RESUMEN EJECUTIVO
El presente trabajo de investigación tiene el objetivo determinar la factibilidad
económica y operativa de instalar un Centro de Capacitación Laboral en la Parroquia
de Amaguaña, el cual se dedicará a prestar el servicio de capacitación de acuerdo a las
necesidades del sector.

El trabajo de investigación cuenta con tres capítulos que son: Capítulo I, “Estudio de
Mercado”, Capítulo II “Estudio Técnico”, Capítulo III “Estudio Financiero”.

En el Estudio de Mercado primero se determinó el mercado objetivo del proyecto, se
estimó la demanda del servicio en el sector a través de una encuesta, luego se
estableció la oferta existente y se proyectó la demanda.

En el Estudio Técnico se efectuó el análisis de los factores determinantes para el
tamaño, la localización, la capacidad de producción, requerimientos de los factores de
producción necesarios para el inicio de las actividades, diseño de la planta y
elaboración del cronograma de inversión.

Como resultado del Estudio Técnico se obtuvo que el Centro de Capacitación Laboral
“CAPACITEC” debe ubicarse en el Centro de la Parroquia de Amaguaña, con el
objetivo de facilitar su acceso al mercado meta.

En el Estudio Financiero se determinó la Inversión inicial, presupuestos de ingresos y
gastos, se calculó el punto de equilibrio y el precio, se realizaron estados financieros
proyectados y flujo de caja proyectado, obteniendo como resultado final la viabilidad
financiera del proyecto. Se realizó la Evaluación Financiera mediante la utilización de
las herramientas de VAN (Valor Actual Neto), TIR (Tasa Interna de Retorno) y Período
de Recuperación y la Relación Beneficio-Costo.

A partir del Estudio Financiero se estableció el presupuesto de inversión, valor que
asciende a $31.621.84 dólares, dicha inversión se financiará a través de recursos
propios en un 68% equivalente a $21.621,84 dólares y mediante un préstamo en la
Cooperativa de Ahorro y Crédito “Luz del Valle”

se cubrirá el 32% equivalente a

$10.000,00 dólares del total de la inversión.
El Ciclo de Caja del proyecto es de 60 días, tiempo estimado antes de recibir ingresos
en el proyecto, se necesita un Capital de Trabajo Inicial de $31.621,84 dólares, el
período de recuperación de la inversión en promedio es de 3 años, 11 meses, y se
obtendrá un beneficio de $1,57 dólares por cada dólar invertido en el proyecto.
La TIR del inversionista es del 43%, la cual supera a la TIR global del 13,9% por lo que
el proyecto es rentable.

Como conclusión general se determina la factibilidad del presente proyecto, pues es
una inversión que asegura el retorno del capital invertido, por lo que se recomienda la
puesta en marcha del proyecto.

EXECUTIVE SUMMARY

The present investigation has the objective to determine the financial and operational
feasibility of installing a Job Training Center in the Parish of Amaguaña, which is
dedicated to providing training services according to the needs of the sector.

The research has three chapters are: Chapter I, "Market Study", Chapter II "Technical
Study", Chapter III "Financial Study".

In the Market Study first determined the project's target market was estimated service
demand in the sector through a survey, then settled the existing supply and projected
demand.

The Technical Study was conducted analyzing the determinants for the size, location,
production capacity, requirements necessary production factors for the initiation of
activities, plant design and development investment schedule.

As a result of technical study it was found that the Job Training Center "CAPACITEC"
should be located in the Parish Center Amaguaña, in order to facilitate their access to
the target market.

In the Financial Study determined the initial investment, income and expenditure
budgets, we calculated the equilibrium point and the price, there were projected
financial statements and projected cash flow, resulting in the end the financial viability of
the project. Financial Evaluation was performed using tools NPV (Net Present Value),
IRR (Internal Rate of Return) and Payback Period and Benefit-Cost Ratio.

From Financial Study the budget was established investment value amounting to

$

31.621,84 dollars, the investment will be financed through equity by 68% equivalent to $
21.621,84 dollars and with a loan in the Credit Union and Credit "Luz del Valle" will
cover the 32% equivalent to $ 10.000,00 of the total investment.

Cash Cycle project is 60 days, estimated before receiving income in the project, you
need to Initial Working Capital $ 31.621,84 dollars, the payback period of the investment
on average is 3 years, 11 months, and you get a profit of $ 1,57 for every dollar invested
in the project.
The investor's IRR is 43%, which exceeds the overall IRR of 13,9% so the project is
profitable.

As a general conclusion determines the feasibility of this project, it is an investment that
ensures return on investment, so it is recommended the implementation of the project.

