne 2

n = Tamaño de la muestra.
Z = Nivel de confiabilidad 95% → 0,95/2=0,4750→Z=1,96
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P = Probabilidad de ocurrencia 0,5
Q = Probabilidad de no ocurrencia 1- 0,5 =0,5
N= Población 17580 (Dato INEC-CENEC)
e = Error de muestreo 0,05 (5%)
(Rodríguez Moguel, 2005).

Cálculo de la muestra:

n
n
n

Z 2 PQN
Z 2 PQ Ne 2
(1,96) 2 (0,5) 0,5 17580
(1,96) 2 (0,5) 0,5 17580(0,05) 2
376

La encuesta se realizará en un número no menor a 376 personas de los
mandos medios y de ejecución; en lo que se refiere a la encuesta de empresarios y
jefes departamentales se estimara en un 10% del total de las encuestas realizadas
a las personas de mandos medios y de ejecución.

Elaboración del Cuestionario
El cuestionario que se aplicará estará diseñado, en base a los objetivos y
necesidades de informaciones específicas que persigue el diseño para la creación
de un centro de capacitación y asesoría tecnológica empresarial ubicada en la
ciudad de Ambato, así como también conocer el comportamiento del mercado, la

24

oferta, la demanda, sus preferencias, necesidades, deseos y expectativas acerca del
servicio propuesto.

Se manejaran dos cuestionarios tanto para:

Mandos medios y de ejecución;
Empresarios y jefes departamentales.

Los cuestionarios, utilizarán técnicas de escalas comparativas y no
comparativas con preguntas de tipo cerrado y de selección múltiple.

A continuación, se muestran los cuestionarios a emplearse en la investigación:

ENCUESTA DIRIGIDA A EMPRESARIOS Y/O JEFES
DEPARTAMENTALES
El aporte de los empresarios es valioso y contribuirá a una detección
acertada de las necesidades, problemas y dar soluciones futuras en el
asesoramiento y capacitación tecnológica, en beneficio de las empresas e
industrias de la ciudad de Ambato.
Le agradecemos el tiempo y la ayuda que nos brinde y le garantizamos la
confidencialidad de la información.
Datos Identificativos:
Cargo: ___________________________________________________
Edad_____
Educación:

Género
Bachiller

M

Superior

Fecha: _____/______/201
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F
Posgrado

Instrucciones: Marque con una X la respuesta que Usted, crea favorable.
1. ¿Cree Usted, que su empresa requiere en alguna área, asesoría técnicaprofesional o capacitación?
Si

No

2. ¿Dentro de qué actividad económica se encuentra su empresa?
Industrial

Comercial

Servicios

3. ¿Cuál sería la razón principal por la que Ud., quisiera contratar asesoría
técnica-profesional o capacitación?
Incremento en la productividad

Personal se sienta reconocido por la empresa

Mejor desempeño del personal en su sitio

Otros ¿Cuál Especifique?:

de trabajo

______________________

Mejoramiento del ambiente laboral
4. ¿Cuál es el área de su empresa que requiere de asesoría técnicaprofesional o capacitación?
Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC)

Mantenimiento Electrónico

Procesos

Logística

Mantenimiento Mecánico

Otros ¿Cuál Especifique?:
______________________

Mantenimiento Eléctrico

5. ¿En qué sector de la ciudad de Ambato, le gustaría contar con un centro
de capacitación que brinde asesoría técnica-profesional y capacitación?
Sector Huachi Loreto

Sector Huachi Grande

6. ¿Con qué frecuencia su empresa utilizaría asesoramiento técnicoprofesional o capacitación?
Cada mes

Cada 3 meses

Cada 6 meses

Cada año

7. ¿Qué precio o tarifa está Usted, dispuesto a pagar por hora en la asesoría
técnica-profesional o capacitación?
20,00 USD/hora
50,00 USD/hora

25,00 USD/hora

30,00

USD/hora

70,00 USD/hora

8. ¿Qué característica adicional busca en el servicio de asesoría técnicaprofesional o capacitación?
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Atención

Prestigio

Compromiso

Puntualidad

Experiencia

Otros ¿Cuál Especifique?
____________________

Eficiencia

9. ¿Conoce algún centro de asesoría técnica-profesional o capacitación?
Si

No

10. Si su respuesta es afirmativa indique el nombre de la empresa asesora o
de capacitación:
______________________________________________________
11. ¿Está satisfecho con el servicio de asesoría técnica-profesional o
capacitación que le proporciona su actual centro de capacitación?
Si

No

12. ¿Encuentra Ud., conveniente qué la asesoría técnica-profesional o
capacitación sea mediante una plataforma e-learning?
(1) Muy en desacuerdo

(4) De acuerdo

(2) En desacuerdo

(5) Muy de acuerdo

(3) Indeciso o Indiferente
13. ¿Le gustaría que en su empresa, se de asesoría técnica-profesional o
capacitación mediante un aula virtual o plataforma e-learning?
Si

No

14. ¿Le gustaría que su empresa tenga vínculos con una red de conocimientos
especializados?
Si

No

15. ¿Está de acuerdo con el valor que paga actualmente por el servicio de
asesoría o capacitación a su centro de capacitación?
Si

No

¡Muchas gracias!
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ENCUESTA DIRIGIDA A MANDOS MEDIOS Y DE EJECUCIÓN
El aporte de los mandos medios y de ejecución es valioso y contribuirá a una
detección acertada de las necesidades, problemas y dar soluciones futuras en el
asesoramiento y capacitación tecnológica, en beneficio de las empresas e
industrias de la ciudad de Ambato.
Le agradecemos el tiempo y la ayuda que nos brinde y le garantizamos la
confidencialidad de la información.
Datos Identificativos:
Cargo: ___________________________________________________
Edad_____

Género

Educación:

Bachiller

M

F

Superior

Posgrado

Fecha: _____/______/201
Instrucciones: Marque con una X la respuesta que Usted, crea favorable.
1. ¿Cree Usted, que su empresa requiere en alguna área, asesoría técnicaprofesional o capacitación?
Si

No

2. ¿Dentro de qué actividad económica se encuentra su empresa?
Industrial

Comercial

Servicios

3. ¿En cuál de las área/s le gustaría recibir asesoría técnica-profesional o
capacitación?
Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC)

Mantenimiento Electrónico

Procesos

Logística

Mantenimiento Mecánico

Otros ¿Cuál Especifique?:
______________________

Mantenimiento Eléctrico

4. ¿En qué sector de la ciudad de Ambato, le gustaría contar con un centro
de capacitación que brinde asesoría técnica-profesional y capacitación?
Sector Huachi Loreto

Sector Huachi Grande

5. ¿Con qué frecuencia, cree es necesario el asesoramiento técnicoprofesional o capacitación en su empresa?
Cada mes

Cada 3 meses

Cada 6 meses
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Cada año

6. ¿Qué característica adicional cree Ud., necesaria en el servicio de asesoría
técnica-profesional o capacitación?
Atención

Prestigio

Compromiso

Puntualidad

Experiencia

Otros ¿Cuál Especifique?
____________________

Eficiencia

7. ¿Conoce algún centro de asesoría técnica-profesional o capacitación?
Si

No

8. Si su respuesta es afirmativa indique el nombre de la empresa asesora o de
capacitación:
______________________________________________________
9. ¿Está satisfecho con el servicio de asesoría técnica-profesional o
capacitación que ha recibido hasta el momento?
Si

No

10. ¿Encuentra Ud., conveniente qué la asesoría técnica-profesional o
capacitación se realice mediante una plataforma e-learning o aula virtual?
(1) Muy en desacuerdo

(4) De acuerdo

(2) En desacuerdo

(5) Muy de acuerdo

(3) Indeciso o Indiferente
11. ¿Le gustaría recibir asesoría técnica-profesional o capacitación en los
cursos recomendados en la pregunta (3), mediante un aula virtual o
plataforma e-learning?
Si

No

12. ¿Le gustaría que su empresa tenga vínculos con una red de conocimientos
especializados?
Si

No

¡Muchas gracias!
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Procesamiento de Datos: codificación y tabulación
Una vez que se ha realizado la investigación de campo con la ayuda de
encuestas dirigidas a los empresarios-jefes departamentales y mandos mediosejecución, se revisa las mismas una a una, clasificando y depurando la
información.

Cabe señalar, que en la tabulación de las encuestas se analizará por
separado, a los empresarios-jefes departamentales y mandos medios-ejecución,
debido a que es importante tener un criterio de los distintos niveles
organizacionales de la empresa.

A continuación se realiza la tabulación de los datos, utilizando hojas de
cálculos del programa Microsoft Excel, el cual nos permite analizar, interpretar y
sacar conclusiones de las preguntas planteadas en la encuestas.
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Tablas de salida, presentación y análisis de los resultados de la encuesta
dirigida a empresarios y jefes departamentales

Datos Identificativos:

Edad
Tabla 1.3. Edades de los empresarios y jefes departamentales.
Edad
20 — 30
30 — 40
40 — 50
50 — 60
Total

Resultados
7
16
19
1
43

Porcentaje
16%
37%
44%
2%
100%

Fuente: Investigación de campo – encuestas.
Elaborado por: Luis D. Flores 2013.

Edades del personal de empresarios y/o
jefes departamentales
20 — 30

3%

30 — 40
16%

40 — 50
50 — 60

44%
37%

Fuente: Investigación de campo – encuestas.
Elaborado por: Luis D. Flores 2013.
Figura 1.3. Edades de los empresarios y jefes departamentales.
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Análisis de resultados:

De las 43 encuestas realizadas a empresarios-jefes departamentales de la
ciudad de Ambato, las edades de los mismos, se concentra en mayor porcentaje
entre 40 y 50 años de edad con un 44%, siguiéndole entre 30 y 40 años de edad
con un 37%, esto da una pauta, que personal relativamente joven toma de
decisiones en las empresas investigadas.

Nivel de estudios
Tabla 1.4. Nivel de estudios de los empresarios y jefes departamentales.
Estudios
Primaria
Bachiller
Superior
Posgrado
Total

Resultados
1
9
29
4
43

Porcentaje
2%
21%
67%
9%
100%

Fuente: Investigación de campo – encuestas.
Elaborado por: Luis D. Flores 2013.

Estudios del personal de empresarios y/o jefes
departamentales
2%
9%

21%
Primaria
Bachiller
Superior

68%

Posgrado

Fuente: Investigación de campo – encuestas.
Elaborado por: Luis D. Flores 2013.
Figura 1.4. Nivel de estudios de los empresarios y jefes departamentales.
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Análisis de resultados:

De las 43 encuestas realizadas a empresarios-jefes departamentales de la
ciudad de Ambato, el nivel de estudios se concentra en mayor porcentaje en
educación superior con un 68%, esto denota que existe preparación en el manejo
de las empresas investigadas.

Género
Tabla 1.5. Género de los empresarios y jefes departamentales.
Género
Masculino
Femenino
Total

Resultados
37
6
43

Porcentaje
86%
14%
100%

Fuente: Investigación de campo – encuestas.
Elaborado por: Luis D. Flores 2013.

Género del personal de empresarios y/o jefes
departamentales

14%

Masculino
Femenino
86%

Fuente: Investigación de campo – encuestas.
Elaborado por: Luis D. Flores 2013.
Figura 1.5. Género de los empresarios y jefes departamentales.
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Análisis de resultados:

De las 43 encuestas realizadas, a empresarios-jefes departamentales de la
ciudad de Ambato, el género masculino tiene mayor presencia 86%, en el mando
de las empresas investigadas.

Pregunta 1: ¿Cree Usted, que su empresa requiere en alguna área, asesoría
técnica-profesional o capacitación?

Tabla 1.6. Pregunta 1: ¿Cree Usted, que su empresa requiere en alguna área,
asesoría técnica-profesional o capacitación?
?
Sí
No
Total

Resultados
39
4
43

Porcentaje
91%
9%
100%

Fuente: Investigación de campo – encuestas.
Elaborado por: Luis D. Flores 2013.

Requerimiento de asesoría técnicaprofesional o capacitación

9%
Sí

91%

No

Fuente: Investigación de campo – encuestas.
Elaborado por: Luis D. Flores 2013.
Figura 1.6. Requerimiento de asesoría técnica-profesional o capacitación.
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Análisis de resultados:

De los resultados obtenidos, a empresarios-jefes departamentales respecto a la
pregunta 1, es posible observar que un 91%, esta de acuerdo en que su empresa, si
requiere en alguna área asesoría técnica-profesional o capacitación; esto demuestra
que si existe una necesidad insatisfecha por asesoría entre el sector productivo de la
ciudad de Ambato. En contraste, un 9% de los encuestados contestan que no
requieren de asesoría técnica-profesional o capacitación no aducen causa.

Pregunta 2: ¿Dentro de qué actividad económica se encuentra su empresa?

Tabla 1.7. Pregunta 2: ¿Dentro de qué actividad económica se encuentra su empresa?
Actividad
Industrial
Comercial
Servicios
Total

Resultados
28
12
3
43

Porcentaje
65%
28%
7%
100%

Fuente: Investigación de campo – encuestas.
Elaborado por: Luis D. Flores 2013.

Actividad económica se encuentra su empresa
7%
28%

Industrial
65%

Comercial
Servicios

Fuente: Investigación de campo – encuestas.
Elaborado por: Luis D. Flores 2013.
Figura 1.7. Actividad económica de la empresa.
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Análisis de resultados:

De los resultados obtenidos, se puede observar que el sector productivo de
la ciudad de Ambato con mayor presencia, es el sector industrial con un 65%, esto
denota que la asesoría y capacitación tecnológica es fundamental en esta área.

Pregunta 3: ¿Cuál sería la razón principal por la que Ud., quisiera contratar
asesoría técnica-profesional o capacitación?

Tabla 1.8. Pregunta 3: ¿Cuál sería la razón principal por la que Ud., quisiera
contratar asesoría técnica-profesional o capacitación?
Razón principal de la capacitación
Incremento en la productividad
Mejor desempeño del personal en su sitio de
Mejoramiento
del ambiente laboral
trabajo
Personal se sienta reconocido por la empresa
Otros ¿Cuál especifiqué?
Total

Resultados
25
11
5
2
1
44

Porcentaje
57%
25%
11%
5%
2%
100%

Fuente: Investigación de campo – encuestas.
Elaborado por: Luis D. Flores 2013.

Razón principal de la capacitación
5% 2%
Incremento en la
productividad

11%
25%

57%
Mejor desempeño del
personal en su sitio de
trabajo

Fuente: Investigación de campo – encuestas.
Elaborado por: Luis D. Flores 2013.
Figura 1.8. Razón principal de la capacitación.
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Análisis de resultados:

De los resultados obtenidos, se puede observar que la razón principal de la
capacitación para empresarios-jefes departamentales, es el incremento de
productividad con un 57%; y la siguiente razón, es el mejor desempeño en su sitio
de trabajo con un 25%.

Pregunta 4: ¿Cuál es el área de su empresa que requiere de asesoría técnicaprofesional o capacitación?

Tabla 1.9. Pregunta 4: ¿Cuál es el área de su empresa que requiere de asesoría
técnica-profesional o capacitación?
Necesidad del área para la asesoría y capacitación
Tecnologías de la Informática y Comunicación (TIC)
Procesos
Mantenimiento Mecánico
Mantenimiento Eléctrico
Mantenimiento Electrónico
Logística
Otros ¿Cuál Especifique?
Total

Fuente: Investigación de campo – encuestas.
Elaborado por: Luis D. Flores 2013.
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Resultados
11
23
3
1
3
2
1
44

Porcentaje
25%
52%
7%
2%
7%
5%
2%
100%

Necesidad del área para la asesoría y/o capacitación
Tecnologías de la
Informática y Comunicación
(TIC)

5% 2%

2%

7%

25%

7%

Procesos

Mantenimiento Mecánico
52%
Mantenimiento Eléctrico

Fuente: Investigación de campo – encuestas.
Elaborado por: Luis D. Flores 2013.
Figura 1.9. Necesidad del área para la asesoría y capacitación.

Análisis de resultados:

De los resultados obtenidos, se puede observar que el área con mayor
necesidad de capacitación es la de procesos con un 52%, seguidamente de
Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) con un 25%; que es lo que
consideran los empresarios-jefes departamentales del sector productivo de la
ciudad de Ambato.
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Pregunta 5: ¿En qué sector de la ciudad de Ambato, le gustaría contar con un
centro de capacitación que brinde asesoría técnica-profesional y capacitación?

Tabla 1.10. Pregunta 5: ¿En qué sector de la ciudad de Ambato, le gustaría contar
con un centro de capacitación que brinde asesoría técnica-profesional y capacitación?
Preferencia del lugar para la capacitación
Sector Huachi Loreto
Sector Huachi Grande
Total

Resultados
17
26
43

Porcentaje
39%
59%
100%

Fuente: Investigación de campo – encuestas.
Elaborado por: Luis D. Flores 2013.

Preferencia del lugar para la capacitación

40%
60%

El Sector Huachi
Loreto
Sector Huachi
Grande

Fuente: Investigación de campo – encuestas.
Elaborado por: Luis D. Flores 2013.
Figura 1.10. Preferencia del lugar para la capacitación.

Análisis de resultados:

De los resultados obtenidos, se puede observar que la elección de
empresarios-jefes departamentales en cuanto a la localización del centro de
capacitación, se encuentra bastante ajustada, ya que un 60% le gustaría que se
ubique en Huachi Grande y con un 40% en el sector de Huachi Loreto.
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Pregunta 6: ¿Con qué frecuencia su empresa utilizaría asesoramiento
técnico-profesional o capacitación?

Tabla 1.11. Pregunta 6: ¿Con qué frecuencia su empresa utilizaría asesoramiento
técnico-profesional o capacitación?
Frecuencia para el asesoramiento o capacitación
cada mes
cada 3 meses
cada 6 meses
cada 1 año
Total

Resultados
13
12
12
6
43

Porcentaje
30%
27%
27%
14%
100%

Fuente: Investigación de campo – encuestas.
Elaborado por: Luis D. Flores 2013.

Frecuencia para el asesoramiento o
capacitación

14%

30%

28%

cada mes
cada 3 meses

28%

cada 6 meses
cada 1 año

Fuente: Investigación de campo – encuestas.
Elaborado por: Luis D. Flores 2013.
Figura 1.11. Frecuencia para el asesoramiento o capacitación.
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Análisis de resultados:

De los resultados obtenidos, en lo referente a la frecuencia de capacitación,
se puede observar que los criterios de empresarios-jefes departamentales, están
divididos; tal es el caso, que un 30% prefiere que se capacite mensualmente, otros
razonamientos prefieren cada trimestre con un 28%, así como en forma semestral,
un 28%, por lo que se deduce: la necesidad de capacitación, depende del sector
productivo de la empresa.

Pregunta 7: ¿Qué precio o tarifa está Usted, dispuesto a pagar por hora en la
asesoría técnica-profesional o capacitación?

Tabla 1.12. Pregunta 7: ¿Qué precio o tarifa está Usted, dispuesto a pagar por
hora en la asesoría técnica-profesional o capacitación?
Tarifa

Resultados
22
14
4
3
0
43

20,00 USD / HORA
25,00 USD / HORA
30,00 USD / HORA
50,00 USD / HORA
70,00 USD / HORA
Total

Fuente: Investigación de campo – encuestas.
Elaborado por: Luis D. Flores 2013.
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Porcentaje
50%
32%
9%
7%
0%
100%

0%

9%

Tarifa

7%

20,00 USD /
HORA
51%

33%

25,00 USD /
HORA
30,00 USD /
HORA
50,00 USD /
HORA

Fuente: Investigación de campo – encuestas.
Elaborado por: Luis D. Flores 2013.
Figura 1.12. Tarifa para el asesoramiento o capacitación.

Análisis de resultados:

De los resultados obtenidos, en lo concerniente al costo o tarifa de la hora
de capacitación, se puede observar que los empresarios-jefes departamentales,
consideran en un 50% el valor de 20 dólares americanos, para la capacitación,
aceptable para el centro de capacitación siempre y cuando se tengan un número
representativo de participantes de la empresa.
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Pregunta 8: ¿Qué característica adicional busca en el servicio de asesoría
técnica-profesional o capacitación?

Tabla 1.13. Pregunta 8: ¿Qué característica adicional busca en el servicio de
asesoría técnica-profesional o capacitación?
Característica en el servicio de capacitación
Atención
Compromiso
Experiencia
Eficiencia
Prestigio
Puntualidad
Otros
Total

Resultados
8
4
19
13
5
3
0
52

Fuente: Investigación de campo – encuestas.
Elaborado por: Luis D. Flores 2013.

Porcentaje
15%
8%
37%
25%
10%
6%
0%
100%

Característica en el servicio de
capacitación
6%
10%

0%

Atención
8%

15%

Compromiso
Experiencia

25%

Eficiencia
36%

Prestigio

Puntualidad
Otros

Fuente: Investigación de campo – encuestas.
Elaborado por: Luis D. Flores 2013.
Figura 1.13. Característica en el servicio de capacitación.
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Análisis de resultados:

De los resultados obtenidos, empresarios-jefes departamentales, consideran en
un 36%, la experiencia profesional del centro de capacitación y en un 25% la eficiencia
del mismo, debido a los objetivos de productividad trazados por la empresas.

Pregunta 9: ¿Conoce algún centro de asesoría técnica-profesional o
capacitación?

Tabla 1.14. Pregunta 9: ¿Conoce algún centro de asesoría técnica-profesional o
capacitación?
Conocimiento referente a centros de capacitación
Si
No
Total

Resultados
21
22
43

Porcentaje
49%
51%
100%

Fuente: Investigación de campo – encuestas.
Elaborado por: Luis D. Flores 2013.

Conocimiento referente a centros de
capacitación

49%
51%

Si
No

Fuente: Investigación de campo – encuestas.
Elaborado por: Luis D. Flores 2013.
Figura 1.14. Conocimiento referente a centros de capacitación.
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Análisis de resultados:

De los resultados obtenidos, se observa que en un 51%, los empresariosjefes departamentales, de las empresas e industrias de la ciudad, desconocen de la
existencia de los centros de capacitación, razón más que suficiente para diseñar un
nuevo centro de capacitación y asesoramiento tecnológico en la ciudad de Ambato.

Pregunta 11: ¿Está satisfecho con el servicio de asesoría técnica-profesional o
capacitación que le proporciona su actual centro de capacitación?

Tabla 1.15. Pregunta 11: ¿Está satisfecho con el servicio de asesoría técnicaprofesional o capacitación que le proporciona su actual centro de capacitación?
Satisfacción, con el actual centro de capacitación
Si
No
Total

Resultados
29
14
43

Porcentaje
67%
33%
100%

Fuente: Investigación de campo – encuestas.
Elaborado por: Luis D. Flores 2013.

Satisfacción, con el actual centro de
capacitación

33%
Si
67%

No

Fuente: Investigación de campo – encuestas.
Elaborado por: Luis D. Flores 2013.
Figura 1.15. Satisfacción, con el actual centro de capacitación.
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Análisis de resultados:

El nivel de satisfacción de los centros de capacitación utilizados por
empresarios-jefes departamentales, es significativo con un 67%, lo que revela que
el centro de capacitación y asesoramiento tecnológico a diseñar, debe tener un
valor agregado en sus servicios a ofertar para poder atraer clientes.

Pregunta 12: ¿Encuentra Ud., conveniente qué la asesoría técnica-profesional
o capacitación sea mediante una plataforma e-learning?

Tabla 1.16. Pregunta 12: ¿Encuentra Ud., conveniente qué la asesoría técnicaprofesional o capacitación sea mediante una plataforma e-learning?
Capacitación por medio de plataforma e-learning
Muy en desacuerdo
En desacuerdo
Indeciso o Indiferente
De acuerdo
Muy de acuerdo
Total

Fuente: Investigación de campo – encuestas.
Elaborado por: Luis D. Flores 2013.
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Resultados
3
7
3
26
4
43

Porcentaje
7%
16%
7%
60%
9%
100%

Capacitación por medio de plataforma elearning

9% 7%

Muy en desacuerdo

16%
7%

En desacuerdo
Indeciso o Indiferente

61%

De acuerdo
Muy de acuerdo

Fuente: Investigación de campo – encuestas.
Elaborado por: Luis D. Flores 2013.
Figura 1.16. Capacitación por medio de plataforma e-learning.

Análisis de resultados:

De los resultados obtenidos, se observa que en un 61%, los empresariosjefes departamentales, encuentra conveniente en recibir capacitación y
asesoramiento tecnológico por medio de la plataforma e-learning.
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Pregunta 13: ¿Le gustaría que en su empresa, se de asesoría técnicaprofesional o capacitación mediante un aula virtual o plataforma e-learning?

Tabla 1.17. Pregunta 13: ¿Le gustaría que en su empresa, se de asesoría técnicaprofesional o capacitación mediante un aula virtual o plataforma e-learning?
Recibir capacitación por medio de plataforma e-learning
Si
No
Total

Resultados
31
12
43

Porcentaje
72%
28%
100%

Fuente: Investigación de campo – encuestas.
Elaborado por: Luis D. Flores 2013.

Recibir capacitación por medio de
plataforma e-learning

28%
Si
72%

No

Fuente: Investigación de campo – encuestas.
Elaborado por: Luis D. Flores 2013.
Figura 1.17. Recibir capacitación por medio de plataforma e-learning.

Análisis de resultados:

Con esta respuesta, se confirma que en un 72%, los empresarios-jefes
departamentales, le gustaría recibir capacitación y asesoramiento tecnológico por
medio de un aula virtual o plataforma e-learning, lo que avala la importancia de
esta alternativa tecnológica.
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Pregunta 14: ¿Le gustaría que su empresa tenga vínculos con una red de
conocimientos especializados?

Tabla 1.18. Pregunta 14: ¿Le gustaría que su empresa tenga vínculos con una red
de conocimientos especializados?
Vínculos con una red de conocimientos especializados
Si
No
Total

Resultados
38
5
43

Porcentaje
88%
12%
100%

Fuente: Investigación de campo – encuestas.
Elaborado por: Luis D. Flores 2013.

Vínculos con una red de conocimientos
especializados
12%
Si
88%

No

Fuente: Investigación de campo – encuestas.
Elaborado por: Luis D. Flores 2013.
Figura 1.18. Vínculos con una red de conocimientos especializados.

Análisis de resultados:

De los resultados obtenidos, se observa que en un 88%, los empresariosjefes departamentales, le gustaría contar con una red de conocimientos
especializados, esto favorece en el valor agregado o plus que pretende entregar en
su servicio el centro de capacitación y asesoría tecnológica.
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Pregunta 15: ¿Está de acuerdo con el valor que paga actualmente por el
servicio de asesoría o capacitación a su centro de capacitación?

Tabla 1.19. Pregunta 15: ¿Está de acuerdo con el valor que paga actualmente por
el servicio de asesoría o capacitación a su centro de capacitación?
Conformidad en el pago actual de su centro de capacitación
Si
No
Total

Resultados
37
6
43

Porcentaje
86%
14%
100%

Fuente: Investigación de campo – encuestas.
Elaborado por: Luis D. Flores 2013.

Conformidad en el pago actual de su centro de
capacitación
14%
Si
86%

No

Fuente: Investigación de campo – encuestas.
Elaborado por: Luis D. Flores 2013.
Figura 1.19. Conformidad en el pago actual de su centro de capacitación.

Análisis de resultados:

El pago por los servicios, en los centros de capacitación utilizados por
empresarios-jefes departamentales, es significativo con un 86%, lo que revela que
el centro de capacitación y asesoramiento tecnológico a diseñar, debe tratar de
mantener un precio similar a lo que ofertan los otros centros de capacitación y
poder atraer clientes, en la apertura del mismo.
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Tablas de salida, presentación y análisis de los resultados de la encuesta
dirigida a mandos medios y de ejecución
Datos Identificativos:

Edad
Tabla 1.20. Edades de los mandos medios y de ejecución.
Edad
20 — 30
30 — 40
40 — 50
50 — 60
Total

Resultados
177
179
50
2
408

Porcentaje
43%
44%
12%
0,5%
100%

Fuente: Investigación de campo – encuestas.
Elaborado por: Luis D. Flores 2013.

Edades de los mandos medios y de
ejecución
1%
12%
43%

20 — 30
30 — 40

44%

40 — 50
50 — 60

Fuente: Investigación de campo – encuestas.
Elaborado por: Luis D. Flores 2013.
Figura 1.20. Edades de los mandos medios y de ejecución.
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Análisis de resultados:

De las 408 encuestas realizadas a los mandos medios y de ejecución de la ciudad
de Ambato, las edades de los mismos, se concentra en mayor porcentaje esta entre 30 y
40 años de edad con un 44%, siguiéndole entre 20 y 30 años de edad con un 43%, lo que
da como conclusión que personal joven realiza actividades de campo o ejecución.

Nivel de estudios
Tabla 1.21. Nivel de estudios de los mandos medios y de ejecución.
Estudios
Primaria
Bachiller
Superior
Posgrado
Total

Resultados
90
254
63
1
408

Porcentaje
22%
62%
15%
0,2%
100%

Fuente: Investigación de campo – encuestas.
Elaborado por: Luis D. Flores 2013.

Estudios de los mandos medios y de
ejecución
0%
16%

22%
Primaria

Bachiller
Superior

62%

Posgrado

Fuente: Investigación de campo – encuestas.
Elaborado por: Luis D. Flores 2013.
Figura 1.21. Nivel de estudios de los de los mandos medios y de ejecución.
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Análisis de resultados:

De las 408 encuestas realizadas a mandos medios y de ejecución de la ciudad
de Ambato, el nivel de estudios se concentra en mayor porcentaje en el bachillerato
con un 62%, esto indica que al pretender crear una red de conocimientos, es
importante preparar inicialmente a las personas de estos mandos en TIC.

Género
Tabla 1.22. Género de los mandos medios y de ejecución.
Género
Masculino
Femenino
Total

Resultados
382
26
408

Porcentaje
94%
6%
100%

Fuente: Investigación de campo – encuestas.
Elaborado por: Luis D. Flores 2013.

Género

6%
Masculino
94%

Femenino

Fuente: Investigación de campo – encuestas.
Elaborado por: Luis D. Flores 2013.
Figura 1.22. Género de los mandos medios y de ejecución.
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Análisis de resultados:

De las 408 encuestas realizadas a los mandos medios y de ejecución de la
ciudad de Ambato, el género masculino tiene mayor porcentaje 94%, éste dato ayuda
en la toma de decisiones para estrategias y promoción del servicio de capacitación.

Pregunta 1: ¿Cree Usted, que su empresa requiere en alguna área, asesoría
técnica-profesional o capacitación?

Tabla 1.23. Pregunta 1: ¿Cree Usted, que su empresa requiere en alguna área,
asesoría técnica-profesional o capacitación?
Sí
No
Total

Resultados
310
98
408

Porcentaje
76%
24%
100%

Fuente: Investigación de campo – encuestas.
Elaborado por: Luis D. Flores 2013.

Requerimiento de asesoría técnicaprofesional o capacitación

24%
Sí
76%

No

Fuente: Investigación de campo – encuestas.
Elaborado por: Luis D. Flores 2013.
Figura 1.23. Requerimiento de asesoría técnica-profesional o capacitación.
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Análisis de resultados:

De los resultados obtenidos a los mandos medios y de ejecución respecto
a la pregunta 1, es posible observar que un 76%, esta de acuerdo en que su
empresa si requiere en alguna área asesoría técnica-profesional o capacitación;
esto demuestra que si existe una necesidad insatisfecha por capacitación en el
sector productivo de la ciudad de Ambato. En contraste, un 24% de los
encuestados no considera necesaria la capacitación o no le interesa.

Pregunta 2: ¿Dentro de qué actividad económica se encuentra su empresa?

Tabla 1.24. Pregunta 2: ¿Dentro de qué actividad económica se encuentra su
empresa?
Actividad
Industrial
Comercial
Servicios
Total

Resultados
215
157
36
408

Porcentaje
53%
38%
9%
100%

Fuente: Investigación de campo – encuestas.
Elaborado por: Luis D. Flores 2013.
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Actividad económica de la empresa

9%
53%

38%

Industrial
Comercial
Servicios

Fuente: Investigación de campo – encuestas.
Elaborado por: Luis D. Flores 2013.
Figura 1.24. Actividad económica de la empresa.

Análisis de resultados:

De los resultados obtenidos, se puede observar que el sector productivo de
la ciudad de Ambato con mayor presencia, es el sector industrial con un 53%, esto
muestra que la asesoría y capacitación tecnológica es fundamental en esta área.
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Pregunta 3: ¿En cuál de las área/s le gustaría recibir asesoría técnicaprofesional o capacitación?

Tabla 1.25. Pregunta 3: ¿En cuál de las área/s le gustaría recibir asesoría técnicaprofesional o capacitación?
Requerimiento de capacitación
Tecnologías de la Informática y Comunicación (TIC)
Procesos
Mantenimiento Mecánico
Mantenimiento Eléctrico
Mantenimiento Electrónico
Logística
Otros
Total

Resultados
89
193
53
21
20
33
6
415

Porcentaje
21%
47%
13%
5%
5%
8%
1%
100%

Fuente: Investigación de campo – encuestas.
Elaborado por: Luis D. Flores 2013.

Necesidad del área para recibir capacitación

5%

5%

1%
8%

Tecnologías de la
Informática y
Comunicación (TIC)
Procesos

21%

13%
47%

Mantenimiento Mecánico
Mantenimiento Eléctrico
Mantenimiento
Electrónico

Fuente: Investigación de campo – encuestas.
Elaborado por: Luis D. Flores 2013.
Figura 1.25. Necesidad del área para capacitación.
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Análisis de resultados:

De los resultados obtenidos, se puede observar que el área con mayor necesidad
de capacitación es la de procesos con un 47%, seguidamente de Tecnologías de la
Información y Comunicación (TIC) con un 21%; que es lo que consideran los mandos
medios y de ejecución del sector productivo de la ciudad de Ambato.

Pregunta 4: ¿En qué sector de la ciudad de Ambato, le gustaría contar con un
centro de capacitación que brinde asesoría técnica-profesional y capacitación?

Tabla 1.26. Pregunta 4: ¿En qué sector de la ciudad de Ambato, le gustaría contar
con un centro de capacitación que brinde asesoría técnica-profesional y capacitación?
Preferencia del lugar para la capacitación
Sector Huachi Loreto
Sector Huachi Grande
Total

Resultados
225
183
408

Porcentaje
55%
45%
100%

Fuente: Investigación de campo – encuestas.
Elaborado por: Luis D. Flores 2013.

Preferencia del lugar para la capacitación

45%
55%

Sector Huachi Loreto
Sector Huachi Grande

Fuente: Investigación de campo – encuestas.
Elaborado por: Luis D. Flores 2013.
Figura 1.26. Preferencia del lugar para la capacitación.
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Análisis de resultados:

De los resultados obtenidos, se puede observar al contrario de la elección
de empresarios-jefes departamentales en cuanto a la localización del centro de
capacitación, los mandos medios y de ejecución, les gustaría que el centro de
capacitación se localice en Huachi Loreto con un 55% y en el sector de Huachi
Grande con un 45%.

Pregunta 5: ¿Con qué frecuencia, cree es necesario el asesoramiento técnicoprofesional o capacitación en su empresa?

Tabla 1.27. Pregunta 5: ¿Con qué frecuencia, cree es necesario el asesoramiento
técnico-profesional o capacitación en su empresa?
Frecuencia para el asesoramiento o capacitación
cada mes
cada 3 meses
cada 6 meses
cada 1 año
Total

Fuente: Investigación de campo – encuestas.
Elaborado por: Luis D. Flores 2013.
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Resultados
64
118
168
58
408

Porcentaje
16%
29%
41%
14%
100%

Frecuencia para el asesoramiento o
capacitación

14% 16%
41%

cada mes
29%

cada 3 meses
cada 6 meses
cada 1 año

Fuente: Investigación de campo – encuestas.
Elaborado por: Luis D. Flores 2013.
Figura 1.27. Frecuencia para el asesoramiento o capacitación.

Análisis de resultados:

De los resultados obtenidos, en lo referente a la frecuencia de capacitación,
se puede observar que los mandos medios y de ejecución les gustaría, recibir la
capacitación en forma semestral con un 41%, seguida de la capacitación trimestral
con 29%, por lo que se deduce: la necesidad de capacitación, depende del sector
productivo de la empresa.
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Pregunta 6: ¿Qué característica adicional cree Ud., necesaria en el servicio de
asesoría técnica-profesional o capacitación?

Tabla 1.28. Pregunta 6: ¿Qué característica adicional cree Ud., necesaria en el
servicio de asesoría técnica-profesional o capacitación?
Característica en el servicio de capacitación
Atención
Compromiso
Experiencia
Eficiencia
Prestigio
Puntualidad
Otros
Total

Resultados
88
73
134
94
35
25
0
449

Porcentaje
20%
16%
30%
21%
8%
6%
0%
100%

Fuente: Investigación de campo – encuestas.
Elaborado por: Luis D. Flores 2013.

Característica en el servicio de capacitación

0%
8% 5%

Atención
20%

21%

Compromiso
16%

Experiencia
Eficiencia
Prestigio

30%

Puntualidad
Otros

Fuente: Investigación de campo – encuestas.
Elaborado por: Luis D. Flores 2013.
Figura 1.28. Característica en el servicio de capacitación.
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Análisis de resultados:

De los resultados obtenidos, los mandos medios y de ejecución, consideran en
un 30%, la experiencia profesional del centro del centro de capacitación y en un 21% la
eficiencia del mismo, debido a los objetivos de productividad trazados por la empresas.

Pregunta 7: ¿Conoce algún centro de asesoría técnica-profesional o
capacitación?

Tabla 1.29. Pregunta 7: ¿Conoce algún centro de asesoría técnica-profesional o
capacitación?
Conocimiento referente a centros de capacitación
Si
No
Total

Resultados
54
354
408

Porcentaje
13%
87%
100%

Fuente: Investigación de campo – encuestas.
Elaborado por: Luis D. Flores 2013.

Conocimiento referente a centros de
capacitación
13%
Si
No

87%

Fuente: Investigación de campo – encuestas.
Elaborado por: Luis D. Flores 2013.

Figura 1.29. Conocimiento referente a centros de capacitación.
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Análisis de resultados:

De los resultados obtenidos, se observa que en un 87%, los mandos medios y
de ejecución, de las empresas e industrias de la ciudad, desconocen de la existencia de
los centros de capacitación, razón más que suficiente para diseñar un nuevo centro de
capacitación y asesoramiento tecnológico en la ciudad de Ambato.

Pregunta 9: ¿Está satisfecho con el servicio de asesoría técnica-profesional o
capacitación que ha recibido hasta el momento?

Tabla 1.30. Pregunta 9: ¿Está satisfecho con el servicio de asesoría técnicaprofesional o capacitación que ha recibido hasta el momento?
Satisfacción, con el actual centro de capacitación
Si
No
Total

Resultados
176
232
408

Porcentaje
43%
57%
100%

Fuente: Investigación de campo – encuestas.
Elaborado por: Luis D. Flores 2013.

Satisfacción, con el actual centro de
capacitación

33%
Si
67%

No

Fuente: Investigación de campo – encuestas.
Elaborado por: Luis D. Flores 2013.
Figura 1.30. Satisfacción, con el actual centro de capacitación.
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Análisis de resultados:

El nivel de satisfacción de los centros de capacitación utilizados por los
mandos medios y de ejecución es crítico con un 43% de satisfacción, contrario al de
empresarios-jefes departamentales, 67% de satisfacción, esto da muestra de
oportunidad, para el diseño del centro de capacitación y asesoramiento tecnológico.

Pregunta 10: ¿Encuentra Ud., conveniente qué la asesoría técnica-profesional
o capacitación se realice mediante una plataforma e-learning o aula virtual?

Tabla 1.31. Pregunta 10: ¿Encuentra Ud., conveniente qué la asesoría técnicaprofesional o capacitación se realice mediante una plataforma e-learning o aula
virtual?
Capacitación por medio de plataforma e-learning
Muy en desacuerdo
En desacuerdo
Indeciso o Indiferente
De acuerdo
Muy de acuerdo
Total

Fuente: Investigación de campo – encuestas.
Elaborado por: Luis D. Flores 2013.
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Resultados
29
91
77
142
69
408

Porcentaje
7%
22%
19%
35%
17%
52%

Capacitación por medio de plataforma e-learning

17%

7%
22%

Muy en desacuerdo
En desacuerdo

35%

19%

Indeciso o Indiferente
De acuerdo
Muy de acuerdo

Fuente: Investigación de campo – encuestas.
Elaborado por: Luis D. Flores 2013.
Figura 1.31. Capacitación por medio de plataforma e-learning.

Análisis de resultados:

De los resultados obtenidos, se observa que en un 35%, los mandos medios
y de ejecución, encuentra conveniente en recibir capacitación y asesoramiento
tecnológico por medio de la plataforma e-learning, un 19% se encuentra indeciso,
por lo que tocaría buscar elementos para fortalecer esta oferta.
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Pregunta 11: ¿Le gustaría recibir asesoría técnica-profesional o capacitación en
los cursos recomendados en la pregunta (3), mediante un aula virtual o
plataforma e-learning?

Tabla 1.32. Pregunta 11: ¿Le gustaría recibir asesoría técnica-profesional o
capacitación en los cursos recomendados en la pregunta (3), mediante un aula
virtual o plataforma e-learning?
Recibir capacitación por medio de plataforma e-learning
Si
No
Total

Fuente: Investigación de campo – encuestas.
Elaborado por: Luis D. Flores 2013.

Resultados
238
170
408

Porcentaje
58%
42%
100%

Recibir capacitación por medio de plataforma elearning

42%
58%

Si
No

Fuente: Investigación de campo – encuestas.
Elaborado por: Luis D. Flores 2013.
Figura 1.32. Recibir capacitación por medio de plataforma e-learning.

Análisis de resultados:

Con esta respuesta, se confirma que en un 58%, los mandos medios y de
ejecución, le gustaría recibir capacitación y asesoramiento tecnológico por medio
de un aula virtual o plataforma e-learning, lo que avala la importancia de esta
alternativa y tendencia tecnológica.
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Pregunta 12: ¿Le gustaría que su empresa tenga vínculos con una red de
conocimientos especializados?

Tabla 1.33. Pregunta 12: ¿Le gustaría que su empresa tenga vínculos con una red
de conocimientos especializados?
Vínculos con una red de conocimientos especializados
Si
No
Total

Resultados
312
96
408

Porcentaje
76%
24%
100%

Fuente: Investigación de campo – encuestas.
Elaborado por: Luis D. Flores 2013.

Vínculos con una red de conocimientos
especializados

24%
Si
76%

No

Fuente: Investigación de campo – encuestas.
Elaborado por: Luis D. Flores 2013.
Figura 1.33. Vínculos con una red de conocimientos especializados.

Análisis de resultados:

De los resultados obtenidos, se observa que en un 76%, los mandos medios
y de ejecución, le gustaría contar con una red de conocimientos especializados,
esto favorece en el valor agregado o plus que pretende entregar en su servicio el
centro de capacitación y asesoría tecnológica.
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1.5. Análisis de la Demanda.
“La demanda es la cantidad de bienes o servicios que los compradores o
consumidores están dispuestos a adquirir para satisfacer sus necesidades o deseos,
quienes además, tienen la capacidad de pago para realizar la transacción a un
precio determinado y en un lugar establecido” (Thompson, 2012).

1.5.1. Clasificación.
En el mercado se establecen los siguientes tipos de demanda.

En relación con su oportunidad, existen dos tipos:

a. Demanda insatisfecha, en la que lo producido y ofrecido no alcanza a cubrir
los requerimientos del mercado.
b. Demanda satisfecha, en la que lo ofrecido al mercado es exactamente lo que
éste requiere. Se pueden conocer dos tipos de demanda satisfecha:

Satisfecha saturada, la que ya no puede soportar una mayor cantidad del
bien o servicio en el mercado, pues se está usando plenamente. Es muy
difícil encontrar esta situación en un mercado real.
Satisfecha no saturada, que es la que se encuentra aparentemente
satisfecha, pero que se puede hacer crecer mediante el uso adecuado de
herramientas mercadotécnicas, como las ofertas y la publicidad.

En relación con su necesidad, se encuentran dos tipos:

a. Demanda de bienes social y nacionalmente necesarios, que son los que la
sociedad requiere para su desarrollo y crecimiento, y están relacionados con la
alimentación, el vestido, la vivienda y otros rubros.
b. Demanda de bienes no necesarios o de gusto que es prácticamente el llamado
consumo suntuario, como la adquisición de perfumes, ropa fina y otros bienes
de este tipo. En este caso la compra se realiza con la intención de satisfacer un
gusto y no una necesidad. (Preparación y Evaluación de Proyectos, 2008).
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En el diseño para la creación de un centro de capacitación y asesoría
tecnológica empresarial ubicada en la ciudad de Ambato, la oportunidad será
atender la demanda insatisfecha y la demanda de bienes social y nacionalmente
necesarios, ya que guardan relación directa con la investigación que se esta
realizando.

1.5.2. Factores que afectan la demanda.
Los factores que más afectan a la demanda son el propio bien, el ingreso
personal, los precios de bienes relacionados como sustitutos o como
complementarios, el crédito, el plazo del crédito, el interés del crédito, gustos y
presencias, temporada, hábitos y cultura principalmente. (Rionda Ramírez, 2006).

En el proyecto se observa, que los factores que afectan la demanda, son los
precios de bienes relacionados como sustitutos o como complementarios, puesto
que varios de los empresarios y jefes departamentales consideran de acuerdo al
análisis de la encuesta a empresarios - pregunta 7, vinculada al precio de la
capacitación, figura 1.34, inducen que el valor de un curso representa esfuerzo
económico de la empresa y no lo ven como una inversión, sino más bien como
una necesidad inmediata para mejorar y acelerar los procesos productivos, eso lo
confirma el precio que están dispuestos a pagar.
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Porcentaje

Tarifa
50%
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
Tarifa

20,00 USD /
HORA
50%

25,00 USD /
HORA
32%

30,00 USD /
HORA
9%

50,00 USD /
HORA
7%

70,00 USD /
HORA
0%

Fuente: Investigación de campo – encuestas.
Elaborado por: Luis D. Flores 2013.
Figura 1.34. Tarifa para la capacitación.

Asimismo, otro factor que afecta la demanda constituye la cultura (nivel de
educación) de los mandos medios y de ejecución, puesto que en el país, no existe
interés real por capacitarse, esto lo relacionamos con la pregunta 5, de la encuesta
a los mandos medios y ejecución, figura 1.35, si no existe motivación en el
incremento salarial, el personal no le interesa capacitarse; esto se lo corrobora con
más de un 50% de los encuestados, prefiere que la capacitación se la realice cada
6 meses o en 1 año.
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Frecuencia para el asesoramiento o capacitación
cada mes

cada 3 meses

cada 6 meses

cada 1 año

168
58

118

14%
41%
29%

64

16%
Resultados

Porcentaje

Fuente: Investigación de campo – encuestas.
Elaborado por: Luis D. Flores 2013.
Figura 1.35. Frecuencia para el asesoramiento o capacitación.

1.5.3. Análisis histórico de la demanda.
Los índices de producción y productividad en las diferentes economías de
un país, tienen relación directa con el nivel de capacitación y formación
profesional de su talento humano. En este ámbito el Ecuador presenta un
problema de desempleo estructural atribuido, entre otras causas, a la falta de
preparación académica y al débil desarrollo de destrezas, producto de la
insuficiente capacitación laboral (SETEC, 2012). Sin embargo a la presente fecha,
se evidencia una disminución significativa del desempleo a nivel nacional como
producto de la política implementada por el Gobierno actual (INEN, 2011).

Si a la capacitación y formación profesional se las define como los
procesos formativos mediante los cuales se logra la adquisición o desarrollo de
competencias, habilidades, destrezas y valores para el desempeño de una
ocupación o profesión determinada, dentro de las diferentes variables
mencionadas y sus interrelaciones, una fuerza laboral capacitada es fundamental
para incidir positivamente en el desarrollo; más aún si dentro de la Población
Económicamente Activa (PEA).1

1

Definición de la PEA, “Todas las personas de 10 años y más que trabajaron al menos una hora en la semana
de referencia o aunque no trabajaron, tuvieron trabajo (ocupados), o bien aquellas personas que no tenían
empleo pero estaban disponibles para trabajar (desocupados). INEC, Encuesta Nacional de Empleo, INEC,
Quito, p.xvi
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En la tabla 1.34., se observa la PEA y los beneficiarios de la capacitación
atendidos en los años 2009 al 2011 en las distintas modalidades de
financiamiento:

Tabla 1.34. Estadística de la PEA.

Fuente: (SETEC, 2011).
Elaborado por: SETEC 2011.

De la tabla 1.34., se puede considerar que el porcentaje de personas
capacitadas, es bajo respecto a la PEA.

Otros indicadores de importancia respaldan el análisis histórico de la
demanda, tabla 1.35.; como la tasa de ocupados plena que se ha incrementado y la
tasa de desempleo que ha disminuido en la provincia.
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Tabla 1.35. Indicadores de la provincia de Tungurahua.
Año

2007
296908

Tungurahua

24,8
3,5

2008

2009
2010
PEA
293710
303606
297468
Tasa de ocupados plena
28,8
24,7
31,6
Tasa de desempleo
2,6
2,9
1,9

2011
298711
32,1
1,6

Fuente: (INEC, 2011).
Elaborado por: ENEMDU-MCDS-SIISE.
Adaptado por: Luis D. Flores 2013.

1.5.4. Demanda Actual del servicio: interna y externa.
De los resultados obtenidos, en las encuestas realizadas a los empresariosjefes departamentales, así como de los mandos medios y de ejecución, sobre la
necesidad de asesoría técnica-profesional o capacitación, están de acuerdo en que
su empresa si requiere capacitación “demanda actual del servicio”; esto lo
confirma el 91% y el 76%, de los encuestados respectivamente.

Este análisis, es respaldado con el siguiente artículo de la Revista Líderes:

Micro, pequeñas y medianas empresas se agrupan en lo que se conoce como
“mipymes”, pero en realidad son las grandes dinamizadoras de la economía. Estas
constituyen el 99% de todo el tejido empresarial (500 217 unidades de negocio), según
el último Censo Económico del 2010.
Aunque no hay una definición exacta de mipyme, la Comunidad Andina
de Naciones (CAN) ubica dentro de este segmento a los negocios que generen
entre 1 y 99 empleos y ventas de hasta USD 2 millones al año. Entre el 2003 y el
2011, este segmento generó el 26% de las ventas locales en promedio anual, según
el Servicio de Rentas Internas (SRI). En ese mismo período sus ventas crecieron a
un ritmo del 14% anual.
Un 77% de pequeños y medianos industriales cree que las ventas serán iguales
o mayores en el segundo cuatrimestre del 2012 frente a iguales meses en el 2011, según
el último informe de coyuntura del Observatorio de la Pyme de la Universidad Andina.
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La encuesta, que consultó a 503 firmas de Pichincha, Azuay y Tungurahua, se realizó
entre octubre y diciembre del 2012.
El sector que mayores ventas esperaba era el de Tecnologías de la Información y
Comunicación (TIC).
Las pymes son, además, las principales generadoras de trabajo. Por sí
solas, crean el 68% del empleo en el país, según datos del Censo Económico.
Las pymes del país se dedican básicamente al comercio y a ofertar servicios, y
solo un 9,5% genera productos con valor agregado, especialmente agroindustriales
(55,9%), textil y calzado (14,3%) y metalmecánico (9,7%).
Pese al crecimiento registrado en los últimos años, uno de los principales
problemas de las pymes es que su capacidad productiva está subutilizada, revela el
informe del Observatorio de la Pyme, que tiene un índice de confiabilidad del
95%. Estas unidades operan 8,4 horas al día durante 5,2 días en promedio a la
semana, menos que las grandes empresas que operan 24 horas, siete días a la
semana. “Esto aumenta los costos de las pymes”, dice Wilson Araque, quien
dirige el Observatorio. Cree que al sector le falta capacitación y crédito.
Ricardo Flor, titular de la Cámara de la Pequeña Industria de Pichincha
(CAPEIPI), considera que el Gobierno ha impulsado la capacitación en los últimos
años. Aún así, esta sigue siendo una de las mayores demandas de las pymes. Según
una encuesta realizada a empresas de la CAPEIPI, en conjunto con la ESPE, se mostró
que crédito productivo, capacitación y mejoramiento de procesos constituyen el 80%
de las demandas del sector. (Revista Líderes, 2013).

Como indica el artículo, que se toma de referencia de la Revista Líderes,
existe la necesidad de capacitación “demanda actual del servicio” en el sector
productivo del país.

1.5.5. Proyección de la Demanda.
La proyección de la demanda será un horizonte de planeación de cinco
años, desde el 2013 hasta el 2018, ya que se considero este tiempo como período
de evaluación para el diseño del proyecto, conjuntamente se asumirá el 1,5% de
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crecimiento anual de la PEA Nacional, que es la meta que se fija la SETEC 2012,
para la capacitación de profesionales.

Tabla 1.36. Proyección de la Demanda futura de la PEA de Tungurahua de
industrias manufactureras y servicios.
Año

Demanda futura de la PEA de
Tungurahua de industrias manufactureras
y servicios

Tasa de crecimiento nacional
SETEC

2013

17580

1,50%

2014

17844

1,50%

2015

18111

1,50%

2016

18383

1,50%

2017

18659

1,50%

2018

18939

1,50%

Fuente: (INEC-CENEC, 2012).
Elaborado por: Luis D. Flores 2013.

Demanda futura de la PEA de Tungurahua de industrias
manufactureras y servicios
19500

Posible demanda

19000
18500
18000

Demanda futura de la PEA
de
Tungurahua
de
industrias manufactureras
y servicios

17500
17000
16500
2013

2014

2015 2016
Años

2017

2018

Fuente: (INEC-CENEC, 2012).
Elaborado por: Luis D. Flores 2013.
Figura 1.36. Proyección de la Demanda futura de la PEA de Tungurahua de
industrias manufactureras y servicios.
75

En la tabla 1.36., y en la figura 1.36., se puede observar que la proyección de
la demanda futura hasta el año 2018, es de 18939 posibles personas que necesiten el
servicio de asesoría técnica y capacitación; obviamente la curva de la demanda será
creciente por tener una tasa creciente. Cabe precisar, otro factor que esta vinculado a
la demanda futura, son las empresas afiliadas a la CAPIT en las áreas consideradas
para la capacitación que suman 73, sin estimar que varias empresas de la ciudad y la
provincia no son afiliadas, y pueden requerir del servicio.

1.6. Análisis de la Oferta.
El comportamiento de los competidores actuales y potenciales proporciona
una indicación directa e indirecta de sus intenciones, motivos objetivos, estrategias
actuales y sus capacidades para satisfacer con eficiencia las necesidades de parte o del
total de consumidores actuales y potenciales que tendrá el proyecto, aspecto de vital
importancia para establecer estrategias que permitan desempeñarse mejor que otras
empresas. (Córdoba Padilla, 2006).

La oferta que existe en la ciudad de Ambato, en capacitación técnica y
tecnológica es limitada, por lo es importante la conformación de un nuevo centro de
capacitación y asesoría tecnológica, que cubra esta necesidad y oferte nuevas
alternativas al mercado empresarial e industrial.

1.6.1. Clasificación.
Oferta monopólica: Las características que la definen son las siguientes:
-

Existen un solo vendedor en el mercado, por lo tanto tiene la opción de fijar
los precios o de regular las cantidades ofertadas al mercado y sus condiciones
de venta.
No hay sustitutos con la misma calidad que tiene el bien producido por el
monopolio.
Restricciones para entrar al mercado tales como monopolio de localización,
monopolio natural. Por ejemplo agua, materia prima, etc.
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-

Economías de escala muy grandes en la producción.
Altos requerimientos de capital.
Impedimentos no económicos tales como patentes, licencias, leyes y
reglamentos.
Oferta Oligopólica: Existe cuando hay más de un productor en el mercado,
pero en un número reducido, de manera que la contribución de cada productor
al total es de tal magnitud, que su concurrencia es concertada en precio,
cantidad y en general con las políticas necesarias que les permiten control del
mercado y por lo tanto mayores utilidades. El oligopolio tiene el beneficio de
poseer incentivos para mejorar el producto: Su diseño su calidad y su técnica
de producción. Además por lo general se tiene el tamaño de empresa que
pueda incurrir en inversiones destinadas a la investigación y desarrollo que
exige la innovación de productos y tecnología.
Oferta Competitiva: La existencia de oferta en competencia se define por
cuatro condiciones:

-

Las empresas ofrecen un producto que es homogéneo o no diferenciado, de tal
manera que a los compradores les es indiferente comprar los productos de
cualquier empresa.
Ausencia de restricciones para entrar a participar en el mercado.
Conocimiento general y detallado de las condiciones prevalecientes en el
mercado.
Existe gran número de empresas y ninguna de ellas influye individualmente
sobre el precio o las cantidades a ser ofertadas en el mercado.

Oferta Actual: Los principales aspectos de la oferta que se deben analizar son:
Número de oferentes, ubicación geográfica, volúmenes ofertados, capacidad de
producción, capacidad utilizada, disponibilidad de materias primas y facilidades o
restricciones para la producción. Atendiendo al área de mercado que se analiza, al
número de productores al volumen de producción, se podrá conocer el tamaño de
la oferta actual.
(Instituto Tecnológico Superior de Calkiní en el Estado de Campeche
(ITESCAM), 2013).

La oferta competitiva, será la que se originará en el diseño del centro de
capacitación y asesoría tecnológica empresarial, pues en la ciudad de Ambato,
existen empresas que se dedican ha ésta actividad y que no tienen mayores
impedimentos para su gestión.
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En la tabla 1.37., se indican los centros de capacitación técnica más
representativas de la ciudad de Ambato.

Tabla 1.37. Centros de Capacitación Técnica más representativos de la ciudad de
Ambato.
N°
1

2

Centros de Capacitación
Dirección
Técnica
Servicio
Ecuatoriano
de
Capacitación
Profesional Av. Bolivariana y el Cóndor
(SECAP)
Instituto de Capacitación de la
Cámara de la Pequeña Industria Rocafuerte 1524 y Castillo
de Tungurahua (ICCAPIT)

Oferta de capacitación
Técnica, Administrativa

Técnica, Administrativa

3

CORFOPYM

Bolívar 1964 y Quito

4

6

CEDEMPRESARIAL
Universidad Técnica Particular
de Loja (UTPL)
PERZAMA

Montalvo 0537 y Sucre
Técnica, Administrativa
Av.
Guaytambos
0325
Técnica, Administrativa
Manzanas
Uruguay 393 y Bolivia
Técnica

7

EDUPLUG-IN

8

CECAO

9

SENEC

5

Técnica, Administrativa

Urbanización el sol Calle:
Antonio Machado 322 y Av. Técnica
Manuelita Sáenz
Simón Bolívar y Eugenio
Técnica
Espejo
Montalvo 0331 y Rocafuerte Técnica

Fuente: Investigación de campo.
Elaborado por: Luis D. Flores 2013.

1.6.2. Factores que afectan a la oferta.
Parafraseando, los factores que afectan a la oferta de acuerdo a Cedeño
(2010):

La tecnología: Al mejorar la tecnología, en el servicio de capacitación, éste se
torna hoy en día más eficiente, flexible y ahorra recursos, consecuencia de ello
es amigable con el medio ambiente. Para el diseño del centro de capacitación y
asesoría tecnológica empresarial, se ha considerado emplear servicios on-line,
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así como herramientas computacionales, plataformas e-learning y disponer de
una red de conocimientos especializados que ayuden en los métodos del proceso
enseñanza aprendizaje (PEA). A continuación en la tabla 1.38., se enlistan
centros de capacitación que utilizan recursos en línea y que son más empleados
por personas, empresas e industrias de la ciudad de Ambato.
Tabla 1.38. Centros de Capacitación que utilizan recursos en línea y son más
empleados por personas, empresas e industrias de la ciudad de Ambato.
N°
1
2

3
4
5

Centros de Capacitación
Técnica en línea
Universidad Técnica Particular de
Loja (UTPL)
Unida de Educación a Distancia –
Escuela Politécnica del Ejército
(ESPE)
Instituto de Formacion Profesional
CBTECH-Universidad Nacional
de Loja (UNL)
Centro AITI-PICI Centro de
Capacitación en Informática
Universidad Técnica Equinoccial
(UTE)

6

UK CAPACITACIONES

7

ECONSULTORES

8
9

Matriz

Oferta de capacitación

Loja-Ecuador

Técnica, Administrativa

Sangolquí-Ecuador

Técnica, Administrativa

Loja-Ecuador

Técnica, Administrativa

Quito-Ecuador

Técnica, Administrativa

Quito-Ecuador

Técnica, Administrativa

Guayaquil-Ecuador

Técnica, Administrativa

Cuenca-Ecuador

Técnica, Administrativa

Bogotá-Colombia

Técnica, Administrativa

Quito-Ecuador

Técnica, Administrativa

Servicio Nacional de Aprendizaje
- SENA
Centro de Educación Continua Escuela Politécnica Nacional
(CEC-EPN)

Fuente: Investigación de campo.
Elaborado por: Luis D. Flores 2013.

Precio del servicio: Al aumentar el precio de los servicios, la oferta va a
disminuir y viceversa. En los centros de capacitación que se realizó la
investigación, el precio de un curso ofertado, va depender de la temática a
tratarse. Si se trata de cursos de formación tecnológica especializada su precio
promedio, se indica en la tabla 1.39.
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Tabla 1.39. Promedio precio - hora de Centros de Capacitación tecnológica.
N°
1
2
3
4
5
6

Centros de capacitación tecnológica
Comisión Latinoamericana de Productividad y Medio
Ambiente (Clapam)
Instituto de Formacion Profesional CBTECHUniversidad Nacional de Loja (UNL)
Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL)
Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional
(SECAP)
Instituto de Capacitación de la Cámara de la Pequeña
Industria de Tungurahua (ICCAPIT)
CORFOPYM

Ciudad

Promedio:
Precio-hora

Guayaquil

$ 25,00

Loja

$ 15,00

Loja

$ 10,00

Ambato

$ 10,00

Ambato

$ 10,00

Ambato

$ 20,00

Fuente: Investigación de campo.
Elaborado por: Luis D. Flores 2013.

Como se puede apreciar el precio de formación tecnológica oscila en valores
que van entre 10 y 25 dólares americanos o más, dependiendo de la temática
como se indico anteriormente. Asimismo, en la figura 1.34., se mencionó el
precio que los empresarios o jefes departamentales (50% de aceptación), están
dispuestos a pagar es de 20,00 dólares americanos.

Precios futuros esperados: Si se espera que a corto plazo el precio del
servicio entregado aumente, la oferta aumentará, y viceversa. El centro de
capacitación y asesoría tecnológica empresarial, dependerá del servicio y el
valor agregado que entregue para poder incrementar sus precios en los cursos
a ofertar.

Número de oferentes: Al haber un mayor número de oferentes, la oferta de
un servicio aumentará y viceversa. Para el diseño del centro de capacitación y
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asesoría tecnológica empresarial, se considera como oferentes a los centros de
capacitación indicados en la tabla 1.37.

1.6.3. Comportamiento histórico de la oferta.
Los centros de capacitación en la ciudad de Ambato, son escasos, debido a
que no existido un seguimiento serio, en las necesidades actuales de capacitación
en empresas e industrias. Tal es así, que existe un alto desconocimiento de centros
de capacitación por parte de empresarios, jefes departamentales y trabajadores de
las empresas.

En la encuesta que se práctico a empresarios-jefes departamentales y
mandos medios-ejecución, se palpo, que el centro de capacitación conocido es el
SECAP, con un 90%, y en un porcentaje inferior al 10%

CORPOFYM y

CEDEMPRESARIAL.

1.6.4. Oferta Actual.
Para establecer la oferta actual, se hace mención al Plan de Capacitación y
Formación Profesional 2012 del SECAP, puesto que es el centro de capacitación
que tiene relación directa con los sectores priorizados por la Agenda de
Transformación Productiva (ATP) y Desarrollo Social, el mismo trabaja por zonas
de planificación y determina las acciones a llevarse a cabo en los territorios, que
beneficien la cobertura de capacitación y formación profesional, asociados con los
objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir.
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Las áreas de capacitación en las que se centran los esfuerzos
institucionales para la capacitación y formación de la zona 3 (Cotopaxi,
Tungurahua, Chimborazo y Pastaza), se indican en la tabla 1.40.

Tabla 1.40. Planes Zonales de Capacitación y Formación zona 3.

Fuente: (SECAP, 2012).
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1.6.5. Proyección de la oferta.
La proyección de la oferta será un horizonte de planeación de cinco años,
desde el 2013 hasta el 2018, y tendrá relación directa con los datos extraídos de la
tabla 1.34., donde se indica que el 2,92%, de la PEA nacional ha recibido
capacitación, si este dato lo relacionamos con el dato de la tabla 1.2., de la PEA de
Tungurahua

de industrias manufactureras y otras actividades de servicios, y

asumiendo el 1,5% de crecimiento anual de la PEA Nacional, que es la meta que
se fija la SETEC 2012, para la capacitación de profesionales, se obtendrán los
siguientes resultados:

Tabla 1.41. Cálculo del PEA capacitada en la provincia de Tungurahua y oferta
futura.
PEA de la provincia de
Tungurahua
17580
Año
2013
2014
2015
2016
2017
2018

% De la PEA capacitada

PEA Capacitada

2,92%
Tasa de crecimiento
nacional SETEC
1,50%
1,50%
1,50%
1,50%
1,50%
1,50%

513
Oferta Futura
513
521
529
537
545
553

Fuente: (INEC-CENEC, SETEC, 2011).
Elaborado por: Luis D. Flores 2013.

En lo referente, a los centros de capacitación y asesoría tecnológica, con
sede física, en la ciudad Ambato, su crecimiento es casi nulo o esporádico, siendo
los mostrados en la tabla 1.37., a diferencia de la capacitación en línea, que su
oferta es exponencial, y cada vez más especializada y apoyada de mayores
recursos tecnológicos. Este lineamiento se lo respalda con la figura 1.37., con el
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uso de Internet en el Ecuador y el porcentaje de utilización en educación y
aprendizaje.

Fuente: (INEC-CENEC, 2010 - 2011).
Adaptado por: Luis D. Flores 2013.
Figura 1.37. Uso de Internet en el Ecuador y porcentaje de empleo que se lo
dedica a la educación y el aprendizaje.

Cabe decir, que en la ciudad de Ambato, la tendencia de creación de
centros de capacitación esta orientada a la nivelación, para el ingreso a la
educación superior.

1.7. Estimación de la demanda insatisfecha.
Para la estimación de la demanda potencial o insatisfecha básicamente, es
la cantidad de bienes o servicios que es probable que el mercado consuma en un
tiempo futuro dado, en donde, la demanda potencial se obtiene con una simple
diferencia, entre oferta y demanda; con los datos proyectados se puede calcular la
probable demanda potencial. (Beristain, 2006).

La demanda y oferta futura, así como el cálculo de la demanda insatisfecha se
detallan en la tabla 1.42.:
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Tabla 1.42. Cálculo de la demanda insatisfecha.
Año
2013
2014
2015
2016
2017
2018

Demanda Futura
17580
17844
18111
18383
18659
18939

Oferta Futura
513
521
529
537
545
553

Demanda Insatisfecha
17067
17323
17582
17846
18114
18386

Fuente: Tabla 1.36., y tabla 1.41.
Elaborado por: Luis D. Flores 2013.

De acuerdo al cálculo realizado, se puede observar, que la demanda
insatisfecha es alta, por tanto el diseño del centro de capacitación y asesoría
tecnológica empresarial, es factible de acuerdo al mercado analizado.

1.8. Análisis de Precios.
El precio es el regulador entre la oferta y la demanda, a excepción de
cuando existe protección (aranceles, impuestos).

El estudio del precio tiene gran importancia e incidencia en el estudio de
mercado, ya que de la fijación del precio y de sus posibles variaciones dependerá
el éxito del servicio a ofrecer. (Córdoba Padilla, 2006).

El análisis de precios, permite tener una base de comercialización del
servicio que ofrecerá el centro de capacitación y asesoría tecnológica empresarial,
así como también definir estrategias idóneas para su arranque y permanencia en el
mercado.
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1.8.1. Precios históricos y actuales.
Los precios históricos y actuales, proporcionan una perspectiva del
mercado en que se va desarrollar un negocio.

El precio de la capacitación y asesoría tecnológica empresarial, dependerá
de varios factores como:

Contenidos programáticos del curso o evento a realizarse;
Currículo y experiencia del facilitador o expositor;
Convenios con Instituciones acreditadas o de prestigio en el medio.
Certificación con crédito para la exigencia laboral;
Materiales y herramientas;
Publicidad y mercadeo del curso o evento a realizarse.

Para el diseño de creación de un centro de capacitación y asesoría
tecnológica empresarial, se considerará precios referenciales de centros de
capacitación que ofertan servicios similares.

De la investigación de campo realizada, se muestra en la tabla 1.43., los
precios que han fijado diferentes centros de capacitación.
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Tabla 1.43. Precio fijados por diferentes Centros de Capacitación.
N°
1
2
3
4
5
6

Centros de capacitación tecnológica

Numero de
horas

Precio del
curso

Promedio:
Precio-hora

Oferta de
capacitación

12

$ 320,00

$ 26,7

Técnica

60

$ 311,00

$ 5,2

Técnica

Loja

40

$ 480,00

$ 12,0

Técnica

Ambato

45

$ 200,00

$ 4,4

Técnica

Ambato

20

$ 100,00

$ 5,0

Técnica

Ambato

20

$ 400,00

$ 20,0

Técnica

Ciudad

Comisión Latinoamericana de Productividad y
Guayaquil
Medio Ambiente (Clapam)
Instituto de Formacion Profesional CBTECHLoja
Universidad Nacional de Loja (UNL)
Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL)
Servicio
Ecuatoriano
de
Capacitación
Profesional (SECAP)
Instituto de Capacitación de la Cámara de la
Pequeña Industria de Tungurahua (ICCAPIT)
CORFOPYM

Fuente: Investigación de campo.
Elaborado por: Luis D. Flores 2013.

Los precios fijados en la capacitación, ligeramente han variado, por la
estabilidad económica del país; por tanto vienen hacer una referencia ideal, para el
diseño del centro de capacitación y asesoría tecnológica empresarial.

1.8.2. Márgenes de Precios: estacionalidad, volumen, forma de pago.
El margen del precio, viene a ser un porcentaje al costo de un servicio,
para obtener un precio final del servicio que vamos a brindar.

Estacionalidad: El concepto de estacionalidad proviene de "estación" debido
a que, es precisamente con el cambio de estaciones que se manifiesta este
comportamiento en la categoría de mercado. (Ahumada, 2010).

La estacionalidad en el diseño del centro de capacitación y asesoría
tecnológica, no tiene mayor incidencia, puesto que la oferta del curso o
evento, se realizará previo análisis de la necesidad y factibilidad del mismo.

Volumen: En la capacitación y asesoría tecnológica se tomará en cuenta el
número de participantes al curso o evento, obviamente esto influirá en el
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precio de la capacitación; además se debe considerar que para la capacitación
técnica, no se debe sobrepasar de 30 participantes, para un mejor PEA.

Forma de pago: El centro de capacitación, debe brindar alternativas y
facilidades para el cobro de los cursos o eventos a realizarse, utilizando:

Cheques.
Efectivo.
Tarjetas de crédito.
Tarjetas de debito.
Cobro electrónico (transferencia bancaria).

Dentro de esta alternativa, se sitúa los descuentos y el reservar cupos con
anticipos.
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CAPÍTULO II
ESTUDIO TÉCNICO
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El estudio técnico busca responder a los interrogantes básicos: ¿cuánto,
dónde, cómo y con qué producirá mi empresa?

Concertando lo que escribe Córdoba Padilla (2006), el Centro de
Capacitación y Asesoría Tecnológica Empresarial, busca diseñar la función de
capacitación óptima que mejor utilice los recursos disponibles para obtener el
servicio deseado.

El estudio técnico determina la necesidad del capital y de talento humano,
necesario para la ejecución del proyecto, donde se puede definir:

Preparación de un solo servicio o varios servicios.
Preparación de una línea de servicios.

El estudio técnico abarca:

Ensayo y pruebas preliminares.
Selección de los programas de instrucción.
Especificaciones de equipos e instrumentos para la realización.
Estudio de la distribución interior y exterior del centro de capacitación.
Proyectos complementarios de ingeniería.
Rendimientos.
Flexibilidad en la capacidad para la capacitación.
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2.1. Tamaño del Proyecto.
Se refiere a la cantidad de bienes y servicios a elaborar en la unidad de
tiempo. Puede mencionarse la capacidad actual y futura si el proyecto se lleva a
cabo. (AulaFacil S.L, 2009).
En el tamaño del proyecto, se cuantifica:

La posible demanda insatisfecha que tendrá la capacitación y asesoría
tecnológica;
Recursos financieros esenciales;
Equipos y tecnología útiles;
Localización del centro de capacitación; y,
Demás recursos esenciales para el arranque del servicio de capacitación y asesoría
tecnológica.

De esta manera se planea la capacidad actual y futura del proyecto, para
satisfacer la demanda.

2.1.1. Factores determinantes del tamaño.
Los factores determinantes por los cuales un proyecto no ofrece mayores
servicios y limitan el tamaño del centro de capacitación se destacan a
continuación:
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2.1.1.1. El mercado.
El mercado es un factor que esta relacionado con la demanda insatisfecha,
como la demanda insatisfecha es alta, se justifica el proyecto, ya que el mismo
debe cubrir una parte que sea rentable y factible para el diseño del centro de
capacitación.

Con los datos calculados en la tabla 1.42., y estableciendo cubrir un 5%,
de la demanda insatisfecha, y con un horizonte de proyección de cinco años, desde
el 2013 hasta el 2018 se obtendrá los siguientes datos:

Tabla 2.1. Cálculo de la captación de la demanda insatisfecha.
Año
2013
2014
2015
2016
2017
2018

Demanda
Futura
17580
17844
18111
18383
18659
18939

Demanda
Insatisfecha
17067
17323
17582
17846
18114
18386

Oferta Futura
513
521
529
537
545
553

Captación del 5% de la
demanda insatisfecha
853
866
879
892
906
919

Fuente: (INEC-CENEC, SETEC, 2011).
Elaborado por: Luis D. Flores 2013.

La entrada al mercado (demanda insatisfecha), no tiene ningún tipo de
restricción que limite el alcance del servicio y la realización del número de cursos
ó porcentaje de capacitación para la cobertura de la demanda insatisfecha, en
empresas e industrias del sector productivo de la ciudad Ambato y la provincia de
Tungurahua. Esto se cumplirá, siempre y cuando la demanda insatisfecha sea
superior al tamaño de captación de la demanda del proyecto.
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2.1.1.2. Disponibilidad de recursos financieros.
Para la ejecución del proyecto, los recursos financieros deben ser los
suficientes para cubrir las necesidades de la inversión.

El proyecto dispondrá del 65% de recursos propios y el 35%
financiamiento; siendo las posibles fuentes de financiamiento, las del sector
público, puesto que conceden préstamos con tasas de interés preferenciales para el
sector productivo del país, tal como:

La Corporación Financiera Nacional (CFN), encargada de estimular la
inversión e impulsar el crecimiento económico sustentable y la competitividad de
los sectores productivos, maneja las siguientes tasas de interés:

PYME (monto hasta USD 200.000) Desde 9,75% - hasta 11,5%.
Sector Empresarial (monto hasta USD 1 millón) Desde 9,0% - hasta 10%.
Sector Corporativo (monto mayor a USD 1 millón) Desde 8,25% - hasta
9,08%.
(Corporación Financiera Nacional, 2013).

Banco Nacional de Fomento (BNF) tiene por objeto principal el desarrollo
intensivo de la economía, cuyo efecto promueve y financia programas generales,
así como proyectos con planes de inversión a tasas de interés:

93

Comercial 11,2%
Microcrédito comercial y servicios 15%
Microcrédito de producción 11%
(Banco Nacional de Fomento, 2013).

2.1.1.3. Disponibilidad de talento humano.
El Centro de Capacitación y Asesoría Tecnológica Empresarial, contará
con personal administrativo-servicios y un equipo multidisciplinario, para cubrir
con la demanda de las distintas áreas del sector productivo a capacitar de la ciudad
de Ambato.

El personal administrativo y de servicio por definir, para la apertura del Centro
de Capacitación y Asesoría Tecnológica Empresarial, se indica en la tabla 2.2.:

Tabla 2.2. Personal administrativo y de servicio del Centro de Capacitación y
Asesoría Tecnológica Empresarial.
Cargo
Asistente Administrativo
Vendedor Sénior / Ejecutivo de Ventas
Contador / Sénior
Contador General
Secretaria/ Recepcionista
Ayudante / Auxiliar de Limpieza

Número de personas requeridas
1
1
1
1
1

Fuente: Investigación de campo.
Elaborado por: Luis D. Flores 2013.

En lo concerniente a los profesionales que colaborarán, deberán contar con
experiencia y especialización comprobada en el área, metodología en el PEA, y
disponibilidad adecuada, en la realización de los cursos o eventos de capacitación.

94

Conjuntamente, se organizará una base de datos con el currículo, registro
de cursos brindados, evaluaciones y demás datos necesarios de los distintos
profesionales que asistirán en la instrucción, siendo esto un referente para la
realización de más programaciones de capacitación.

Es importante, que el centro de capacitación y asesoría tecnológica
Empresarial, cuente con más de una alternativa de profesionales del área a
instruirse, ya que de esta forma puede cubrirse necesidades imprevistas por el
establecimiento. Asimismo, en los procesos de capacitación y formación, también
se preparará y se dará oportunidad a talento profesional joven que oportunamente
apoyará y brindará asistencia de capacitación en los cursos o eventos de
capacitación a realizarse. A continuación en la tabla 2.3., se enlistan los posibles
facilitadores que colaborarán en el Centro de Capacitación y Asesoría
Tecnológica en las áreas a capacitar.
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Tabla 2.3. Facilitadores del Centro de Capacitación y Asesoría Tecnológica
Empresarial.
Facilitador
Luis Danilo
Flores Rivera

Profesión
Ingeniero Electrónico y
Mantenimiento, Magister en
Arquitectura de la Información

Ciudad
Ambato

Área
Electrónica, Instrumentación,
Logística, Mantenimiento,
Procesos, TIC.
Electrónica, Mantenimiento,
Matemáticas.

Wilson Patricio
Reyes Bedoya

Ingeniero de Mantenimiento

Ambato

Luis Aníbal
Corrales Paucar

Ingeniero en Electrónica y
Telecomunicaciones, Ph.D. en
Electrónica

Quito

Automatización, Control,
Electrónica, Instrumentación.

Ingeniero en Mecánica

Ambato

Mecánica, Industrial, TIC.

Ingeniero en Sistemas

Ambato

Informática, Programación,
TIC.

Ingeniero en Electrónica

Ambato

Electrónica, Matemáticas.

Ingeniero de Mantenimiento

Ambato

Física, Mantenimiento,
Matemáticas.

Tecnólogo en Diseño Gráfico

Latacunga

Diseño Gráfico, Publicidad.

Manuel Mesías
López Jines
Christian
Guillermo Ulloa
Martínez
Diego Francisco
Vásconez Acuña
Omar Vinicio
Galarza
Barrionuevo
Jorge Ricardo
Medina
Valarezo

Fuente: Base de datos personal.
Elaborado por: Luis D. Flores 2013.

2.1.1.4. Disponibilidad de materia prima e insumos.
La prestación de un servicio requiere de la disponibilidad oportuna de
materia prima e insumos que faciliten el servicio de capacitación y asesoría
tecnológica a un buen costo.

Si se logra determinar la existencia óptima y permanente de materias
primas básicas complementarias o sustitutas, con buena calidad a unos precios
competitivos, el plan del negocio no tendrá inconvenientes en brindar el servicio
de capacitación y asesoría tecnológica. (Flórez Uribe, 2006).
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La materia prima e insumos necesarios para efectuar las actividades del
Centro de Capacitación y Asesoría Tecnológica Empresarial, constituyen los
materiales que se entrega a los facilitadores y a los participantes; recursos
tecnológicos para cada evento; insumos de oficina; servicios básicos, entre otras.
A continuación en la tablas 2.4., 2.5., 2.6., y 2.7., se enlistan los materiales
habitualmente utilizados para un programa o curso de capacitación:

Tabla 2.4. Materiales necesarios para facilitadores y participantes en un programa
o curso de capacitación.
Insumos
Unidad de medida Cantidad Costo unitario
Carpetas
de
cartón
Unidades
24
$ 1,00
personalizadas
Hojas de papel bond
Resma (500 hojas)
1
$ 4,00

Costo total
$

24,00

$

4,00

Lápices

Unidades

24

$ 0,25

$

6,00

Bolígrafos

Unidades

24

$ 0,35

$

8,40

Grapas

Cajas

1

$ 1,00

$

1,00

Clics

Cajas

1

$ 1,00

$

1,00

Marcadores de tiza líquida

Unidades

4

$ 1,25

$

5,00

Borrador de Pizarra

Unidades

1

$ 0,50

$

0,50

Discos Ópticos

Unidades

24

$ 1,00

$ 24,00

Impresiones

Unidades

2400

$ 0,10

$ 240,00

Espiralados

Unidades

24

$ 2,00

Subtotal gastos insumos
Imprevistos 10% del
subtotal
Total gastos insumos

$

48,00

$ 361,90

Fuente: Investigación de campo.
Elaborado por: Luis D. Flores 2013.
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$

36,19

$

398,09

Tabla 2.5. Recursos tecnológicos en un programa o curso de capacitación.
Equipos
Computadoras de escritorio
Computador portátil
Proyector
Micrófono
Amplificador
Puntero
Interruptor
Enrutador
Subtotal gastos equipos
Imprevistos 10% del subtotal
Total gastos equipos

Cantidad
26
1
1
1
1
1
1
1

Costo Unitario
$ 600,00
$ 900,00
$ 700,00
$ 60,00
$ 300,00
$ 25,00
$ 50,00
$ 60,00

Costo Total
$
15.600,00
$
900,00
$
700,00
$
60,00
$
300,00
$
25,00
$
50,00
$
60,00
$
17.695,00
$
1.769,50
$
19.464,50

Fuente: Investigación de campo.
Elaborado por: Luis D. Flores 2013.

Tabla 2.6. Insumos e equipamiento para oficina y ambiente del Centro de Capacitación.
Equipos e Insumos
Impresora
Teléfono - fax
Grapadora
Perforadoras
hojas papel bond (resma)
Bolígrafos
Carpetas de cartón
Sobres
Vinchas
Grapas
Gomero
Lápices
Kit de aseo
Corrector
Portaminas
Minas
Cinta adhesiva
Sacagrapas
Porta clics
Tijera
Sellos
Pizarra de tiza líquida
Pantalla para proyector
Mesas dobles para computadores
Escritorios
Sillas para oficina
Silla gerencial
Sillas para visitas
Basureros
Archivador
Subtotal gastos equipos e insumos
Imprevistos 10% del subtotal
Total gastos equipos e insumos

Cantidad
1
1
1
1
1
12
12
50
12
1
1
12
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
12
2
4
1
5
3
2

Fuente: Investigación de campo.
Elaborado por: Luis D. Flores 2013.
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Costo Unitario
$ 300,00
$ 120,00
$ 10,00
$ 15,00
$ 4,00
$ 0,35
$ 0,20
$ 0,20
$ 0,10
$ 1,00
$ 2,00
$ 0,25
$ 5,00
$ 1,00
$ 5,00
$ 1,00
$ 1,00
$ 3,00
$ 2,00
$ 5,00
$ 15,00
$ 120,00
$ 200,00
$ 150,00
$ 200,00
$ 25,00
$ 120,00
$ 25,00
$ 10,00
$ 150,00

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

Costo Total
300,00
120,00
10,00
15,00
4,00
4,20
2,40
10,00
1,20
1,00
2,00
3,00
5,00
1,00
5,00
1,00
1,00
3,00
2,00
5,00
30,00
120,00
200,00
1.800,00
400,00
100,00
120,00
125,00
30,00
300,00
3.720,80
372,08
4.092,88

Tabla 2.7. Servicios Básicos para la oficina y el ambiente del Centro de
Capacitación.
Servicios Básicos
Agua
Energía eléctrica
Teléfono
Internet
Mantenimiento establecimiento
Subtotal gastos servicios básicos
Imprevistos 10% del subtotal
Total gastos servicios básicos

$
$
$
$
$
$
$
$

Costo mensual
15,00
30,00
20,00
150,00
300,00
515,00
51,50
566,50

Fuente: Investigación de campo.
Elaborado por: Luis D. Flores 2013.

En las tablas 2.4., 2.5., 2.6., y 2.7., se indica un estimado de los recursos iniciales para
el funcionamiento de un curso de capacitación, cabe mencionar, que algunos de los
materiales e insumos considerados, servirán para próximos eventos a realizarse.

2.1.2. Optimización del tamaño.
Se refiere a la cantidad de bienes y servicios a elaborar en la unidad de
tiempo. Puede mencionarse la capacidad actual y futura si el proyecto se lleva a
cabo. (AulaFacil S.L, 2009).

De acuerdo al cálculo efectuado, sobre la captación de la demanda
insatisfecha, el centro de capacitación y asesoría tecnológica, debe realizar tres
cursos de capacitación mensuales, estimando una asistencia de 24 participantes a
cada curso, se cubrirá 72 participantes por mes y 864 participantes por año, con lo
cual se cumplirá y optimizará con el horizonte proyectado.

2.1.3. Definición de las capacidades de atención y servicio en la capacitación.
Las capacidades de atención-servicio en la capacitación, deben ser
planificadas y equipararse a los requerimientos de las empresas e industrias del
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sector productivo, esto evitará el desperdicio de recursos, optimizará el
desempeño de las actividades y mejorará la relación costo-beneficio; con lo que se
garantizará la atención y servicio de la demanda insatisfecha proyectada en la

Ciudad de Ambato. A continuación en la tabla 2.8., se indica las capacidades de
atención y servicio de la capacitación necesaria en un mes de actividades.

Tabla 2.8. Capacidades de atención y servicio de la capacitación necesaria en un
mes de actividades.
Número de facilitadores
Personal de atención
Personal de servicio
Total de talento humano necesario para el curso
Número de cursos en el mes
Número de participantes por curso
Total de Participantes proyectado en el mes

3
1
1
5
3
24
72

Fuente: Investigación de campo.
Elaborado por: Luis D. Flores 2013.

2.2. Localización del Proyecto.
La localización se indica la dirección exacta, las bondades o ventajas que
ofrece el proyecto al ubicarlo en esa dirección o zona, así como mencionar si el
lugar donde se ejecutará el proyecto cuenta con el servicio de energía, agua, vías
de acceso, teléfono y otros aspectos para que el proyecto funcione normalmente.
(AulaFacil S.L, 2009).
2.2.1. Macro localización
Tiene en cuenta aspectos sociales y nacionales de la planeación basándose
en las condiciones regionales de la oferta y la demanda y en la infraestructura
existente, debe indicarse con un mapa del país o región, dependiendo del área de
influencia del proyecto. (Córdoba Padilla, 2006).

En el diseño del proyecto la macro localización, se refiere a la ubicación
de la macro zona, siendo la ubicación más ventajosa para el proyecto es la
provincia de Tungurahua, puesto que ahí se encuentra el sector productivo central
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del Ecuador. A continuación en la figura 2.1., y 2.2., se observa el sitio geográfico
del proyecto.

Fuente: (Ministerio de Coordinación Social, 2013).
Elaborado por: (Ministerio de Coordinación Social, 2013).
Figura 2.1. Macro localización a nivel país del Diseño del Centro de Capacitación
y Asesoría Tecnológica Empresarial.
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Fuente: (Ministerio de Coordinación Social, 2013).
Elaborado por: (Ministerio de Coordinación Social, 2013).
Figura 2.2. Macro localización a nivel provincia del Diseño del Centro de
Capacitación y Asesoría Tecnológica Empresarial.

2.2.2. Micro localización
Abarca la investigación y la comparación de los componentes del costo y
un estudio de costos para cada alternativa. Se debe indicar con la ubicación del
proyecto en el plano del sitio donde operará. (Córdoba Padilla, 2006).

La micro localización del diseño del Centro de Capacitación y Asesoría
Tecnológica Empresarial, con el propósito de hacerlo más rentable, se localizará
en el lugar de residencia del autor del proyecto, lo que evita una serie de costos
fijos (arriendo, servicios públicos entre otros), y ahorro. Además, el análisis de las
encuestas realizadas, con la pregunta que hace relación al sector donde se
localizará el centro de capacitación, se considero dos alternativas, el resultado de
la elección, fue el sector de Huachi Loreto, lugar de residencia del autor. La figura
2.3., muestra un mapa de la localización del proyecto.
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Fuente: (Google Earth, 2013).
Figura 2.3. Mapa de la localización del Centro de Capacitación y Asesoría
Tecnológica Empresarial.

Los criterios de selección de alternativas permitirán, ratificar o cambiar
dicha apreciación de la localización del proyecto.

2.2.2.1. Criterios de selección de alternativas.
Los criterios de selección de alternativas, ayudan ha identificar las
características más adecuadas para la instalación del Centro de Capacitación y
Asesoría Tecnológica Empresarial.

Localización y la proximidad del mercado
La proximidad del mercado es un factor indispensable, para que el sector
productivo envié a capacitar a su personal, puesto que si el Centro de Capacitación
y Asesoría Tecnológica Empresarial esta muy lejano, complica con el tiempo y por
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ende largas ausencias de los empleados en sus lugares de trabajo, lo que implica
pérdida de dinero en la productiva de las empresas e industrias; en cambio la
cercanía al mercado optimizará recursos financieros, logísticos entre otros; por tal
motivo, es importante que las instalaciones estén cerca del mercado productivo.

Localización y los medios de transporte
Los costos de transporte vienen ha ser decisivos en la localización del
Centro de Capacitación y Asesoría Tecnológica Empresarial. Si el establecimiento
esta muy lejano, va ser más difícil su llegada al mismo; es oportuno que el centro
tenga facilidad en el acceso, seguridad en la vía, no exista congestión de tráfico y
que circulen o existan rutas de medios de transporte para llegar al sitio de
capacitación.

Localización y los servicios públicos
Los servicios públicos como agua, energía eléctrica, gas, línea telefónica,
internet, alcantarillado, entre otros; son necesarios e indispensables para el
funcionamiento correcto del Centro de Capacitación y Asesoría Tecnológica
Empresarial; dentro de lo señalado, los medios de comunicación como la línea
telefónica-fax e internet, son herramientas para las actividades laborales y de
difusión del servicio de capacitación y asesoría.
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Localización y talento humano
El talento humano, que va colaborar con las actividades del Centro de
Capacitación y Asesoría Tecnológica Empresarial, será calificado y deberá contar
con disponibilidad de tiempo para la capacitación y asesoría. Los costos que
implique su contratación estarán presupuestados en la planificación del curso o
evento.

Localización y seguridad
La seguridad del sitio en donde se desarrollen las actividades del Centro de
Capacitación y Asesoría Tecnológica Empresarial, integra una decisión importante
para asistir a la capacitación o evento, debido al riesgo pueden exponerse los
participantes, igualmente afecta la imagen corporativa de la organización.

Localización e infraestructura
La infraestructura en el servicio de capacitación y asesoría tecnológica,
debe ser óptimo y contar con todas los instalaciones que brinden confort a los
participantes; esto será un valor agregado en la oferta del centro de capacitación y
asesoría tecnológica.

2.2.2.2. Matriz Locacional.
La matriz locacional es una herramienta que define, cual será la opción
que más se ajusta a la localización del Centro de Capacitación y Asesoría
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Tecnológica Empresarial, considerando los criterios de selección de alternativas
puntualizados anteriormente.

El procedimiento para desarrollar la matriz, es otorgar una ponderación a los
criterios de selección de alternativas y luego un valor a localización (sitio del Centro
de Capacitación y Asesoría Tecnológica Empresarial) de acuerdo a la importancia, en
una escala del 1 al 10; donde 1 es la mínima calificación y 10 es la máxima
calificación. Esto permitirá elegir el lugar recomendable en la micro-localización.

Para la ubicación del centro de capacitación, se ha establecido dos alternativas:

Este de la Ciudad: Calle Granaderos y Av. Víctor Hugo, sector Huachi Loreto.
Sur de la Ciudad: Paso lateral, sector Huachi Grande.

A continuación en la tabla 2.9., se observa la Matriz Locacional con el
análisis de alternativas:

Tabla 2.9. Matriz Locacional.
N°
1
2
3
4
5
6

Criterios de selección de
alternativas
Proximidad de Mercado
Medios de transporte
Servicios públicos
Talento humano
Seguridad
Infraestructura
Total

Porcentaje de
ponderación
0,25
0,15
0,20
0,10
0,15
0,15
1,00

Fuente: Investigación de campo.
Elaborado por: Luis D. Flores 2013.
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Este de la Ciudad
Valor
Total
Calificado
8
2,00
8
1,20
8
1,60
9
0,90
7
1,05
7
1,05
7,80

Sur de la Ciudad
Valor
Total
Calificado
6
1,50
7
1,05
7
1,40
9
0,90
7
1,05
6
0,90
6,80

2.2.2.3. Selección de la Alternativa Óptima.
De acuerdo al análisis de la matriz de locacional, se pudo determinar que la
puntuación más alta fue para la opción del este de la Ciudad de Ambato, calle
Granaderos y Av. Víctor Hugo, sector Huachi Loreto con un total de 7,80 puntos,
siendo la alternativa más recomendable en cuanto a los criterios seleccionados de la
micro localización del Centro de Capacitación y Asesoría Tecnológica Empresarial.

2.2.2.4. Plano de la Micro localización.
A continuación en la figura 2.4., y 2.5., se muestra la localización exacta
del Centro de Capacitación y Asesoría Tecnológica Empresarial, ubicada al este de
la Ciudad de Ambato, calle Granaderos y Av. Víctor Hugo, sector Huachi Loreto.

Fuente: (Google Earth, 2013).
Figura 2.4. Localización exacta del Centro de Capacitación y Asesoría Tecnológica
Empresarial vista fotográfica.
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Fuente: (Google Earth, 2013).
Figura 2.5. Localización exacta del Centro de Capacitación y Asesoría Tecnológica
Empresarial vista por mapa.

2.3. Ingeniería del Proyecto.
Según AulaFacil S.L, (2009), y adpatandolo a los requerimientos del
Centro de Capacitación y Asesoría Tecnológica Empresarial, el objetivo general
del estudio de Ingeniería del Proyecto es resolver todo lo concerniente a la
instalación y el funcionamiento del establecimiento. Desde la descripción del
proceso, adquisición de equipos e insumos, se determina la distribución óptima de
los ambientes del centro, hasta definir la estructura de organización y jurídica que
habrá de tener la organización.

Se deben determinar los procesos, equipos, talento humano, mobiliario y
equipo de oficina, terrenos, construcciones, distribución de equipo, obras civiles,
organización y eliminación o aprovechamiento del desperdicio, entre otros.
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2.3.1. Cadena de valor.
Según Michael Porter, de Harvard la cadena de valor es un instrumento
para identificar el modo de generar más valor para los clientes. Según este
modelo, cada empresa desarrolla una serie de actividades destinadas a diseñar,
producir, comercializar, entregar y apoyar un producto. La cadena de valor
refleja nueve actividades estratégicamente relevantes, que generan costo y
valor en un negocio específico. Estas nueve actividades creadoras de valor se
dividen en cinco actividades primarias y cuatro actividades de apoyo (Kotler
& Keller, 2006). Ver la figura 2.6.

Fuente: (Porter, 1985).
Figura 2.6. La cadena de valor genérica.

Las actividades primarias para el Centro de Capacitación y Asesoría Tecnológica
Empresarial son:

Logística de entrada esta etapa se compone:
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Diseño de programas de capacitación y asesoría.
Desarrollo y mejoramiento del servicio.
Desarrollo y mejoramiento del PEA.

Operaciones esta etapa se compone:

Ejecución de la capacitación y Asesoría.
Mantenimiento de equipo e instalaciones del centro de capacitación.
Control del PEA.
Servicios de Apoyo.

Logística de salida esta etapa se compone:

Entrega de memorias del curso o evento.

Marketing y ventas esta etapa se compone:

Investigación de mercado para realización de cursos.
Proyección de cursos o eventos.
Selección de cursos o eventos.
Gestión de cursos y eventos.
Oferta y comercialización de los cursos o eventos.
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Servicio de postventa esta etapa se compone:

Retroalimentación de los cursos o eventos.
Información a los participantes.
Servicios de apoyo.
Red de conocimientos especializados.
Instrucción complementaria.

Las actividades de apoyo para el Centro de Capacitación y Asesoría Tecnológica son:

Infraestructura empresarial esta etapa se compone:

Planificación.
Gestión contable.
Presupuesto de capital.
Gestión financiera.
Organización.
Estructura legal.
Relaciones públicas y comunicación.
Desarrollo corporativo.
Gestión ambiental.
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Administración de talento humano esta etapa se compone:

Gestión de personal: Nomina y contrataciones.
Conformación del equipo multidisciplinario y personal de apoyo para la
capacitación de cursos y asesorías.
Orientaciones al equipo multidisciplinario y personal de apoyo para el PEA.
Adiestramiento al personal de apoyo.
Recomendaciones al equipo multidisciplinario y personal de apoyo.
Sistemas de gestión del conocimiento.

Desarrollo tecnológico esta etapa se compone:

Soporte técnico (logística e informática), acorde a las necesidades del Centro
de Capacitación y Asesoría Tecnológica Empresarial.
Dotación y recepción de equipos (hardware y software).
Perfeccionamiento de recursos tecnológicos para el PEA.
Compra de equipos y otros activos.

Compras esta etapa se compone:

Sistemas de compras.
Compras de insumos.
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A continuación en la figura 2.7., se observa la cadena de valor operativa
del Centro de Capacitación y Asesoría Tecnológica Empresarial:

Elaborado por: Luis D. Flores 2013.
Figura 2.7. La cadena de valor operativa del Centro de Capacitación y Asesoría
Tecnológica Empresarial.

2.3.2. Flujograma del proceso.
El Flujograma del proceso, posibilita el seguimiento de sus operaciones
más importantes a través de diagramas de flujo, elemento fundamental para
descomponer procesos complejos en partes, lo que facilita la comprensión de su
dinámica organizacional y simplificación del trabajo. (Franklin Fincowsky, 1998).

A continuación en la figura 2.8., se observa el flujograma del proceso de
servicio de capacitación y asesoría tecnológica empresarial.
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Elaborado por: Luis D. Flores 2013.
Figura 2.8. Flujograma del proceso de servicio de capacitación y asesoría
tecnológica empresarial.

2.3.3. Distribución del Centro de Capacitación y Asesoría Tecnológica Empresarial.
La distribución de espacios para el funcionamiento del Centro de
Capacitación y Asesoría Tecnológica Empresarial, se ha realizado en base a la
proyección de la demanda insatisfecha, lo que permitirá atender y coordinar
adecuadamente las actividades programadas para la capacitación de los
participantes. A continuación en la figura 2.9., se observa la distribución del
Centro de Capacitación y Asesoría Tecnológica Empresarial.
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Diseño Arquitectónico
Donde:
A1: Sala de Juntas y Asesoramiento Tecnológico.
A2: Sala de Capacitación 1.
A3: Sala de Capacitación 2.
BA: Bodega General.
BC: Baño Caballeros.
BD: Baño Damas.

R: Cafetería
F: Financiero e Información.
G: Gerencia.
O: Oficina de Secretaría
S: Sala de Espera

Elaborado por: Luis D. Flores 2013.
Figura 2.9. Distribución del Centro de Capacitación y Asesoría Tecnológica
Empresarial.
2.3.4. Requerimiento de materias primas / materiales directos.
El requerimiento de materias primas y materiales directos para el
funcionamiento del Centro de Capacitación y Asesoría Tecnológica Empresarial,
se ha realizado en base a la proyección de la demanda insatisfecha, en
consecuencia las necesidades son los siguientes:
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Equipos y Muebles de Oficina
Para el inicio de actividades diarias, en lo pertinente gestión
administrativa- académica del Centro de Capacitación y Asesoría Tecnológica
Empresarial, se ha planificado adquirir los siguientes equipos y muebles de
Oficina:

Tabla 2.10. Equipos y Muebles de Oficina para el Centro de Capacitación y
Asesoría Tecnológica Empresarial.
Equipos y Muebles de oficina
Computadoras de escritorio
Computador portátil
Proyector
Micrófono
Amplificador
Puntero
Interruptor
Enrutador
Impresora
Teléfono - fax
Pizarra de tiza líquida
Pantalla para proyector
Mesas dobles para computadores
Sillas para participantes
Escritorios
Sillas para oficina
Silla gerencial
Sillas para visitas
Basureros
Archivador
Subtotal Inversión Equipos y Muebles de
Oficina
Imprevistos 10% del subtotal
Subtotal 1 de la Inversión Equipos y Muebles de
Oficina.
Seguro de equipos y muebles 5%
Total Inversión Equipos y Muebles de
Oficina

Fuente: Investigación de campo.
Elaborado por: Luis D. Flores 2013.
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Cantidad
26
2
2
2
2
2
1
1
1
1
2
2
24
48
2
4
1
5
3
2

Costo Unitario
$
600,00
$
900,00
$
700,00
$
60,00
$
300,00
$
25,00
$
50,00
$
60,00
$
300,00
$
120,00
$
120,00
$
200,00
$
150,00
$
25,00
$
200,00
$
25,00
$
120,00
$
25,00
$
10,00
$
150,00

Costo Total
$ 15.600,00
$
1.800,00
$
1.400,00
$
120,00
$
600,00
$
50,00
$
50,00
$
60,00
$
300,00
$
120,00
$
240,00
$
400,00
$
3.600,00
$
1.200,00
$
400,00
$
100,00
$
120,00
$
125,00
$
30,00
$
300,00
$

26.615,00

$

2.661,50

$

29.276,50

$

1.463,83

$

30.740,33

2.3.5. Requerimiento de talento humano.
Para iniciar el servicio de Capacitación y Asesoría Tecnológica
Empresarial, el Centro ha estimado el siguiente talento humano para la gestión
administrativa y de servicios, así como sus sueldos de acuerdo a lo establecido por
el Ministerio de Relaciones Laborales:

Tabla 2.11. Talento Humano para el Centro de Capacitación y Asesoría
Tecnológica Empresarial.
Personal
Salario
25% de
Salario
N° de
Administrativo No.
Mínimo
beneficios
Mensual
Meses
y de Servicios
Sectorial 2013
Gerente
1
$
439,96 $
109,99 $
549,95
12
Contador
/
Contador
1
$
328,12 $
82,03 $
410,14
12
General
Vendedor
Sénior
/
1
$
323,57 $
80,89 $
404,46
12
Ejecutivo
de
Ventas Sénior
Secretaria
/
1
$
323,06 $
80,76 $
403,82
12
Recepcionista
Asistente
/
Ayudante
/
1
$
320,39 $
80,10 $
400,48
12
Auxiliar
de
Limpieza
Subtotal de salarios Personal Administrativo y de Servicios
Imprevistos
20%
Total de salarios Personal Administrativo y de
Servicios

Salario
Anual
$ 6.599,40
$ 4.921,73

$ 4.853,51

$ 4.845,88

$ 4.805,81
$ 26.026,34
$ 5.205,27
$ 31.231,61

Fuente: (Ministerio de Relaciones Laborales, 2013).
Elaborado por: Luis D. Flores 2013.

En el caso de los profesionales que facilitarán los servicios de
asesoramiento o capacitación, se realizará su contratación de acuerdo a la
necesidad del sector productivo y su contrato será por servicios profesionales o
“freelance” a un costo promedio de 25 dólares americanos la hora clase, valor
estimado previa consulta a los potenciales capacitadores.
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2.3.6. Requerimiento anual de materiales, insumos, servicios y otros.
Los requerimientos de materiales, insumos y servicios estimados, para que
se desarrollen las actividades Centro de Capacitación y Asesoría Tecnológica
Empresarial, son las siguientes:

Tabla 2.12. Insumos y Materiales de Oficina para el Centro de Capacitación y
Asesoría Tecnológica Empresarial.
Insumos
Carpetas de cartón personalizadas
Hojas de papel bond
Lápices
Bolígrafos
Grapas
Clics
M arcadores de tiza líquida
Borrador de Pizarra
Discos Ópticos
Impresiones
Espiralados
Grapadora
Perforadoras
hojas papel bond (resma)
Bolígrafos
Carpetas de cartón
Sobres
Vinchas
Grapas
Gomero
Lápices
Kit de aseo
Corrector
Portaminas
M inas
Cinta adhesiva
Sacagrapas
Porta clics
Tijera
sellos
Kit de aseo oficinas
S ubtotal gastos insumos
Imprevistos 10% del subtotal
Total gasto insumos

Unidad de medida
Unidades
Resma (500 hojas)
Unidades
Unidades
Cajas
Cajas
Unidades
Unidades
Unidades
Unidades
Unidades
Unidades
Unidades
Resma (500 hojas)
Unidades
Unidades
Paquetes
Paquetes
Cajas
Unidades
Unidades
Unidades
Unidades
Unidades
Paquetes
Unidades
Unidades
Unidades
Unidades
Unidades
Unidades

Cantidad
24
1
24
24
1
1
4
1
24
2400
24
1
1
1
12
12
50
12
1
1
12
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1

Fuente: Investigación de campo.
Elaborado por: Luis D. Flores 2013.
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Costo unitario
$ 1,00
$ 4,00
$ 0,25
$ 0,35
$ 1,00
$ 1,00
$ 1,25
$ 0,50
$ 1,00
$ 0,10
$ 2,00
$ 10,00
$ 15,00
$ 4,00
$ 0,35
$ 0,20
$ 0,20
$ 0,10
$ 1,00
$ 2,00
$ 0,25
$ 5,00
$ 1,00
$ 5,00
$ 1,00
$ 1,00
$ 3,00
$ 2,00
$ 5,00
$ 15,00
$ 25,00

N° Cursos
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

3

3
3
3
3
3
3
3

N° Meses Costo total anual
12
$
864,00
12
$
144,00
12
$
216,00
12
$
302,40
$
3,00
$
3,00
12
$
180,00
12
$
18,00
12
$
864,00
12
$
8.640,00
12
$
1.728,00
$
10,00
$
15,00
12
$
48,00
$
12,60
12
$
28,80
12
$
120,00
12
$
14,40
$
1,00
$
6,00
$
9,00
$
15,00
$
3,00
$
15,00
$
3,00
$
3,00
$
3,00
$
2,00
$
5,00
$
30,00
12
$
300,00
$
13.606,20
$
1.360,62
$
14.966,82

Tabla 2.13. Servicios Básicos y Otros Gastos del Centro de Capacitación y
Asesoría Tecnológica Empresarial.
Servicios Básicos
Agua
Energía eléctrica
Teléfono
Internet
Mantenimiento establecimiento
Otros gastos (adecuaciones, remodelaciones,
instalaciones).
Subtotal gastos servicios básicos
Imprevistos 10% del subtotal
Total gastos servicios básicos

Costo mensual
$
15,00
$
30,00
$
20,00
$
150,00
$
300,00

$
$
$

515,00
51,50
566,50

N° Meses
12
12
12
12
12

12
12

Costo total anual
$
180,00
$
360,00
$
240,00
$
1.800,00
$
3.600,00
$

2.000,00

$
$
$

8.180,00
618,00
8.798,00

Fuente: Investigación de campo.
Elaborado por: Luis D. Flores 2013.

Tabla 2.14. Gastos Pre-operativos del Centro de Capacitación y Asesoría
Tecnológica Empresarial.
Concepto

Valor Total

Registro Mercantil

$

200,00

Patente Municipal

$

2,00

Reglamento interno

$

200,00

Notaria

$

100,00

SRI-RUC

$

5,00

Abogado

$

200,00

Permiso de Funcionamiento

$

100,00

Varios

$

200,00

Subtotal Gastos Pre-operativos

$

Imprevistos 15%

$

Total Gastos Pre-operativos

$

1.007,00
151,05
1.158,05

Fuente: Investigación de campo.
Elaborado por: Luis D. Flores 2013.

Tabla 2.15. Estudio del Diseño del Centro de Capacitación y Asesoría
Tecnológica Empresarial.
Concepto

Valor Total

Estudio del Diseño

$

Subtotal Estudio del Diseño

$

Imprevistos 15%

$

Total Estudio del Diseño

$

Fuente: Investigación de campo.
Elaborado por: Luis D. Flores 2013.
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800,00
800,00
120,00
920,00

Tabla 2.16. Promoción y Publicidad Inicial del Centro de Capacitación y
Asesoría Tecnológica Empresarial.
Concepto

Valor mensual

Promoción y Publicidad Inicial

$

100,00

Valor Anual
$

1.200,00

Subtotal Promoción y Publicidad

$

1.200,00

Imprevistos 15%

$

180,00

Total Promoción y Publicidad

$

1.380,00

Fuente: Investigación de campo.
Elaborado por: Luis D. Flores 2013.

2.3.7. Determinación de las inversiones.
Para determinar las inversiones del Centro de Capacitación y Asesoría
Tecnológica Empresarial, correspondiente a activos fijos, activos diferidos y
capital de trabajo, para el inicio de actividades se tomaron en cuenta los datos
estimados de las tablas 2.10., 2.11., 2.12., 2.13., 2.14., 2.15., y 2.16., lo cual se
resume en la tabla 2.17.:

Tabla 2.17. Resumen de Inversión del Centro de Capacitación y Asesoría
Tecnológica Empresarial.
Concepto

Valor

Activos Fijos

Total
$ 45.707,15

Equipos y muebles de oficina

$

30.740,33

Insumos

$

14.966,82

Activos diferidos

$

Gastos Pre-operativos

$

1.158,05

Estudio del Diseño

$

920,00

Promoción y Publicidad Inicial

$

1.380,00

Salarios Personal Administrativo y de Servicios

$

31.231,61

Servicios Básicos

$

8.798,00

Capital de Trabajo

3.458,05

$ 40.029,61

Total Inversión

$ 89.194,81

Fuente: Tablas 2.10., 2.11., 2.12., 2.13., 2.14., 2.15., 2.16., y 2.17.
Elaborado por: Luis D. Flores 2013.
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2.3.8. Calendario de Ejecución del proyecto.

Fuente: Investigación de Campo.
Elaborado por: Luis D. Flores 2013.
Figura 2.10. Calendario de Ejecución del proyecto.
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2.4. Estudio de impacto ambiental.
En el estudio de impacto ambiental, se debe hacer constar la categoría del
mismo, según el Manual de Evaluación Ambiental de proyectos de inversión de la
Corporación Financiera Nacional (1993), el Centro de Capacitación y Asesoría
Tecnológica Empresarial se clasifica en:

Categoría 2: Proyectos que no afectan el medio ambiente, ni directa o
indirectamente, y por tanto, no requieren un estudio de impacto ambiental.
(SENPLADES, 2012).

Por tanto, el desarrollo de las actividades del Centro de Capacitación y
Asesoría Tecnológica Empresarial no generará ningún tipo de impacto ambiental.
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CAPÍTULO III
LA EMPRESA Y SU ORGANIZACIÓN
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La empresa, es una entidad económica de carácter pública o privada, que
está integrada por recursos humanos, financieros, materiales y técnicoadministrativos, se dedica a la producción de bienes o servicios para satisfacción
de necesidades humanas, y puede buscar o no lucro. (AulaFacil S.L., 2010).

La organización tiene que ver con el ambiente donde se desarrollará el
proyecto, la autoridad, los mecanismos de coordinación y los principios con los que se
deben regir. (Córdoba Padilla, 2006).

Las empresas deben ser organizadas, compartiendo responsabilidades con todo el
talento humano que integra las distintas unidades o niveles de operación, con el
objetivo de maximizar la eficiencia, efectividad, en provecho de la producción de
bienes o servicios.

3.1. Base legal
Todo proyecto debe apoyarse en bases o normativas legales para su
funcionamiento, siendo administraciones de desarrollo local, entidades del
gobierno nacional, provincial, municipal para comprender las obligaciones legales
a las que estará supeditado el Centro de Capacitación y Asesoría Tecnológica
Empresarial e incorporar estos elementos a su gestión.

3.1.1. Constitución de la empresa.
Como se indico en el capítulo I, el proceso para constituir una empresa
bajo la figura de una Compañía Anónima o Compañía Limitada son los
siguientes:
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1. Reservar el nombre para la sociedad, éste trámite ayudará a revisar si existe
o no una compañía con el mismo nombre. El trámite se lo realiza en la SC en
el balcón de servicios o vía Web.
2. Apertura de cuenta de integración de capital, este trámite se lo realiza en
cualquier banco del país, los requisitos básicos (varían dependiendo de la
institución) son:

Capital mínimo es USD 800 para constituir una compañía anónima y USD
400 para una compañía limitada;
Carta de socios en la que se detalla la participación de cada uno (para
constituir una compañía se requiere un mínimo de dos socios); y,
Copias de C.C. y papeleta de votación de cada socio.

3. Elaboración de los estatutos o contrato social que regirá a la sociedad,
este documento se lo realiza mediante una minuta firmada por un abogado.
4. Una vez que se cuente con la reserva del nombre, el certificado de apertura de
cuenta de integración de capital y la minuta firmada por un abogado, se debe, con
todos estos documentos acudir ante un notario público a fin de que eleve a
escritura pública dichos documentos.
5. Posterior a que el notario entregue los estatutos elevados a escritura pública se
debe ingresar a la Superintendencia de Compañías (SC), para su revisión y
aprobación mediante resolución.
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6. Después de que se ha obtenido la aprobación de la SC, dicha institución
entrega cuatro copias de la resolución y un extracto para realizar una
publicación en un diario de circulación nacional.
7. Previo a la inscripción en el Registro mercantil, se debe realizar la publicación
del extracto mencionado en el numeral anterior en un diario de circulación
nacional; y, realizar el pago de la patente municipal y del “1.5×1000” (uno
punto cinco por mil) y obtener el certificado de cumplimiento de obligaciones
emitido por el Municipio.
8. Cuando se cuente con todos los documentos antes descritos, se debe ir al Registro
Mercantil del cantón correspondiente (es decir si la compañía se constituyó en
Ambato, se debe inscribir en el Registro Mercantil del cantón Ambato) a fin de
inscribir la sociedad.
9. Una vez inscrita la sociedad, se debe elaborar un acta de junta general de
accionistas a fin de nombrar a los representantes (Presidente, Gerente,
dependiendo del estatuto).
10. Con los documentos inscritos en el Registro Mercantil, se debe regresar a la SC a
fin que le entreguen varios documentos que son habilitantes para obtener el RUC
de la compañía.
11. Con los mencionados documentos se debe ir a las oficinas SRI para sacar el
RUC, con original y copia de la escritura de constitución, original y copia de
los nombramientos, el formulario correspondiente debidamente lleno, copias
de cédula y papeleta de votación de los socios y de ser el caso, una carta de
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autorización del representante legal a favor de la persona que realizará el
trámite.
12. Con el RUC, se debe acudir a la SC para que les entreguen una carta dirigida
al Banco en el que se abrió la cuenta de integración de capital; desde ese
momento se dispondrá del valor depositado en el banco.
13. Acercarse al IESS para registrar la empresa en la historia laboral con
copia de RUC, copia de C.C, y papeleta de representante legal, copia de
nombramiento del mismo, copia de contratos de trabajo legalizados en
ministerio de trabajo y copia de último pago de agua, luz o teléfono.

Cumpliendo con toda esta gestión se constituye una Compañía Limitada o
una Compañía Anónima, siendo trámites similares en ambos casos. El tiempo
estimado para culminar este trámite esta comprendido entre tres semanas y un
mes, según Maldonado & Hedian (2012).

3.1.2. Tipo de empresa (sector/actividad, CIIU).
El tipo de empresa incluye diversos criterios, para lo cual el Diseño del
Centro de Capacitación y Asesoría Tecnológica Empresarial, se apoyará en base a
la Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades
económicas (CIIU), que es una clasificación de actividades cuyo alcance abarca a
todas las actividades económicas, las cuales se refieren tradicionalmente a las
actividades productivas, es decir, aquellas que producen bienes y servicios, tal
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como se reconoce en el Sistema de Cuentas Nacionales (SCN) y en la
Clasificación Central de Productos (CPC).

Brevemente, se indica los parámetros de la CIIU, que comprende un
sistema de notación alfanumérico. Presenta jerárquicamente cuatro niveles de
clasificación integrados entre sí, en el orden siguiente:

Sección: Nivel de clasificación que agrupa la información estadística
correspondiente a un sector de la economía con características homogéneas.
Su notación se realiza a través de códigos alfabéticos de un carácter.
División: Corresponde a una categoría de tabulación más detallada y agrupa
actividades pertenecientes a un mismo sector económico con mayor grado de
homogeneidad, teniendo en cuenta la especialidad de las actividades económicas
que desarrollan, las características y el uso de los bienes producidos y los
servicios prestados, los insumos, el proceso y la tecnología de producción
utilizada. Su notación es numérica y corresponde a los dos primeros dígitos.
Grupo: Al igual que en la división los criterios utilizados para la clasificación se
refieren a las características de las actividades de las unidades de producción que
tienen un carácter estratégico para determinar el grado de analogía de la estructura
de las unidades y ciertas relaciones dentro de una economía. Los aspectos de las
actividades consideradas son: a) las características de los bienes producidos y de
los servicios prestados; b) los usos a que se destinan esos bienes y servicios; y c)
los insumos, el proceso y la tecnología de producción. Clasifica las categorías de
actividades organizadas en una división de manera más especializada y
homogénea. Se caracteriza por utilizar tres dígitos. Los dos primeros
corresponden a la División y el último, identifica al Grupo.
Clase: Criterio de clasificación utilizado por la forma que combinan las
actividades en los establecimientos y se distribuyen entre ellos es fundamental
para definir las clases. Categoría que clasifica características específicas de
una actividad. Su notación corresponde a cuatro dígitos de los cuales, los dos
primeros identifican la División; el tercero, al Grupo al cual pertenece la clase,
y el último a la clase misma.
Entonces de acuerdo a lo indicado, según la CIIU, el tipo de empresa
considerado para el Centro de Capacitación y Asesoría Tecnológica Empresarial
está en la sección M, división 71, grupo 711, clase 7110 con descripción:
Actividades de arquitectura e ingeniería y actividades conexas de consultoría
técnica (Naciones Unidas, 2009).
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3.1.3. Razón social, logotipo, eslogan.
Razón social: Es la denominación por la cual se conoce colectivamente a una
empresa. Se trata de un nombre oficial y legal que aparece en la documentación
que permitió constituir a la persona jurídica en cuestión. (definicion.de, 2008).

La razón social o la denominación de cada compañía, que deberá ser
claramente distinguida de la de cualquiera otra, constituyen una propiedad suya y
no puede ser adoptada por ninguna otra compañía. (H. Congreso Nacional, 1999).

La razón social del Centro de Capacitación y Asesoría Tecnológica
Empresarial será “Feel” que sus siglas implícitamente definirán Formación
empresarial en línea, el mismo estará constituido con personería jurídica de
acuerdo al Art. 564 del Código Civil, que señala, “Se llama persona jurídica una
persona ficticia, capaz de ejercer derechos y contraer obligaciones civiles, y de ser
representada judicial y extrajudicialmente”. (Código Civil - Libro I, 2012).

Logotipo: Se define como nombre institucional de una firma o producto y esta
representado por un signo o símbolo, capaz de diferenciar, personalizar y
potencializar una marca, nuestra marca, aquella que se propone encontrar una
posición dentro de un nicho de segmento y venderla; dotándola, además, del poder
y la universalidad del lenguaje simbólico. (Figueroa Bermúdez, 1999).

Eslogan: Fórmula breve y original, utilizada para publicidad, propaganda política,
etc. (Real Academia Española, 2010).

En la figura 3.1., se aprecia la razón social, logotipo y eslogan del Centro de
Capacitación y Asesoría Tecnológica Empresarial “Feel”:
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Elaborado por: Luis D. Flores 2013.
Figura 3.1. Razón Social, logotipo y eslogan del Centro de Capacitación y
Asesoría Tecnológica Empresarial.

3.2. Base Filosófica del Centro de Capacitación y Asesoría Tecnológica
Empresarial.
La base filosófica del Centro de Capacitación y Asesoría Tecnológica
Empresarial “Feel”, se orienta a una gestión con principios, valores, ética
profesional, esenciales para el servicio de formación técnica y tecnológica. Por
ello, es necesario instituir una visión, misión, objetivos estratégicos, principiosvalores y estrategias empresariales.

3.2.1. Visión.
La visión es una panorámica de todo lo que, en un sentido amplio, quiere
ser una empresa y de aquello que quiere lograr en última instancia. (Hitt, Ireland,
& Hoskiss, 2008).
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Visión:

Ser una Institución líder en el servicio de capacitación,
formación y asesoramiento empresarial, que brinde
cobertura a nivel nacional, mediante la implementación
de una red de conocimientos especializados, apoyada de
una plataforma Web que innove y cumpla con las
exigencias

metodológicas

del

proceso

enseñanza

aprendizaje tecnológico.

3.2.2. Misión.
Una misión específica la o las líneas de negocio en las cuales pretende
competir la empresa, así como cuáles son los clientes a los que quiere atender.
(Hitt, Ireland, & Hoskiss, 2008).

Misión:

Brindar

capacitación,

formación

y

asesoramiento

tecnológico a empresas e industrias en las áreas de
electrónica, electricidad, mantenimiento, tics y procesos, de
manera cómoda, eficiente, efectiva y oportuna, utilizando
tecnologías de última generación que estimulen y den un
plus corporativo al sector productivo.
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3.2.3. Objetivos estratégicos.
Los objetivos estratégicos se definen sobre la base de una acción, indicada
por un verbo en infinitivo, y una variable estratégica generalmente de carácter
multidimensional, también pueden definir el estado que se desea alcanzar en
relación con la variable. El sujeto que ejecuta la acción, corporación, negocio o
departamento, suele quedar implícito. Los objetivos estratégicos permiten
expresar los cambios que se desean introducir en la empresa, así como los
vínculos causales entre ellos. En general no se prestan a medirlos directamente
debido a su carácter multidimensional. Para ello se emplean los indicadores.
(Francés, 2006).

Los objetivos estratégicos del Centro de Capacitación y Asesoría Tecnológica
Empresarial “Feel” son:

Maximizar la rentabilidad económica a mediano plazo.
Alcanzar el crecimiento sostenido del centro de capacitación.
Asegurar la permanencia del servicio de capacitación y asesoría tecnológica.
Incrementar la satisfacción de los participantes en la capacitación y asesoría
tecnológica.
Conseguir estándares de calidad administrativa y operativa en beneficio de la
capacitación y asesoría tecnológica.
Integrar alianzas con organizaciones que impulsen el desarrollo profesional en
el sector productivo.
Consolidar el equipo multidisciplinario del centro de capacitación acorde a las
nuevas exigencias.
Disponer de una red de conocimientos especializados, que informe, motive y
socialice el conocimiento a los participantes de los eventos de capacitación y
asesoría.
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3.2.4. Principios y valores.
Los principios y valores del Centro de Capacitación y Asesoría Tecnológica
Empresarial “Feel” son los siguientes:

Calidad: La calidad en el proceso enseñanza aprendizaje, es lo que distingue
al Centro de Capacitación y Asesoría Tecnológica Empresarial. Por calidad
comprendemos, conocer y satisfacer las necesidades de los participantes.
Liderazgo: El liderazgo motiva a los administrativos y facilitadores a
compartir objetivos comunes y a estar comprometidos con la excelencia
institucional. Además aprovecha de las competencias y talentos del personal
en benefició mutuo.
Mejoramiento continúo: El mejoramiento continuo, es la filosofía del Centro
de Capacitación y Asesoría Tecnológica Empresarial, investigando nuevas
metodologías, técnicas y tecnologías para mejorar el proceso enseñanza
aprendizaje en beneficio de los intereses de los participantes.
Honestidad: La honestidad en el servicio de capacitación y asesoramiento
tecnológico favorecerá en el desarrollo de los objetivos propuestos de las
empresas e industrias del sector productivo.
Responsabilidad:
multidisciplinario

Alentar
cumplir

a

nuestro

equipo

responsablemente

con

administrativo
sus

profesionales a través del perfeccionamiento comprometido.
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y

obligaciones

Respeto: El equipo administrativo y multidisciplinario conforman el
patrimonio más preciado, de tal forma, que cada uno de ellos merece respeto y
trato digno, en un ambiente de calidad y calidez humana.
Trabajo en Equipo: El trabajo en equipo es fundamental para asegurar las
relaciones interpersonales en beneficio de los administrativos y facilitadores,
así como de los participantes a los eventos de capacitación y asesoría.
Comunicación: Para alcanzar la excelencia es fundamental mantener abierto
los

canales

de

comunicación

entre

los

directivos,

facilitadores,

administrativos, participantes y el sector productivo.

3.2.5. Estrategia empresarial.
La estrategia empresarial según

Francés (2006), se refiere a la

combinación de medios a emplear para alcanzar los objetivos, en presencia de
incertidumbre pero nada garantiza su éxito. La estrategia debe de ser flexible y
está sujeta a modificaciones a medida que cambia la situación y se dispone de una
nueva información.

3.2.5.1.

Estrategia de competitividad.

Las estrategias competitivas se refieren a los cursos de acción que
emprende una empresa o unidad de negocios para lograr sus objetivos en
situaciones coyunturales del mercado, como pueden ser la aparición de
competidores o nuevos entrantes, la decisión de incursionar en un nuevo mercado
o la de enfrentar la aparición de productos sustitutos. (Francés, 2006).

Las estrategias competitivas según Porter (1985), se clasifican en cuatro grupos:
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1. De disuasión: tienen como fin evitar los conflictos con los competidores o
atenuar su magnitud.
2. Ofensivas: destinadas a eliminar o debilitar a los competidores.
3. Defensivas: nacen como respuesta a ataques de los competidores.
4. De cooperación o alianzas: mediante las cuales varias empresas combinan
esfuerzos para competir en forma más eficiente y eficaz.

A continuación, se presentan las estrategias competitivas del Centro de
Capacitación y Asesoría Tecnológica Empresarial “Feel”:

Implementación de una plataforma tecnológica que sea parte de una red de
conocimientos especializados.
Realizar alianzas y convenios de cooperación con empresas que venden equipos y
tecnología de marcas certificadas que se utilizan en el sector productivo.

3.2.5.2.

Estrategia de crecimiento.

Las estrategias de crecimiento y expansión han sido estudiadas para las
empresas de distribución comercial por algunos autores Robinson y Clarke-Hill
(1990), adaptando el modelo de Ansoff (1976). Desde este punto de vista, se
pueden distinguir cuatro estrategias básicas de crecimiento y expansión para una
empresa de distribución comercial:
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1. Estrategia de penetración en el mercado: explotación del mismo formato
comercial en el mismo mercado.
2. Estrategia de internacionalización: apertura a otros mercados geográficos
con el mismo formato comercial.
3. Estrategia de integración vertical: extensión de las actividades de la
compañía hacia actividades mayoristas y de producción.
4. Estrategia de diversificación: entrada en otros formatos comerciales y en
sectores de apoyo a la actividad comercial.
(Cuesta Valiño, 2001).

A continuación, se presentan la estrategia de crecimiento del Centro de
Capacitación y Asesoría Tecnológica Empresarial “Feel”:

Establecer convenios con empresas e instituciones que emiten Certificaciones
Internacionales de acreditación del personal que se capacita; esta estrategia
fortalecerá en la credibilidad e imagen del Centro de Capacitación y Asesoría
Tecnológica Empresarial “Feel”.

3.2.5.3.

Estrategia de competencia.

Las estrategias de competencia o genéricas se refieren a modalidades
estables que se fijan los negocios para competir, según Porter (1980), son
básicamente dos: liderazgo en costos (costes) y diferenciación. La primera se
orienta a reducir el costo total de producción, mientras que la segunda lo hace a
incrementar el valor, vale decir, el precio que el comprador está dispuesto a pagar
por el producto sobre la base de la utilidad percibida que éste le reporta. Al
combinar estas dos estrategias básicas con la definición del mercado foco, resultan
cuatro estrategias genéricas dependiendo de si la firma busca una posición en todo
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el mercado o si concentra sus actividades en un grupo de clientes específico, lo
que se denomina un mercado focalizado. (Francés, 2006).

A continuación, se presentan las estrategias de competencia del Centro de
Capacitación y Asesoría Tecnológica Empresarial “Feel”:

Liderazgo de costos: Excelencia en la realización de eventos del Centro de
Capacitación y Asesoría Tecnológica Empresarial “Feel”, a un menor costo
total para los participantes.
Diferenciación: Pioneros en la realización de cursos y eventos del Centro de
Capacitación y Asesoría Tecnológica Empresarial “Feel”, con una
innovación continúa que garantice el aprendizaje de los participantes.
Focalización: Presencia permanente, a través del medio virtual como la red
de conocimientos especializados, que socialice los aprendizajes a los
participantes de los cursos o eventos del Centro de Capacitación y Asesoría
Tecnológica Empresarial “Feel”.

3.2.5.4.

Estrategia operativa.

La estrategia operativa, esta enmarcada en la flexibilidad operativa,
aumento de la calidad percibida por el cliente, innovación y servicio. (López
Ruiz, 2008).

A continuación, se presenta la estrategia operativa del Centro de
Capacitación y Asesoría Tecnológica Empresarial “Feel”:
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Incorporar al servicio de capacitación y asesoramiento tecnológico, una
plataforma virtual “red de conocimientos especializados”, que permita al
participante, estar comunicado las 24 horas del día los 7 días de la semana,
con toda la información del curso o asesoría que realizó o esté ejecutando.

3.3. Estrategias de mercadotecnia.
Una estrategia de mercadotecnia (marketing) es la lógica de mercadotecnia
con que la empresa espera alcanzar sus objetivos de mercadotecnia, y consiste en
estrategias específicas para mercados meta, posicionamiento, la mezcla de
mercadotecnia y los niveles de gastos en mercadotecnia. (Kotler & Armstrong,
Fundamentos de Marketing, 2003).
3.3.1. Estrategia de precio.
Una estrategia de precio, es un marco de fijación de precios básico a largo
plazo que establece el precio inicial para un producto y la dirección propuesta para
los movimientos de precios a lo largo del ciclo de vida del producto. (Lamb, Hair,
& McDaniel, 2002).
El Centro de Capacitación y Asesoría Tecnológica Empresarial “Feel”,
utilizará una estrategia de precio diferencial acorde a la característica del evento;
ésta particularidad, se debe a la importancia de la temática a tratar y del valor que
cobre por hora el facilitador.

Asimismo, se sumarán a la estrategia de precio, descuentos para clientes y
grupos numerosos; ofertas por cursos de temporada, consecuencia de lo realizado
se tendrá una gran participación en el mercado meta.
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3.3.2. Estrategia de promoción.
Plan para el uso óptimo de los elementos de promoción: publicidad,
relaciones públicas, ventas personales y promoción de ventas. (Lamb, Hair, &
McDaniel, 2002).
El Centro de Capacitación y Asesoría Tecnológica Empresarial “Feel”,
utilizará las siguientes estrategias de promoción:

Publicidad: por medio del Internet, utilizando sitios Web que tengan un
número significativo de visitantes. A esta estrategia se sumarán radio,
televisión, prensa escrita y la emisión de trípticos, folletos entre otros.
Relaciones públicas: Se visitará empresas e industrias del sector productivo,
en donde se mencionara e indicará los programas de capacitación y asesoría,
esta acción permitirá tener un conocimiento y la aceptación del medio
industrial.
Ventas personales: Se contratará personal, que se encargará de vender los
servicios de capacitación y asesoramiento, mostrando los beneficios de
relacionarse con el Centro de Capacitación y Asesoría Tecnológica Empresarial
“Feel”.
Promoción de Ventas: Se brindarán conferencias gratuitas, en donde se
entregarán cupones, artículos promocionales (bolígrafos, carpetas, llaveros,
etc.), conjuntamente se facilitará la dirección del sitio Web del Centro de
Capacitación y Asesoría Tecnológica Empresarial “Feel”, para que los
participantes puedan descargarse información técnica de forma gratuita,
estimulando la capacitación y el asesoramiento.
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3.3.3. Estrategia de servicio.
Para que el servicio sea excelente se requiere delegar adecuadamente,
entrenar intensamente al empleado que tiene contacto directo con el cliente, darle
toda la información que deba manejar en su cargo y proporcionarle estrategias de
servicio que garanticen la fidelidad de la persona que llega a la empresa.
(Corporación Motivación Colombia, 2006).

Las siguientes estrategias permitirán brindar un mejor servicio al Centro
de Capacitación y Asesoría Tecnológica Empresarial “Feel”:

Brindar al participante toda la información que requiera, evitando que el
participante exponga sus necesidades.
Escuchar atenta y cordialmente, hará sentirse valorado e importante al
participante.
Proporcionar información específica y exacta de los eventos a realizarse.
Brindar información total de las políticas y procedimientos relacionados con la
capacitación.
Agilizar la atención a los participantes, puesto que su deseo es ser atendido
rápidamente.
Armonizar el buen servicio es de gran importancia para los participantes,
entregando más de lo que uno recibe.
Que el participante no se sienta acosado de los servicios, que regrese de forma
voluntaria.
Realizar encuestas permanentes de la capacitación y asesoría que recibe,
generando una retroalimentación continua para la mejora de servicios.
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Se valorará el aporte y colaboración del talento humano que conforma el
Centro de Capacitación y Asesoría Tecnológica Empresarial “Feel”, lo que
promoverá éxito en la organización.
Comprobar de modo permanentemente las estrategias de competencia que
aplica el Centro de Capacitación y Asesoría Tecnológica Empresarial “Feel”.

3.3.4. Estrategia de distribución (plaza).
Las estrategias de distribución se aplican para hacer que los productos se
encuentren a disposición en el momento y lugar en que los consumidores lo
deseen. (Lamb, Hair, & McDaniel, 2002).

Las siguientes estrategias de distribución se aplicarán al Centro de
Capacitación y Asesoramiento Tecnológico Empresarial “Feel”:

Ofrecer el servicio de capacitación y asesoría con el apoyo de Internet, correos
electrónicos, llamadas telefónicas y visitas en las empresas e industrias del
sector productivo.
Disponer de una plataforma virtual, en donde estén registradas empresas e
industrias del sector productivo.

3.4. La organización.
Una organización, es una herramienta que utilizan las personas para
coordinar sus acciones con el fin de obtener algo que desean o valoran. (Jones,
2008).
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La organización del Centro de Capacitación y Asesoría Tecnológica
Empresarial “Feel”, es necesaria, para coordinar las actividades de capacitación y
asesoramiento en favor del sector productivo de la ciudad de Ambato.

3.4.1. Estructura orgánica.
La estructura organizacional, es el sistema formal de tareas y relaciones de
autoridad que controla cómo las personas coordinan sus acciones y utilizan los
recursos para lograr las metas de la organización. (Jones, 2008).

La estructura funcional, es la que se adecua al centro de capacitación y
asesoría, puesto que se va iniciar con un servicio y se debe dividir labores en
forma correcta, enlistando las distintas funciones de la organización y detallando
las tareas ha realizar.

A continuación se detallan la estructura funcional del Centro de
Capacitación y Asesoría Tecnológica Empresarial “Feel”:

Gerente General
Asistente Administrativo y Mercadeo
Asistente Financiero - Contador General
Vendedor Sénior - Ejecutivo de Ventas Sénior
Secretaria - Recepcionista
Instructores y Asesores.
Auxiliar de Limpieza - Mensajero
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3.4.2. Responsabilidades.
Gerente General:

Liderar y coordinar acciones estratégicas, tácticas y operativas del Centro de
Capacitación y Asesoría Tecnológica Empresarial.
Planificar e implementar de sistemas de gestión empresarial (administrativos,
operativos y logísticos).
Evaluar las actividades desarrolladas en cada departamento del Centro de
Capacitación y Asesoría Tecnológica Empresarial y disponer de correctivos si son
necesarios.
Planificar las actividades de capacitación y asesoría empresarial para los
participantes.
Promover políticas institucionales y vigilar su cumplimiento.
Analizar-gestionar la situación financiera y presupuestaria del Centro de
Capacitación y Asesoría Tecnológica Empresarial.
Supervisar los procesos de selección, contratación, capacitación, evaluación y
desarrollo del talento humano del Centro de Capacitación y Asesoría
Tecnológica Empresarial.
Asistir en el bienestar y seguridad del talento humano del Centro de
Capacitación y Asesoría Tecnológica Empresarial.
Suscribir alianzas y convenios con entidades del sector público y privado, que
favorezcan los intereses del Centro de Capacitación y Asesoría Tecnológica
Empresarial.
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Presentar informes sobre la labor del Centro de Capacitación y Asesoría
Tecnológica Empresarial a los accionistas o dueños.

Asistente Administrativo y Mercadeo:

Apoyar

la

planeación,

dirección,

ejecución,

control

y

evaluación

administrativa del Centro de Capacitación y Asesoría Tecnológica
Empresarial.
Manejar nómina de talento humano.
Evaluar la gestión del talento humano.
Impulsar estrategias de mercadeo para la capacitación y asesoría empresarial.
Investigar y precisar las necesidades de capacitación y asesoría empresarial.
Innovar y mejorar los procesos de capacitación y asesoría empresarial.

Asistente Financiero - Contador General:

Apoyar la gestión del Gerente General.
Controlar el manejo presupuestario.
Emplear estrategias de financiamiento y recuperación de la inversión.
Administrar la caja chica y requerimientos administrativos.
Evaluar procesos contables y financieros.
Establecer controles internos que eviten malos manejos financieros.
144

Aplicar Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), en el
desarrollo de la actividad contable del Centro de Capacitación y Asesoría
Empresarial.
Elaborar reportes financieros del Centro de Capacitación y Asesoría
Empresarial.

Vendedor Sénior / Ejecutivo de Ventas Sénior:

Apoyar la gestión de mercadeo y ventas.
Programar visitas a empresas e industrias del sector productivo.
Desarrollar cotizaciones de los cursos o asesorías
Hacer contratos estipulando las condiciones del curso o asesoría.
Realizar llamadas y visitar a empresas e industrias del sector productivo
Suministrar información a la base de datos del centro de capacitación y asesoría.
Realizar informes con propuestas a posibles clientes.

Secretaria / Recepcionista:

Ser apoyo de la gestión del Gerente General.
Manejar y planificar la agenda del Gerente General, gestionando
adecuadamente tiempos para las actividades que el mencionado desarrolla.
Organizar reuniones con el talento humano del centro de capacitación y
asesoría.
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Convenir y tener un buen trato con clientes (empresarios, participantes y público en
general).
Transcribir correctamente informes de la Gerencia, así como la distinta
documentación que se dirige al talento humano que compone el centro de
capacitación y asesoría.
Manejar información del centro de capacitación y asesoría, así como de los
clientes.

Instructores y Asesores:

Realizar contenidos programáticos de los temas a capacitar o asesorar.
Facilitar una inducción a los participantes que se van a capacitar o asesorar.
Efectuar diagnóstico de los conocimientos previos de los participantes.
Tener adecuada metodología en el PEA.
Orientar a los participantes para logro de sus metas en el sector productivo.
Innovar los métodos de capacitación y asesoría.
Comentar experiencias y generar una ambiente de confianza al participante.
Llevar un control y evaluación de los procesos de capacitación y asesoría.
Contribuir a mejorar los aprendizajes con calidad y calidez.
Establecer lista de necesidades para cada curso o evento.
Analizar e interpretar resultados de su gestión.
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Auxiliar de Limpieza / Mensajero:

Limpiar y mantener los ambientes del centro de capacitación y asesoría.
Entregar la correspondencia y documentos en las distintas entidades a las que
se le delegue.
Apoyar las distintas actividades logísticas del centro de capacitación y
asesoría.
Conservar el orden y la seguridad del centro de capacitación y asesoría.

3.4.3. Perfiles profesionales.

Gerente General
Instrucción superior
Tercer nivel: Ingeniero Comercial, Administrador de Empresas, Economista.
Cuarto nivel (Opcional): Grado Académico Maestría en Administración de
Empresas o Maestría en Dirección de Proyectos.
Experiencia requerida: Tres años en el área gerencial o en la dirección de
centros de educación; manejar e interpretación leyes que controlan a los
centros de capacitación.
Aptitudes: Liderazgo, iniciativa, valores morales y éticos, seguridad,
honradez y confianza.
Conocimientos: Gestión de Proyectos, estrategias y mando Integral, gestión
de servicio al cliente, gestión administrativa financiera, procesos, marketing y
publicidad, talento humano, manejo de tics.
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Asistente Administrativo y Mercadeo
Instrucción superior: Ingeniero Comercial o Empresas, Ingeniero de
mercadeo o marketing.
Experiencia requerida: Dos años en el área administrativa, mercadeo y
ventas.
Aptitudes: Liderazgo, iniciativa, valores morales y éticos, seguridad,
honradez y confianza.
Conocimientos: Gestión de servicio al cliente, gestión de mercadeo o
marketing, manejo de tics.

Asistente Financiero - Contador General
Instrucción superior: Ingeniero en Contabilidad y Auditoría, Ingeniero
Financiero, Contador CPA (contador Público Autorizado).
Experiencia requerida: Un año en el área contable.
Aptitudes: Valores morales y éticos, seguridad, honradez y confianza.
Conocimientos: Administración de las NIIF, software contable, tributación y
manejo de tics.

Vendedor Sénior / Ejecutivo de Ventas Sénior
Instrucción superior o nivel tecnológico: Ingeniero en Mercadeo, Tecnólogo
en mercadeo o marketing.
Experiencia requerida: Un año en el área de mercadeo o ventas.
Aptitudes: Valores morales y éticos, seguridad, honradez y confianza.
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Conocimientos: Técnicas de ventas, mercadeo y manejo de las tics.

Secretaria / Recepcionista
Instrucción superior o nivel tecnológico: Secretariado ejecutivo.
Experiencia requerida: Un año de experiencia en el área de secretaria y
recepción.
Aptitudes: Valores morales y éticos, dinámica, honradez y confianza.
Conocimientos: Manejo de las tics, ofimática, logística y archivo.

Instructores y Asesores
Instrucción superior
Tercer nivel: Títulos de Ingeniería, licenciatura, Doctores, etc.
Cuarto nivel: Grado Académico de Diploma Superior, Especialista, Maestría, Ph. D.
Otros: Certificaciones Internacionales, publicaciones.
Experiencia requerida: Tres años en capacitación y asesoramiento.
Aptitudes: Innovador, Investigador, valores morales y éticos, buenas
relaciones interpersonales, honradez y confianza.
Conocimientos: Área a capacitar o asesorar.

Auxiliar de Limpieza / Mensajero
Instrucción: Bachiller.
Experiencia requerida: Un año en el área.
Aptitudes: Valores morales y éticos, dinámico, honradez y disciplina.
149

Conocimientos: Manejo logístico de insumos.

3.5. Organigrama Estructural y análisis.

Elaborado por: Luis D. Flores 2013.
Figura 3.2. Organigrama estructural del Centro de Capacitación y Asesoría
Tecnológica Empresarial “Feel”.

Análisis
El Centro de Capacitación y Asesoría Tecnológica Empresarial “Feel”, en su
estructura organizacional, contará con los siguientes departamentos:

Gerencia General: Es un puesto departamental, en donde el gerente general es él
ejecutivo, encargado de liderar y dirigir el Centro de Capacitación y Asesoría
Empresarial.

Área Operacional compuesta por los siguientes puestos:
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Asistente Administrativo y Mercadeo: Este puesto, es el encargado de
apoyar el manejo operacional del centro de capacitación y asesoría, además
gestiona los nexos con los sectores productivos y las acciones de mercadeo
que se ejecutarán.
Vendedor Sénior / Ejecutivo de Ventas Sénior: Este puesto, es el encargado
de registrar las necesidades del sector productivo, así como promocionar y
vender los servicios de capacitación y asesoría.
Instructores y Asesores: Profesionales encargados de transmitir los
conocimientos en la capacitación y asesoría.

Área Financiera compuesta por el siguiente puesto:

Asistente Financiero - Contador General: Este cargo, administra todos los
recursos financieros y económicos del centro de capacitación y asesoría.

Área Administrativa compuesta por los siguientes puestos:

Secretaria / Recepcionista: Este cargo, apoya la administración y
organización de la gerencia general, así como la logística del centro de
capacitación y asesoría.
Auxiliar de Limpieza / Mensajero: Este cargo, se dedica a la limpieza y
mantenimiento de las instalaciones del centro de capacitación y asesoría,
además apoya la gestión logística de entrega de documentos.
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CAPÍTULO IV
ESTUDIO FINANCIERO

152

El estudio financiero analiza el proyecto desde el punto de vista del
dinero, es decir, si considerando los ingresos, la inversión realizada, los costos y
gastos, el proyecto puede ser económicamente rentable. Es el estudio más
importante, porque es el que pronostica directamente si el proyecto será benéfico
o no. (Anaya García, 2010).

El estudio financiero del Centro de Capacitación y Asesoría Tecnológica
Empresarial “Feel” permitirá estimar la rentabilidad de la inversión, apoyado del
análisis e investigación que se realizó en los capítulos I, II y III. Además se
determinarán presupuestos de inversión y operación; proyecciones de ingresos y
gastos; estados financieros y otros recursos esenciales para el desarrollo de las
actividades de la organización.

4.1. Presupuestos.
Es una previsión de futuras actividades económicas que la empresa
realizará regularmente. Los presupuestos se basan en proyectos concretos, por
ello, cuanto más grande sea la empresa, más difícil será crear una visión
general/global de todos los acontecimientos económicos que tendrán lugar a lo
largo del período. (e-conomic international a/s, 2013).
El Centro de Capacitación y Asesoría Tecnológica Empresarial “Feel”,
precisará su presupuesto a las actividades de inversión en equipos y tecnología, así
como perfeccionamiento del talento humano.

4.1.1. Presupuesto de Inversión.
El presupuesto de inversión, es un conjunto de pronósticos en términos
financieros referentes a un periodo precisado. Un presupuesto de inversión es un
artificio que permite a la dirección planear y controlar las actitudes de una
empresa de modo que pueden realizar sus objetivos en cuanto a ganancias y
servicios. El sistema de presupuestos exige una previsión sistemática basada en la
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experiencia del pasado y en las condiciones que se prevean en el futuro.
(inversion-invertir.com, 2011).

El presupuesto de inversión para el Centro de Capacitación y Asesoría
Tecnológica Empresarial “Feel”, se detalla a continuación:

4.1.1.1. Activos Fijos.
Los activos fijos son bienes que pertenecen a una empresa, que se utilizan
para el servicio de dicha empresa, no se compran para venderlos, sino para
sacarles un rendimiento, y que tienen un precio inicial (precio de compra), un
precio final (precio de recuperación) y una vida útil en la que son explotados y por
la que va perdiendo su valor, correspondiendo el valor máximo con el momento
de compra, y el valor mínimo con el momento de venta o de jubilación del activo.
En última instancia, el empresario puede deshacerse de los activos fijos
vendiéndolos a otra compañía de reciclaje o de aprovechamiento de piezas sueltas.
(Depreciacion.net, 2013).

Los activos fijos del Centro de Capacitación y Asesoría Tecnológica
Empresarial “Feel”, son todos los bienes tangibles a utilizar, para brindar la
capacitación y el asesoramiento. En la tabla 4.1., se muestran todos los activos en
que se deberá invertir inicialmente:
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Tabla 4.18. Activos Fijos del Centro de Capacitación y Asesoría Tecnológica
Empresarial “Feel”.
Activos Fijos

Cantidad

Costo Unitario

Costo Total

Equipos de Oficina y TIC de las salas de
clases.
Computadoras de escritorio
Computador portátil
Proyector
Micrófono
Amplificador
Puntero
Interruptor
Enrutador
Impresora
Teléfono - fax

26
2
2
2
2
2
1
1
1
1

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

600,00 $ 15.600,00
900,00 $ 1.800,00
700,00 $ 1.400,00
60,00 $
120,00
300,00 $
600,00
25,00 $
50,00
50,00 $
50,00
60,00 $
60,00
300,00 $
300,00
120,00 $
120,00

Total Equipos de Oficina y TIC de las salas
de clases.
Muebles y enseres
Pizarra de tiza líquida
Pantalla para proyector
Mesas dobles para computadores
Sillas para participantes
Escritorios
Sillas para oficina
Silla gerencial
Sillas para visitas
Basureros
Archivador
Total Muebles y enseres
Total Activos Fijos

2
2
24
48
2
4
1
5
3
2

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

120,00
200,00
150,00
25,00
200,00
25,00
120,00
25,00
10,00
150,00

$

20.100,00

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

240,00
400,00
3.600,00
1.200,00
400,00
100,00
120,00
125,00
30,00
300,00
6.515,00
26.615,00

Fuente: Investigación de campo.
Elaborado por: Luis D. Flores 2013.

Depreciación: la depreciación representa la pérdida del valor de un activo fijo,
que se constituye en un costo y/o gasto que afectará varios períodos de acuerdo a
la vida útil o productiva del bien.

Los métodos de depreciación tienen la finalidad de proporcionar de una
manera adecuada los valores correspondientes al activo en su vida útil estimada;
para el proyecto se utilizará el método de línea recta, que es el más utilizado y
sencillo, que consiste en la distribución proporcional de la depreciación total en
partes iguales durante los períodos de vida estimada de cada bien. La deficiencia
en este método consiste en establecer con seguridad el período de vida útil,
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además debemos considerar que un activo nunca puede ser utilizado con la misma
intensidad durante todos los años de su vida estimada, siempre durante los
primeros años ofrece mayor productividad que los últimos años de servicio. Para
determinar el período adecuado de vida útil es necesario respaldarse en las
especificaciones técnicas del fabricante o a su vez de técnicos que nos indiquen la
probable vida técnica de bien. (elcontador.com.ec, 2013).

La siguiente tabla 4.2., presenta la depreciación que tendrán los activos
fijos del Centro de Capacitación y Asesoría Tecnológica Empresarial “Feel”.

Tabla 4.19. Depreciación de los Activos Fijos del Centro de Capacitación y
Asesoría Tecnológica Empresarial “Feel”.
Activo Fijo

Costo Total

Equipos
de
Oficina y TIC de $ 20.100,00
las salas de clases
Muebles
y
$ 6.515,00
enseres
Total Activos Fijos $ 26.615,00

Depreciación de Activos Fijos
Vida Útil Depreciación
Año 1
Año 2
(años)
(% )

Año 3

Año 4

Año 5

-

-

3

33,33%

$ 6.700,00 $ 6.700,00 $ 6.700,00

5

20,00%

$ 1.303,00 $ 1.303,00 $ 1.303,00 $ 1.303,00 $ 1.303,00
$ 8.003,00

$ 8.003,00

$ 8.003,00

$ 1.303,00

$ 1.303,00

Fuente: Investigación de campo.
Elaborado por: Luis D. Flores 2013.

En la tabla 4.2, se puede observar que la depreciación de los activos fijos, es
de tres años para equipos de cómputo y software, esta información se lo referencia
del Reglamento para la aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno (RLRTI) Artículo. 21, numeral 6 (2007); en cambio para muebles el porcentaje
reglamentario es del 10% de depreciación anual, siendo conveniente realizar un
cambio en el porcentaje de depreciación anual al 20%, por el uso y desgaste que van
a sufrir el mobiliario en la capacitación y asesoría.
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Igualmente a los activos fijos, se considero un porcentaje del 5% en el
mantenimiento y seguro de los mismos. A continuación en la tabla 4.3., se puede
apreciar los valores:

Tabla 4.20. Seguro y Mantenimiento de los Activos Fijos del Centro de
Capacitación y Asesoría Tecnológica Empresarial “Feel”.
Activo Fijo

Costo Total

Seguro y Mantenimiento de Activos Fijos
Vida Útil
Seguro y
Costo Año 1 Costo Año 2
(años) Mantenimiento (% )

Costo Año 3

Equipos de Oficina
y TIC de las salas de $ 20.100,00
clases

3

5,00%

$

1.005,00 $

1.005,00 $

Muebles y enseres

5

5,00%

$

325,75 $

325,75 $

$

6.515,00

$ 1.330,75

$ 1.330,75

Costo Año 4

Costo Año 5

-

-

1.005,00

325,75 $

$ 1.330,75

1.303,00 $

$ 1.303,00

1.303,00

$ 1.303,00

Fuente: Investigación de campo.
Elaborado por: Luis D. Flores 2013.

4.1.1.2. Activos Intangibles.
Un activo intangible es un activo identificable, de carácter no monetario y
sin apariencia física. (IFRS Foundation, 1998).

Los activos intangibles del Centro de Capacitación y Asesoría Tecnológica
Empresarial “Feel”, se considera a las adecuaciones, gastos pre-operativos,
estudio del diseño, promoción y publicidad. A continuación en la tabla 4.4., se
observa los activos intangibles.

Tabla 4.21. Activos Intangibles del Centro de Capacitación y Asesoría
Tecnológica Empresarial “Feel”.
Activos Intangibles
Detalle
Adecuaciones, remodelaciones, instalaciones
Gastos Pre-operativos
Estudio del Diseño
Promoción y Publicidad Inicial
Total Activos Intangibles

Fuente: Investigación de campo.
Elaborado por: Luis D. Flores 2013.
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$
$
$
$
$

Costo Total
2.200,00
1.158,05
920,00
1.380,00
5.658,05

La amortización se ha considerado como el método aplicado a los activos
intangibles para recuperar la inversión inicial de los mismos. A continuación en la
tabla 4.5., se presenta las amortizaciones en horizonte de cinco años.

Tabla 4.22. Amortización Activos Intangibles del Centro de Capacitación y Asesoría
Tecnológica Empresarial “Feel”.
Amortización Activos Intangibles
Detalle

Valor

Adecuaciones, remodelaciones, instalaciones

$

Gastos Pre-operativos

$

Estudio del Diseño

$

Promoción y Publicidad Inicial

$

Total Activos Intangibles

$

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

2.200,00 $
1.158,05 $

440,00 $

440,00 $

440,00 $

440,00 $

440,00

231,61 $

231,61 $

231,61 $

231,61 $

231,61

920,00 $
1.380,00 $

184,00 $

184,00 $

184,00 $

184,00 $

184,00

276,00 $

276,00 $

276,00 $

276,00 $

276,00

5.658,05

$ 1.131,61

$ 1.131,61

$ 1.131,61

$ 1.131,61

$ 1.131,61

Fuente: Investigación de campo.
Elaborado por: Luis D. Flores 2013.

4.1.1.3. Capital de Trabajo.
Capital de trabajo es el activo circulante menos el pasivo circulante o bien
parte del activo circulante que se financia con préstamos a largo plazo. (Perdomo
Moreno, 2002).

El capital de trabajo, considerado en el Centro de Capacitación y Asesoría
Tecnológica Empresarial “Feel”, es para un mes de gestión laboral, con lo que se
podrá cumplir las obligaciones adquiridas. A continuación en la tabla 4.6., se
muestra los rubros que componen el capital de trabajo.

Tabla 4.23. Capital de Trabajo del Centro de Capacitación y Asesoría
Tecnológica Empresarial “Feel”.
Capital de Trabajo
Un mes de actividades

Valor

Sueldos y salarios

$

2.602,63

Gastos insumos

$

1.386,99

Servicios básicos

$

566,50

Total capital de trabajo

$

Fuente: Investigación de campo.
Elaborado por: Luis D. Flores 2013.
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4.556,12

4.1.2. Cronograma de Inversiones y reinversiones.
En la tabla 4.7., se puede observar las inversiones y reinversiones del
Centro de Capacitación y Asesoría Tecnológica Empresarial “Feel”:

Tabla 4.24. Inversiones y reinversiones del Centro de Capacitación y Asesoría
Tecnológica Empresarial “Feel”.
Activos Fijos
Equipos de Oficina y de las salas de clases

Cantidad

Costo Unitario

Año 0

Año 1

Año 2

Inversiones
Año 3

Computadoras de escritorio

26

$

600,00 $

15.600,00

$

15.600,00

Computador portátil

2

$

900,00 $

1.800,00

$

1.800,00

Proyector

2

$

700,00 $

1.400,00

$

1.400,00

Micrófono

2

$

60,00 $

120,00

$

120,00

Amplificador

2

$

300,00 $

600,00

$

600,00

Puntero

2

$

25,00 $

50,00

$

50,00

Interruptor

1

$

50,00 $

50,00

$

50,00

Enrutador

1

$

60,00 $

60,00

$

60,00

Impresora

1

$

300,00 $

300,00

$

300,00

Teléfono - fax

1

$

120,00 $

120,00

$

120,00

$

20.100,00

Total Equipos de Oficina y de las salas de clases

Año 4

Año 5

$ 20.100,00

Muebles y enseres
Pizarra de tiza líquida

2

$

120,00 $

240,00

$

Pantalla para proyector

2

$

200,00 $

400,00

$

400,00

Mesas dobles para computadores

24

$

150,00 $

3.600,00

$

3.600,00

Sillas para participantes

48

$

25,00 $

1.200,00

$

1.200,00

Escritorios

2

$

200,00 $

400,00

$

400,00

Sillas para oficina

4

$

25,00 $

100,00

$

100,00

Silla gerencial

1

$

120,00 $

120,00

$

120,00

Sillas para visitas

5

$

25,00 $

125,00

$

125,00

Basureros

3

$

10,00 $

30,00

$

30,00

Archivador

2

$

150,00 $

300,00

$

300,00

Total Muebles y enseres

$

6.515,00

Total Activos Fijos
Activos Intangibles

$

26.615,00

Adecuaciones, remodelaciones, instalaciones

$

2.200,00

Gastos Pre-operativos

$

1.158,05

Estudio del Diseño

$

920,00

Promoción y Publicidad Inicial

$

1.380,00

Total Activos Intangibles

$

5.658,05

Sueldos y salarios

$

2.602,63

Gastos insumos

$

1.386,99

Servicios básicos

$

566,50

Total capital de trabajo

$

4.556,12

Total Inversión Fija

$

36.829,17

240,00

$ 6.515,00

Capital de Trabajo

$ 20.100,00

$ 6.515,00

Fuente: Investigación de campo.
Elaborado por: Luis D. Flores 2013.

4.1.3. Presupuesto de Operación.
El presupuesto de operación, es una proyección de las expectativas de
utilidades de la compañía durante un periodo de tiempo determinado. (uovirtual,
2013).
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4.1.3.1.

Presupuesto de Ingresos.

Son las estimaciones de ingresos para el periodo de vida previsto, a precios
constantes y/o corrientes. (Córdoba Padilla, 2006).

Los ingresos del Centro de Capacitación y Asesoría Tecnológica
Empresarial “Feel”, se lo realizará de acuerdo con el estimado de la demanda
insatisfecha, el promedio de horas por curso (mínimo requerido) y el precio por
hora (valor inferior del que están dispuestos a pagar los empresarios), este precio
obviamente variará dependiendo del evento, pero se asume un costo promedio de
diez dólares la hora. En la tabla 4.8., se observa el presupuesto de ingresos:

Tabla 4.25. Presupuesto de Ingresos del Centro de Capacitación y Asesoría
Tecnológica Empresarial “Feel”.
Presupuesto de Ingresos
Descripción
Número de Asistentes
Horas de capacitación por curso (mínimo requerido)
Costo por hora
Total de Ingresos por año

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

853

866

879

892

906

30

30

30

30

30

$ 10,00

$ 10,00

$ 10,00

$ 10,00

$ 10,00

$ 255.900,00 $ 259.800,00 $ 263.700,00 $ 267.600,00 $ 271.800,00

Fuente: Investigación de campo.
Elaborado por: Luis D. Flores 2013.

4.1.3.2.

Presupuesto de Egresos.

El presupuesto de egresos constituye la inversión y gastos que tiene que
realizar el Centro de Capacitación y Asesoría Tecnológica Empresarial “Feel”,
para poder iniciar sus actividades.

En la tabla 4.9., se muestra todos los egresos del Centro de Capacitación y
Asesoría Tecnológica Empresarial “Feel”, siendo el primer año en el que
mayores egresos se tiene, por la inversión inicial que se genera.
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Tabla 4.26. Presupuesto de Egresos del Centro de Capacitación y Asesoría
Tecnológica Empresarial “Feel”.
Presupuesto de Egresos
Descripción
Activos Fijos
Equipos de Oficina y de las salas de clases
Muebles y Enseres
Seguro Activos Fijos
Salarios Personal Administrativo y de Servicios
Gastos Insumos
Servicios Básicos y Otros
Gastos Pre-operativos
Estudio del diseño
Promoción y publicidad
Número de eventos (40 de 30 Horas) y Costo promedio
por hora del facilitador ($25)
Total de Egresos por año

Año 1
$ 20.100,00
$ 6.515,00
$ 1.330,75
$ 31.231,61
$ 14.966,82
$ 8.798,00
$ 1.158,05
$
920,00
$ 1.380,00
$ 30.000,00
$ 116.400,23

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

$ 20.100,00
$ 1.330,75
$ 31.231,61
$ 14.966,82
$ 8.798,00

$ 1.330,75
$ 31.231,61
$ 14.966,82
$ 8.798,00

$ 1.303,00
$ 31.231,61
$ 14.966,82
$ 8.798,00

$ 6.515,00
$ 1.303,00
$ 31.231,61
$ 14.966,82
$ 8.798,00

$

$

$

$

1.380,00

$ 30.000,00
$ 87.707,18

1.380,00

$ 30.000,00
$ 107.807,18

1.380,00

$ 30.000,00
$ 87.679,43

1.380,00

$ 30.000,00
$ 94.194,43

Fuente: Investigación de campo.
Elaborado por: Luis D. Flores 2013.

4.1.3.3.

Estado de Origen y Aplicación de Recursos.

El Estado de origen y aplicación de fondos es una información adicional
que facilitan las empresas en sus cuentas anuales, en la que se detallan:

Los recursos que han entrado en la empresa durante el ejercicio y la utilización
que se les ha dado.
El efecto que este movimiento de entrada y aplicación de recursos ha tenido en
el activo circulante.

Esta información nos permite conocer si los recursos generados en la
actividad han sido suficientes para atender la financiación requerida o si, por el
contrario, la empresa ha tenido que recurrir a fuentes adicionales de financiación.
(AulaFacil S.L., 2013).
El estado de origen y aplicación de recursos del Centro de Capacitación y
Asesoría Tecnológica Empresarial “Feel” se resume en la adquisición de los
activos fijos, activos intangibles y capital de trabajo. A continuación en la tabla
4.10., se presenta el origen y aplicación de los fondos:
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Tabla 4.27. Estado de Origen y Aplicación de Recursos del Centro de
Capacitación y Asesoría Tecnológica Empresarial “Feel”.
Estado de Origen y Aplicación de Recursos
Recursos
Fuentes y uso de Fondos
Valor Total
Propios 65%
Activos Fijos
Equipos de Oficina y de las salas de clases
$ 20.100,00
Muebles y Enseres
$
6.515,00
Seguro Activos Fijos
$
1.330,75
Total Activos Fijos
$ 27.945,75 $
18.164,74
Activos Intangibles
Gastos Pre-operativos
$
1.158,05
Estudio del diseño
$
920,00
Promoción y publicidad
$
115,00
Total Activos Intangibles
$ 2.193,05 $
1.425,48
Capital de Trabajo
Salarios Personal Administrativo y de Servicios $
2.602,63
Gastos Insumos
$
1.247,24
Servicios Básicos y Otros
$
733,17
Total de horas de capacitación (120) y Costo
$
3.000,00
promedio por hora del facilitador ($25)
Total Capital de Trabajo
$ 7.583,04 $
4.928,97
Total Activos Fijos + Activos Intangibles +
$ 37.721,84
$ 24.519,19
Capital de trabajo

Recursos
Financiados 35%

$

9.781,01

$

767,57

$

2.654,06
$ 13.202,64

Fuente: Investigación de campo.
Elaborado por: Luis D. Flores 2013.

4.1.3.4.

Estructura de Financiamiento.

La estructura de financiamiento del Centro de Capacitación y Asesoría
Tecnológica Empresarial “Feel” se muestra en la tabla 4.11.:

Tabla 4.28. Estructura de Financiamiento del Centro de Capacitación y Asesoría
Tecnológica Empresarial “Feel”.
Estructura del Financiamiento
Fuentes
Monto
Porcentaje
Recursos Propios
$ 24.519,19
65%
Crédito
$ 13.202,64
35%
Total
$ 37.721,84
100%

Fuente: Investigación de campo.
Elaborado por: Luis D. Flores 2013.

El financiamiento (crédito), se lo realizará con la Corporación Financiera
Nacional (CFN) a una tasa de interés del 11,5% anual, en un tiempo de cinco
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años. A continuación en la tabla 4.12., se muestra el detalle de la deuda, interés,
capital y cuotas:

Tabla 4.29. Financiamiento del Centro de Capacitación y Asesoría Tecnológica
Empresarial “Feel”.
Período

Deuda

Interés

Capital

Cuota

1

$

13.202,64

$

1.518,30

$

2.640,53

$

4.158,83

2

$

10.562,11

$

1.214,64

$

2.640,53

$

3.855,17

3

$

7.921,59

$

910,98

$

2.640,53

$

3.551,51

4

$

5.281,06

$

607,32

$

2.640,53

$

3.247,85

5

$

2.640,53

$

303,66

$

2.640,53

$

2.944,19

Total

$

4.554,91

$ 13.202,64

$ 17.757,55

Fuente: Investigación de campo.
Elaborado por: Luis D. Flores 2013.

4.1.4. Puntos de equilibrio.
Volumen de ventas necesario para que los ingresos totales y los costos
totales sean iguales; se puede expresar unitario o en dólares derivados de las
ventas. (Van Horne & Wachowicz Jr., 2002).

El punto de equilibrio es aquel nivel de actividad en el que la empresa
consigue cubrir la totalidad de sus costos, tanto fijos (aquellos que no dependen
del nivel de actividad de la empresa, sino que son una cantidad determinada,
independiente del volumen de negocio) como variables (aquellos que evolucionan
en paralelo con el volumen de actividad de la compañía. De hecho, si la actividad
fuera nula, estos costos serían prácticamente cero), obteniendo un beneficio cero.
(AulaFacil S.L., 2013).

En la tabla 4.13., se detalla los costos fijos y variables, para el punto de
equilibrio del Centro de Capacitación y Asesoría Tecnológica Empresarial “Feel”.
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Tabla 4.30. Costos Fijos y Variables del Centro de Capacitación y Asesoría
Tecnológica Empresarial “Feel”.
Costos Fijos y Variables
Concepto

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

Costos Fijos
Seguro Activos Fijos
$
Salarios Personal Administrativo
$
y de Servicios
Servicios Básicos y Otros
$

1.330,75

$

1.330,75

$

1.330,75

$

1.330,75

$

1.330,75

31.231,61

$

31.231,61

$

31.231,61

$

31.231,61

$

31.231,61

8.798,00

$

8.798,00

$

8.798,00

$

8.798,00

$

8.798,00

Promoción y publicidad

$

1.380,00

$

1.380,00

$

1.380,00

$

1.380,00

$

1.380,00

Costos Financieros (intereses)

$

1.518,30

$

1.214,64

$

910,98

$

607,32

$

303,66

Total Costos Fijos

$

44.258,66

$

43.955,00

$

43.651,34

$

43.347,68

$

43.044,02

Gastos Insumos
$
Número de eventos (40 de 30
Horas) y Costo promedio por $
hora del facilitador ($25)
Total Costos Variables
$

14.966,82

$

14.966,82

$

14.966,82

$

14.966,82

$

14.966,82

30.000,00

$

30.000,00

$

30.000,00

$

30.000,00

$

30.000,00

44.966,82

$

44.966,82

$

44.966,82

$

44.966,82

$

44.966,82

Costos Variables

Fuente: Investigación de campo.
Elaborado por: Luis D. Flores 2013.

Fórmulas del punto de equilibrio
Punto de Equilibrio (cantidad):

PE

Pr ecio (P)

Punto de Equilibrio (Ventas):

CostoFijo (CF)
Costo Variables Unitarios (CVU )

PE

CostoFijo (CF)
Costo Variables (CV )
1
Ingresos (I)

La fórmula utilizada para el punto de equilibrio del Centro de Capacitación
y Asesoría Tecnológica Empresarial “Feel”, es la del punto de equilibrio en ventas,
porque se está estimando un ingreso anual de acuerdo a la demanda insatisfecha.

PE

$ 44258,66
$ 53693,74
$ 44966,82
1
$ 255900

En la tabla 4.14., se muestran los cálculos para el punto de equilibrio en un
horizonte de cinco años del Centro de Capacitación y Asesoría Tecnológica
Empresarial “Feel”.
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Tabla 4.31. Costos Fijos y Variables del Centro de Capacitación y Asesoría
Tecnológica Empresarial “Feel”.
Descripción

Punto de Equilibrio en Ventas
Año 1
Año 2
Año 3

Año 4

Año 5

Costos Fijos

$

44.258,66 $

43.955,00 $

43.651,34 $

43.347,68 $

43.044,02

Costos Variables

$

44.966,82 $

44.966,82 $

44.966,82 $

44.966,82 $

44.966,82

Ventas Netas

$ 255.900,00 $ 259.800,00 $ 263.700,00 $ 267.600,00 $ 271.800,00

Punto de Equilibrio en Ventas

$

53.693,74 $

53.155,24 $

52.625,12 $

52.102,92 $

51.576,96

Fuente: Investigación de campo.
Elaborado por: Luis D. Flores 2013.

$ 300.000,00
$ 250.000,00
$ 200.000,00

Costos Fijos
Costos Variables

$ 150.000,00

Costos Totales
$ 100.000,00

Ventas Netas
Punto de Equilibrio
(180; 53693,74)

$ 50.000,00
$-

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Fuente: Investigación de campo.
Elaborado por: Luis D. Flores 2013.
Figura 4.1. Punto de Equilibrio (Ventas) del Centro de Capacitación y Asesoría
Tecnológica Empresarial “Feel”.

En la figura 4.1., se observa que el punto de equilibrio calculado es de
53693,74 dólares, lo que implica un estimado de 180 participantes que reciban 30
horas de capacitación o asesoría; permitiendo cubrir sus costos operativos fijos y
variables del Centro de Capacitación y Asesoría Tecnológica Empresarial “Feel”.
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4.2. Estados Financieros proyectados.
Los estados financieros proyectados, son los que la empresa trata de
proyectar al futuro sus utilidades y el estado de sus activos netos a una
determinada fecha. (Mendoza Roca, 2004).

Con lo citado, es importante definir estado de resultados y flujo neto de fondos.

Estado de Resultados: Resume las operaciones de la empresa derivadas de
sus actividades económicas de comprar, producir, transformar y de vender o
bien proveer servicios durante un periodo determinado. Este estado incluye
todos los ingresos generados por la empresa y todos los costos y gastos en que
incurrió en sus operaciones, para finalmente mostrarnos el resultado:
ganancias o pérdidas. (Jiménez Lemus, 2012).

Flujo de fondos es un resumen de los cambios de una empresa en cuanto a su
posición financiera entre un periodo y otro; también se le conoce como estado de
fuentes usos de los fondos o estado de cambios en la situación financiera. (Van
Horne & Wachowicz Jr., 2002).

Los estados financieros proyectados del Centro de Capacitación y Asesoría
Tecnológica Empresarial “Feel” se realiza para el diseño del proyecto
(rentabilidad), así como para el inversionista (justificación de financiamiento).

4.2.1. Del Proyecto.
4.2.1.1. Estado de Resultados.
En la tabla 4.15., se indica el estado de resultados del Centro de Capacitación y
Asesoría Tecnológica Empresarial “Feel”, donde se presenta los ingresos y
egresos sin financiamiento, en un horizonte de cinco años, con el propósito de
establecer su utilidad resultante.
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Tabla 4.32. Estado de Resultados del Centro de Capacitación y Asesoría
Tecnológica Empresarial “Feel”.
Detalle
Ingresos
(-)Costos Variables
(-)Costos Fijos (Sin financiamiento)
(-)Depreciación
(-)Amortización intangibles
(-)Seguro Activos Fijos
Utilidad Bruta

Estado de Resultados (Pérdidas y Ganancias)
Año 1
Año 2
Año 3
$ 255.900,00 $ 259.800,00 $ 263.700,00
$
44.966,82 $
44.966,82 $
44.966,82
$
42.740,36 $
42.740,36 $
42.740,36
$
8.003,00 $
8.003,00 $
8.003,00
$
415,61 $
415,61 $
415,61
$
1.330,75 $
1.330,75 $
1.330,75
$ 158.443,46 $ 162.343,46 $ 166.243,46

$
$
$
$
$
$
$

Año 4
267.600,00
44.966,82
42.740,36
1.303,00
415,61
1.303,00
176.871,21

$
$
$
$
$
$
$

Año 5
271.800,00
44.966,82
42.740,36
1.303,00
415,61
1.303,00
181.071,21

(-15%)Participación trabajadores

$

23.766,52

$

24.351,52

$

24.936,52

$

26.530,68

$

27.160,68

Utilidad antes de impuestos
(-25%)Impuesto a la renta
Utilidad Neta

$
$
$

134.676,94
33.669,24
101.007,71

$
$
$

137.991,94
34.497,99
103.493,96

$
$
$

141.306,94
35.326,74
105.980,21

$
$
$

150.340,53
37.585,13
112.755,40

$
$
$

153.910,53
38.477,63
115.432,90

Fuente: Investigación de campo.
Elaborado por: Luis D. Flores 2013.

4.2.1.2. Flujo Neto de Fondos.
En la tabla 4.16., se indica el Flujo Neto de Fondos sin financiamiento del
Centro de Capacitación y Asesoría Tecnológica Empresarial “Feel”, siendo el
mismo variable, debido a las reinversiones y los ingresos operativos que se
proyecta ejecutar en un horizonte de cinco años.

Tabla 4.33. Flujo Neto de Fondos del Centro de Capacitación y Asesoría
Tecnológica Empresarial “Feel”.
Detalle
Ingresos
(-)Costos Ventas (Insumos)
(-)Salarios Personal Administrativo y
de Servicios
(-)Costo promedio facilitadores
(-)Servicios Básicos y Otros
(-)Depreciación
(-)Amortización intangibles
(-)Promoción y publicidad
(-)Seguro Activos Fijos
Flujo Operacional
(-15%)Participación trabajadores
Utilidad antes de impuestos
(-25%)Impuesto a la renta
Utilidad Neta
(+)Depreciación
(+)Amortización intangibles
(-)Inversión Inicial (Activos Fijos)
$
(-)Reinversión
(-)Inversión de Capital/Trabajadores
$
Fujo de Caja
$

Flujo Neto de Fondos (Sin Financiamiento)
Año 0
Año 1
Año 2
Año 3
$ 255.900,00 $ 259.800,00 $ 263.700,00
$
14.966,82 $
14.966,82 $
14.966,82

$
$

Año 4
267.600,00
14.966,82

$
$

Año 5
271.800,00
14.966,82

$

31.231,61

$

31.231,61

$

31.231,61

$

31.231,61

$

31.231,61

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

30.000,00
8.798,00
8.003,00
415,61
1.380,00
1.330,75
159.774,21
23.966,13
135.808,08
33.952,02
101.856,06
8.003,00
415,61

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

30.000,00
8.798,00
8.003,00
415,61
1.380,00
1.330,75
163.674,21
24.551,13
139.123,08
34.780,77
104.342,31
8.003,00
415,61

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

30.000,00
8.798,00
8.003,00
415,61
1.380,00
1.330,75
167.574,21
25.136,13
142.438,08
35.609,52
106.828,56
8.003,00
415,61

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

30.000,00
8.798,00
1.303,00
415,61
1.380,00
1.303,00
178.201,96
26.730,29
151.471,67
37.867,92
113.603,75
1.303,00
415,61

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

30.000,00
8.798,00
1.303,00
415,61
1.380,00
1.303,00
182.401,96
27.360,29
155.041,67
38.760,42
116.281,25
1.303,00
415,61

$

20.100,00

$

6.515,00

$

95.147,17

$

111.484,86

26.615,00
2.602,63
(29.217,63) $

110.274,67

Fuente: Investigación de campo.
Elaborado por: Luis D. Flores 2013.
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$

112.760,92

$

115.322,36

4.2.2. Del Inversionista.
4.2.2.1. Estado de Resultados.
En la tabla 4.17., se indica el estado de resultados del Centro de
Capacitación y Asesoría Tecnológica Empresarial “Feel”, donde se presenta los
ingresos y egresos con financiamiento, en un horizonte de cinco años, con el
propósito de establecer una utilidad resultante en un período determinado.

Tabla 4.34. Estado de Resultados del Centro de Capacitación y Asesoría
Tecnológica Empresarial “Feel”.
Detalle
Ingresos
(-)Costos Variables
(-)Costos Fijos (Con Financiamiento)
(-)Depreciación
(-)Amortización intangibles
(-)Seguro Activos Fijos
Utilidad Bruta

Estado de Resultados (Pérdidas y Ganancias)
Año 1
Año 2
Año 3
$ 255.900,00 $ 259.800,00 $ 263.700,00
$
44.966,82 $
44.966,82 $
44.966,82
$
44.258,66 $
43.955,00 $
43.651,34
$
8.003,00 $
8.003,00 $
8.003,00
$
415,61 $
415,61 $
415,61
$
1.330,75 $
1.330,75 $
1.330,75
$ 156.925,16 $ 161.128,82 $ 165.332,48

$
$
$
$
$
$
$

Año 4
267.600,00
44.966,82
43.347,68
1.303,00
415,61
1.303,00
176.263,89

$
$
$
$
$
$
$

Año 5
271.800,00
44.966,82
43.044,02
1.303,00
415,61
1.303,00
180.767,55

(-15%)Participación trabajadores

$

23.538,77

$

24.169,32

$

24.799,87

$

26.439,58

$

27.115,13

Utilidad antes de impuestos
(-25%)Impuesto a la renta
Utilidad Neta

$
$
$

133.386,38
33.346,60
100.039,79

$
$
$

136.959,49
34.239,87
102.719,62

$
$
$

140.532,61
35.133,15
105.399,45

$
$
$

149.824,31
37.456,08
112.368,23

$
$
$

153.652,42
38.413,10
115.239,31

Fuente: Investigación de campo.
Elaborado por: Luis D. Flores 2013.

4.2.2.2. Flujo Neto de Fondos.
En la tabla 4.18., se indica el Flujo Neto de Fondos con financiamiento del
Centro de Capacitación y Asesoría Tecnológica Empresarial “Feel”, siendo
variable, al igual que el flujo neto de fondos sin financiamiento, esto se debe a las
reinversiones y los ingresos operativos que se proyecta ejecutar en un horizonte de
cinco años.
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Tabla 4.35. Flujo Neto de Fondos del Centro de Capacitación y Asesoría
Tecnológica Empresarial “Feel”.
Flujo Neto de Fondos (Con Financiamiento)
Detalle
Año 0
Año 1
Año 2
Ingresos
$ 255.900,00 $ 259.800,00 $
$
14.966,82 $
14.966,82 $
(-)Costos Ventas (Insumos)
(-)Salarios Personal Administrativo y
$
31.231,61 $
31.231,61 $
de Servicios
(-)Costo promedio facilitadores
$
30.000,00 $
30.000,00 $
(-)Servicios Básicos y Otros
$
8.798,00 $
8.798,00 $
(-)Depreciación
$
8.003,00 $
8.003,00 $
(-)Amortización intangibles
$
415,61 $
415,61 $
(-)Promoción y publicidad
$
1.380,00 $
1.380,00 $
(-)Seguro Activos Fijos
$
1.330,75 $
1.330,75 $
(+)Crédito (largo plazo)
$ 13.202,64
(-)Cuotas (Interés + capital)
$
4.158,83 $
3.855,17 $
Flujo Operacional
$ 155.615,38 $ 159.819,04 $
(-15%)Participación trabajadores
$
23.342,31 $
23.972,86 $
Utilidad antes de impuestos
$ 132.273,07 $ 135.846,18 $
$
33.068,27 $
33.961,55 $
(-25%)Impuesto a la renta
Utilidad Neta
$
99.204,80 $ 101.884,64 $
(+)Depreciación
$
8.003,00 $
8.003,00 $
(+)Amortización intangibles
$
415,61 $
415,61 $
(-)Inversión Inicial (Activos Fijos)
$ 26.615,00
(-)Reinversión
$
(-)Inversión de Capital/Trabajadores
$
2.602,63
Fujo de Caja
$ (16.014,99) $ 107.623,41 $ 110.303,25 $

Año 3
263.700,00
14.966,82

$
$

Año 4
267.600,00
14.966,82

$
$

Año 5
271.800,00
14.966,82

31.231,61

$

31.231,61

$

31.231,61

30.000,00
8.798,00
8.003,00
415,61
1.380,00
1.330,75

$
$
$
$
$
$

30.000,00
8.798,00
1.303,00
415,61
1.380,00
1.303,00

$
$
$
$
$
$

30.000,00
8.798,00
1.303,00
415,61
1.380,00
1.303,00

3.551,51
164.022,70
24.603,40
139.419,29
34.854,82
104.564,47
8.003,00
415,61

$
$
$
$
$
$
$
$

3.247,85
174.954,11
26.243,12
148.710,99
37.177,75
111.533,25
1.303,00
415,61

$
$
$
$
$
$
$
$

2.944,19
179.457,77
26.918,67
152.539,11
38.134,78
114.404,33
1.303,00
415,61

$

6.515,00

$

109.607,94

20.100,00
92.883,08

$

113.251,86

Fuente: Investigación de campo.
Elaborado por: Luis D. Flores 2013.

4.3. Evaluación Financiera.
La evaluación financiera, permite determinar la factibilidad del diseño
(proyecto), si es rentable o no, utilizando criterios de evaluación y análisis como
la Tasa Interna de Retorno (TIR), Valor Presente Neto (VAN), Relación
Beneficio/Costo (R B/C) y el Período de Recuperación de la Inversión.

4.3.1. Determinación de las tasas de descuento.
Cuando se realiza una inversión, se considera una tasa mínima de ganancia
sobre esta inversión, conocida como Tasa Mínima Aceptable de Rendimiento
(TMAR), tasa de descuento o también conocida como costo promedio ponderado
del capital (CPPK).
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La TMAR del diseño sin financiamiento, se determinó considerando los
costos de capital, en base a la rentabilidad que pagan los bonos del Tesoro
Americano en un período de cinco años con un riesgo cero, siendo el porcentaje el
siguiente:

TMAR: 9% (rentabilidad bonos) + 3% (premio al riesgo)=12%

4.3.2. Evaluación financiera del proyecto.
4.3.2.1. Criterios de evaluación.
4.3.2.1.1. Tasa Interna de Retorno (TIR%).
La tasa interna de retorno, conocida como TIR, mide la rentabilidad de un
proyecto como un porcentaje y corresponde a la tasa que hace al valor actual neto
igual a cero. (Sapag Chaín, 2007).

La fórmula del TIR es la siguiente:

n

TIR
T

Flujo de caja n
(1 tasa ) n
0

0

Para el cálculo del TIR, se utilizó una plantilla electrónica de Excel. A
continuación, en la tabla 4.19., se observa el valor del TIR calculado.
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Tabla 4.36. Tasa interna de retorno del Centro de Capacitación y Asesoría
Tecnológica Empresarial “Feel”.
Determinación del TIR (Sin Financiamiento) por medio del programa Excel
Año 0
Año 1
Año 2
Año 3
Año 4
Flujo de caja

$ (29.217,63) $

VAN

110.274,67 $

112.760,92 $

95.147,17 $

115.322,36 $

Año 5
111.484,86

0,00

tasa interna de retorno (TIR)

377%

Fuente: Investigación de campo.
Elaborado por: Luis D. Flores 2013.

4.3.2.1.2. Valor Actual Neto (VAN).
El valor actual neto, conocido como VAN, que mide los valores
monetarios, los recursos que aporta el proyecto por sobre la rentabilidad exigida a
la inversión y después de recuperarla toda ella. (Sapag Chaín, 2007).

La fórmula del VAN es la siguiente:
n

VAN
i 1

valores i
(1 tasa ) i

Para el cálculo del VAN, se utilizó una plantilla electrónica de Excel. A
continuación, en la tabla 4.20., se observa el valor del VAN calculado.

Tabla 4.37. Valor actual Neto del Centro de Capacitación y Asesoría Tecnológica
Empresarial “Feel”.
Determinación del VAN (Sin Financiamiento) por medio del programa Excel
Año 0
Año 1
Año 2
Año 3
Año 4
Flujo de caja

$ (29.217,63) $

VAN

$ 324.470,56

110.274,67 $

112.760,92 $

Año 5

95.147,17 $ 115.322,36 $ 111.484,86

Fuente: Investigación de campo.
Elaborado por: Luis D. Flores 2013.

Al realizar los cálculos con una inversión inicial de $29.917,63; TMAR
del 12% y un horizonte de cinco años, se obtiene un VAN positivo de
$324.470,56, esto evidencia factibilidad y ganancia del diseño (proyecto).
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4.3.2.1.3. Relación Beneficio Costo (R - B/C).
La relación beneficio-costo compara el valor actual de los beneficios
proyectados con el valor actual de los costos, incluida la inversión.

La fórmula del R - B/C es la siguiente:

n

Flujo de fondos actualizados (FFA)
Re lación B / C

t 1

Inversión Inicial (Io)

Para el cálculo de la relación beneficio-costo, se utilizó una plantilla electrónica
de Excel. A continuación, en la tabla 4.21., se observa el valor de la R- B/C.

Tabla 4.38. Relación Beneficio-Costo del Centro de Capacitación y Asesoría
Tecnológica Empresarial “Feel”.
Relación B-C (Sin Financiamiento) por medio del programa Excel
Año 0
Inversión Inicial

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

∑ Flujo de Fondos
Actualizados

$ 29.217,63

Flujo de caja
Relación B-C

$ 110.274,67 $ 112.760,92 $ 95.147,17 $ 115.322,36 $ 111.484,86 $

544.989,98

18,65

Fuente: Investigación de campo.
Elaborado por: Luis D. Flores 2013.

La R - B/C del diseño (proyecto) sin financiamiento es de 18,65; siendo
favorable, y que dice que por cada dólar invertido se obtendrá una utilidad de
17,65 dólares.
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4.3.2.1.4. Período de Recuperación.
El periodo de recuperación de la inversión (PRI), que mide en cuanto tiempo
se recupera la inversión, incluido el costo del capital involucrado. (Sapag Chaín,
2007).

La fórmula del PRI es la siguiente:
PRI a

Io - b
c

Donde:

a = Año inmediato anterior en que se recupera la inversión.
Io = Inversión Inicial.
c = Flujo de Efectivo Acumulado del año inmediato anterior en el que se recupera la inversión.
d = Flujo de efectivo del año en el que se recupera la inversión.

Para el cálculo del periodo de recuperación de la inversión, se utilizó una
plantilla electrónica de Excel. A continuación, en la tabla 4.22., se observa el valor del
PRI.

Tabla 4.39. Periodo de Recuperación de la Inversión del Centro de Capacitación
y Asesoría Tecnológica Empresarial “Feel”.
PRI (Sin financiamiento) por medio del programa Excel
Año 0

Año 1

Año 2

Flujo de caja

$ 110.274,67

$ 112.760,92

$

Flujo efectivo acumulado

$ 110.274,67

$ 223.035,59

Inversión Inicial

PRI

$

Año 3

Año 4

Año 5

95.147,17

$ 115.322,36

$ 111.484,86

$ 318.182,76

$ 433.505,12

$ 544.989,98

29.217,63

0,64

años

Fuente: Investigación de campo.
Elaborado por: Luis D. Flores 2013.

El PRI sin financiamiento, es siete meses, veinte días.
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4.3.3. Evaluación financiera del inversionista.
4.3.3.1. Criterios de evaluación.
4.3.3.1.1. Tasa Interna de Retorno (TIR%).
Para el cálculo del TIR con financiamiento, se utilizó una plantilla
electrónica de Excel. A continuación, en la tabla 4.23., se observa el valor del TIR
calculado.

Tabla 4.40. Tasa interna de retorno del Centro de Capacitación y Asesoría
Tecnológica Empresarial “Feel”.
Determinación del TIR (Con Financiamiento) por medio del programa Excel
Año 0
Año 1
Año 2
Año 3
Año 4
Flujo de caja

Año 5

$ (16.014,99) $ 107.623,41 $ 110.303,25 $ 92.883,08 $ 113.251,86 $ 109.607,94

VAN

0,00

tasa interna de retorno (TIR)

673%

Fuente: Investigación de campo.
Elaborado por: Luis D. Flores 2013.
4.3.3.1.2. Valor Actual Neto (VAN).
Para el cálculo del VAN con financiamiento, se utilizó una plantilla
electrónica de Excel. A continuación, en la tabla 4.24., se observa el valor del
VAN calculado.

Tabla 4.41. Valor actual Neto del Centro de Capacitación y Asesoría Tecnológica
Empresarial “Feel”.
Determinación del VAN (Con Financiamiento) por medio del programa Excel
Año 0
Año 1
Año 2
Año 3
Año 4
Flujo de caja

$ (16.014,99) $

VAN

$ 328.831,11

107.623,41 $

110.303,25 $

Fuente: Investigación de campo.
Elaborado por: Luis D. Flores 2013.
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Año 5

92.883,08 $ 113.251,86 $ 109.607,94

Al realizar los cálculos con una inversión inicial de $16.014,99; TMAR
del 12% y un horizonte de cinco años, se obtiene un VAN positivo de
$328.831,11, esto evidencia factibilidad y ganancia del diseño (proyecto).

4.3.3.1.3. Relación Beneficio Costo (R B/C).
Para el cálculo de la relación beneficio-costo con financiamiento, se utilizó una
plantilla electrónica de Excel. A continuación, en la tabla 4.25., se observa el valor de la
R- B/C.

Tabla 4.42. Relación Beneficio-Costo del Centro de Capacitación y Asesoría
Tecnológica Empresarial “Feel”.
Relación B-C (Con Financiamiento) por medio del programa Excel
Año 0
Inversión Inicial

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

∑ Flujo de Fondos
Actualizados

$ 16.014,99

Flujo de caja
Relación B-C

Año 1

$ 107.623,41 $ 110.303,25 $ 92.883,08 $ 113.251,86 $ 109.607,94 $

533.669,53

33,32

Fuente: Investigación de campo.
Elaborado por: Luis D. Flores 2013.

La R - B/C del diseño (proyecto) con financiamiento es de 33,32; siendo
favorable, y que dice que por cada dólar invertido se obtendrá una utilidad de 32,32
dólares.

4.3.3.1.4. Período de Recuperación.
Para el cálculo del periodo de recuperación de la inversión con
financiamiento, se utilizó una plantilla electrónica de Excel. A continuación, en la
tabla 4.26., se observa el valor del PRI.
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Tabla 4.43. Periodo de Recuperación de la Inversión del Centro de Capacitación y
Asesoría Tecnológica Empresarial “Feel”.
PRI (Con financiamiento) por medio del programa Excel
Año 0
Inversión Inicial
Flujo de caja

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

$ 107.623,41 $ 110.303,25 $ 92.883,08 $ 113.251,86 $ 109.607,94
$ 107.623,41 $ 217.926,66 $ 310.809,74 $ 424.061,60 $ 533.669,53

Flujo efectivo acumulado
PRI

Año 1

$ 16.014,99

0,58

años

Fuente: Investigación de campo.
Elaborado por: Luis D. Flores 2013.

El PRI con financiamiento, es seis meses, veinte y nueve días.

4.4. Análisis de sensibilidad.
Las pruebas de sensibilidad consisten en modificar las condiciones del
proyecto en relación a algunos aspectos y medir lo que sucede con los parámetros
de evaluación (VPN o VAN, TIR, B/C), y Recuperación del Capital, etc.
(Preparacion y Evaluacion de Proyectos, 2008).

Para el análisis de la sensibilidad, se utilizó varios escenarios y sus
cálculos se apoyaron en una plantilla electrónica de Excel. A continuación, en la
tabla 4.27., se observa el análisis de la sensibilidad sin financiamiento y con
financiamiento.
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Tabla 4.44. Análisis de la Sensibilidad del Centro de Capacitación y Asesoría
Tecnológica Empresarial “Feel”.
Análisis de Sensibilidad
Sin Financiamiento
Variables

TIR (% )

VAN

PRI

R-B/C

Resultado

Diseño Proyecto

377%

$

324.470,56

0,64

18,65

Viable

Precio de ventas (-10%)

321%

$

270.534,60

0,66

15,78

Viable

Volúmen de ventas (-50%)

87%

$

54.790,75

1,01

4,27

Sensible

Costo de Insumos (+20%)

370%

$

318.328,70

0,64

18,33

Viable

Sueldos (20%)

363%

$

311.654,20

0,64

17,97

Viable

Con Financiamiento
Variables

VAN

PRI

R-B/C

Resultado

Diseño Proyecto

TIR (% )
673%

$

328.831,11

0,58

33,32

Viable

Precio de ventas (-10%)

570%

$

274.895,15

0,59

28,07

Viable

Volúmen de ventas (-50%)

153%

$

59.151,30

0,81

7,07

Sensible

Costo de Insumos (+20%)

661%

$

322.689,25

0,58

32,73

Viable

Sueldos (20%)

648%

$

316.014,75

0,58

32,08

Viable

Fuente: Investigación de campo.
Elaborado por: Luis D. Flores 2013.

El análisis de la sensibilidad del diseño del proyecto sin financiamiento y
con financiamiento es viable en los casos cuando el precio de venta se disminuyó
en un 10% o los costos de insumos y sueldos se incrementaron en un 20%; en
cambio es sensible cuando se disminuyeron las ventas en un 50%, pero de todas
formas sigue siendo factible el diseño del proyecto.
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CAPÍTULO V
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
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Luego de realizar el Diseño para la Creación de un Centro de Capacitación
y Asesoría Tecnológica Empresarial ubicada en la ciudad de Ambato, se
determinan las siguientes conclusiones y recomendaciones:

5.1. Conclusiones: Resultados del estudio.

El estudio de mercado, determinó la factibilidad del diseño para la creación
del centro de capacitación y asesoría tecnológica empresarial; así como
factores, expectativas y normativas a tener en cuenta en su ejecución.

La investigación de campo, precisó la necesidad de capacitación en el área de
procesos y tecnologías de la información y comunicación (TIC), puesto que
cada vez su utilización es más importante e indispensable en empresas e
industrias del sector productivo.

Se evidenció que existe una demanda insatisfecha en empresas e industrias del
sector productivo de la ciudad de Ambato, y que la creación del centro de
capacitación y asesoría tecnológica empresarial, favorecerá las necesidades de
instrucción y preparación del talento humano.

La localización del centro de capacitación y asesoría tecnológica empresarial,
resultó un tema disímil entre empresarios y los mandos medios, siendo el
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estudio técnico y la matriz locacional, las que determinen la ubicación con
condiciones ideales para la realización de los cursos o eventos de capacitación.

El estudio técnico, contribuyó a dimensionar los requerimientos de materias
primas, equipos y sobre todo del talento humano indispensable para la
atención y servicio del centro de capacitación y asesoría tecnológica
empresarial.

La inversión del centro de capacitación y asesoría tecnológica empresarial, se
constituirá con un 65% de recursos propios y el 35% con financiamiento del
sector público.

La base legal y filosófica del centro de capacitación y asesoría tecnológica
empresarial, permiten dar una identidad y una imagen a la organización, así
como una descripción técnica del servicio que se va brindar.

Las estrategias del centro de capacitación y asesoría tecnológica empresarial, definen
las acciones a seguir para el logro de los objetivos fijados por el establecimiento y
tener procedimientos organizados para un funcionamiento satisfactorio.

La estructura organizacional del centro de capacitación y asesoría tecnológica
empresarial, es funcional para las distintas labores y servicios, por tanto, su
organigrama estructural es flexible a cambios en beneficio o necesidades del centro.
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El estudio financiero, puntualizó la factibilidad económica (rentabilidad) o
viabilidad en el tiempo del centro de capacitación y asesoría tecnológica
empresarial.

Los criterios de evaluación y análisis como la Tasa Interna de Retorno (TIR),
Valor Presente Neto (VAN), Relación Beneficio/Costo (R B/C) y el Período
de Recuperación de la Inversión, justificaron la realización del Diseño para la
Creación de un Centro de Capacitación y Asesoría Tecnológica Empresarial
ubicada en la ciudad de Ambato

El análisis de la sensibilidad del proyecto, fue

notorio cuando se

disminuyeron las ventas en un 50%, pero de todas formas, sigue siendo
factible la realización del Diseño para la Creación de un Centro de
Capacitación y Asesoría Tecnológica Empresarial ubicada en la ciudad de
Ambato.
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5.2. Recomendaciones.

Al iniciar las actividades del Centro de Capacitación y Asesoría Tecnológica
Empresarial ubicada en la ciudad de Ambato, tomar en cuenta todo lo
investigado en el proyecto como el estudio de mercado, el estudio técnico, la
base legal y el estudio financiero; esto garantizará un funcionamiento
adecuado de la organización.

Establecer convenios con empresas e industrias del sector productivo de la
ciudad de Ambato para la realización de los procesos de capacitación y
asesoría.

Crear un sitio Web, en donde permanentemente se informe y se promueva la
capacitación-asesoría, así como los convenios que ha establecido el Centro de
Capacitación y Asesoría empresarial “Feel”.

Instituir alianzas con organizaciones nacionales e internacionales que emiten
certificaciones referentes a la capacitación y asesoría, esto dará realce e
imagen al Centro de Capacitación y Asesoría empresarial “Feel”.

Impulsar cursos en Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) y
Procesos, puesto que la encuesta realizada, señalo a estas áreas con mayor
necesidad de capacitación.
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Conformar un equipo multidisciplinario para llevar a cabo los procesos de
capacitación y asesoramiento de una forma eficiente, responsable y de calidad
en el proceso enseñanza aprendizaje (PEA), de los participantes.

Los facilitadores de la capacitación y el asesoramiento, deben ser personas
comprobadas y calificadas con amplio currículo, así como contar con
certificaciones y especializaciones en el área a capacitar.

Fomentar una red de conocimientos especializados en beneficio del sector
productivo e industrial de la ciudad de Ambato.

Ejecutar en el menor tiempo, el Diseño para la Creación de un Centro de
Capacitación y Asesoría Tecnológica Empresarial ubicada en la ciudad de
Ambato, en razón de que la demanda insatisfecha del sector productivo de la
ciudad de Ambato es alta y oportuna.
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