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RESUMEN 

 

El desarrollo de una línea de servicios de formación y capacitación para Grupo 

Estrategos es una forma de aprovechar las oportunidades que ofrece esta 

industria en la actualidad, frente a una masa laboral cada vez más interesada 

en desarrollar competencias que le permitan mejorar su nivel de vida y futuro 

profesional, además de una demanda constante del Estado, el presente 

documento expone un análisis del mercado y la tendencia de los profesionales 

a formarse en empresas en la capital, define los lineamientos estratégicos y 

desarrolla, en base a la cadena de valor de la empresa, los distintos aspectos 

que un sistema de servicios debe poseer a fin de conseguir ventajas 

competitivas que le garanticen un nivel de rentabilidad aceptable.  

Para ello, Grupo Estrategos deberá invertir en promedio 35.800 dólares y 

obtendrá un Valor Actual Neto de 15.483,24 dólares, con una tasa interna de 

retorno de 31,37% superior al costo de oportunidad evidenciado que fue de 

4,24%, dejando entrever que es una decisión estratégica acertada el 

desarrollo del Sistema de Gestión de Servicios de Capacitación y Formación. 

 

PALABRAS CLAVE: CAPACITACIÓN, FORMACIÓN, TALENTO HUMANO, 

GRUPO ESTRATEGOS 
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ABSTRACT 

 

The development of a line of training services and training for Grupo 

Estrategos is a way to seize the opportunities offered by this industry today, 

facing an increasingly interested in developing skills that enable them to 

improve their standard of living and labor force future career, along with a 

constant demand of the state, this paper sets out an analysis of the market 

and the trend of professional training in companies in the capital, it defines 

strategic guidelines and developed, based on the value chain of the company 

the various aspects that a service system must possess in order to gain 

competitive advantages that guarantee an acceptable level of profitability. 

To do this, Grupo Estrategos will invest an average of $ 35,800 and get a net 

present value of $ 15,483.24, with an internal rate of return of 31.37% higher 

than the cost of opportunity was evidenced 4.24%, hinting is a strategic 

decision that successful development Management System Training and 

Education 

 

KEYWORDS: TRAINING, SKILLS, HUMAN TALENT, GRUPO 

ESTRATEGOS 
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CAPÍTULO 1 

LINEAMIENTOS TEÓRICOS DE LA GESTIÓN DE SERVICIOS 

 

 

La empresa Grupo Estrategos creada en Enero de 2008, tiene como objeto 

principal contribuir al desarrollo de los profesionales y propietarios de 

pequeñas y medianas empresas - PYMES, concentrándose en el 

asesoramiento en materia de proyectos de inversión, consultoría en 

planificación estratégica, gestión de procesos, diseño y ejecución de 

proyectos de investigación de mercado, entre otras especialidades; a partir 

del año 2013, ha realizado varias inversiones orientadas a desarrollar una 

nueva línea de servicios de capacitación bajo competencias laborales en 

modalidades presencial, blended learning y capacitación virtual.  

La idea de crear la línea de servicios de capacitación profesional tiene eco 

en los programas de desarrollo emprendidos por el Gobierno en materia de 

fomento a la calidad profesional, meritocracia y desarrollo tecnológico, que 

forman parte del proyecto de Cambio de la Matriz Productiva Nacional, 

Acreditación de empresas manufactureras y levantamiento de perfiles 

profesionales como Normas Técnicas INEN; cambios contemplados en el 

Plan Nacional del Buen Vivir (PNBV) 2013 – 2017, que en su objetivo número 

diez busca “Impulsar la transformación de la matriz productiva” (SENPLADES, 

2013) a partir del cual se desprenden políticas relacionadas con el desarrollo 

del talento humano de la micro, pequeñas y medianas industrias como fuente 

principal del proceso de mejora nacional, entre las que se destacan: 

Política 10.5. “Fortalecer la economía popular y solidaria –EPS–, y las 

micro, pequeñas y medianas empresas –MIPYMES– en la estructura 

productiva.” Lineamiento 10.5 d: “Ampliar la capacidad innovadora, fomentar 

el desarrollo científico y tecnológico, y la capacitación especializada, para 

mejorar la diversificación y los niveles de inclusión y competitividad” 

(SENPLADES, 2013). 

Este lineamiento es el punto de partida para la propuesta de investigación, 

que, además, se complementa con procesos de regulación que se han llevado 
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a cabo en el sector de educación profesional no formal, como el que realiza la 

Secretaría Técnica de Capacitación y Formación Profesional (SETEC), que 

se orienta al desarrollo de las competencias técnicas y profesionales en el 

sector privado, financiando el 70% del valor de una capacitación, con los 

aportes de los empleadores a nivel nacional. (SETEC, 2013) 

La capacitación y formación profesional es una debilidad en la mayor parte 

de PYMES, según datos del Censo Nacional Económico (2010) de un total de 

101.937 establecimientos económicos en el Distrito Metropolitano de Quito 

con un total de 547.067 personas empleadas, solo el 4,09% han realizado 

inversiones en capacitación y formación; esto contrasta con las cifras del 

Ministerio de Relaciones Laborales (2013) que reconoce la formación de un 

total de 20.160 cursos realizados para funcionarios públicos como parte de su 

Plan Nacional de Capacitación (2009 – 2013).  

A pesar de los esfuerzos realizados por gremios productivos como la 

Cámara de Comercio de Quito (CCQ), Cámara de la Pequeña y Mediana 

Empresa (CAPEIPI), la demanda de las organizaciones es constante solo en 

el 2012, un total de 2.560 personas fueron capacitadas en áreas relacionadas 

con la creación de negocios y el cada vez se incrementa el número (CCQ, 

2012). La capacitación y formación es una constante más aún, cuando los 

mercados en los que se desempeñan son cada vez más competitivos, lo que 

obliga al talento humano a actualizar y obtener nuevos conocimientos de 

forma acelerada y constante.  

La demanda es permanente en función de la alta concentración de PYMES 

que tiene el país, toda vez que según datos del Servicios de Rentas Internas 

(SRI), el 95% de las empresas en el país se identifican en esta categoría, que 

además tienen una tendencia al crecimiento conforme los programas de 

desarrollo sectorial emprendidos por el Municipio del DM. Quito y el fomento 

del emprendimiento como estrategia de fomento de la productividad. En la 

ciudad según el Informe Productividad Q (2013), el fomento de actividades de 

capacitación se extiende a programas de agricultura urbana, complementados 

con los programas de alfabetización tecnológica que en conjunto llegaron a 

más de 10.800 personas. 
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En consideración a lo expuesto, esta propuesta de investigación busca 

definir los lineamientos estratégicos de marketing aplicable a servicios para el 

desarrollo de esta línea de negocio en la empresa Grupo Estrategos, teniendo 

en consideración lo atractivo del mercado y la intensidad competitiva que se 

evidencia en el sector, con el objeto de consolidar a la organización y 

convertirla en el mediano plazo en un aliado del empresario Pyme en la ciudad 

de Quito. 

 

1.1. Fundamentos Teóricos 

 

1.1.1. Planificación de Marketing  

 

Previo a definir la planificación de marketing como un concepto estratégico 

en las organizaciones, es fundamental anotar el concepto de marketing y sus 

dimensiones, según Kotler & Armstrong (2001, pág. 5) el marketing se concibe 

como un “Proceso social y administrativo por el que individuos y grupos que 

obtienen lo que necesitan y desean, a través del intercambio de productos y 

de valor con otros” 

El marketing se debe a una planificación, considerada para muchos como 

un fundamento básico para garantizar la operación de las organizaciones, es 

una actividad cuyo fin estratégico aporta gran cantidad de valor al desempeño 

de la empresa y busca generar impactos positivos en su rentabilidad.  

Para Kotler (2002, pág. 238),  

Los planes de marketing se diferencian de los planes de las 
unidades estratégicas de negocio en que se centran de una 
forma más concreta en un área producto/mercado y desarrollan 
estrategias de marketing detalladas y programas concretos para 
alcanzar los objetivos de la unidad de negocio en esa área 
producto/mercado.  

Este concepto contrasta con el expuesto por Stanton, Etzel & Walker 

(2007), que relacionan a la planeación de marketing como un componente 

relevante de un todo llamado planificación estratégica, la misma que establece 

un direccionamiento a partir de la misión, visión y valores corporativos; esto 

implica una interrelación entre la formulación de estrategias de marketing y las 
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estrategias de la organización. Para Kotler (2002), la relación entre la 

planificación estratégica y el marketing se resume en el siguiente esquema: 

 

 

Información y 

recomendaciones 

de marketing

Análisis de la 

planificación 

estratégica

Planes de 

Marketing

Aprobación de 

objetivos y 

recursos

Gestión de 

marketing

Valoración de los 

resultados

 

Figura 1 Relación entre planificación de marketing y planificación 

estratégica 

Fuente: Adaptado de Kotler, 2002, pág. 68 

 

La figura 1 muestra como el plan de marketing es un insumo para las 

decisiones estratégicas de la organización. Ampliando el concepto, hacia la 

práctica de la planeación de marketing, se define como la decisión estratégica 

cuyo propósito es conseguir los objetivos estratégicos de la organización. 

El conseguir los objetivos empresariales, se resume para Stanton et. al. 

(2007), en cinco pasos:  

 

a. Realizar un análisis de la situación 

El análisis de la situación consiste en identificar las fuerzas tanto internas 

como externas que afecta el desempeño de la organización, resultado de este 
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análisis se construye el FODA o análisis SWOT con sigla en inglés; este tiene 

como fin identificar las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas; 

siendo las primeras asociadas a la dimensión interna de las organizaciones y 

las dos siguientes a la dimensión externa. (Stanton, Etzel, & Walker, 2007) 

A partir de este análisis se construyen varias matrices adicionales cuyo fin 

es identificar que fuerzas impactan mayormente en la empresa y a partir de 

ellas diseñar objetivos y estrategias para aprovecharlas o reducir la 

vulnerabilidad de la organización. 

b. Establecer objetivos de marketing. 

El establecimiento de objetivos según Stanton et. al. (2007) respeta la 

relación con las metas organizacionales expresadas en la estratégica, este 

vínculo demanda recursos y debe priorizarse en beneficio de la organización.  

Para Kotler (2002) este los objetivos son el centro de la planeación y su 

consecución lleva a la organización a una mejor posición que la identificada 

previamente en el análisis situacional.  

Ambos autores coinciden que la relación entre la planificación estratégica 

y el marketing es estrecha y de doble vía, puesto que la consecución de 

resultados en el proceso de marketing llevará indudablemente a un 

cumplimiento de metas empresariales. 

c. Determinar el posicionamiento y la ventaja diferencial. 

Para Stanton et. al. (2007), el siguiente paso es determinar el 

posicionamiento esperado para la empresa y sus productos, así como 

identificar una ventaja diferencial, la misma que puede crear una posición más 

acertada en el mercado derivar en mayores volúmenes de ventas, fidelización 

de clientes, creación de productos y por ende en una rentabilidad superior.  

d. Elegir los mercados meta y medir la demanda del mercado. 

Elegir los mercados meta y medir la cantidad de compradores en el 

mercado, es un procedimiento complejo; a menudo está acompañado de una 

investigación exhaustiva a nivel primario, que identifique características, 

comportamientos e intenciones de consumo; estas permiten particularizar un 

perfil de cliente final que se convierte en el mercado meta.  

Stanton et. al. (2007) lo define como “el grupo de personas u 

organizaciones al que la empresa dirige su programa de marketing” 
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e. Diseñar una mezcla estratégica de marketing. 

El último paso, en el modelo propuesto por Stanton et. al. (2007) es la 

definición de la mezcla de marketing, que es una determinación de acciones 

según la distribución de las cuatro P´s propuestas en su momento por 

McCarthy. 

Terminados los pasos antes expuestos, se propone una estructura de 

contenido para el plan de marketing según lo propuesto por Kotler (2002). 

1. Resumen ejecutivo 

Esta sección describe y explica el curso del plan, permite tener una visión 

general y de corta lectura sobre lo que se propone. 

2. Análisis de la situación 

En esencia, el programa de marketing de una gran división de la compañía 

(llamada unidad estratégica de negocios) o de un producto que cubre el plan 

se examina en el contexto de las condiciones actuales, pasadas y futuras 

pertinentes. Buena parte de esta sección se derivaría de los resultados de la 

planeación estratégica de marketing. En esta sección se incluye otra 

información de particular relevancia para el periodo planeado de un año. 

3. Objetivos 

Los objetivos del plan anual son más concretos que los del programa 

estratégico de marketing. Sin embargo, los objetivos anuales deben contribuir 

a que se consigan las metas en la organización y las metas estratégicas de 

marketing. 

4. Estrategias 

Como en la planeación estratégica de marketing, las estrategias del plan 

anual deben indicar qué mercados meta se van a satisfacer mediante una 

combinación de producto, precio, distribución y promoción. 

5. Tácticas 

Actividades específicas, a veces llamadas planes de acción, concebidas 

para ejecutar las principales estrategias de la sección anterior. Para que sea 

más fácil entender las estrategias y las tácticas, hay que tratarlas juntas. Las 

tácticas responden a las preguntas qué, quién y cómo para los esfuerzos de 

marketing de la compañía. 
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6. Programas financieros 

En esta sección se anotan dos clases de información: ventas proyectadas, 

gastos e ingresos en lo que se llama declaración financiera pro forma, y los 

montos de los recursos dedicados a las diferentes actividades en uno o más 

presupuestos. 

7. Calendario 

Esta sección, que muchas veces incluye un diagrama, responde la 

pregunta cuándo se realizarán durante el año próximo las diversas actividades 

de marketing. 

8. Procedimientos de evaluación 

En esta sección se abordan las preguntas qué, quién, cómo y cuándo en 

relación con la medición del desempeño a la luz de las metas durante el año 

y al final del periodo. Los resultados de las evaluaciones durante el año 

pueden llevar a ajustes en las estrategias o tácticas del plan, o incluso en los 

objetivos que van a conseguirse. 

 

1.1.2. Gestión de Servicios 

 

Previo a definir la gestión de servicios se aborda la definición realizada por 

Lovelock (2008, pág. 15) 

Los servicios son actividades económicas que se ofrecen de un parte a 
otra, las cuales generalmente utilizan desempeños basados en el 
tiempo para obtener los resultados deseados en los propios receptores, 
en objetos o en otros bienes de los que los compradores son 
responsables. 
A cambio de su dinero, tiempo y esfuerzo, los clientes esperan obtener 
valor al acceder a bienes, trabajo, habilidades profesionales, 
instalaciones, redes y sistemas; sin embargo, por lo general no 
adquieren la propiedad de los elementos físicos involucrados. 
 

En este contexto el autor, define al servicio como una actividad cuyo 

desempeño económico está en directa relación con el tiempo y la percepción 

de quien lo recibe. La gestión de marketing de servicios implica sendas 

diferencias con enfoques tradicionales relacionados a los bienes, entre las 

más resaltables están: 

a. Dificultad de inventariar los servicios, que puede ir en detrimento de 
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la calidad y limitar la cobertura de la demanda. 

b. Fuerte asociación con la generación de valor, puesto que, a 

diferencia de los bienes, la calidad en los servicios solamente es 

percibida una vez que se haya consumidor. 

c. La intangibilidad del servicio aumenta la incertidumbre en los 

consumidores. 

d. La productividad del servicio tiene asociación directa con la 

participación del cliente, por lo que se los considera como co - 

realizadores de las ofertas. 

e. Los servicios son poco susceptibles al desarrollo de economías de 

escala o al incremento en su oferta para la mejora de costos. 

f. El uso de canales no físicos para su distribución otorga nuevas 

dimensiones a la comercialización, así como brinda mayores formas 

de difusión, le resta valor e importancia cuando se torna demasiado 

impersonal. 

Lovelock (2008), identifica en la gestión del servicio tres etapas, es en estos 

procesos donde se debe profundizar los aspectos estratégicos que derivarán 

en una mejora sustancial en los procesos de servicio y contribuirían a una 

adecuada relación con los clientes. 

 

1. Etapa previa a la compra 

Esta etapa se divide en cuatro fases: 

a. Conciencia de una necesidad, asociada a la activación de la 

necesidad en el consumidor del servicio 

b. Búsqueda de información, que es el proceso donde se 

aclaran las necesidades, se explora soluciones e identifica las 

alternativas de proveedores. En este punto es cuando la 

empresa se convierte en un potencial elegible para satisfacer 

al consumidor. 

c. Evaluación de alternativas, los estímulos son los principales 

factores que determinan la selección de alternativas, la 

publicidad, la información de terceros, las consultas a los 

proveedores y la recomendación de otros clientes son 
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condiciones inherentes a este proceso. En él, el consumidor 

analiza el riesgo y crea una expectativa sobre lo que recibirá. 

d.  Decisión de compra del cliente  

 

2. Etapa del encuentro de servicio 

Se resume en dos fases: 

a. Solicitud del servicio, definido como el momento de verdad, 

en el que el cliente encuentra el servicio   

b. Entrega del servicio por parte del proveedor 

 

3. Etapa posterior al encuentro  

La etapa posterior al encuentro está relacionada con la evaluación de 

desempeño del servicio y las intenciones futuras de consumo por parte de los 

clientes. 

En estas tres etapas definidas por el autor se debe actuar 

estratégicamente, para que como proveedor se consolida un modelo que haga 

que los momentos de verdad sean satisfactorios y que las intenciones futuras 

de recompra se garanticen.  

La determinación de estrategias para la adecuada gestión de marketing en 

los servicios se asocia a los procesos relacionados con los componentes del 

mix, para ello a continuación se conceptualiza cada uno de ellos desde la 

concepción de productos, así como la de servicios. 

 

1.1.3. Mezcla de Marketing para servicios 

 

La mezcla de marketing propuesta por Jerome McCarthy en 1964, sigue 

siendo el motor fundamental de la implementación de acciones de marketing, 

a continuación, se hace una breve descripción, sobre cada uno de los 

componentes de este mix partiendo de la visión original de su creador. 

1. Producto / Servicio: Se considera como el instrumento fundamental 

del marketing, a través de él se busca satisfacer las necesidades del 

consumidor, su existencia fundamente la relación de intercambio en el 

mercado, si no existiese, no podrían sustentarse los demás 
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componentes del Mix. 

2. Precio: este componente del marketing mix hace referencia a la 

cantidad de dinero que los consumidores, deben pagar por el producto. 

Un aspecto muy importante en el consumo de un determinado bien o 

servicio es la relación precio vs. calidad y de esta con la satisfacción, 

en la medida que el valor pagado por un destino se perciba como 

razonable el consumidor estará dispuesto a pagar, por otro lado, si el 

destino se percibe como muy atractivo el cliente estará dispuesto a 

pagar inclusive un valor mayor por visitarlo. 

3. Plaza: hace referencia a la distribución, la forma que la que los 

productos o servicios llegan al cliente y generan beneficio. 

4. Comunicación: se define como los medios a través de los cuales se 

promocionará los productos o servicios. Kotler (2002, pág. 302) 

determina una mezcla promocional está compuesta por: 

o Publicidad: cualquier forma pagada de presentación y 
promoción de bienes o servicios por un patrocinador 
identificado 

o Ventas personales: presentación personal que hace la 
fuerza de ventas de la compañía con el fin de vender y 
forjar relaciones con el cliente. 

o Promoción de ventas: incentivos a corto plazo que 
fomentan la comprar y venta de un producto o servicio. 

o Relaciones públicas: forjar buenas relaciones con los 
diversos públicos de una compañía, mediante la obtención 
de publicidad favorable, la creación de una buena ‘imagen 
corporativa’ y el manejo o bloqueo de los rumores, relatos 
o sucesos desfavorables. 

o Marketing Directo: comunicación directa con consumidores 
individuales, seleccionados cuidadosamente con el fin de 
obtener una respuesta inmediata. 

A estas cuatro P´s, según varios autores, se deben agregar cuatro 

componentes adicionales para la gestión aplicada al marketing de servicios, 

que son: las personas, los procesos y la evidencia físicas; así, según Ferrando 

(2007) la descripción de cada factor adicional es la siguiente: 

5. Personas: Los servicios tienen como componente principal a las 

personas, puesto que su característica de intangibilidad, hace que el 

talento humano sea un valor fundamental al momento de decidir sobre 

la calidad y conveniencia de adquirir uno. 
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6. Procesos: en materia de procesos la capacidad de crear valor a través 

de pasos correctamente definidos, apoyados en la tecnología y la 

flexibilidad en la respuesta son factores que el marketing debe 

gestionar para garantizar la satisfacción de los clientes de servicios. 

7. Evidencia Física: relacionada principalmente a la comunicación entre 

con los clientes, el ambiente de trabajo y las garantías que el servicio 

puede ofrecer. 

Para Lovelock (2008), la mezcla de marketing para la gestión de servicios 

se debe ampliar a ocho aspectos, los mismos que serán abordados a lo largo 

de esta investigación, son: 

1. Elementos del producto: este elemento de la mezcla se asocia a la 

creación de un concepto de servicio que ofrezca un valor significativo 

a los clientes y que mejore el rendimiento propuesto por los 

competidores. 

2. Lugar y Tiempo: se refiere a las decisiones que deben tomar las 

empresas de servicios sobre donde y cuando entregar los servicios, la 

definición de estrategias en este componente contribuyen a la eficacia 

y adecuada percepción del cliente. 

3. Precios y otros costos asociados al usuario: las estrategias en 

materia de precios están en directa relación no solamente con el costo 

que le representa al cliente comprar un servicio, sino que deben ser 

comunicados de forma que sean entendidos y que reduzcan costos 

asociados como tiempo de espera, traslado, esfuerzos innecesarios, 

entre otros. 

4. Promoción y educación: este componente se concentra en generar 

estrategias de comunicación efectiva, asociadas a tres aspectos: 

proporcionar la información adecuada sobre el servicio, persuadir a los 

clientes meta sobre los méritos de la marca y actuar en momentos 

específicos donde la demanda se incrementa o es más sensible. 

5. Proceso: aspecto fundamental, puesto que de un diseño de procesos 

de entrega de servicios adecuado hace que la entrega sea eficaz, 

promueven el desarrollo de un trabajo adecuado y mejoran la 

productividad del personal; en este contexto la definición de procesos 
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agregadores de valor, de apoyo y gobernantes es básica en una 

empresa de servicios. 

6. Entorno físico: la apariencia es fundamental, los aspectos físicos 

deben responder a una estrategia, de ella dependerá la percepción de 

los clientes, su imagen del proveedor y el lugar que ocupará en su 

mente. 

7. Personal: definir estrategias de aprovisionamiento, selección, 

contratación y formación de personal es fundamental. 

8. Productividad y calidad: este componente hace referencia a las 

estrategias que las empresas deberán adoptar para garantizar que el 

servicio se adapte a los clientes, manejando un balance adecuado 

entre la oferta de valor y los costos, evitando inversiones innecesarias 

por las que el cliente no está dispuesto a pagar. 

 

1.1.4. Estrategias Básicas de desarrollo 

 

Las estrategias básicas de desarrollo fundamentan el mercadeo de las 

organizaciones en la ventaja competitiva, se relacionan con lo propuesto 

Porter (2004), son: 

o Liderazgo en Costos 

o Diferenciación 

o Enfoque de alta segmentación 

 

1.1.5. Estrategias de Marketing  

 

 Estrategias de crecimiento 

Las estrategias de crecimiento se distribuyen en estrategias de crecimiento 

intensivo, Integración y Diversificación, tal como se muestra en la figura 2. 
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Crecimiento 

Intensivo

Crecimiento Por 

integración

Crecimiento por 

diversificación

Penetración en el 

mercado

Desarrollo de 

mercado

Desarrollo del 

producto

Hacia Adelante

Hacia atrás

Horizontal

Concéntrica

Horizontal

Conglomerada

Estimular a los consumidores, 

Atraer nuevos clientes y no 

usuarios

Ingreso a otros mercados, 

expansión territorial, ingreso a 

nuevos canales de 

distribución

Nuevas características, 

nuevos atributo, nuevos 

modelos o tamaños

Estructura o 

adquirir 

proveedores

Estructurar o 

adquirir canales 

de distribución

Comprar 

competidores

Nuevos productos/

mismos clientes/

igual tecnología

Nuevos productos/

mismos clientes/

diferente 

tecnología

Nuevos productos/

nuevos clientes/ 

diferente 

tecnología
 

Figura 2: Clasificación de las estrategias de crecimiento 

Fuente: Adaptado de Blanc, 2002 

 

1.1.6. Estrategias de Posición competitiva 

 

Las estrategias de posición competitiva permiten evaluar la importancia de 

la ventaja competitiva en relación a los competidores más peligrosos, e 

identificar sus comportamientos competitivos. La figura 3 muestra este tipo de 

estrategias. 
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Estrategias de 

Líder

Estrategias de 

Retador

Estrategias de 

Seguidor

Estrategias de 

Especilista

Expansión del mercado total

Defensa del mercado actual

Ofensiva de mercado

Ataque al líder de mercado

Ataque a competidores del mismo 

tamaño

Ataque a competidores más pequeños

Estrategias de clon

Estrategias de imitador

Estrategias de adaptador

Estrategia de varios segmentos

 

Figura 3: Estrategias de posición competitiva 

Fuente: Adaptado de Blanc, 2002 

 

1.1.7. Las PYMES (Pequeña y mediana empresa) 

 

Según el Plan Nacional de Desarrollo (2007) no existe una definición exacta 

de lo que es una PYMES, pero dentro del Proyecto de Ley de PYMES en 

función de lo que se expone en la tabla 1 se pude identificarlas bajo las 

siguientes características:  

 Tienen de 49 a 199 empleados 

 Mantienen un valor bruto en ventas de 5.000.000,00 de dólares  

 El valor de activos no supera los 4.000.000,00 dólares. 

Tabla 1 

Clasificación de las empresas según Número de empleados, volumen de 

ventas y valor total de activos 

  Micro Pequeñas Medianas Grandes 

Número de 
empleados 

1 a 9  hasta 49 50 a 199 Mayor a 200 

Continua 
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Valor bruto de 
ventas 
anuales 

         
100.000  

         1.000.000  1.000.001 a 
5.000.000 

Mayor a 
5.000.000 

Valor activos 
totales 

Menor a 
100.000 

De 100.001 a 
750.000 

De 750.001 a 
4.000.000 

Mayor a 
4.000.000 

Fuente: Plan Nacional de Desarrollo, 2007, pág. 3 

 

Según la Superintendencia de Compañías existen 38.000 compañías 

registradas de las cuales según la definición expuesta el 4% son grandes 

empresas, 10% medianas empresas, 30% pequeñas empresas y 56% 

microempresas. (Plan Nacional de Desarrollo, 2007, pág. 3). Dentro del 

mismo plan se exponen los sectores donde se desarrollan las PYMES, que 

según la clasificación del Código Internacional Industrial Uniforme (CIIU), son:  

La mayor concentración geográfica de PYMES está en la Provincia de 

Pichincha con un total de 35,62%, por la naturaleza jurídica están constituidas 

como Compañía Anónima en un 23,8%, como Compañía Limitada 37,3%, 

Personas Naturales 35,20% y otras asociaciones con un 3,7%. (Plan Nacional 

de Desarrollo, 2007, pág. 7) 

 

Figura 4 Clasificación de las empresas según Número de          

empleados, volumen de ventas y valor total de activos 

Fuente: Plan Nacional de Desarrollo, 2007, pág. 3 

Los mercados de destino de las PYMES están concentrados a nivel 

nacional, solo el 6% de la producción está dedicada a la exportación, el 44% 

es comercializado en la ciudad de origen de las PYMES, el 26% lo 

comercializa en provincias cercanas, el 16% en otras provincias y el 8% en 

provincias fronterizas. (Plan Nacional de Desarrollo, 2007, pág. 8) 

20%

21%

20%

13%

11%

8%

4% 3% Alimentos

Textiles

Maquinaria

Químicos

Madera

Papel e imprenta

Cuero y calzado

Otros
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1.1.8. Entrenamiento y desarrollo del personal 

 

Según Chiavenato (2005), el entrenamiento y desarrollo del talento humano 

es un subsistema del sistema de administración de los recursos humanos, 

según el autor la educación de profesionales se divide en tres etapas 

interdependientes: 

1. Formación profesional, prepara a un hombre para ejercer una profesional. 

2. Perfeccionamiento o desarrollo profesional, perfecciona al hombre para una 

carrera dentro de una profesión. 

3. Entrenamiento, adapta al hombre a cumplir un cargo o una función. 

Para el caso, la capacitación profesional se relaciona directamente con el 

entrenamiento, debido a que sus características de corto plazo y su 

organización orientada al desarrollo de conocimientos, actitudes y 

habilidades. Para ello Chiavenato (2005), identifica cuatro formas de 

entrenamiento que son: 

1. Transmisión de información, donde se entrega información general a 

los entrenados como conocimientos genéricos y según el trabajo a 

desempeñar. 

2. Desarrollo de habilidades, relacionada con los esfuerzos de 

entrenamiento que se orientan a mejorar las destrezas en el 

desempeño actual (tareas y operaciones) 

3. Desarrollo o modificación de actitudes, se refiere al entrenamiento para 

el cambio de actitud o aumento motivacional de quienes forman parte 

de la organización. 

4. Desarrollo de conceptos, orientado a la obtención de competencias en 

materia de abstracción y conceptualización a nivel de pensamientos. 

La ejecución de estos cuatro modelos de entrenamiento o capacitación, 

están relacionadas con un ciclo de cuatro etapas, que son: 

1. Inventario de necesidades de entrenamiento o capacitación 

2. Programación de las actividades para solucionar las necesidades 

3. Implementación y ejecución  

4. Evaluación de resultados 
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Los proveedores de capacitación usualmente tienen responsabilidad en la 

implementación y ejecución del entrenamiento; sin embargo, y dependiendo 

de la organización pueden estar relacionados en otras fases.  

En base a lo expuesto por Chiavenato (2005), las empresas para que 

garanticen una ejecución adecuada del entrenamiento deben tener en cuenta 

los siguientes factores: 

a. Adecuación del programa de entrenamiento o capacitación a las 

necesidades de la organización. 

b. Calidad del material de entrenamiento ofertado por el proveedor 

c. Cooperación de los directivos para garantizar la asistencia de 

los colaboradores al proceso de entrenamiento. 

d. Calidad y preparación de los instructores en las temáticas a 

dictar. 

e. Interés de los asistentes en desarrollar las competencias 

Concentrándose en el último aspecto, la tendencia actual se concentra en 

el desarrollo de las competencias del talento humano, en este aspecto es 

fundamental citar a Alles (2008), que ha desarrollado modelos por 

competencias aplicados a todos los cargos de la organización; sus obras 

definen, que el entrenamiento adecuado no solo se asocia a un excelente 

proceso de levantamiento, sino que por el contrario dependen de la 

identificación de un perfil deseado y su comparación con el perfil real del 

colaborador o profesional. 

En este contexto Alles (2005) cita a Spencer y Spencer que identifican que 

los conocimientos y las habilidades están más en la superficie y son más 

fáciles de detectar que las actitudes y valores en el talento humano, de ahí 

que se crea una clasificación de competencias sobre las que se evalúan los 

perfiles para su formación: 

 Competencias de logro y acción 

o Orientación al logro 

o Preocupación por el orden, la calidad y la precisión 

o Iniciativa 

o Búsqueda de información 

 Competencias de ayuda y servicio 
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o Entendimiento interpersonal 

o Orientación al cliente 

 Competencias de influencia 

o Influencia e impacto 

o Construcción de relaciones 

o Conciencia organizacional 

 Competencias gerenciales 

o Desarrollo de personas 

o Dirección de personas 

o Trabajo en equipo y cooperación 

o Liderazgo 

 Competencias cognoscitivas 

o Pensamiento analítico 

o Razonamiento conceptual 

o Experiencia técnica/profesional de dirección 

 Competencias de eficacia personal 

o Autocontrol 

o Confianza en sí mismo 

o Comportamiento ante los fracasos 

o Flexibilidad (Alles, 2005, pág. 31) 

En correspondencia con estas competencias la autora finalmente establece 

una relación entre ellas y el entrenamiento y capacitación, estableciendo los 

siguientes: 

Para implementar programas de capacitación y entrenamiento por 

competencias, además de definir las competencias será necesario conocer 

las del personal.  

Ello es posible por distintos caminos, a partir de evaluaciones por 

competencias o evaluaciones de potencial por competencias, o como 

derivado de las evaluaciones de desempeño. 

Si no se sabe qué competencias tiene el personal no es posible entrenar 

por competencias. (Alles, 2005, pág. 41) 

 

1.1.9. Marco conceptual 

 

 Integración organizacional: comprende la vinculación a la cultura 
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organizacional de la empresa por medio del comportamiento ético. 

(Hellrieger & Slocum, 2009, pág. 483) 

 Aptitud: Es la capacidad para realizar u operar competentemente en 

una determinada actividad. Condición para el buen desempeño o 

ejercicio de una labor. (Ministerio de Trabajo de República Dominicana, 

2013) 

 Desarrollo de personas: Capacidad para dirigir el proceso de 

aprendizaje o el desarrollo de los demás a partir de un apropiado 

análisis de sus necesidades y de la organización. Se centra en el 

interés por desarrollar a las personas, no en el de proporcionar 

formación. (Ministerio de Trabajo de República Dominicana, 2013) 

 Competencia laboral: aptitudes, conocimientos y destrezas necesarias 

para cumplir actividades laborales, según estándares definidos por el 

sector productivo. (SENCE, 2013) 

 Certificación de Competencia Laboral: Proceso por el cual un 

organismo independiente reconoce y certifica que un individuo ha 

demostrado ser competente en una función laboral determinada, con 

abstracción de la forma en que haya adquirido tal competencia. 

(SENCE, 2013) 

 Competencias Genéricas: Se refieren a competencias laborales 

generales o estandarizadas propias de desempeño en diferentes 

sectores o actividades y usualmente relacionados con la interacción 

hacia tecnologías de uso general. Por ejemplo: gestión de recursos, 

relaciones interpersonales, comprensión sistémica, dominio 

tecnológico. (SENCE, 2013) 

 Competencia Laboral: Capacidad de una persona para desempeñar las 

actividades que componen una función laboral, en un contexto real de 

trabajo, según los estándares y calidad esperados por el sector 

productivo. (SENCE, 2013) 

 Curso de capacitación: Proceso de calificación o habilitación que está 

compuesto de acciones de capacitación organizadas y planificadas, 

conforme a objetivos observables y medibles. 
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(SENCE, 2013) 

 

1.2. Planteamiento del problema 

 

1.2.1. Descripción del problema 

 

La empresa Grupo Estrategos, en espacio de seis años ha mantenido un 

crecimiento regular, sus ventas se han concentrado en el asesoramiento y 

consultoría en proyectos de inversión e investigaciones de mercado, 

actualmente la estructura matricial de la organización permite que se formen 

equipos consultores, entre los que se reparten las diferentes labores; a ello se 

suman, encuestadores y personal de campo eventual, acorde a las 

necesidades. Para la identificación de la problemática se aplicó un Diagrama 

de Causa – Efecto o Diagrama de Ishikawa. Según las directrices expuestas 

sobre el tema por Cuatrecasas (2012) se exponen a continuación las 

problemáticas encontradas por cada uno de los componentes del modelo:  

 

 Maquinaria y Equipos: 

o Hardware con limitaciones de capacidad en cuanto a memoria 

RAM y capacidad de almacenamiento de información. 

o Capacidad reducida de los servidores contratados por la 

empresa para alojamiento de sitio web. 

o Plataforma de capacitación virtual desactualizada y sin uso 

desde su diseño en el mes de marzo de 2013. 

o No existen sistemas de seguridad informática para los datos de 

la empresa, se mantienen respaldos en medios físicos. 

 Talento Humano (Mano de obra): 

o Insuficiente personal para la gestión de la línea de capacitación.  

o Alta rotación de personal en los cargos operativos. 

o Limitaciones del personal en cuanto a conocimientos para la 

gestión de servicios de capacitación y formación bajo el modelo 

de competencias laborales. 

 Procesos (Métodos): 
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o Procesos no documentados. 

o Proceso de gestión administrativa – financiera no 

documentados. 

o Inexistencia de procesos para la oferta de capacitación, diseño 

de contenidos y administración de plataformas educativas. 

o Registros utilizados sin aprobación de la dirección y sin control 

de cambios. 

o Deficiente planificación de mercadeo y promoción de los 

servicios. 

o Presupuesto de promoción reducido. 

o Acciones publicitarias esporádicas. 

o Alta carga laboral en líneas de asesoramiento y consultoría. 

o Escasa organización y especialización del trabajo. 

 Management: 

o Dependencia del Director en todos los procesos la gestión de la 

empresa.  

o Personal no toma decisiones sin consulta previa. 

o Escasas reuniones de planificación. 

o Priorización de la gestión productiva por encima de la gestión 

estratégica.  

El diagnóstico realizado responde a la realidad de la organización, por esta 

razón es fundamental el desarrollo de un modelo de gestión de servicio que 

permita solucionar los conflictos en materia comercial y estructural 

evidenciados, de tal forma que contribuya a incrementar el desempeño de la 

empresa en el mercado. 
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La deficiente gestión de servicios
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Figura 5 Diagrama causa – efecto 
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1.2.2. Preguntas de investigación 

 

La problemática de la empresa se resume en la siguiente pregunta central: 

La deficiente gestión de servicios de la empresa Grupo Estrategos 

limita el desarrollo y crecimiento de la línea de servicios de capacitación 

bajo competencias laborales orientada al segmento de PYMES en la 

ciudad de Quito. 

 

Las preguntas de sistematización son: 

o ¿Cuáles con las principales concepciones teóricas para el 

desarrollo de un sistema de gestión de servicios de 

capacitación?  

o ¿A qué entorno se enfrenta la empresa Grupo Estrategos en la 

ciudad de Quito, para desarrollar una propuesta de gestión de 

marketing de servicios de capacitación bajo competencias 

laborales?  

o ¿Cuál es el comportamiento de la oferta y la demanda de 

servicios de capacitación profesional y empresarial en el 

mercado quiteño? 

o ¿Qué características deberá cumplir el sistema de gestión de 

servicios para cumplir con los objetivos de crecimiento del Grupo 

Estrategos y posibilitar la atención a las PYMES de la ciudad de 

Quito? 

 

1.3. Objetivos del Estudio 

 

1.3.1. Objetivo General 

 

Desarrollar el sistema de gestión de servicios de capacitación profesional y 

empresarial bajo el enfoque de competencias laborales tomando como base 

la empresa Grupo Estrategos dedicada a la asesoría de Pequeñas y Medianas 

Empresas en la ciudad de Quito. 
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1.3.2. Objetivos Específicos 

 

o Definir el marco teórico conceptual en el que se enmarca la 

gestión de marketing de servicios aplicado a la formación 

profesional por competencias. 

o Realizar un análisis del macro y microentorno del mercado de la 

capacitación empresarial para las PYMES de la ciudad de Quito, 

que permita definir las fortalezas, oportunidades, debilidades y 

amenazas para la empresa. 

o Aplicar una investigación de mercados que permita identificar la 

oferta y demanda de capacitación en las PYMES de la ciudad 

de Quito, definiendo el mercado potencial para los servicios de 

capacitación bajo enfoque de competencias laborales. 

o Proponer el sistema de gestión de servicios de capacitación para 

la empresa Grupo Estrategos, sobre la base de las tendencias 

investigadas definiendo el impacto económico -  financiero en lo 

flujos de efectivo de la empresa.  

 

1.4. Justificación del objetivo 

 

El desarrollo del presente trabajo, busca ser un aporte a la identificación de 

las necesidades de capacitación y formación en los profesionales de la 

PYMES, teniendo en cuenta las condiciones del mercado laboral en el país y 

sus tendencias respecto a la formación para el cumplimiento de perfiles 

idóneos que puedan ser competitivos para las organizaciones. 

En materia de formación por competencias, se busca dar soluciones 

óptimas a los profesionales para garantizar el desarrollo de habilidades, 

actitudes y valores; que les permitan desempeñar una adecuada función en 

su actividad profesional, contribuyendo a mejorar su nivel profesional, 

personal, social y económico. 

La investigación es un aporte para la empresa Grupo Estrategos, cuyo 

desarrollo establece una mejora sustancial a las operaciones de esta 
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institución creando un entorno de mayor la rentabilidad, con un enfoque en la 

satisfacción de los clientes y aporte a las empresas en desarrollo interesadas 

en mejorar la competitividad del talento humano. 

El sistema de gestión de marketing de servicios permitirá definir un modelo 

para la implementación de fututas líneas complementarias a la formación e 

inclusive la apertura de líneas conexas de servicios. Además, el estudio puede 

ser utilizado como insumo para futuros análisis del mercado de la capacitación 

en la ciudad de Quito, aportando al desarrollo no solo de la empresa estudiada 

sino del sector de servicios en la ciudad. 

Desde el punto de vista práctico, el presente trabajo de titulación permitirá 

la aplicación de los conocimientos adquiridos por su autor en lo que tiene que 

ver con ramas como la investigación de mercados, marketing de servicios, 

planificación de marketing y desarrollo de marcas; todos en beneficio de la 

mejora en la gestión del servicio de la empresa y satisfacción personal. 

 

1.5. Metodología utilizada 

 

1.5.1. Hipótesis  

 

Hipótesis: Los gerentes, propietarios y colaboradores de las Pequeñas y 

Medianas Empresas del Distrito Metropolitano de Quito requieren de servicios 

de capacitación técnica - administrativa que les permitan desarrollar 

competencias profesionales para la mejora de su perfil profesional. 

Variable Independiente: Mercado de Capacitación Profesional y 

Empresarial en el Distrito Metropolitano de Quito 

 

Variable Dependiente: Sistema de gestión de marketing de servicios para 

el desarrollo de la línea de capacitación profesional y empresarial bajo el 

enfoque de competencias laborales tomando como base la empresa Grupo 

Estrategos. 
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1.5.2. Métodos  

 

Los métodos de investigación que fueron utilizados son:  

 Inductivo: busca llegar a conclusiones generales a través del análisis 

de particularidades del objeto de estudio (Rodriguez, 2005). Método 

aplicado tanto en la fase cualitativa como cuantitativa de la 

investigación, llegando a conclusiones generales a partir de la 

información del mercado empresarial de la ciudad de Quito, sus 

tendencias, comportamiento y formas de satisfacerlas.  

 Deductivo: “[…]consiste en obtener conclusiones particulares a partir 

de una general” (Rodriguez, 2005, pág. 29), permitió relacionar las 

tendencias del mercado con el sistema de gestión de servicio 

propuesto, para ello tomó los factores que afectan el entorno macro del 

mercado de capacitación y definió características particulares 

atribuibles a segmentos con características propias,  que buscan ser 

atendidos con ofertas de valor diferenciales que garanticen su 

satisfacción en cuanto a la formación se refiere. 

 Analítico: en este método se revisan por separado cada uno de los 

elementos de un fenómeno (Rodriguez, 2005), su aporte permitió 

identificar aspectos particulares para la oferta del servicio, enmarcados 

en el mix de marketing de servicios. 

 Sintético: a través de este proceso se relacionaron hechos aislados 

unificándose su elementos para crear una teoría (Rodriguez, 2005). 

Este método permitió la elaboración de un informe final de tesis que 

englobe todos los aspectos investigados y lleve a conclusiones sobre 

la validez de desarrollar el sistema de servicios de capacitación para la 

empresa Grupo Estrategos. 

La investigación desarrollada fue descriptiva, esto implica que no se 

manipularon deliberadamente las variables y se buscó establecer las causas 

y efectos derivados del comportamiento del objeto de investigación; 

estudiándolas tal como se manifiestan. El tipo de estudio fue transeccional o 

transversal según lo propuesto por Hernández, Fernández y Baptista (2007), 



27 

 

 

que indica que se recopilaron los datos de una población en un momento 

determinado.  

 

1.5.3. Técnicas e instrumentos 

 

Las técnicas para la recolección de la información aplicadas de acuerdo a 

la metodología: 

 Cualitativas: Entrevistas a profundidad, no estructuradas al Ing. Jorge 

Benavides - Coordinador del Centro de Educación Continua de la 

Escuela Politécnica Nacional y el Ing. Jimmy Gordón - Director de 

planificación de una Institución Pública. 

 Cuantitativas: Encuestas, a través de un cuestionario aplicado a 

personas que se encuentran trabajando en relación de dependencia 

entre los 20 a 44 años que registra como mínimo el título de 

bachillerato. 

 

1.5.4. Fuentes de Información y Técnicas para la captación de datos. 

 

Las fuentes de información a utilizarse serán: 

f. Primarias: información a través de encuestas aplicadas a profesionales 

de Pequeñas y Medianas empresas. 

g. Secundarias: libros, textos e informes de instituciones como INEC, 

Banco Central del Ecuador, Secretaría Técnica de Capacitación y 

Formación Profesional, Servicio Ecuatoriano de Capacitación 

Profesional, Ministerio de Industrias y Productividad, Ministerio de 

Relaciones Laborales entre otras instituciones relacionadas.  

 

1.5.5. Evaluación de resultados y validación 

 

El procesamiento y análisis de la información cualitativa se la realizó a partir 

de matrices conceptualización, que definieron las coincidencias y relevancias 

de los criterios recopilados de los expertos. Para el caso de la información 
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cuantitativa el levantamiento de información se realizó en campo, con un 

instrumento autoadministrado, cuya información se procesó a través del 

software estadístico SPSS versión 18.0. La información se presenta en tablas 

y gráficos; la hipótesis de estudio se validó a través de la aplicación de la 

prueba Chi cuadrado. A partir de estos análisis se evidenciará la confiabilidad 

de los resultados, que estarán disponibles para su validación. 
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CAPÍTULO 2 

ANÁLISIS ESTRATÉGICO 

 

 

El presente capítulo analiza a profundidad las variables que influyen en el 

entorno externo de la empresa Grupo Estrategos, su análisis proporciona una 

visión clara sobre las oportunidades y amenazas existentes en el mercado de 

la formación profesional.  

Previo a evaluar a abordar los distintos factores que confluyen en el 

mercado de la formación profesional es importante definir el sector de la 

economía al que pertenece esta actividad, para ello a continuación se define 

el CIIU o Código Internacional Industrial Uniforme que para el caso es el 

P8549 que corresponde a Otros tipos de enseñanza N.C.P actividad en la que 

según el INEC (2011, pág. 37) se clasifican como sigue: 

Las actividades de enseñanza e instrucción especializada, 
generalmente para adultos, no asimilables a la enseñanza de 
formación general clasificada en los grupos 851 a 853. No se 
incluyen las actividades académicas de escuelas, colegios y 
universidades. La enseñanza puede impartirse en diversos 
entornos; por ejemplo, en los locales de enseñanza de la unidad o 
del cliente, en instituciones educativas, en el lugar de trabajo o a 
domicilio, así como por correspondencia, por radio, por televisión, 
por Internet, en aulas o por otros medios. Esa enseñanza no 
conduce a la obtención de un título de enseñanza secundaria, de 
licenciatura ni de graduado. 

 

2.1. Análisis del Microambiente 

 

2.1.1. Factores Económicos 

 

2.1.1.1. Producto Interno Bruto 

 

El primer factor analizado en el entorno estratégico de la organización fue 

el producto interno bruto, abordando la comparación entre el crecimiento de 

la economía nacional y el del sector de la enseñanza y servicios sociales. Los 
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resultados evidencian un País con una economía en crecimiento hasta el año 

2013, donde se registró un crecimiento promedio del 4,64% en el PIB nacional 

y un 1,59% en cuanto al PIB del sector enseñanza, el mismo que representó 

el 8,12% del total valor en dólares de la producción de la economía 

ecuatoriana y que en promedio ha crecido el 0,4% en promedio en los últimos 

10 años, conforme demuestra la Tabla 2 a seguir: 

 

Tabla 2 

Producto interno Bruto 

Años  Enseñanza  
y Servicios 
sociales y 
de salud 

Crecimient
o sectorial 

PIB Crecimiento 
nacional 

Participación 
de la 

Enseñanza en 
el PIB total 

2002 3.242.112   40.848.994   7,94% 
2003 3.326.896 2,62% 41.961.262 2,72% 7,93% 
2004 3.445.865 3,58% 45.406.710 8,21% 7,59% 
2005 3.611.413 4,80% 47.809.319 5,29% 7,55% 
2006 3.762.404 4,18% 49.914.615 4,40% 7,54% 
2007 3.932.127 4,51% 51.007.777 2,19% 7,71% 
2008 4.157.011 5,72% 54.250.408 6,36% 7,66% 
2009 4.479.318 7,75% 54.557.732 0,57% 8,21% 
2010 4.801.688 7,20% 56.481.055 3,53% 8,50% 
2011 5.023.002 4,61% 60.925.064 7,87% 8,24% 
2012 5.364.749 6,80% 64.105.563 5,22% 8,37% 
2013 5.449.908 1,59% 67.081.069 4,64% 8,12% 

Fuente: Banco Central del Ecuador, 2015  

La tendencia se evidencia en la Figura 6, observándose que no existe una 

relación directa entre el comportamiento del PIB Nacional y el de Enseñanza. 

 

Figura 6 Evolución del PIB Nacional y PIB de la Enseñanza 

Fuente: Banco Central del Ecuador, 2015 
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Para el año 2014 y 2015, según las perspectivas económicas la tendencia 

de crecimiento nacional menor al 1%, siendo la cifra más baja en los últimos 

cinco años; esto evidentemente expone una contracción en los servicios de 

capacitación empresarial y propone un escenario más competitivo a las 

empresas interesadas en competir en dicho mercado, la contracción afecta 

mayormente al sector público que verá reducidos sus presupuestos y por ende 

la priorización en la ejecución del gasto en proyectos de relevancia social 

marcará una diminución en las partidas para la capacitación. 

Oportunidad: 

 Crecimiento económico constante 

 Tendencia al crecimiento económico de sectores relacionados al 

cambio de la matriz productiva 

Amenaza: 

 Potencial disminución del presupuesto para capacitación en entidades 

públicas 

 

2.1.1.2. Inflación  

 

El aumento generalizado de los precios es un factor que afecta 

directamente el consumo de servicios de capacitación, según los datos del 

Banco Central del Ecuador (2015) la inflación a nivel nacional ha tenido una 

tendencia a la baja a partir del año 2011, siendo un contraste similar la 

reducción paulatina de la inflación aplicada al sector de educación, lo que 

indica un comportamiento favorable para la comercialización de este tipo de 

servicios apoyando su democratización y facilidad de acceso. 

 

Tabla 3 

Inflación 

Año Inflación anual a nivel Nacional 
(Diciembre) 

Inflación anual Sector 
Educación 

2005 3,14 11,55 
2006 2,87 6,64 

Continua 



32 

 

 

2007 3,32 4,71 
2008 8,83 4,55 
2009 4,31 3,78 
2010 3,33 3,25 
2011 5,41 6,12 
2012 4,16 6,52 
2013 2,70 6,05 
2014 3,67 5,23 

Fuente: Banco Central del Ecuador, 2015  

 

La figura 7 muestra que el sector de la educación mantiene una tendencia 

de inflación superior a la economía en general, esto atribuible a la cantidad de 

demanda que muestra el sector siendo un derecho consagrado a la 

constitución. 

 

 

Figura 7 Evolución de la Inflación Nacional y del Sector Educación 

Fuente: Banco Central del Ecuador, 2015 

 

Oportunidad: 

 Aparente estabilidad inflacionaria que reduce el crecimiento de los 

precios 

Amenaza: 

 Tendencia a variar hacia el alza de los índices inflacionarios 
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2.1.1.3. Tasas de interés 

 

La evolución de las tasas de interés evidencia condiciones estables para la 

solicitud de créditos, según la tendencia histórica analizada no han existido 

mayores variaciones en las tasas activas desde el año 2013. A marzo del 2015 

se registra una tasa para créditos productivos Pymes de 11,17% inclusive 

inferior a la de años anteriores; siendo el techo máximo el 11,83% como se 

evidencia en la Tabla 4. 

 

Tabla 4 

Tasa Activa de interés  

Periodo Mes Productivo Microcrédito 

Productivo 
PYMES 

(3)(*) 

Máxima 
Productivo 
PYMES (9) 

Máxima 
Microcrédito 

de 
acumulación 

ampliada 

Máxima 
Microcrédito 

de 
acumulación 

simple 

Máxima 
Microcrédito 

Minorista 

2013 Enero 11,20 11,83 25,50 27,50 30,50 
Junio 11,20 11,83 25,50 27,50 30,50 
Diciembre 11,20 11,83 25,50 27,50 30,50 

2014 Enero 11,20 11,83 25,50 27,50 30,50 
Junio 11,28 11,83 25,50 27,50 30,50 
Diciembre 11,19 11,83 25,50 27,50 30,50 

2015 Enero 11,18 11,83 25,50 27,50 30,50 
Marzo 11,17 11,83 25,50 27,50 30,50 

Fuente: Banco Central del Ecuador, 2015  

 
En lo que respecta a la tasa pasiva de interés, la estabilidad también se 

mantiene, aunque entre marzo y agosto del 2015 ha existido un crecimiento 

mínimo yendo de 5,31% a 5,55%; esto implica que cada inversionista en una 

empresa está dispuesto a sacrificar este porcentaje por el hecho de realizar 

una inversión tal como lo muestra la Tabla 5. (Banco Central del Ecuador, 

2015) 

Tabla 5 

Tasa Pasiva de Interés  

Tasas de interés efectivas promedio por plazo 

Tasas Referenciales % anual Tasas Referenciales % anual 
  Depósitos a plazo 5.55   Depósitos de Ahorro 1.3 
  Depósitos monetarios 0.65   Depósitos de  Tarjetahabientes 1.25 
  Operaciones de Reporto 0.08     

Fuente: Banco Central del Ecuador, 2015  
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Oportunidad: 

 Tasas de interés estables que facilitan el crédito 

Amenaza: 

 Altos costos operativos y exigencias económicas para la obtención de 

créditos 

 
 
2.1.1.4. Financiamiento Estatal para capacitación profesional 

 

El financiamiento estatal para actividades de capacitación se canaliza a 

través de dos entidades: la Secretaría Técnica de Capacitación –SETEC– y 

el Servicio Ecuatoriano de Capacitación –SECAP–. La primera de ellas 

actualmente se encuentra en proceso de reestructuración, de tal forma que 

las empresas privadas interesadas en aprovechar parte de su impuesto a la 

renta en la formación de su personal por el momento no pueden acceder a 

estos beneficios; sin embargo, en un breve análisis (Véase Tabla 6) se ha 

compilado el aporte de esta entidad al desarrollo del sector empresarial. 

 

Tabla 6 

Estadísticas de empresas atendidas y número de cursos dictados  

Sectores Empresas Cursos 

Otros 8400 16814 
Actividades Inmobiliarias 6203 6203 
Información y comunicación 2075 6670 
Industrias Manufactureras 4868 7991 
Construcción 5849 8927 
Actividades de servicios administrativos y de 
apoyo 

4070 9798 

Transporte y almacenamiento  7062 14738 
Actividades profesionales y científicas 6621 17215 
Comercio al por mayor y menor 15832 51221 

TOTAL 60980 139577 

Fuente: SETEC, 2015 

 

La SETEC registra al año 2014 un total de 60.980 empresas financiadas 

con un total de 139.577 cursos dictados, las industrias en las que mayor 

participación han tenido son: Comercio al por mayor y menor, Transporte y 

Almacenamiento Actividades Inmobiliarias y Construcción. Es importante 
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mencionar que de acuerdo a datos del INEC (2010) el comercio es la actividad 

principal de la Pymes, lo que evidencia que la tendencia en el desarrollo de 

temas de capacitación se orienta a satisfacer principalmente este tipo de 

negocios por su alta presencia en el mercado nacional. 

Tal como se muestra en la Tabla 7, el aporte económico de la SETEC en 

los procesos de formación al año 2014 fue del 76,6% promedio nacional en 

todos los sectores, esto asciende a un monto de USD 4.419.139,85; la minería 

y la floricultura son las actividades que mayor cantidad de dinero recibieron a 

pesar de ser las empresas comerciales son las que en cantidad de cursos se 

beneficiaron mayormente, esto permite inferir que este sector tiene 

necesidades más comunes en cuanto a temáticas respecto de los dos 

mencionados anteriormente.  

 

Tabla 7 

Estadísticas de empresas atendidas y número de cursos dictados  

Sectores  Costo Financiamiento 
obtenido 

Porcentaje de aporte 
de la SETEC al 

financiamiento de 
capacitación privada 

Alimentos frescos y 
procesados 

$ 1.386.448,50 $ 1.090.024,45 78,6% 

Floricultura $ 316.424,00 $ 259.276,50 81,9% 
Turismo $ 271.367,00 $ 214.418,50 79,0% 
Transporte y 
logística 

$ 287.272,00 $ 208.727,40 72,7% 

Construcción $ 219.355,42 $ 163.177,80 74,4% 
Confección y 
calzado 

$ 182.836,00 $ 133.657,10 73,1% 

Tecnología, 
Hardware y 
software 

$ 159.793,00 $ 127.457,00 79,8% 

Minería $ 118.936,00 $ 106.846,00 89,8% 
Otros $ 2.792.408,60 $ 2.115.555,10 75,8% 
 TOTAL $ 5.734.840,52 $ 4.419.139,85 76,6% (promedio) 

Fuente: SETEC, 2015 

 

Otra de las instituciones responsables del financiamiento de las actividades 

de capacitación es el Instituto Ecuatoriano de Crédito Educativo y Becas – 

IECE –, su aporte a la educación es destacable. En cuanto al aporte a la 

Educación Continua, categoría en la que ha clasificado a la capacitación y 
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formación profesional no formal al año 2014 se financiaron un total de 2069 

cursos por un monto de 22,7 millones de dólares como se muestra en la Tabla 

8. 

 

Tabla 8 

Estadísticas del IECE sobre el financiamiento de estudios en el país y el 

exterior según el nivel de formación 

 

Fuente: IECE, 2014 

 

Oportunidad: 

 Aprovechamiento de los programas de financiamiento de capacitación 

para entidades públicas y privadas por parte del Estado 

 Política estatal de apoyo a la formación de sectores estratégicos 

 Crecimiento en el número de profesionales interesados en capacitarse 

 Incremento en la necesidad de formación por competencias en las 

empresas 

 Sectores priorizados en la Matriz Productiva con alta demanda de 

formación 

Amenaza: 

 Contracción económica en el Estado 

 Dependencia de los beneficios estatales para la formación en empresa 

privadas 

 Control del Estado como prestador de servicios de capacitación y 

formación 
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2.1.2. Factor Demográfico 

2.1.2.1. Demanda laboral 

 

Las seis actividades de mayor incidencia, a nivel nacional, son 

desempeñadas principalmente por pequeñas empresas, mismas que en 

promedio alcanzan el 78,21%; mientras que las empresas medianas 

alcanzan, en promedio, el 17,47%; y, las grandes empresas solamente el 

4,33%. Estos resultados guardan similitud con las realidades de otros países 

de la región e incluso de países desarrollados. (SECAP, 2014)  

 

 

Figura 8 Empresas según actividad económica 

Fuente: SECAP, 2014 

 

Según el mismo estudio realizado por el SECAP, las empresas en el 

Ecuador poseen mayoritariamente personal productivo entre los 31 y 45 años 

de edad, seguido por el rango de 18 a 30 años, según como se muestra en la 

Tabla 9: 
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Tabla 9 

Edad promedio de los trabajadores en Pymes según el SECAP 

Rango de Edad Porcentaje 

18 a 30 años 37,85% 

31 a 45 años 46,04% 

46 años o Más 14,14% 

Rango ignorado 1,97% 

TOTAL 100,00% 

Fuente: SECAP, 2014 

 

La información expuesta evidencia que la edad productiva real de un 

trabajador promedio en el mercado laboral ecuatoriano tiene un límite 

marcado de 45 años de edad. Desde el punto de vista de la formación la 

tendencia evidencia que una porción importante del mercado requiere 

conocimientos que le aporten al dominio de competencias básicas y técnicas 

representando casi el 40% de la demanda y en un segundo segmento cuya 

concentración será la especialización representando casi el 50% del total de 

empleados. Para contrastar ésta información a continuación se muestra el 

gráfico explicativo de sobre las condiciones del perfil de los colaboradores de 

las empresas de acuerdo a su formación. (Véase Figura 9) 

 

 

Figura 9 Formación de los empleados de las empresas según 

Investigaciones del SECAP 

Fuente: SECAP, 2014 
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En función a la información se puede concluir que la oferta de formación 

está orientada mayormente a trabajadores y profesionales que requieren 

reforzar competencias que les permiten incrementar el desempeño en las 

actividades esenciales de sus cargos. La tendencia se mantiene si se revisa 

la estadística expuesta en el Estudio de Demanda de Capacitación del SECAP 

(2014), de las Pymes según la distribución estructural de cada cargo, así: 

 

 

Figura 10 Distribución de la nómina de Pequeñas empresas según 

Encuesta de Necesidades de Capacitación realizada por el SECAP año 

2014 

Fuente: SECAP, 2014 

 

La Figura 11 muestra la distribución de la nómina de las empresas según 

información del SECAP, evidenciando una gran concentración de 

Profesionales y personal técnico en la empresa, quienes son potenciales 

segmentos de interés para Grupo Estrategos. 

 

 

 



40 

 

 

 

Figura 11 Distribución de nómina de pequeñas y medianas empresas 

según Encuesta de Necesidades de Capacitación SECAP año 2014 

Fuente: SECAP, 2014 

 

La tendencia muestra que la formación en oficios es la segunda en 

importancia en la demanda de capacitación para las Pymes, esto implica que 

para los ofertantes una especialización, sin la cual, es complejo completar una 

ventaja competitiva que le sirva para obtener una porción de mercado 

relevante. En virtud de este criterio, es relevante analizar el comportamiento 

de la demanda basada en la capacidad de pago de las empresas.  

 

Figura 12 Inversión en capacitación según el tamaño de las empresas 

Fuente: SECAP, 2014 
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La figura 12, permite establecer varias conclusiones relacionadas al 

mercado de la capacitación, entre ellas: 

a. El mercado objetivo en cuanto a todas las empresas se reduce a la 

mitad, puesto que solamente un 47,16% afirma dispone de 

presupuesto para realizar estas actividades. 

b. El segmento con mayor presupuesto para capacitación está 

representado por las pequeñas empresas con un 35,46% del total de 

instituciones que disponen de presupuesto. 

c. Las empresas grandes son el segmento de menor participación, pero 

sus montos y volúmenes representan ganancias brutas relevantes para 

los ofertantes de capacitación. 

Con estos argumentos, la oferta de capacitación a las Pymes en la ciudad 

de Quito se muestra como una oportunidad, más cuando el 40,10% de los 

resultados obtenidos en la Encuesta de Necesidades de Capacitación del 

SECAP (2014) concentra su oferta en Quito.  

Finalmente, como parte del análisis del comportamiento demográfico del 

sector de la formación y capacitación, se presentan estadísticas sobre los 

montos invertidos en capacitación donde se evidencia claramente que existe 

una mayor disponibilidad de capital económico en las empresas grandes, a 

pesar de representar el 2,40% del total de la inversión. En cuanto a las 

empresas pequeñas y medianas se puede observar presupuestos inferiores 

en mercados más numerosos, lo que indica mayor intensidad competitiva y 

márgenes de rentabilidad menores para los ofertantes. 

 

Oportunidad: 

 Crecimiento de la demanda de formación atada el crecimiento del 

mercado laboral 

 Alta demanda potencial de capacitación en el segmento de Pymes 

 Disponibilidad presupuestaria de las empresas para eventos de 

formación 

Amenaza: 

 Conducta de compra sujeta a la disponibilidad de presupuesto 
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 Riesgos en la reducción de personal y presupuesto frente a conflictos 

económicos 

 

 

Figura 13 Inversión en capacitación según el tamaño de las empresas y 

rango disponible de capital 

Fuente: SECAP, 2014 

 

2.1.3. Factor social 

 
Realizando una búsqueda sobre los actores sociales que pueden afectar a 

la capacitación profesional, se identificaron dos relevantes; el primero de ellos 

es la distribución de tiempo que los profesionales dedican a las actividades 

personales, dentro de la categorización realizada por el INEC (2014) y 

expuesta en la tabla 10, que evidencia cuanto tiempo diario dedican tanto 

hombres como mujeres al aprendizaje y estudio, de forma que se muestra un 

promedio de 29 minutos y 28 segundos, un total promedio de 15 horas 

dedicadas a nivel personal a esta actividad. 

 

Tabla 10 

Tiempo dedicado a actividades de aprendizaje de personas según el 

INEC 

 Hombres Mujeres Promedio Diferencia 

 Tiempo Total de Trabajo Remunerado    46:15    51:36    49:38    5:20  

Continua 
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  - Trabajo, traslado y tiempo en buscar 
trabajo en el mercado laboral   

 43:20    49:58    47:32    6:38  

  - Actividades de autoconsumo para el 
hogar   

 6:28    5:56    6:12    - 0:32  

 Tiempo Total de Trabajo no Remunerado 
(Tareas Domésticas)   

 31:49    9:09    17:53    - 22:40  

  - Trabajo doméstico interno del hogar    24:06    6:00    13:53    - 18:05  
  - Trabajo doméstico externo del hogar     4:23    3:21    3:45    - 1:01  
  - Cuidado a menores 12 años, personas 
enfermas y con discapacidad del hogar   

 8:56    5:20    7:17    - 3:35  

  - Actividades no remuneradas para otros 
hogares, comunidad y voluntario   

 5:14    4:46    5:00    - 0:28  

  Tiempo Total de Trabajo    77:39    59:57    66:27    17:42  
 Actividades no Productivas    91:02    90:07    90:27    - 0:54  
  - Aprendizaje y estudio    28:07    30:31    29:28    2:23  
  - Convivencia y actividades recreativas    9:54    10:17    10:09    0:23  
  - Medios de Comunicación y Lectura    10:22    10:51    10:41    0:29  
  - Necesidades Personales    67:26    65:55    66:29    - 1:31  
  - Tiempo Propio (meditación y descanso)    4:34    5:05    4:53    0:30  

Fuente: INEC, 2014 

 
La distribución del tiempo a nivel personal no muestra una carga horaria de 

formación sus importante, de ahí que se puede concluir que la mayor parte de 

trabajadores ocupan tiempo de su trabajo para realizar estas actividades, se 

puede inferir también que la inversión personal en actividades de formación 

es reducida o particular de trabajadores con interés particulares, siendo el 

fuerte de inversión en esta actividad el presupuesto dispuesto por las 

empresas y que se identificó previamente.  

Esta realidad se muestra en la distribución del ingreso familiar según los 

datos del INEC (2014) que evidencia que apenas el 4,4% del total de los 

gastos en una familia se destinan a la educación de sus integrantes, por 

debajo de artículos para el hogar y muebles, comunicaciones y recreación y 

cultura. 

Esto permite definir que la comercialización de capacitación es una 

actividad que se debe concentrar en las empresas ya que las prioridades de 

al menos los cuatro primeros quintiles de la población no están orientadas a 

la mejora de las competencias profesionales. 

Oportunidades: 

 Incentivar el uso del tiempo de estudio para la formación y tecnificación 

profesional 

 Inclusión de tecnologías para reducir el tiempo presencial de formación 
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Amenazas: 

 Escasa cultura de formación en varios segmentos profesionales 

 Baja prioridad en cuanto a la asignación de tiempo para formación en 

los profesionales 

 

 

Figura 14 Distribución de ingreso familiar según el INEC 

Fuente: INEC, 2014 

 

2.1.4. Factor Político y Legal 

 

La descripción del factor político y legal se aborda desde la perspectiva 

privada tanto como la pública, en ambos casos priorizando la revisión de 

documentación, leyes, normativas y reglamentos que aporten a la definición 

de las ventajas y desventajas de desarrollar la línea de negocio en la empresa. 
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En materia del sector privado, a pesar de la revisión de múltiples 

documentos y la búsqueda de normativas y decisiones políticas que afecten 

a la toma de decisión sobre la selección y contratación de empresas de 

capacitación no se pudo identificar lineamientos que a manera de control 

definan características a cumplir por parte de las empresas. 

Por el contrario, en el sector público la normativa establecida en la Ley 

Orgánica de Servicio Público - LOSEP -; aplicada además por el Ministerio de 

Relaciones Laborales – MRL – define en los siguientes artículos los 

lineamientos de operación de todas las entidades públicas. 

Según la LOSEP (2012) para acceder a una capacitación el servidor público 

deberá: 

Art. 10.- De los requisitos para acceder a la formación. - La 
autoridad nominadora podrá autorizar a la o el servidor 
permisos de estudios regulares de especialización, licencias 
sin remuneración, comisión con remuneración para asistir a 
eventos de formación en el país o en el exterior previo informe 
de la UATH institucional, la misma que observará los 
siguientes requisitos:  
1. Ser servidor de carrera y haber cumplido por lo menos un 
año de servicio dentro de la institución;  
2. Haber obtenido en la evaluación de desempeño el 
resultado de excelente o muy buena;  
3. Que el programa de formación sea acorde con el perfil de 
puesto, misión y objetivos de los procesos institucionales;  
4. Certificación de disponibilidad presupuestaria por parte de 
la Unidad Financiera institucional cuando la entidad asuma 
estos valores; y,  
5. Suscribir el convenio de devengación. 
 

Habiendo cumplido estos requisitos la institución deberá definir el tipo de 

formación que entregará a su personal, para ello es necesario realizar el 

levantamiento de necesidades de capacitación según el formato 

proporcionado por el MRL, dicho formato prioriza temáticas, presupuesto y 

permite medir el alcance de la formación, debe incluir los eventos de 

adiestramiento a nivel inductivo, técnico, gerencial o directivo y otras 

capacitaciones adicionales que sean de interés para los proyectos 

institucionales. 
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Este documento o plan de formación resultado de estas valoraciones y 

planificación deberá ser aprobado por el MRL y posteriormente cada 

empleado deberá firmar convenios para devengar con resultados en el trabajo 

la inversión realizada en la formación del talento. 

En resumen, las fases del proceso para planificar, seleccionar y contratar 

proveedores de capacitación son: 

Detección de necesidades 

Elaboración del plan 

Programación 

Ejecución 

Evaluación 

Plan de mejora (LOSEP, 2015) 

La misma normativa define como requisitos de aprobación de un curso para 

un funcionario público los siguientes: 

 Cumplir con el 80% de asistencia total a la actividad de capacitación; 

y, 

 Rendir con el 70% de aprovechamiento 

La selección de proveedores según el MRL (2014) estará a cargo de las 

UATH - Unidades de Administración de Talento Humano (Aval para dictar 

cursos al sector público) 

Oportunidades: 

 Demanda constante de formación en el segmento de funcionarios 

públicos 

 Marco político legal claro sobre el alcance, duración y condiciones para 

la formación de funcionarios públicos 

 Bajas barreras de entrada al negocio de la formación orientada a 

empresas privadas 

Amenazas: 

 Modificación recurrente de normativas 

 Potencial inclusión de normativas para la oferta de servicios de 

capacitación en el sector privado 
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2.1.5. Factor Tecnológico 

 

El crecimiento del uso de la tecnología en el país permite la difusión de 

nuevas ofertas de capacitación, según el CONARTEL (2014) el uso del 

internet ha crecido en la población de forma acelerada, al año 2014 el 82,55% 

de la población hizo uso de este recurso para distintas actividades, entre ellas 

la educación. 

 

Tabla 11 

Usuarios de Internet en el Ecuador 

 USUARIOS POBLACIÓN DENSIDAD 

2001 249.021 12.479.924 2,00% 

2002 282.492 12.660.728 2,23% 

2003 364.153 12.842.578 2,84% 

2004 408.241 13.026.891 3,13% 

2005 514.020 13.215.089 3,89% 

2006 823.483 13.408.270 6,14% 

2007 1.151.906 13.605.485 8,47% 

2008 1.309.605 13.805.095 9,49% 

2009 1.839.634 14.005.449 13,14% 

2010 3.998.362 14.483.499 27,61% 

2011 5.403.833 14.765.927 36,60% 

2012 8.982.014 15.520.973 57,87% 

2013 10.472.057 15.774.749 66,38% 

2014 13.231.169 16.027.466 82,55% 

Fuente: CONARTEL, 2014 

El uso del internet por parte de la población tiene una especial participación 

en las actividades de aprendizaje, según datos del INEC (2014) a nivel 

nacional el 35% de los hogares en promedio utilizan el internet como medio 

para realizar actividades de educación y aprendizaje. 

El mayor nivel de acceso y uso de las tecnologías de la información en la 

población y el interés por participar en redes sociales (Ver Tabla 12) han 

derivado en una serie de herramientas que apoyan el crecimiento de la 

enseñanza on line, de forma que es cada vez más común en el medio local la 

oferta de modalidades de enseñanza e-learning o blended learning.  
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Figura 15 Uso del internet por parte de la población 

Fuente: INEC, 2014 

El aumento del número de usuarios de las redes sociales, particularmente 

en Facebook, ha marcado también el incremento de la publicidad de ofertas 

de capacitación a través de redes sociales, esto como parte de una estrategia 

intensiva de informar sobre las temáticas y conseguir personas interesadas 

en participar de cursos.  

 

Tabla 12 

Participación en redes sociales de la población ecuatoriana a nivel 

nacional y por ciudad al año 2014 

Año Usuarios de Facebook 

2012 4.000.000,00 
2013 6.000.000,00 
2014 7.000.000,00 
2015 8.000.000,00 

Ciudad # de usuarios 

Guayaquil 1.780.000 

Quito 1.720.000 

Cuenca 360.000 

Ambato 200.000 

Machala 188.000 

Portoviejo 178.000 

Manta 176.000 

Riobamba 168.000 

Loja 164.000 

Fuente: Cobertura Digital, 2014 
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Otro aspecto que ha marcado tendencia respecto de la relación entre la 

tecnología y la enseñanza es el desarrollo de soluciones para la 

democratización del conocimiento, según Otamendi (2007) pueden ser: 

 

Tabla 13 

Herramientas para la enseñanza en entornos virtuales 

Herramientas didácticas 

 
Foro 
Mensajería electrónica 
Wikis y Blogs 
Glosario interactivo 
Contenidos digitales 
Contenidos adicionales (Multimedia, abiertos, enlaces) 
Zona de ficheros / zona de descargas 
Chat 
Clase virtual 
Videoconferencia 
Aplicaciones WEB 2.0 
Talleres de entrenamiento (presencial) 

Herramientas de evaluación 
Ejercicios y tareas 
Examen 

Herramientas de gestión docente 
Calendario 
Tablón de anuncios 
Envíos SMS 

Fuente: Cobertura Digital, 2014 

La implementación de las tecnologías de información como parte de la 

enseñanza formal y no formal para la UNESCO (2014) representan avances 

sustanciales en la obtención de competencias para los participantes y crean 

facilidades en cuento al diseño de cursos, entre ellas se puede citar las 

siguientes: 

 Personalización: Facilita el aprendizaje basado en los intereses y 

características personales; la elaboración de registros de avance y el 

manejo detallado del proceso 

 Foco en los resultados de aprendizaje: Fácil acceso al conocimiento, 

con rapidez y de forma eficaz, oportunidades de formación sin 

necesidad de tiempos y altos costos. 

 Ampliación de tiempos y espacios de formación: Facilita el acceso 

de las personas en cualquier momento y desde cualquier ubicación. 
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 Nuevas experiencias de aprendizaje: Introducción de nuevos 

recursos para el aprendizaje presencial, blended learning o totalmente 

virtual; plataformas, blogs, foros, chats y otros escenarios como redes 

sociales que se aplican para cualquier modalidad de trabajo. 

 Construcción colaborativa de conocimientos: Permite el desarrollo 

de comunidades de trabajo y desarrollo colaborativo de conocimiento. 

Oportunidades: 

 Incursión en el uso de Tic´s para la formación a trabajadores 

 Incremento en la disponibilidad de tecnología en hogares 

 Disponibilidad de herramientas para la formación e-learning y blended 

learning 

 Crecimiento de las redes sociales como medio para la promoción de 

eventos de capacitación 

Amenazas: 

 Bajas barreras de ingreso de nuevos competidores a través de 

herramientas tecnológicas 

 
 
2.2. Microambiente 

 
2.2.1. Clientes 

 
Grupo Estrategos se desempeña en el sector de asesoría y asistencia 

empresarial para PYMES de distintos sectores, según datos proporcionados 

por la Gerencia de la empresa en los ocho años de presencia en el mercado 

ha apoyado el desarrollo de 1500 proyectos entre los que se identifican: 

planes de negocio, planificación estratégica empresarial, gestión por 

procesos, levantamiento de procesos, análisis sectoriales y planes 

comerciales para diversas organizaciones. 

Entre el año 2013 y 2014 desarrollo proyectos vinculado a instituciones 

públicas como la Superintendencia de Bancos, FLOPEC, la Inspectoría 

General de la Policía, Ministerio de Salud Pública, Escuela Politécnica 

Nacional entre otros. Esto le permitió consolidarse económicamente. Los 
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resultados comerciales en los últimos tres años muestran la siguiente 

tendencia: 

 

Tabla 14 

Promedio de ingresos anuales de Grupo Estrategos  

Rubros 2012 2013 2014 

Ingresos por proyectos $ 25.504,00 $ 39.600,00 $ 45.600,00 
Ingresos por consultoría $ 4.560,00 $ 8.700,00 $ 36.550,00 
Otros Ingresos $ 1.200,00 $ 2.033,00 $ 1.400,00 
TOTAL $ 31.264,00 $ 50.333,00 $ 83.550,00 

Fuente: Grupo Estrategos, 2014 

 

A pesar del crecimiento evidenciado en la tabla 14, la empresa resigno 

varios contratos derivados de sus actividades de consultoría en cuanto a la 

rama de formación debido a la escasa infraestructura y a problemas 

estructurales que limitaban su capacidad operativa, lo que impactó en su 

crecimiento y en la fidelización de varios de los clientes en especial en el 

mercado empresarial. Según los datos recopilados en la organización, no 

existen estrategias de fidelización y menos personal dedicado al seguimiento 

de los clientes, a menudo esperan a que estos los contacten para atender 

requerimientos, lo que afecta al flujo de efectivo mensual. 

La empresa no invierte regularmente en publicidad, la mayor parte de los 

nuevos clientes provienen de referencias, lo que ha permitido su crecimiento 

en ventas hasta hoy, sin embargo, es una limitante para conseguir un mayor 

desarrollo empresarial. 

Oportunidades: 

 Potencial para el desarrollo de los clientes actuales de la empresa en 

el área de capacitación 

Amenazas: 

 Bajo nivel de posicionamiento de marca respecto de los competidores 

 

2.2.2. Competidores 

 
Las actividades de Consultoría están plenamente identificadas en cada 
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sector económico, según el INEC (2010) en la ciudad de Quito existen 

alrededor de 160 empresas dedicadas a ofertar estos servicios, con un 

promedio de ingreso anual de 515.356,55 dólares y un número de 

trabajadores no mayor a 10 personas, como se muestra en la tabla 15.  

 

Tabla 15 

Número de empresas competidoras en los servicios de consultoría que 

oferta Grupo Estrategos 

Descripción Total del mercado Promedio por 
negocio 

Monto de ingreso promedio 34.958.979 218.493,62 
Ventas promedio 82.457.047,99 515.356,55 
Gastos promedio 28.491.569,28 178.072,31 
Número de empleados 1.500 10 
Mujeres 753 5 
Hombres 747 5 

Fuente: (INEC, 2010) 

 

A esta cantidad de empresas se le suman los consultores independientes, 

cuyo número exacto no se ha podido cuantificar, según la Cámara de 

Consultores Ecuatorianos (2015), afiliados a esa institución existe alrededor 

de 40 personas que realizan actividades individuales de consultoría. Es 

evidente que el mercado de la consultoría genera un volumen de ingresos 

satisfactorio, sin embargo, es altamente competitivo y requiere de grandes 

esfuerzos para garantizar un adecuado nivel de rentabilidad. 

En cuanto al potencial de ingreso al mercado de la formación y 

capacitación, el panorama es similar, la gran concentración de empresas 

dedicadas a la oferta de estos servicios además de la participación activa de 

Universidades e Institutos, incrementa la pugna por una porción de mercado. 

Según datos del INEC (2010), las empresas dedicadas a actividades 

relacionadas con la formación y capacitación respecto del Censo Nacional 

Económico son el total 301 ubicadas en el CIIU P4589, el sector en general 

generó a la fecha de realización del Censo ingresos por 60 millones de dólares 

en la ciudad de Quito, cifra que en la actualidad tiende a reducirse por las 

regulaciones presupuestarias por parte del Estado.  
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Tabla 16 

Número de potenciales competidores en la actividad de formación 

registrados en el Censo Nacional Económico 

Detalle Total del 
mercado 

Promedio por negocio 

Número de empresas dedicadas 
a la Capacitación 

301 N/A 

Monto de ingreso promedio 63.340.430 210.433,32 
Ventas promedio 59.488.912,71 197.637,58 
Gastos promedio 28.180.809,71 93.623,95 
Número de empleados 2.728 9 

Fuente: (INEC, 2010) 

 

Amenazas: 

 Alta concentración de competidores con mayor experiencia  

 

2.2.3. Proveedores  

 
Los proveedores de la empresa se han clasificado de la siguiente manera: 

a. Académicos: corresponden a los instructores y consultores necesarios 

para el desarrollo de los proyectos empresariales 

b. Materiales: son empresas como Dilipa, Super Paco, Almacenes 

Panamá y otras empresas que proveen de todo el material que 

requieren los consultores para la elaboración de los proyectos 

c. Servicios: en materia de servicios constan encuestadores, personal 

táctico, empresas de alimentos, publicidad y portales para la difusión 

de información. 

d. Tecnología: los proveedores de tecnología son variados, se prioriza el 

precio de estos equipos por encima de la relación de largo plazo con 

estas empresas. 

El pago a proveedores es al contado, no se recibe financiamiento directo, 

en el caso de requerirlo se hacen pagos con tarjeta de crédito de los socios 

de la empresa.   

Oportunidades: 

 Desarrollo de relaciones de largo plazo con proveedores 
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 Bajo costo de cambio  

 

2.3. Análisis de la industria a través del diamante de Porter 

 

La valoración de la competitividad en la industria permite identificar la 

medida en la que la rentabilidad se comportará en determinado sector 

económico en el largo plazo.  

La capacitación profesional y empresarial se considera un modelo 

transversal requerido por todas las organizaciones para mejorar el 

desempeño de su personal y resultados el grado en el que la rivalidad de los 

competidores determina el espacio que Grupo Estrategos puede tener para el 

ingreso a este mercado. 

 

2.3.1. Amenaza de ingreso de nuevos competidores 

 

Implica el análisis sobre la facilidad que tiene la industria para el ingreso de 

nuevos competidores basado en los siguientes componentes: 

 Economías de Escala: El mercado de la capacitación es heterogéneo, 

existe diversidad en tamaño y alcance de las empresas dedicadas a 

esta  actividad, los costos de operación se definen en función del 

número de participantes a cada evento de formación, lo que implica 

que se requiere un punto de equilibrio por curso, seminario o charla 

para que se cumplan con los costos variables y se cubran los costos 

fijos, en la medida en la que las organizaciones tienen la facilidad de 

incrementar su capacidad de recibir profesionales para formarse 

crearán economías de escala que les permiten maximizar sus 

beneficios, actualmente esto dependen del tipo de formación, la 

temática, el interés del público, los avales y la capacidad instalada de 

los ofertantes según Jorge Benavides Coordinador de Cursos Cerrados 

del Centro de Educación Continua de la EPN. 

 Diferencias propias del Producto o Servicio: Como se explicó con 

anterioridad, las diferencias en el mercado de la capacitación se forman 



55 

 

 

en características como el aval, la calidad de instructor, el seguimiento 

posterior y los contactos o relaciones que los participantes en los 

cursos pueden conseguir al participar de un evento de formación, así 

en el mercado local el gran número de empresas dedicadas a esta 

actividad hacen que los servicios sean estandarizados lo que 

incrementa el ingreso de potenciales competidores.  

 Identidad de marca: Equipararse a nivel de las grandes empresas 

referentes en el mercado como Seminarium, TBL, SBS Consulting, 

entre otras; o universidades como la Escuela Politécnica Nacional, 

Universidad de las Fuerzas Armadas y la Universidad Técnica 

Particular de Loja, es complejo, implica alta inversión en publicidad y 

factores diferenciadores por lo que es un limitante para el ingreso de 

los competidores 

 Costos Intercambiables: los costos de cambio de proveedor en 

materia de capacitación son altos, puesto que los factores de decisión 

de compra se relacionan directamente con el nivel de diferenciación 

que tiene una oferta de otra; así, los consumidores prefieren mantener 

como proveedor a una empresa que les garantice calidad en los 

procesos de enseñanza, esto hace que las organizaciones deban 

especializarse más y generar diferencias observables en los servicios 

que prestan. 

 Requerimientos de capital: los requisitos de capital no son altos a 

decir de Jorge Benavides del CEC - EPN, a menudo muchas empresas 

no requieren oficinas amplias, puesto que para realizar las actividades 

de formación subcontratan espacios, instructores y servicios 

publicitarios, esto intensifica la amenaza de ingreso de nuevos 

competidores. 

 Políticas Gubernamentales: La exigencia de mejora del estado, los 

proyectos llevados a cabo y diversos lineamientos propuestos por las 

nuevas leyes han creado oportunidades para las empresas, esto ha 

intensificado el número de competidores. 
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En conclusión, la intensidad de la amenaza de ingreso de nuevos 

competidores es alta, principalmente por el alto nivel de diferenciación que 

deben tener las empresas para competir adecuadamente en el mercado de la 

capacitación, además por el interés de varias empresas en obtener contratos 

estatales; la intensidad se reduce conforme cada organización nueva debe 

hacer esfuerzos importantes para equipararse a los competidores y así poder 

obtener una porción de mercado aceptable desde la perspectiva financiera. 

 

2.3.2. Poder de negociación de los clientes 

 

La intensidad en la que los compradores, sean profesionales o empresas, 

presionan a los ofertantes en la industria para obtener beneficios tiende a 

incrementar la rivalidad y reducir la rentabilidad en el largo plazo, los factores 

que influyen en la capacidad negociadora del cliente en el sector de 

capacitación son: 

 Volumen de compra: En la medida en la que las personas y empresas 

requieren mayor cantidad de servicios de capacitación o montos más 

altos, tienden a incrementar el poder de sobre los ofertantes; a menudo, 

este poder se traduce en presiones sobre los precios que obligan a las 

empresas a reducir sus márgenes o desistir de participar en concursos 

de proveedores. En el caso del mercado en el sector público, las 

condiciones de trabajo están coordinadas a través del Portal de 

Compras Públicas, esto intensifica más el poder del estado que tiene 

por política seleccionar según la estructura legal de la institución la 

mejor oferta según la relación Costo - Beneficio, esto según lo 

consultado a Jimmy Gordon, Director de Planificación de la 

Superintendencia de Bancos. 

 Información del Comprador: El nivel de información que los 

consumidores reciben sobre ofertas y tendencias de formación es alta, 

el uso de redes sociales profesionales como Linked in o grupos de 

especialistas, blogs y otras herramientas, hacen que la oferta esté 

condicionada a las tendencias de formación del momento, lo que 
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incrementa el nivel de poder del consumidor y puede contraer la 

demanda en ciertos casos. 

 Sensibilidad al precio: En función de los datos expuestos sobre la 

capacidad de pago y presupuesto anual de las empresa destinado a 

formación y la cantidad de capital e interés establecido por los 

profesionales en capacitarse, se puede concluir que ambos se 

muestran sensibles al precio por lo que mantienen una marcada 

tendencia a buscar la mayor cantidad de beneficios al menor precio 

posible, esto hace que consulten varios proveedores previo a tomar 

decisiones de formación en la gran mayoría de los casos. 

El análisis evidencia un alto poder de negociación de los clientes, puesto 

que estos pueden presionar sobre los precios y exigir mejores beneficios, 

teniendo bajos costos de cambio. 

 

2.3.3. Poder de negociación de los proveedores 

 

La presión de los proveedores se intensifica siempre que estos pueden 

ejercer influencia en la entrega de los servicios, haciendo que estos se 

encarezcan o que limiten su desempeño. Las personas o empresas 

proveedoras del mercado de capacitación se muestran poco concentradas, 

esto reduce su capacidad negociadora; aunque existen temáticas en las que 

existe pocos instructores idóneos para impartirlas, basando los análisis en los 

sectores económicos que mayor capacitación reciben, el nivel profesional de 

mayor formación se puede mencionar que la intensidad en cuanto a la 

disponibilidad de mano de obra está en un nivel medio sin que esto afecte al 

servicio, comúnmente una mayor exigencia académica o un tema de 

vanguardia tendrán un mayor precio al consumidor limitando la oferta a quien 

esté dispuesto a pagar por él. 

En conclusión, el poder de negociación del proveedor es bajo, puesto que 

las empresas que ofertan servicios de capacitación no sienten mayor presión 

al momento de calcular sus costos, pudiendo sustituir a los proveedores según 

su conveniencia. 
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2.3.4. Amenaza de productos o servicios sustitutos 

 

No existe un servicio que comparativamente pueda sustituir a la 

capacitación, este como complemento de la educación formal es utilizada en 

diferentes tipos y alcances, inclusive presencial, semi presencial, a distancia 

o por medios electrónicos, la presión sobre la rentabilidad a través de los 

sustitutos es baja. 

 

2.3.5. Intensidad de la rivalidad 

El grado en que las empresas de capacitación compiten para mantener una 

posición en el mercado es alta, la presión por parte de los consumidores y la 

reducción de la participación del estado como consumidor principal intensifica 

la pugna. La inexistencia de sustitutos apoya la reducción de la rivalidad, pero 

se contrasta con el alto nivel de amenaza de ingreso de nuevos competidores 

por las bajas regulaciones gubernamentales, el bajo nivel de capital y la 

amplitud de los campos en los que la capacitación se desenvuelve. Como se 

puede observar en la Figura 16, la intensidad de la rivalidad es alta por lo que 

se esperaría que las empresas adopten posiciones defensivas ante el ingreso 

de nuevos competidores lo que afectará a la rentabilidad de largo plazo 

obligando a los competidores a equipararse a los líderes y desarrollar ventajas 

competitivas superiores para conseguir una porción de mercado atractiva. 

Oportunidades: 

 Potencial del ingreso al mercado de la formación (Barreras Medias) 

 Facilidad para la especialización en áreas técnicas y administrativas de 

interés de los consumidores 

Amenazas: 

 Alta intensidad competitiva  

 Alta inversión para equipararse a los líderes del sector 

 Aumento paulatino de competidores en medios virtuales 

 Tendencia al mantenimiento o reducción de la rentabilidad en el largo 

plazo 
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 Competidores con inversiones superiores en promoción y publicidad 

 

Intensidad de la 

Rivalidad

(ALTA)

Amenaza de 

Ingreso

(ALTA)

Poder de 

negociación de 

proveedores

(BAJA)

Poder de 
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sustitutos

(BAJA)

 

Figura 16 Diamante de Porter aplicado al sector de la capacitación 

Fuente: INEC, 2014 

 

2.4. Ambiente interno 

 

El ambiente interno establece los factores diferenciadores en la oferta que 

realiza Grupo Estrategos, sus habilidades y debilidades con miras a la 

implementación de la línea de servicios de capacitación, para su valoración 

se ha utilizado la cadena de valor para empresas de servicios descrita por 

Alonso (2008). 

 

2.4.1. Cadena de valor de Grupo Estrategos 

 

2.4.1.1. Actividades primarias 

 

Grupo Estrategos concentra su core business en la consultoría y 
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asesoramiento como se ha mencionado con anterioridad, en este numeral se 

describen cada uno de los procesos que aplica la organización para ofrecer 

sus servicios a las Pymes de la ciudad de Quito. 

 

 

Figura 17 Cadena de Valor de Porter aplicado al sector de la 

capacitación 

Fuente: Alonso, 2008. 

 

 Marketing y Ventas 

El sistema de comercialización definido por Grupo Estrategos para las 

actividades de Asesoría está estructurado por dos vendedores de planta que 

se encargan de administrar la relación con los clientes en dos tipos de ofertas, 

la primera que corresponde al asesoramiento en materia de proyectos de 

inversión dirigida hacia el individual y la segunda que corresponde a la oferta 

asesoramiento empresarial exclusiva para compañías. Los escasos cursos 

que se han dictado hasta la actualidad se han apoyado en medios BTL, 

principalmente mailing masivo y conversiones en páginas web a través de 

facebook. No existe promoción de los servicios de asesoría puesto que se 

reciben regularmente referidos. Es evidente que la gestión comercial y la 

promoción son debilidades importantes en materia comercial; por otro lado, 

entre las ventajas competitivas están: el posicionamiento de la marca en 

varios sectores como el textil y de alimentos y bebidas, de los cuales existen 
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gran parte de clientes que han recibido con éxito consultorías técnicas y están 

dispuestos a contratar los servicios de capacitación. Otro acierto fue la 

obtención del RUP y la entrega de toda la documentación para la certificación 

de personal de la empresa como instructores en el Ministerio de Relaciones 

Laborales y en varias empresas públicas. 

Fortalezas: 

o Reconocimiento de la empresa en cuanto a los servicios de 

asesoramiento 

o Experiencia en contrataciones con el Estado 

o Instructores Certificados por el MRL 

o Manejo adecuado de redes sociales  

Debilidades: 

o Limitaciones en la promoción de eventos de formación 

o Experiencias anteriores poco efectivas 

o Limitaciones en cuanto al equipo comercial para la línea de 

capacitación 

o Limitaciones de presupuesto para el uso de medios ATL  

 Personal de Contacto 

El personal de contacto tiene un bajo nivel de rotación, aunque la escasa 

administración por objetivos vuelve lenta la capacidad de respuestas frente a 

los clientes, a pesar de que Grupo Estrategos está afiliado a la Cámara de 

Comercio no utiliza sus servicios de formación y son pocas la horas que brinda 

a su personal para especialización en sus áreas de trabajo, la estructura 

organizacional actual es débil y poco formal, no se evidencias organigramas 

funcionales o estructurales la empresa ha crecido de forma desordenada, se 

cuenta con una Gerencia, Asistencia de Gerencia, Área Comercial, Área de 

asesoría y Administración. 

Los procesos de selección toman en consideración los perfiles básicos de 

las personas y principalmente se identifican dos o tres competencias 

esenciales por cada cargo y estas se aplican buscan en los candidatos. Las 

remuneraciones están acorde al mercado local y tienden a incrementarse 

conforme los resultados de todo el equipo de trabajo. 
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En general, el grado de pertenencia y el buen clima organizacional son 

aspectos que destacan en la organización y le permiten crecer. 

Fortaleza: 

o Profesionales de alto nivel  

o Personal experimentado y con excelentes credenciales 

educativas 

o Clima organizacional óptimo 

o Personal comprometido 

Debilidades: 

o Poca formación y especialización del talento humano 

o Estructura organizacional no formal y poco eficiente  

 

 Soporte Físico y habilidades 

Uno de los aspectos que debe mejorar sustancialmente Grupo Estrategos 

es la infraestructura, actualmente el espacio físico que posee está destinado 

a labores de asesoramiento por lo que es necesario ampliar sus instalaciones 

y mejorarlas íntegramente. 

En cuanto a equipos de computación, posee 10 computadores, infocus, 

pantallas e impresoras de última generación, suficientes para equipar al 

menos dos laboratorios para capacitación vinculada a las tecnologías de la 

información. Por otro lado, posee convenios con el Centro de Educación 

Continua de la Escuela Politécnica Nacional que le permiten obtener espacios 

para formación a costos preferenciales. 

 Prestación 

En cuanto a la prestación de servicios, Grupo Estrategos identifica las 

siguientes actividades en sus procesos: 

1. Recepción de necesidades de los clientes 

2. Llenado de formularios de levantamiento de necesidades 

3. Preparación de oferta 

4. Reunión con el cliente 

5. Revisión de costos 

6. Elaboración de carta de acuerdo 
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7. Recepción de depósito 

8. Inicio de trabajo 

9. Reuniones semanales de seguimiento 

10. Definición de hitos 

11. Revisión previa de entregables 

12. Entrega de documentación final 

13. Recepción de pago 

Los procesos no se encuentran formalizados, los únicos indicadores de 

medición aplicados son la rentabilidad sobre ventas calculada directamente 

de los flujos de efectivo realizados por la empresa. Las necesidades de 

materiales se las revisa de acuerdo al proyecto realizado y no se han definido 

políticas generales. 

Fortaleza: 

o Disponibilidad de equipos y materiales para la formación  

o Convenios con proveedores para disponibilidad de espacios 

para formación 

o Procesos definidos, aunque no formalizados a través de 

manuales 

Debilidades: 

o Pocos indicadores de medición de resultados 

o Infraestructura física susceptible de mejora 

o Limitaciones en la capacidad de inversión  

o Dependencia de flujos de efectivo positivos para el desarrollo de 

mejoras 

 Clientes y Otros clientes 

Una vez terminada la prestación del servicio, los clientes no reciben ningún 

seguimiento, a pesar de su satisfacción por los resultados obtenidos no hay 

ofertas continuas de nuevos servicios que les permitan tener recurrencia. 

La medicación de satisfacción está implícita en los comentarios finales, en 

pocos de los casos se solicitan referencias o cartas de recomendación, la 

mayor parte de las veces se registran reuniones esporádicas para nuevos 

proyectos, pero en casi todos los casos no se ejecutan. 
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2.4.1.2. Actividades de apoyo 

 

 Dirección General y de Recursos Humanos 

Las actividades de dirección son coordinadas con las personas, la cultura 

de servicio es todos los días comentada y reforzada por el gerente, las 

personas están conscientes de las ventajas que trae mantener una actitud 

proactiva frente a los clientes.  

La dirección es orientativa y pragmática, la gerencia con bastante 

regularidad participa de la labor productiva con el personal y se compromete 

a apoyarlos, el cumplimiento de obligaciones para con los colaboradores es 

una constante y no existen conflictos mayores en cuanto a pago de haberes y 

cumplimiento de beneficios exigidos por la ley. 

 Organización interna y tecnología 

En lo que respecta a la organización como ya se mencionó anteriormente, 

la empresa no posee organigrama y funciona a través de equipos de trabajo 

que se componen en base a los proyectos a desarrollar, el uso de la tecnología 

es alto el soporte a través de sistemas para la realización de trabajo y el 

dominio de varios software estadístico apoyan el desarrollo de las actividades, 

la inversión en renovación de equipos se realizó apenas en el año 2014. 

 Infraestructura  

La infraestructura física con la que cuenta la empresa es la siguiente: 

 Área de 115 metros cuadrados 

 40 metros cuadrados de oficinas 

 Aula 1 de 40 metros cuadrados 

 Sala de Reuniones de 25 metros cuadrados 

 Parqueadero para visitas y personal 

 Mobiliario adecuado al área de trabajo 

 Computadores Pc y Portátiles 

 Infocus 
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Es necesario ampliar el espacio físico de la empresa con miras a desarrollar 

la línea de capacitación empresarial. 

 Abastecimiento 

La empresa no ha definido un modelo de gestión de compras, el 

abastecimiento de los materiales se realiza tomando considerando la 

necesidad del momento, esto no permite obtener descuentos o manejar días 

de pago a proveedores, afectando el flujo de efectivo. 

 

Fortaleza: 

o Disponibilidad de áreas para formación  

o Dirección orientativa y con alta participación en las operaciones 

o Trabajo cooperativo practicado ampliamente  

Debilidades: 

o Errores en el abastecimiento  

o Organización del trabajo no formalizada 
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CAPÍTULO 3 

INVESTIGACIÓN DE MERCADO 

 

 

Establecidos el análisis interno y externo para la organización, es necesario 

indagar el mercado de los profesionales para identificar sus tendencias al 

momento de contratar servicios de capacitación. En el presente capítulo se 

expone el resultado del levantamiento de información primaria a fin de 

identificar la demanda potencial de formación para los colaboradores de las 

empresas, para realizar el estudio se ha tomado en consideración la 

metodología propuesta por Malhotra (2008). 

 

3.1. Formulación del problema 

 

El problema de investigación a resolver es el siguiente: 

¿Qué aspectos debe desarrollar Grupo Estrategos dentro de su estructura 

para implementar la línea de servicios de capacitación y formación profesional 

por competencias? 

 

3.2. Objetivo 

 

Tomando en consideración la mayor tendencia de consumo de servicios de 

capacitación en el sector de Comercio, Actividades Profesionales y Científicas 

(Ver Tabla 6), se ha determinado como objetivo de la presente investigación: 

Recopilar datos sobre la tendencia de consumo de capacitación y formación 

en los profesionales en el área administrativa de las Pymes en la ciudad de 

Quito 

 

3.3. Hipótesis 

 

La hipótesis de estudio es la siguiente: 
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H0: Los gerentes, propietarios y colaboradores de las Pequeñas y 

Medianas Empresas del Distrito Metropolitano de Quito no demandan de 

servicios de capacitación técnica - administrativa que les permitan desarrollar 

competencias profesionales para la mejora de su perfil profesional. 

H1: Los gerentes, propietarios y colaboradores de las Pequeñas y 

Medianas Empresas del Distrito Metropolitano de Quito demandan de 

servicios de capacitación técnica - administrativa que les permitan desarrollar 

competencias profesionales para la mejora de su perfil profesional. 

 

3.4. Diseño de la investigación 

 

3.4.1. Estudio descriptivo o cuantitativo 

 

 Unidad de Análisis 

La unidad de análisis para la investigación descriptiva será la población 

económicamente activa considerando la tasa bruta de participación laboral, 

que representa el 67,3% y es equivalente a las personas que se encuentran 

trabajando en relación de dependencia en las empresas de la ciudad de Quito 

según la Secretaría de Territorio, Hábitat y Vivienda del Municipio del DMQ 

(2010); de este grupo se seleccionaron únicamente las personas de 20 a 44 

años que tienen como mínimo título alcanzado el bachillerato, tal como se 

muestra en la tabla 17: 

 

Tabla 17 

 Población económicamente activa de la ciudad de 20 a 40 años según 

nivel de instrucción   

Nivel de instrucción De 20 a 24 
años 

De 25 a 29 
años 

De 30 a 34 
años 

De 35 a 39 
años 

De 40 a 44 
años 

Bachillerato - 
Educación Media 

28426 23412 19424 16752 13889 

Ciclo 
Postbachillerato 

5289 3527 2751 2417 2038 

Superior 90969 78832 59628 47825 39516 
Postgrado 763 6058 9278 7774 6385 

TOTAL 125447 111829 91081 74768 61828 

Fuente: Secretaría de Hábitat y Vivienda, 2010 
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En total suman 464.953 personas como unidad de análisis. 

 

 Muestreo  

En función de la unidad de análisis definida para la investigación se 

establece el muestreo aleatorio simple, donde cada uno de los elementos del 

universo tiene la misma probabilidad de ser seleccionado como parte de la 

muestra (Jany, 2005). El cálculo muestra fue probabilístico aplicando la 

fórmula infinita, superior a 100.000 elementos en el universo, con varianza 

desconocida por lo que se asignó por regla empírica lo valores de P= 0,5 y Q= 

0,5 

Fórmula, 

𝑛 =  
𝑧2  ∗ 𝑃 ∗ 𝑄 

𝑒2
 

(1) 

Donde, 

 

n= Muestra 

z= Nivel de confianza de la población según la curva de la distribución normal 

P= Probabilidad a favor 

Q= 1 – P Probabilidad en contra 

e= Margen de error permitido 

Para el cálculo de la muestra se tomó en consideración un nivel de 

confianza del 95% equivalente a 1,96 según la curva de la distribución normal 

con un margen de error del 5%. 

 

Reemplazando, 

𝑛 =  
1,962  ∗ 0 ,5 ∗ 0,5 

0,052
 

𝑛 =  
0,9604 

0,0025
 

𝑛 =  384 
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 Técnica de recolección 

Al tratarse de un estudio transversal, se decidió utilizar como técnica de 

recolección la encuesta a partir de un cuestionario estructurado, la tabla 18 

expone la matriz de diseño del cuestionario. 

 

Tabla 18: 

Población económicamente activa de la ciudad de 20 a 40 años según 

nivel de instrucción  

EJE ITEM # PREGUNTA VARIABLE 

DATOS 
GENERALES 

Edad 1 Seleccione su rango 
de edad 

De 20 a 24 años 
De 25 a 29 años 
De 30 a 34 años 
De 35 a 49 años 
De 40 a 44 años 

Sexo 2 Sexo Hombre 
Mujer 

Ocupación 3 Seleccione su 
ocupación 

Empleado público 
Empleado privado 

Comerciante 
Empresario 

Ama de Casa  
Estudiante 

Otro: 
_____________________ 

Tipo de 
empresa en 

la que labora 

4 En qué sector de la 
industria trabaja 

Industria 
Comercio 
Servicios 

Formación 5 Cuál es su nivel de 
instrucción actual 

Primario 
Secundario 
Universitario 

Posgrado 
Cargo que 

desempeña 
6 En qué nivel 

jerárquico 
desempeña sus 

actividades 

 
 

Operativo 
Jefatura 

Gerencial 
Directivo 

Otro:_________________
_______ 

Rango de 
ingresos 

7 Seleccione su rango 
de ingresos 
mensuales 

Menor a 354 dólares 
De 354 dólares a 500 

dólares 
De 501 a 1000 dólares 

De 1001 a 1500 dólares 
De 1501 a 2000 dólares 

Más de 2000 dólares 
Estado Civil 8 Seleccione su estado 

civil 
Soltero sin hijos 
Soltero con hijos 
Casado sin hijos 
Casado con hijos 

Divorciado 
Unión Libre 

Continua 
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USO DE 
SERVICIO DE 

CAPACITACIÓN 

Número de 
eventos 

9 A qué número de 
eventos de 

capacitación o 
formación profesional 

ha asistido en el 
último año 

1 
2 
3 
4 
5 

Más de 5 
Ninguno 

Tipo de 
eventos 

10 De qué tipo de 
eventos participo en 

el último año 

Charlas (Menor a 16 
horas) 

Seminarios (de 8 a 16 
horas) 

Cursos de especialización 
(Entre 24 y 40 horas) 
Formación técnica no 

formal (Más de 40 horas) 
FINANCIAMIENT

O 
Fuente de 

financiamiento 
11 Los eventos de 

capacitación se 
financiaron a través 

de 

Solo aporte de la empresa 
(pase pregunta 12) 

Solo Aporte personal (pase 
pregunta 14) 
Solo Beca  

Solo Crédito educativo 
Mixto (Más de una fuente 

anterior) 
Limitaciones 12 Existe algún límite de 

cursos de 
capacitación a recibir 

pagados por su 
empresa cada año 

Sí 
No 

Políticas 13 La empresa tiene 
políticas de 

restricción de pagos o 
financiamiento 

Si 
No 

Cuando 

Inversión 
promedio 

14 Cuál fue su inversión 
promedio por cada 

curso de capacitación 
recibido 

Menos de 100 dólares 
De 101 a 200 dólares 
De 201 a 300 dólares 
De 301 a 400 dólares 
De 401 a 500 dólares 
Más de 500 dólares 

Forma de 
financiamiento 

15 Que institución 
auspicio su 
capacitación 

Institución financiera 
estatal 

Institución financiera 
privada 

Institución internacional 
Universidades, Institutos 

Otra 
TIPO DE 

CAPACITACIÓN 
PREFERIDA 

Lugar 16 Donde recibió la 
capacitación 

En las instalaciones de la 
empresa  

Instalaciones externas 
Modalidad 17 Que modalidad de 

capacitación se utilizó 
para sus actividades 

(Selección 
únicamente en la que 

más participo) 

Presencial 
Semi presencial  

Blended Learning (parte 
presencial - parte internet) 

Virtual (únicamente por 
internet) 

Reconocimient
o de 

proveedores 

18 Mencione al menos a 
dos proveedores de 
capacitación que le 

hayan ayudado con el 
servicio en el último 

año 

Abierta 

Continua 
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Factor de 
decisión 

19 En orden de 
importancia califique 

siendo 1 poco 
recomendable y 5 
muy recomendable 

los proveedores que 
existente capacitación 
en la ciudad de Quito 

Universidades públicas 
Universidades privadas 

Entidades estatales 
Empresas de capacitación 

internacionales 
Empresas locales de 

capacitación 

ÁREAS DE 
CAPACITACIÓN 

Temáticas 20 Se enlistarán un 
conjunto de temáticas 
dirigidas a las áreas 
empresariales, por 
favor califique en 

orden de relevancia 
para usted las 

temáticas que son de 
su interés para recibir 

cursos de 
capacitación. La 

escala de calificación 
será 1 la de menor 

interés y 5 la de 
mayor interés para 

usted 

Administración 

Planificación estratégica 
Planificación operativa 

Presupuestos 
Indicadores de gestión 

Desarrollo organizacional 
Procesos 

Gestión por procesos 
Procesos de gestión con 

herramientas tecnológicas 
Seguridad ocupacional 

Fundamentos legales de 
SSO 

Auditorias SSO 
Conformación de Comités 

Seguridad industrial 
Talento Humano 

Gestión del talento 
humano por competencias 

Motivación 
Trabajo en equipo 

Selección y contratación 
Evaluación de desempeño 

Legal 
Cambios y modificaciones 

legales (diferentes 
sectores) 

FACTORES 
CONDICIONANTE

S PARA LA 
COMPRA 

Factores 
decisores 

21 Del siguiente listado 
califique en orden de 

importancia los 
factores que influyen 

en la decisión de 
compra de servicios 

de capacitación 

Precio 
Reconocimiento 

Certificación - Aval 
Instalaciones 

Contenidos académicos 
Perfil del instructor 

Aplicabilidad - Uso práctico 
Metodología de enseñanza 

Modalidad 
Apoyo tecnológico 

Fuente: Secretaría de Hábitat y Vivienda, 2010 

Ver la encuesta definitiva en el Anexo Nro. 1 

3.4.2. Levantamiento de información 

El levantamiento de información se realizó en los siguientes puntos: 

a. Afueras del CCI en el sector norte 

b. Afueras del Recreo en el sector sur 

c. Instalaciones del CEC de la Escuela Politécnica Nacional 

d. Vía correo electrónico  

Ver el Grid de Tabulación en el Anexo Nro. 2 
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3.5. Análisis e interpretación de datos 

 

a. Perfil del consumidor  

1. Seleccione su rango de edad 

 

 

Figura 18 Rango de edad de los encuestados 

Fuente: Investigación de campo, 2015 

 

Los rangos de edad con mayor presencia en la investigación realizada van 

desde los 20 hasta los 29 años, llegando a representar el 60,17% del total de 

personas encuestadas; es relevante mencionar que otro grupo representativo 

lo identifican las personas entre los 40 y 44 años de edad con el 24,22%. 
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2. Sexo 

 

 

 

Figura 19 Sexo 

Fuente: Investigación de campo, 2015 

 

Se puede observar una predominancia del sexo femenino en los 

encuestados, con el 63,02% del total de las respuestas obtenidas en el 

estudio, los hombres apenas representan el 36,96% del total.  
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3. Seleccione su ocupación  

 

 

 

Figura 20 Ocupación 

Fuente: Investigación de campo, 2015 

 

Los resultados muestran dispersión en las respuestas, los grupos de 

acuerdo a ocupación son similares en su proporción, de forma que se 

muestran como más relevantes los empleados públicos, empleados privados 

y comerciantes; esto marca una tendencia positiva en cuanto a las respuestas 

a obtener puesto que representan la masa crítica de consumo de servicios de 

capacitación a nivel empresarial y personal.  
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4. En qué sector de la industria trabaja 

 

 

 

Figura 21 Sector Económico en el que Trabaja 

Fuente: Investigación de campo, 2015 

 

El sector servicios es el que concentra la mayor cantidad de personal 

contratado, esto tiene directa relación con el incremento de emprendimientos 

y el desarrollo de negocios en este sector, en segundo lugar, se identifican las 

personas que están relacionadas con la industria y transformación de bienes, 

y en último lugar las personas dedicas al comercio. 
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5. ¿Cuál es su nivel de instrucción actual? 

 

 

 

Figura 22 Nivel de Instrucción 

Fuente: Investigación de campo, 2015 

 

En cuanto al nivel de instrucción existe un grupo relevante de personas 

cuyo máximo título obtenido es el de tercer nivel, seguido por el título 

secundario y en tercer lugar personas que afirman poseer un postgrado. Esta 

tendencia es positiva, puesto que las necesidades de capacitación para 

mejorar los perfiles laborales de los profesionales son cada vez más altas, el 

nivel de competitividad dentro del mercado laboral exige profesionales más 

preparados y con visión de futuro. 
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6. ¿En qué nivel jerárquico desempeña sus actividades? 

 

 

 

Figura 23 Nivel Jerárquico 

Fuente: Investigación de campo, 2015 

 

Los resultados evidencian que el 77,3% de las personas tienen cargos 

operativos, por lo que el desarrollo de competencias técnicas de aplicación en 

su trabajo es manifiesto, el conjunto de temáticas a ofertar se deberá 

concentrar en estos aspectos. Los cargos de gerencia, jefatura e inclusive los 

propietarios representan en conjunto cerca del 23% de respuestas, lo que 

indica que la oferta para especialización a partir de mandos medios debe ser 

coherente con este número.  
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7. Seleccione su rango de ingresos mensuales 

 

 

 

Figura 24 Nivel de Ingresos 

Fuente: Investigación de campo, 2015 

 

El rango de ingresos de mayor relevancia se encuentra entre los 1001 y 

1500 dólares con el 35,16% de encuestados, el rango de más de 2000 dólares 

por mes es el de menor cantidad de respuestas. En función a la dispersión 

mostrada en los resultados se puede concluir que las remuneraciones difieren 

sustancialmente entre los sectores y las empresas, a pesar de la existencia 

de tablas mínimas sectoriales cada organización define el rango de 

remuneraciones que reciben sus empleados.  
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8. Seleccione su estado civil 

 

 

Figura 25 Estado Civil 

Fuente: Investigación de campo, 2015 

 

Tan diverso como los ingresos el estado civil se define de similar forma, las 

condiciones muestran que la mayor parte de empleados consultados son 

solteros sin hijos, en segundo lugar, existe una proporción relevante de 

personas casadas con hijos, además de personas divorciadas. 
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b. Consumo de servicios de capacitación 

 

9. ¿A qué número de eventos de capacitación o formación 

profesional ha asistido en el último año? 

 

Figura 26 Número de eventos de capacitación que las personas 

asistieron 

Fuente: Investigación de campo, 2015 

 

La tendencia en cuanto al número de eventos de capacitación a los que las 

personas encuestadas han asistido es dos, seguido del porcentaje de 

asistencia a un evento por año; esto marca la pauta de consumo promedio de 

cursos, tanto empresas como profesionales definen una participación en la 

maza critica de la demanda de al menos un evento semestral. Existe un 

10,68% de personas que no hay participado en eventos de capacitación-
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10. ¿De qué tipo de eventos participo en el último año? 

 

 

Figura 27 Tipo de eventos en los que participó 

Fuente: Investigación de campo, 2015 

 

Los seminarios es la modalidad de capacitación más común contratada por 

las personas y empresas, seguidos por los cursos de especialización con 

duración hasta de 40 horas, las charlas van en tercer lugar de interés y 

finalmente la formación técnica que incluye cursos con una carga horario 

mayor a 40 horas que son los de menor participación. La tendencia a recibir 

menos cantidad de horas principalmente por la dependencia de horas de 

trabajo para la labor de capacitación está marcada, la oferta debe 

concentrarse en un segmento en particular, según se puede observar es 

atractiva la oferta de cursos y seminarios entre las 8 y 40 horas de formación.  
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c. Financiamiento de eventos de capacitación 

 

11. Los eventos de capacitación se financiaron a través de  

 

 

Figura 28 Formas de financiamiento 

Fuente: Investigación de campo, 2015 

 

La capacitación es un aporte mayormente de la empresa y en un nivel casi 

similar de casos a través de participación mixta, solo un 27,7% del mercado 

de profesionales hace inversiones personales en capacitación, un porcentaje 

mínimo canaliza la inversión a través de becas o financiamiento. 
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12. Existe algún límite de cursos de capacitación a recibir pagados 

por su empresa cada año 

 

 

Figura 29 Límite de financiamiento 

Fuente: Investigación de campo, 2015 

 

Del total de personas que recibieron capacitación financiada enteramente 

por su lugar de trabajo, el 62,6% indica que no existen restricciones en cuanto 

al número de eventos de formación a los cuales las personas pueden asistir, 

esto demuestra el compromiso de estas instituciones para con el desarrollo 

de su talento humano, es relevante identificar este aspecto puesto que permite 

una potencia fidelización de clientes y un nivel de recompra alto en estas 

organizaciones. 
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13. La empresa tiene políticas de restricción de pagos o 

financiamiento  

 

 

Figura 30 Restricciones presupuestarias en cuanto a la formación 

Fuente: Investigación de campo, 2015 

 

Contrario al criterio anterior, las empresas a pesar de en su mayoría no 

tener restricciones en cuanto al número de eventos, los montos destinados 

para capacitación en el 72,3% de los casos tienen restricciones, es decir que 

la mayor parte de las empresas públicas o privadas a las que pertenecen los 

encuestados cuidan el cumplimiento de sus presupuestos, un 27,7% de las 

organizaciones no hacen hincapié en los valores de formación sin que ello 

signifique que no tienen límites presupuestarios. 
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14. ¿Cuál fue su inversión promedio por cada curso de capacitación 

recibido? 

 

 

 

Figura 31 Restricciones presupuestarias en cuanto a la formación 

Fuente: Investigación de campo, 2015 

 

La inversión promedio por curso oscila entre los 201 y 300 dólares, si esto 

se contrasta con los tipos de cursos que comúnmente reciben los 

colaboradores de las empresas se observa una relación directa entre el 

número de horas recibidas y el costo, sin que este sea el único factor decisor 

en la compra.  Se puede concluir además que los costos de los ofertantes 

están en directa relación a la cantidad de horas de formación. 
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15. ¿Qué institución auspicio su capacitación? 

 

 

 

Figura 32 Institución en la que se financió la capacitación a nivel 

personal 

Fuente: Investigación de campo, 2015 

 

En el caso de las personas que se formaron por voluntad propia, el 94,17% 

lo hicieron utilizando únicamente sus recursos económicos, un 5,83% lo 

realizó a través de créditos o préstamos, la entidad que más destaca como 

fuente de financiamiento es el IECE. 
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d. Características de los eventos de capacitación 

 

16. ¿Dónde recibió la capacitación? 

 

 

Figura 33 Espacio físico donde recibió la capacitación 

Fuente: Investigación de campo, 2015 

 

La mayor parte de evento se desarrolla en instalaciones diferentes a las de 

la empresa, tradicionalmente son hoteles, salones de eventos y hosterías; 

esta forma de oferta es la más común y facilita la negociación de largo plazo 

con proveedores. El 39% de las empresas prefieren eventos in company a fin 

de evitar costos adicionales en cuanto a espacio físico, los condicionamientos 

para el caso es la disponibilidad de lugares para realizar la formación, la 

disponibilidad de equipos según la temática y el compromiso del cumplimiento 

de la logística. 
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17. ¿Qué modalidad de capacitación se utilizó para sus actividades 

(Selección únicamente en la que más participo)? 

 

 

Figura 34 Modalidad de capacitación más usada 

Fuente: Investigación de campo, 2015 

 

La modalidad de formación más utilizada es la presencial que ofrece el 

contacto directo con el capacitador o especialista y permite un desarrollo 

continuo y de menor tiempo en los eventos. En segundo lugar se encuentra la 

capacitación Virtual que es el uso de las herramientas tecnológicas para el 

desarrollo de cursos de formación, esto implica que varios de los 

consumidores están ya relacionados con la oferta de formación on line y que 

puede representar una excelente ventana para el crecimiento de la oferta de 

formación.  
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18. Mencione al menos a dos proveedores de capacitación que le 

hayan ayudado con el servicio en el último año 

 

 

Figura 35 Principales competidores 

Fuente: Investigación de campo, 2015 

 

Entre las instituciones con mayor relevancia identificadas por los 

profesionales se pueden citar: 

1. SECAP 

2. Escuela Politécnica Nacional 

3. TBL 

4. Seminarium  

5. Cámara de Comercio 
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19. En orden de importancia califique siendo 1 poco recomendable y 

5 muy recomendable los proveedores que existen de capacitación 

n la ciudad de Quito  

 

 

Figura 36 Preferencias en entidades ofertantes 

Fuente: Investigación de campo, 2015 

 

La preferencia en cuanto a entidades ofertantes muestra como muy 

recomendables las siguientes, en orden de prelación: 

1. Empresas de Capacitación Locales 

2. Empresas de Capacitación Internacionales 

3. Universidades Públicas 

4. Universidades Privadas 

5. Entidades Estatales 
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20. Se enlistarán un conjunto de temáticas dirigidas a las áreas 

empresariales, por favor califique en orden de relevancia para 

usted las temáticas que son de su interés para recibir cursos de 

capacitación. La escala de calificación será 1 la de menor interés 

y 5 la de mayor interés para usted 

 

Administración 

 

Figura 37 Temáticas de mayor interés en el área administrativa 

Fuente: Investigación de campo, 2015 

 

Las preferencias en cuanto a temáticas para la oferta de capacitación en el 

área administrativa tienen el siguiente orden: 

 

1. Indicadores de Gestión 

2. Desarrollo Organizacional 

3. Planificación Operativa 

4. Presupuestos  

5. Planificación Estratégica 
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Procesos 

 

Figura 38 Temáticas de mayor interés en el área de procesos 

Fuente: Investigación de campo, 2015 

 

El uso de herramientas tecnológicas para la enseñanza de temáticas de 

gestión por procesos es el de mayor preferencia de los trabajadores. 

 

Seguridad Ocupacional 

 

Figura 39 Temáticas de mayor interés en el área de seguridad 

ocupacional 

Fuente: Investigación de campo, 2015 
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En lo que se refiere a las temáticas de Seguridad y Salud Ocupacional el curso 

de mayor interés corresponde a los Fundamentos de SSO y parte de la 

Auditorias SART, estas deberán ser consideradas para el desarrollo del 

sistema de servicio. 

 

 

Figura 40 Temáticas de mayor interés en el área de talento humano 

Fuente: Investigación de campo, 2015 

 

Entre las temáticas de mayor interés a nivel de los subsistemas de talento 

humano se pudieron identificar con la investigación las siguientes: 

1. Evaluación del desempeño 

2. Gestión del talento humano por competencias 

3. Selección y contratación 

Es relevante indicar que temáticas como el trabajo en equipo y la 

motivación no son prioritarias para los trabajadores. 

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

80.00%

Ningun interés

Poco interés

Algo de interés

Intresado

Muy Interesado



94 

 

 

 

Figura 41 Temáticas de mayor interés en el área legal 

Fuente: Investigación de campo, 2015 

 

En cuanto a la actualización en materia legal administrativa el interés es 

mínimo. De ahí que no se tome en consideración estos aspectos para la 

definición de los productos a ofertar. 
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21. Del siguiente listado califique en orden de importancia los factores 

que influyen en la decisión de compra de servicios de 

capacitación  

 

 

Figura 42 Factores condicionantes de la demanda de capacitación y 

formación entre los profesionales de la ciudad de Quito 

Fuente: Investigación de campo, 2015 

 

La decisión de compra se fundamenta principalmente en los siguientes 

factores: 

1. Precio 

2. Reconocimiento del conocimiento 

3. Instalaciones del prestador 

4. Certificaciones - Avales 

5. Apoyo Tecnológico  
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3.6. Tablas de contingencia o Tabulación cruzada 

 

La determinación del perfil del consumidor y el comportamiento del mismo, 

permitió estructurar las estrategias para la puesta en marcha del negocio. A 

continuación, se exponen varias tablas de contingencia que contribuyen a 

identificar el grupo objetivo al que se orientarán los esfuerzos comerciales por 

parte de Grupo Estrategos. 

 

3.6.1. Perfil según ocupación 

 

Según la ocupación del profesional, existen dos segmentos relevantes en 

cuanto al consumo de capacitación, el primer conformado por los empleados 

públicos cuya frecuencia de asistencia a cursos de formación es de 1 a 2 por 

año con una presencia del 30% de total de profesionales entrevistados.  Los 

comerciantes se ubican como el segundo segmento de interés, su frecuencia 

de asistencia a capacitación oscila entre los 2 y 4 eventos con un 26% de 

participación del total del mercado existente; esto en contraste con los datos 

mencionados en el análisis del macroentorno confirman que el mayor 

crecimiento en cuanto a formación se lo realiza en actividades relacionadas a 

la comercialización y los servicios. 

 

Tabla 19 

Perfil del profesional que requiere capacitación según ocupación – 

Número de cursos recibidos 

Tabla de contingencia Seleccione su ocupación  * A qué número de eventos de capacitación o formación 
profesional ha asistido en el último año  

  A qué número de eventos de capacitación o 
formación profesional ha asistido en el último año  

Total 

1 2 3 4 Ninguno 

Seleccione 
su 
ocupación  

Empleado 
público 

Recuento 68 40 0 0 0 108 
Frecuencia 
esperada 

19,1 60,2 11,5 5,6 11,5 108,0 

% del total ,2 ,1 ,0 ,0 ,0 ,281 
Empleado 
privado 

Recuento 0 94 0 0 0 94 
Frecuencia 
esperada 

16,6 52,4 10,0 4,9 10,0 94,0 

% del total ,0 ,2 ,0 ,0 ,0 ,2 
Comerciante Recuento 0 40 41 20 0 101 

Frecuencia 
esperada 

17,9 56,3 10,8 5,3 10,8 101,0 

Continua 
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% del total ,0 ,1042 ,1068 ,0521 ,0 ,263 
Empresario Recuento 0 40 0 0 0 40 

Frecuencia 
esperada 

7,1 22,3 4,3 2,1 4,3 40,0 

% del total ,0 ,1 ,0 ,0 ,0 ,1 
Estudiante Recuento 0 0 0 0 41 41 

Frecuencia 
esperada 

7,3 22,8 4,4 2,1 4,4 41,0 

% del total ,0 ,0 ,0 ,0 ,1 ,1 
Total Recuento 68 214 41 20 41 384 

Frecuencia 
esperada 

68,0 214,0 41,0 20,0 41,0 384,0 

% del total ,2 ,6 ,1 ,1 ,1 1,0 

Fuente: Investigación de campo, 2015 

 

En cuanto a la modalidad, los eventos de tipo presencial son los de mayor 

uso en todos los perfiles de ocupación; es importante y resaltable el uso de 

plataformas virtuales en el segmento público y en los empresarios. 

 

Tabla 20 

Perfil del profesional que requiere capacitación según ocupación – 

Modalidad de capacitación 

Tabla de contingencia Seleccione su ocupación  * Que modalidad de capacitación se utilizó para sus actividades 
(Selección únicamente en la que más participo) 

  Que modalidad de capacitación se utilizó para 
sus actividades (Selección únicamente en la 

que más participo) 

Total 

Presencial Semi 
presencial 

Virtual 
(únicamente por 

internet) 
Seleccione 
su 
ocupación  

Empleado 
público 

Recuento 68 0 40 108 
Frecuencia esperada 82,8 6,3 18,9 108,0 
% del total ,2 ,0 ,1 ,3 

Empleado 
privado 

Recuento 94 0 0 94 
Frecuencia esperada 72,1 5,5 16,4 94,0 
% del total ,3 ,0 ,0 ,3 

Comerciante Recuento 101 0 0 101 
Frecuencia esperada 77,4 5,9 17,7 101,0 
% del total ,3 ,0 ,0 ,3 

Empresario Recuento 0 20 20 40 
Frecuencia esperada 30,7 2,3 7,0 40,0 
% del total ,0 ,1 ,1 ,1 

Total Recuento 263 20 60 343 

Frecuencia esperada 263,0 20,0 60,0 343,0 
% del total ,8 ,1 ,2 1,0 

Fuente: Investigación de campo, 2015 

 

3.6.2. Perfil según actividad económica a la que pertenece su empresa 

 

El perfil del consumidor según el tipo de actividad a la que pertenece su 

empresa muestra que los segmentos de mayor interés en formarse, 

principalmente por la cantidad de trabajadores que los conforman y la 
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frecuencia con la que realizan actividades de capacitación son: Industria y 

Servicios.  

Tabla 21 

Perfil del profesional que requiere capacitación según actividad – 

Cantidad de cursos 

Tabla de contingencia En que sector de la industria trabaja * A qué número de eventos de capacitación o formación 
profesional ha asistido en el último año  

  A qué número de eventos de capacitación o 
formación profesional ha asistido en el último año  

Total 

1 2 3 4 Ninguno 
En qué 
sector 
de la 
industria 
trabaja 

Industria Recuento 0 100 20 0 0 120 
Frecuencia esperada 21,3 66,9 12,8 6,3 12,8 120,0 
% del total ,0 ,3 ,1 ,0 ,0 ,3 

Comercio Recuento 0 40 0 0 0 40 
Frecuencia esperada 7,1 22,3 4,3 2,1 4,3 40,0 
% del total ,0 ,1 ,0 ,0 ,0 ,1 

Servicios Recuento 68 74 21 20 41 224 
Frecuencia esperada 39,7 124,8 23,9 11,7 23,9 224,0 
% del total ,2 ,2 ,1 ,1 ,1 ,6 

Total Recuento 68 214 41 20 41 384 
Frecuencia esperada 68,0 214,0 41,0 20,0 41,0 384,0 
% del total ,2 ,6 ,1 ,1 ,1 1,0 

Fuente: Investigación de campo, 2015 

 

Los tipos de eventos de mayor consumo entre los profesionales y empresas 

son: los Seminarios, con una duración promedio de 8 a 16 horas y los cursos 

de especialización que van desde las 24 hasta las 40 horas. Esto determina 

las condiciones que deberá tener la propuesta de valor ofertada por Grupo 

Estrategos debiendo concentrar su oferta en eventos de formación que tengan 

ese rango de duración. 

 

Tabla 22 

Perfil del profesional que requiere capacitación según actividad – Tipo 

de eventos de capacitación a los que asiste 

Tabla de contingencia En que sector de la industria trabaja * De qué tipo de eventos participo en el último año 
(Seleccione solo una respuesta) 

  De qué tipo de eventos participo en el último año 
(Seleccione solo una respuesta) 

Total 

Charlas 
(Menor 

a 16 
horas) 

Seminarios 
(de 8 a 16 

horas) 

Cursos de 
especialización 
(Entre 24 y 40 

horas) 

Formación 
técnica no 

formal 
(Más de 

40 horas) 
En qué 
sector 
de la 
industria 
trabaja 

Industria Recuento 53 20 27 20 120 

Frecuencia esperada 32,5 42,7 37,8 7,0 120,0 

% del total ,2 ,1 ,1 ,1 ,3 

Comercio Recuento 0 40 0 0 40 

Frecuencia esperada 10,8 14,2 12,6 2,3 40,0 

Continua 
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% del total ,0 ,1 ,0 ,0 ,1 

Servicios Recuento 40 62 81 0 183 

Frecuencia esperada 49,6 65,1 57,6 10,7 183,0 

% del total ,1 ,2 ,2 ,0 ,5 

Total Recuento 93 122 108 20 343 

Frecuencia esperada 93,0 122,0 108,0 20,0 343,0 

% del total ,3 ,4 ,3 ,1 1,0 

Fuente: Investigación de campo, 2015 

Aunque el precio pagado por un evento de capacitación depende de 

múltiples aspectos el resultado del cruce de variables permitió identificar que 

el precio común en el mercado oscila entre los 201 y 300 dólares para los 

eventos considerados charlas (menos de 16 horas) y Seminarios (de 8 a 16 

horas).  Independientemente de la carga horaria, los costos de los cursos de 

especialización según la investigación son menores a los 200 dólares, 

principalmente por el tipo de perfil de varios de los encuestados y la posición 

que ocupan en la estructura jerárquica de sus empresas. 

 

Tabla 23 

Perfil del profesional que requiere capacitación según actividad – Costos 

según tipo de evento 

Tabla de contingencia De qué tipo de eventos participo en el último año (Seleccione solo una respuesta) * Cual fue 
su inversión promedio por cada curso de capacitación recibido 

  Cuál fue su inversión 
promedio por cada curso de 

capacitación recibido 

Total 

De 101 a 
200 dólares 

De 201 a 
300 dólares 

De qué tipo 
de eventos 
participo en 
el último 
año 
(Seleccione 
solo una 
respuesta) 

Charlas (Menor 
a 16 horas) 

Recuento 0 20 20 
Frecuencia esperada 3,1 16,9 20,0 
% del total ,0 ,1 ,1 

Seminarios (de 
8 a 16 horas) 

Recuento 0 94 94 
Frecuencia esperada 14,6 79,4 94,0 
% del total ,0 ,7 ,7 

Cursos de 
especialización 
(Entre 24 y 40 
horas) 

Recuento 21 0 21 
Frecuencia esperada 3,3 17,7 21,0 
% del total ,2 ,0 ,2 

Total Recuento 21 114 135 
Frecuencia esperada 21,0 114,0 135,0 
% del total ,2 ,8 1,0 

Fuente: Investigación de campo, 2015 

 

3.6.3. Tendencias de compra 

 

En la tabla 24 se puede observar que la cantidad de cursos no son un factor 

determinante al momento de establecer el lugar de realización de los eventos, 
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es también evidente que es más común que los profesionales asistan a 

eventos en lugares externos al sitio de trabajo. El tipo de evento de 

capacitación tiene directa relación a la posición que el colaborador tiene 

dentro de la organización, así las personas que tienen responsabilidades 

operativas participan de forma independiente de todas la modalidades de 

formación expuestas, con excepción de la formación técnica; en el caso de las 

jefaturas, los resultados muestran que los cursos de especialización entre las 

24 y 40 horas son por tendencia los únicos que se aplican a este tipo de 

cargos, las gerencias se han concentrado en la formación técnica y 

empresarios e independientes se concentran en la contratación de charlas y 

seminarios. (Ver Tabla 25) 

 

Tabla 24 

Comportamiento de compra – Lugar de realización de evento de 

capacitación 

Tabla de contingencia 

  Donde recibió la capacitación Total 
Instalaciones 

propias 
Instalaciones 

externas 
A qué 
número de 
eventos de 
capacitación 
o formación 
profesional 
ha asistido 
en el último 
año  

1 Recuento 28 40 68 
Frecuencia esperada 26,8 41,2 68,0 
% del total ,1 ,1 ,2 

2 Recuento 87 127 214 
Frecuencia esperada 84,2 129,8 214,0 
% del total ,3 ,4 ,6 

3 Recuento 20 21 41 
Frecuencia esperada 16,1 24,9 41,0 
% del total ,1 ,1 ,1 

4 Recuento 0 20 20 
Frecuencia esperada 7,9 12,1 20,0 
% del total ,0 ,1 ,1 

Total Recuento 135 208 343 
Frecuencia esperada 135,0 208,0 343,0 
% del total ,4 ,6 1,0 

Fuente: Investigación de campo, 2015 

 

Tabla 25 

Comportamiento de compra – Tipo de Evento 

Tabla de contingencia En qué nivel jerárquico desempeña sus actividades * De qué tipo de eventos 
participo en el último año (Seleccione solo una respuesta) 

  De qué tipo de eventos participo en el último año 
(Seleccione solo una respuesta) 

Total 

Charlas 
(Menor 

a 16 
horas) 

Seminarios 
(de 8 a 16 

horas) 

Cursos de 
especialización 
(Entre 24 y 40 

horas) 

Formación 
técnica no 

formal 
(Más de 

40 horas) 

Continua 
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En qué 
nivel 
jerárquico 
desempeña 
sus 
actividades 

Operativo Recuento 73 102 81 0 256 
Frecuencia  69,4 91,1 80,6 14,9 256,0 
% del total ,2 ,3 ,2 ,0 ,7 

Jefatura Recuento 0 0 27 0 27 
Frecuencia  7,3 9,6 8,5 1,6 27,0 
% del total ,0 ,0 ,1 ,0 ,1 

Gerencia Recuento 0 0 0 20 20 
Frecuencia  5,4 7,1 6,3 1,2 20,0 
% del total ,0 ,0 ,0 ,1 ,1 

Otro Recuento 20 20 0 0 40 
Frecuencia  10,8 14,2 12,6 2,3 40,0 
% del total ,1 ,1 ,0 ,0 ,1 

Total Recuento 93 122 108 20 343 
Frecuencia  93,0 122,0 108,0 20,0 343,0 
% del total ,3 ,4 ,3 ,1 1,0 

Fuente: Investigación de campo, 2015 

Finalmente, se estableció una tabla de contingencia que permita identificar 

las temáticas en las que la empresa deberá concentrarse a fin de satisfacer 

las necesidades del mercado profesional y empresarial en cuanto a temáticas 

de mayor interés, el resultado se expone en la tabla 26: 
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Tabla 26 

Comportamiento de compra – Temáticas de mayor interés 

  Industria Comercio Servicios Total 
General 

Temáticas Interesados Muy Interesados Total Interesados Muy Interesados Total Interesados Muy Interesados Total 

Administración Planificación estratégica 0,00% 8,59% 8,59% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 15,89% 15,89% 24,48% 

Planificación operativa 0,00% 5,21% 5,21% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 5,21% 

Presupuestos 0,00% 5,21% 5,21% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 5,21% 

Indicadores de gestión 15,63% 10,42% 26,04% 10,42% 0,00% 10,42% 47,92% 10,42% 58,33% 94,79% 

Desarrollo organizacional 0,00% 8,59% 8,59% 0,00% 0,00% 0,00% 10,42% 10,42% 20,83% 29,43% 

Procesos Gestión por procesos 0,00% 8,59% 8,59% 0,00% 0,00% 0,00% 10,42% 10,42% 20,83% 29,43% 

Procesos de gestión con 
herramientas tecnológicas 

12,24% 13,80% 26,04% 10,42% 0,00% 10,42% 26,56% 0,00% 26,56% 63,02% 

Seguridad 
ocupacional 

Fundamentos legales de 
SSO 

5,21% 0,00% 5,21% 0,00% 0,00% 0,00% 37,50%  37,50% 42,71% 

Auditorias SSO 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 5,47% 5,47% 5,47% 

Conformación de Comités 10,42% 31,25% 41,67% 0,00% 10,42% 10,42% 0,00%  0,00% 52,08% 

Seguridad industrial 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Talento 
Humano 

Gestión del talento 
humano por 

competencias 

7,03% 5,21% 12,24% 10,42% 0,00% 10,42% 8,85% 0,00% 8,85% 31,51% 

Motivación 0,00% 31,25% 31,25% 0,00% 10,42% 10,42% 5,47% 58,33% 63,80% 105,47% 

Trabajo en equipo 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Selección y contratación 0,00% 5,21% 5,21% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 5,21% 

Evaluación de 
desempeño 

0,00% 10,42% 10,42% 10,42% 0,00% 10,42% 26,82% 0,00% 26,82% 47,66% 

Legal Cambios y modificaciones 
legales (diferentes 

sectores) 

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Fuente: Investigación de campo, 2015 
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En función a los datos estadísticos las temáticas de mayor interés en los 

profesionales fueron: 

 Administración 

o Indicadores de gestión 

 Procesos 

o Procesos de gestión con herramientas tecnológicas 

 Seguridad ocupacional 

o Fundamentos legales de SSO 

o Conformación de Comités 

 Talento Humano 

o Motivación 

o Evaluación de desempeño 

A partir de este análisis se define la oferta de introducción del servicio por 

parte de Grupo Estrategos. 

 

3.7. Comprobación de hipótesis  

 

La hipótesis planteada para el estudio fue la siguiente: 

 H0: Los gerentes, propietarios y colaboradores de las Pequeñas y Medianas 

Empresas del Distrito Metropolitano de Quito no requieren de servicios de 

capacitación técnica - administrativa que les permitan desarrollar 

competencias profesionales para la mejora de su perfil profesional. 

Para su comprobación se aplicó dos pruebas de correlación de variables 

que permitieron aceptar o rechazar la afirmación planteada.  El primer paso 

fue identificar las preguntas que tienen relación con las variables en estudio 

de la siguiente manera: 

Variable Independiente: Mercado de Capacitación Profesional y 

Empresarial en el Distrito Metropolitano de Quito – Pregunta 3: Seleccione su 

ocupación. 

Variable Dependiente: Sistema de gestión de marketing de servicios para 

el desarrollo de la línea de capacitación profesional y empresarial bajo el 

enfoque de competencias laborales para la empresa Grupo Estrategos – 
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Pregunta 9: A qué número de eventos de capacitación o formación 

profesional ha asistido en el último año. 

 

El procedimiento se realizó a través del software SPSS aplicando la prueba 

ANOVA que, al comparar medias, de la siguiente manera: 

 

Tabla 27 

Comportamiento de compra – Temáticas de mayor interés 

 N Media Desviación 
típica 

Error 
típico 

Mínimo Máximo 

Operativo 297 2,6667 1,89416 ,10991 1,00 7,00 
Jefatura 27 2,0000 ,00000 ,00000 2,00 2,00 
Gerencia 20 3,0000 ,00000 ,00000 3,00 3,00 
Otro 40 2,0000 ,00000 ,00000 2,00 2,00 
Total 384 2,5677 1,68718 ,08610 1,00 7,00 

Fuente: Investigación de campo, 2015 
 
Tabla 28 

Comportamiento de compra – Temáticas de mayor interés 

ANOVA 

A qué número de eventos de capacitación o formación profesional ha asistido en el último 

año  

 Suma de 
cuadrados 

gl Media 
cuadrática 

F Sig. 

Inter-grupos 28,240 3 9,413 3,368 ,019 

Intra-grupos 1062,000 380 2,795   

Total 1090,240 383    

Fuente: Investigación de campo, 2015 

 
Los resultados muestran un nivel de significancia de 0,019 inferior a 0,05, 

lo que implica que existe relación estrecha entre las variables, lo que permitió 

concluir que la hipótesis nula se rechaza con lo cual  

H1: Los gerentes, propietarios y colaboradores de las Pequeñas y 

Medianas Empresas del Distrito Metropolitano de Quito requieren de servicios 

de capacitación técnica - administrativa que les permitan desarrollar 

competencias profesionales para la mejora de su perfil profesional. 
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3.8. Análisis de la demanda 

 

3.8.1. Demanda potencial 

 

Según los datos del SECAP (2014) en la Encuesta de Necesidades de 

Capacitación, la demanda de estos servicios a nivel nacional corresponde al 

53,40% del total de colaboradores en las empresas; la misma fuente, identifica 

como mercado potencial a la provincia de Pichincha (Zona 9) en la que 

identifica un 25,40% de la demanda nacional, principalmente en la ciudad de 

Quito. (Ver Tabla 29) 

Tomando en consideración lo citado, se ha realizado una serie de cálculos 

a través de aproximaciones sucesivas fundamentadas en los resultados de la 

investigación de campo que han permitido definir el grupo objetivo al que se 

orientará Grupo Estrategos, a fin de rentabilizar la nueva línea de 

capacitación. 
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Tabla 29 

Demanda nacional de Capacitación definida por el SECAP en el Mercado Ecuatoriano según la Encuestas de necesidades 

de Capacitación  

 

Fuente: SECAP, 2014 
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La identificación del mercado potencial responde a una primera 

aproximación relacionando el Universo de Investigación con la estadística 

presentada por el SECAP (2014), tal como se muestra en la tabla 30. 

 

Tabla 30 

Demanda Potencial de Capacitación en Quito 

Porcentaje de profesionales que requieren 
capacitación según SECAP 

53,40% 

Total universo (Personas de 20 a 44 años según 
instrucción) 

464.953 

Demanda Potencial 248.285 

Fuente: SECAP, 2014/ Investigación de Mercado 

 

Estableciendo la relación porcentual se define como demanda potencial a 

un total de 248.285 profesionales en la ciudad de Quito, a partir de este dato 

se construyen más aproximaciones que facilitaron la definición del segmento 

de mercado al que se orientará la empresa. 

 

3.8.2. Segmento de mercado 

 

Para la determinación del segmento de mercado se utilizaron los datos 

estadísticos provenientes de las tablas de contingencia definidas en el estudio 

de mercado. 

Primera Aproximación: Definición de los segmentos según el número de 

cursos tomados por año 

Los resultados de la correlación de las variables ocupación con número de 

eventos a lo que los encuestados asistieron nos brindaron un marco potencial 

para definir la cantidad de profesionales públicos, privados, comerciante y 

empresarios que han asistido a capacitación, además de identificar la 

frecuencia. 

La tabla 31 expone la relación entre la demanda potencial (248.285 

trabajadores) con las respuestas evidenciando el tamaño de cada segmento. 
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Tabla 31 

Segmentación por ocupación y número de cursos recibidos 

 A qué número de eventos de capacitación o formación profesional 
ha asistido en el último año 

1 2 3 4 Ninguno 
Seleccione su 

ocupación 
Empleado público 43.967 25.863 0 0 0 

18% 0 0% 0% 0% 
Empleado privado 0 60.778 0 0 0 

0% 24% 0% 0% 0% 
Comerciante 0 25.863 26.510 12.932 0 

0% 10% 11% 5% 0% 
Empresario (Sin 

Distinción) 
0 25.863 0 0 0 

0% 10% 0% 0% 0% 
Total 68 214 41 20 41 

18% 56% 11% 5% 11% 

Fuente: Investigación de campo, 2015 
 

En resumen, las celdas sombreadas definen los grandes segmentos que 

conforman la demanda de formación profesional, estos para mejor 

entendimiento y referencia se han clasificado en función de letras de la 

siguiente manera: 

 

Tabla 32 

Segmentos de mercado 

Segmento A: Público 69.830 

Segmento B: Privado 60.778 

Segmento C: Comerciante 25.863 

Segmento D: Empresario 25.863 

Fuente: Investigación de campo, 2015 
 

Los segmentos de mayor concentración de demandantes son el 

denominado Público y el Privado; ambos se consideran el mercado objetivo 

de la empresa en base a su actividad actual y al potencial de penetración que 

Grupo Estrategos tiene en ellos. 

 

Segunda Aproximación: Demanda según tipo de evento 

 

En función a los datos obtenidos anteriormente se realizaron una segunda 

aproximación la misma que tomó en consideración las equivalencias 

porcentuales de la relación entre las variables ocupación y tipo de evento. Los 
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cálculos tomaron en consideración las respuestas de dadas en cada 

segmento de forma individual, así A, B, C y D se aproximaron al 100% cada 

uno y posteriormente se identificó la cantidad de profesionales que asistieron 

a un tipo de formación particular el último año. La tabla 33 muestra la relación 

establecida: 

 

Tabla 33 

Definición de los segmentos de mercado según tipo de evento y 

ocupación 

 De qué tipo de eventos participo en el último año 
(Seleccione solo una respuesta) 

Total 

Charlas 
(Menor a 16 

horas) 

Seminarios 
(de 8 a 16 

horas) 

Cursos de 
especialización 
(Entre 24 y 40 

horas) 

Formación 
técnica no 

formal 
(Más de 

40 horas) 
Seleccione su 

ocupación 
Empleado 

público 
25863 18104 25863 0 69830 

37% 26% 37% 0% 100% 
Empleado 

privado 
21337 21984 17458 0 60779 

35,11% 36,17% 28,72% 0,00% 100% 
Comerciante 0 10243 10499 5121 25863 

0% 40% 41% 20% 100% 
Empresario 12932 12932 0 0 25864 

50% 50% 0% 0% 12% 

Fuente: Investigación de campo, 2015 
 

Teniendo en consideración tanto el número promedio de cursos de 

formación, así como el tipo de evento; se define como mercado objetivo para 

Grupo Estrategos los profesionales dedicados al sector público y privado, 

cuyas organizaciones o de forma personal prefieren participar de eventos 

entre las 16 y 40 horas, considerados para el caso como Seminarios y Cursos 

de Especialización.  

 

Tabla 34 

Cuantificación de los segmentos de mercado  

Segmento A1: Seminarios 18.104 
Segmento A2: Cursos de Especialización 25.863 
Segmento B1: Seminarios 21.984 
Segmento B2: Cursos de Especialización 17.458 

Fuente: Investigación de campo, 2015 
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Según las temáticas priorizadas por los profesionales (Ver Tabla 25) la 

empresa por su expertise y facilidad de operación se concentrará en cuatro 

temáticas: 

1. Indicadores de Gestión 

2. Gestión por procesos con Bizagi  

3. Fundamentos de Seguridad y Salud Ocupacional 

4. Evaluación del desempeño por competencias 

 

Tercera aproximación: Determinación del mercado objetivo en número 

de demandantes y número de cursos 

 

Para la determinación del grupo objetivo en el que la empresa va a enfocar 

sus esfuerzos, se tomó en consideración la pregunta número nueve de la 

investigación que define el número total de cursos se obtuvo el promedio de 

cursos que cada profesional que formó parte de la investigación recibió, para 

ello se aplicó lo propuesto por Pope (2002) de la siguiente manera: 

 

Tabla 35 

Cálculo del promedio de cursos per cápita recibido por los profesionales  

 Porcentaje válido Promedio de cursos 

Válidos 1 17,70% 0,18 
2 55,70% 1,11 
3 10,70% 0,32 
4 5,20% 0,21 

Número de cursos  
promedio tomados al año 

 por los profesionales 

1,82 

Fuente: Adaptación de Pope, 2003 

 

En función a la proporción calculada el número per cápita de cursos 

recibidos fue de 1,82 por cada persona, contrastando con la demanda 

estimada en la aproximación anterior se pudo identificar que existe un 

mercado relevante para el desarrollo de las actividades de capacitación que 

se estima en un total de 80.020 potenciales asistentes a seminarios y cursos 
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de especialización por parte del segmento de profesionales en el sector 

público y de 71.785 profesionales provenientes del sector privado. 

 

Tabla 36 

Cuantificación de los segmentos de mercado  

Segmentos # De 
personas 

Promedio 
Per cápita de 

cursos 

Total en # 
de cursos 

Total por 
segmento 

Segmento A1: 
Seminarios 

18.104 1,82 32.949 80.020 

Segmento A2: Cursos de 
Especialización 

25.863 47.071 

Segmento B1: 
Seminarios 

21.984 40.011 71.785 

Segmento B2: Cursos de 
Especialización 

17.458 31.774 

Fuente: Investigación de campo, 2015 
 

A partir de los datos expuestos en la tabla 36, se concluye que Grupo 

Estrategos tiene un mercado potencial para la introducción de sus servicios 

de capacitación y formación profesional. 

 

3.9. Análisis de la oferta 

 

3.9.1. Competidores 

 

A fin de comparar la capacidad de los ofertantes para cubrir la demanda en 

el segmento definido para la empresa, se construyó una matriz de perfil 

competitivo para cada una de las empresas con mayor cantidad de respuestas 

obtenidas en la investigación primaria. El análisis incluyó la valoración, a 

través de una calificación sobre 10 puntos, de las marcas más representativas 

además de Grupo Estrategos, en la tabla 37 se muestra el resultado de la 

valoración tomando como factores decisores los identificados de forma 

general en la pregunta 21. 

Los resultados (calificados sobre 10 puntos) muestran diferencias 

importantes a nivel competitivo entre los ofertantes, principalmente en tres 
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factores el precio, el reconocimiento y las instalaciones; de forma que, los 

grandes competidores como el Centro de Educación Continua de la EPN, el 

SECAP y la Cámara de Comercio de Quito gozan de mayor participación en 

el mercado y lideran los procesos de formación en varios sectores 

económicos. La empresa Grupo Estrategos con una calificación de 5,52 

puntos queda por mucho detrás de estos líderes, además de empresas con 

trayectoria en el mercado principalmente a nivel de empresas privadas y oferta 

individual de formación. 

La Empresa deberá concentrarse en realizar esfuerzos en esas tres áreas 

para consolidar su crecimiento e introducción al mercado de comercialización 

de servicios de capacitación. 
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Tabla 37 

Cuantificación de los segmentos de mercado  

  SECAP Escuela Politécnica 
Nacional 

TBL Seminarium Cámara de 
Comercio 

Grupo Estrategos 

Empresa/Factores Peso de 
relevancia 

Calif. Ponderado Calif. Ponderado Calif. Ponderado Calif. Ponderado Calif. Ponderado Calif. Ponderado 

Precio 16% 9 1,45 8 1,28 6 0,96 5 0,80 9 1,45 7 1,12 

Reconocimiento 16% 10 1,56 10 1,56 7 1,09 8 1,25 9 1,40 5 0,78 

Instalaciones 14% 9 1,26 10 1,40 5 0,70 7 0,98 8 1,12 4 0,56 

Certificación - Aval 12% 8 0,95 8 0,95 7 0,83 7 0,83 7 0,83 4 0,48 

Apoyo tecnológico 10% 9 0,91 9 0,91 5 0,51 8 0,81 7 0,71 5 0,51 

Aplicabilidad  - Uso Práctico 10% 9 0,88 9 0,88 7 0,69 7 0,69 7 0,69 7 0,69 

Perfil del Instructor 10% 8 0,77 9 0,87 8 0,77 6 0,58 7 0,68 7 0,68 

Contenidos Académicos 9% 8 0,72 8 0,72 7 0,63 8 0,72 8 0,72 5 0,45 

Modalidad 2% 9 0,19 9 0,19 8 0,17 7 0,15 7 0,15 6 0,13 

Metodología 2% 8 0,13 9 0,14 7 0,11 7 0,11 7 0,11 8 0,13 

TOTAL 100% 87 8,83 89 8,93 67 6,47 70 6,93 76 7,86 58 5,52 

Fuente: Investigación de campo, 2015 
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3.9.2. Cuantificación de la oferta 

 

La oferta se ha cuantificado en función de los datos proporcionados por el 

SECAP (2014) sobre la cantidad de cobertura de demanda que realizaron las 

empresas dedicadas a esta actividad según la Encuesta de Necesidades de 

Capacitación, la misma que luego de un balance entre la demanda estimada 

y el número de personas atendidas a nivel nacional dio como resultado que el 

89,9% de los profesionales en el país reciben algún tipo de capacitación. (Ver 

Tabla 38) 

 

Tabla 38 

Cobertura actual de los competidores  

Total Personas que se capacitaron                                   154.122  

Total Personas que requieren capacitación                                   171.487  

Cobertura de los Competidores 89,9% 

Fuente: (SECAP, 2014) 

 

En función de estos datos, para la determinación de la demanda 

insatisfecha se adoptará como proporción asignada a la oferta de servicios el 

porcentaje expuesto. 

 

3.10. Demanda insatisfecha en el segmento 

 

El balance entre la oferta y la demanda permite identificar la cantidad 

esperada de demandantes insatisfechos en los segmentos de trabajadores 

públicos y privados para los servicios de capacitación.  

Como se muestra en la tabla 39, la demanda insatisfecha para el segmento 

de servidores públicos asciende a 4.452 personas; mientras que en el sector 

privado existen un total de 3.994 profesionales que no han recibido 

capacitación a pesar de requerirla, se importante recordar que el segmento 
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fue definido en base a los participantes en eventos tipo seminarios y cursos 

de especialización con duración entre 16 y 40 horas. 

 

Tabla 39 

Cobertura actual de los competidores  

Segmentos Demanda  Oferta Demanda 
insatisfecha 

Segmento A1: Seminarios 18.104 16.271 1.833 

Segmento A2: Cursos de Especialización 25.863 23.244 2.619 

TOTAL 43.967 39.515 4.452 
    
    

Segmentos Demanda  Oferta Demanda 
insatisfecha 

Segmento B1: Seminarios 21.984 19.758 2.226 
Segmento B2: Cursos de Especialización 17.458 15.690 1.768 
  127.376 114.478 3.994 

Fuente: (SECAP, 2014) 

   

3.11. Proyección de la demanda 

 

La proyección de la demanda se la realizó en función de las tasas de 

crecimiento poblacional, teniendo en consideración que el mercado laboral 

tiene relación el número de personas que cada año ingresan a la Población 

Económicamente Activa. La fórmula utilizada para la proyección fue la 

propuesta por Miranda (2005) para la extrapolación de la población 

 

𝑃𝑛 = 𝑃𝑜 (1 + 𝑟)𝑛 

 

Donde,  

 

Pn = Población futura 

Po= Población inicial  

r= Tasa de crecimiento poblacional 

n= Año de proyección 
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La tasa de crecimiento utilizada fue del 2,18% según lo identificado por el 

INEC (2010), los resultados de proyección para los próximos tres años fueron: 

 

Tabla 40 

Proyección de la demanda insatisfecha según segmento 

Demanda segmento A   

Tasa de crecimiento poblacional 2,18%  

   

   

Año Crecimiento (1+r)n Proyección 
de la 

Demanda 

0  4452 

1 1,022 4549 

2 1,044 4749 

3 1,067 5066 

   

   

Demanda segmento B   

Tasa de crecimiento poblacional 2,18%  

   

   

Año Crecimiento (1+r)n Proyección 
de la 

Demanda 

0  3994 

1 1,022 4081 

2 1,044 4261 

3 1,067 4546 

Fuente: SECAP, 2014 

 

3.12. Análisis Estratégico 

 

La descripción de los factores que componen el macroentorno, 

microentorno, los resultados de la investigación primaria y proyección de la 

demanda, aportan al análisis de la competitividad de la Empresa, a partir de 

ello es posible definir las estrategias que esta va a adoptar a fin de crear el 

sistema de gestión de servicio y satisfacer al segmento de mercado 

identificado.  

El análisis estratégico se ha desarrollado a partir de un conjunto de matrices 

sugeridas por diversos autores, priorizando la realidad de la institución.  

 



117 

 

 

3.12.1. Matriz FODA 

 

La construcción del FODA se definió en base a los indicadores analizados 

en los escenarios externo e interno, para facilitar la realización de la 

priorización y valoración estratégica posterior fue necesario depurar cada 

componente, para ello seleccionaron por color todos los que expresaron ideas 

similares llegando a concluir en la siguiente matriz definitiva: 

 

Tabla 41 

Fortalezas 

Fortalezas 

Reconocimiento de la empresa en cuanto a los servicios de asesoramiento 

Experiencia en contrataciones con el Estado 

Instructores Certificados por el MRL 

Manejo adecuado de redes sociales  

Profesionales de alto nivel  

Personal experimentado y con excelentes credenciales educativas 

Clima organizacional óptimo 

Personal comprometido 

Disponibilidad de equipos y materiales para la formación  

Convenios con proveedores para disponibilidad de espacios para formación 

Procesos definidos, aunque no formalizados a través de manuales 

Disponibilidad de áreas para formación  

Dirección orientativa y con alta participación en las operaciones 

Trabajo cooperativo practicado ampliamente  

 

Tabla 42 

Debilidades  

Debilidades 

Limitaciones en la promoción de eventos de formación 
Experiencias anteriores poco efectivas 
Limitaciones en cuanto al equipo comercial para la línea de capacitación 
Limitaciones de presupuesto para el uso de medios ATL  
Poca formación y especialización del talento humano 
Estructura organizacional no formal y poco eficiente  
Pocos indicadores de medición de resultados 
Infraestructura física susceptible de mejora 
Limitaciones en la capacidad de inversión  
Dependencia de flujos de efectivo positivos para el desarrollo de mejoras 
Errores en el abastecimiento  
Organización del trabajo no formalizada 
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Tabla 43 

Oportunidades 

Oportunidades 

Tendencia al crecimiento económico de sectores relacionados al cambio de la matriz 
productiva 
Aparente estabilidad inflacionaria que reduce el crecimiento de los precios 

Tasas de interés estables que facilitan el crédito 
Aprovechamiento de los programas de financiamiento de capacitación para entidades 
públicas y privadas por parte del Estado 
Política estatal de apoyo a la formación de sectores estratégicos 

Incremento en la necesidad de formación por competencias en las empresas públicas y 
privadas 
Disponibilidad presupuestaria de las empresas para eventos de formación 
Incentivar el uso del tiempo de estudio para la formación y tecnificación profesional 

Inclusión de tecnologías para reducir el tiempo presencial de formación (e-learning, 
blendedlearning) 
Marco político legal claro sobre el alcance, duración y condiciones para la formación de 
funcionarios públicos 
Bajas barreras de entrada al negocio de la formación orientada a empresas privadas 
Crecimiento de las redes sociales como medio para la promoción de eventos de 
capacitación 
Potencial para el desarrollo de los clientes actuales de la empresa en el área de 
capacitación 
Desarrollo de relaciones de largo plazo con proveedores 
Potencial del ingreso de competidores al mercado de la formación (Barreras Medias) 
Facilidad para la especialización en áreas técnicas y administrativas de interés de los 
consumidores 

 

 

Tabla 44 

Amenazas 

Amenazas 

Potencial disminución del presupuesto para capacitación en entidades públicas 
Altos costos operativos y exigencias económicas para la obtención de créditos 
Dependencia de los beneficios estatales para la formación en empresa privadas 
Control del Estado como prestador de servicios de capacitación y formación 
Riesgos en la reducción de personal y presupuesto frente a conflictos económicos 
Escasa cultura de formación en varios segmentos profesionales 
Modificación recurrente de normativas 
Potencial inclusión de normativas para la oferta de servicios de capacitación en el sector 
privado 
Aumento paulatino de competidores en medios virtuales 
Alta concentración de competidores con mayor experiencia  
Alta inversión para equipararse a los líderes del sector 
Tendencia al mantenimiento o reducción de la rentabilidad en el largo plazo 
Competidores con inversiones superiores en promoción y publicidad 
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3.12.2. Matriz de Holmes 

 

Establecidos los componentes del FODA fueron priorizados según su 

relevancia aplicando la Matriz de Holmes, los resultados permitieron 

codificarlos de la siguiente manera, nótese que en función de la calificación 

obtenida y que se expone en el Anexo Nro. 3 se ha ordenado cada elemento 

del análisis. 

 

Tabla 45 

Fortalezas según su relevancia 

Fortalezas 

F1 Personal experimentado y con excelentes credenciales educativas 10,5 

F2 Profesionales de alto nivel  8,5 

F3 Clima organizacional óptimo 7,5 

F4 Convenios con proveedores para disponibilidad de espacios para formación 7 

F5 Dirección orientativa y con alta participación en las operaciones 7 

F6 Reconocimiento de la empresa en cuanto a los servicios de asesoramiento 6,5 

F7 Disponibilidad de áreas para formación  6,5 

F8 Instructores Certificados por el MRL 6 

F9 Disponibilidad de equipos y materiales para la formación  6 

F10 Personal comprometido 5,5 

F11 Experiencia en contrataciones con el Estado 4,5 

F12 Manejo adecuado de redes sociales  2,5 

F13 Procesos definidos, aunque no formalizados a través de manuales 2,5 

F14 Trabajo cooperativo practicado ampliamente  2,5 

 

Tabla 46 

Debilidades según su relevancia 

Debilidades 

D1 Pocos indicadores de medición de resultados 8,5 

D2 Limitaciones en la capacidad de inversión  8,5 

D3 Dependencia de flujos de efectivo positivos para el desarrollo de mejoras 6,5 

D4 Limitaciones de presupuesto para el uso de medios ATL  5 

D5 Poca formación y especialización del talento humano 5 

D6 Errores en el abastecimiento  5 

D7 Infraestructura física susceptible de mejora 4,5 

D8 Organización del trabajo no formalizada 4,5 

D9 Limitaciones en cuanto al equipo comercial para la línea de capacitación 4 

D10 Limitaciones en la promoción de eventos de formación 3 

D11 Experiencias anteriores poco efectivas 2,5 

D12 Estructura organizacional no formal y poco eficiente  2 
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Tabla 47 

Oportunidades según su relevancia 

Oportunidades 

O1 Potencial para el desarrollo de los clientes actuales de la empresa en el 
área de capacitación 

11,5 

O2 Mercado Potencial del ingreso de competidores al mercado de la formación 
(Barreras Medias)  

10,5 

O3 Disponibilidad presupuestaria de las empresas para eventos de formación 10 
O4 Incremento en la necesidad de formación por competencias en las 

empresas PÚBLICAS Y PRIVADAS 
9,5 

O5 Inclusión de tecnologías para reducir el tiempo presencial de formación (e-
learning, blendedlearning) 

8,5 

O6 Bajas barreras de entrada al negocio de la formación orientada a empresas 
privadas 

8,5 

O7 Marco político legal claro sobre el alcance, duración y condiciones para la 
formación de funcionarios públicos 

8 

O8 Crecimiento de las redes sociales como medio para la promoción de 
eventos de capacitación 

8 

O9 Tendencia al crecimiento económico de sectores relacionados al cambio de 
la matriz productiva 

7,5 

O10 Aprovechamiento de los programas de financiamiento de capacitación para 
entidades públicas y privadas por parte del Estado 

7 

O11 Política estatal de apoyo a la formación de sectores estratégicos 5 
O12 Aparente estabilidad inflacionaria que reduce el crecimiento de los precios 4 
O13 Tasas de interés estables que facilitan el crédito 3,5 
O14 Facilidad para la especialización en áreas técnicas y administrativas de 

interés de los consumidores 
3,5 

O15 Incentivar el uso del tiempo de estudio para la formación y tecnificación 
profesional 

3 

O16 Desarrollo de relaciones de largo plazo con proveedores 3 

 

 

Tabla 48 

Amenazas según su relevancia 

Amenazas 

A1 Potencial disminución del presupuesto para capacitación en entidades 
públicas 

10 

A2 Control del Estado como prestador de servicios de capacitación y 
formación 

10 

A3 Tendencia al mantenimiento o reducción de la rentabilidad en el largo 
plazo 

9,5 

A4 Dependencia de los beneficios estatales para la formación en empresa 
privadas 

8,5 

A5 Modificación recurrente de normativas 8,5 

A6 Potencial inclusión de normativas para la oferta de servicios de 
capacitación en el sector privado 

7,5 

A7 Escasa cultura de formación en varios segmentos profesionales 6,5 

A8 Alta concentración de competidores con mayor experiencia  6,5 

Continua 
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A9 Alta inversión para equipararse a los líderes del sector 6,5 

A10 Competidores con inversiones superiores en promoción y publicidad 4,5 

A11 Potencial reducción de personal y presupuesto frente a conflictos 
económicos 

3,5 

A12 Aumento paulatino de competidores en medios virtuales 3,5 

A13 Altos costos operativos y exigencias económicas para la obtención de 
créditos 

2,5 

 

 

3.12.3. Matriz EFE 

 

La matriz de Evaluación de Factores Externos o EFE se construyó con el 

objetivo de identificar el potencial que ofrece el mercado para la 

implementación del sistema de gestión de servicios para Grupo Estrategos, 

según la metodología planteada por David (2003), se identificaron tanto 

oportunidades y amenazas, posteriormente se identificó a través de las 

calificaciones obtenidas en la matriz de Holmes un peso ponderado de 

relevancia y luego se calificaron cada una en una escala de 1 a 4 cuatro, la 

relación de la escala es la siguiente: 

Escala de oportunidades: 

1: Nada relevante 

2: Algo relevante 

3: Relevante 

4: Muy Relevante  

Escala de amenazas: 

4: Nada relevante 

3: Algo relevante 

2: Relevante 

1: Muy Relevante  

De acuerdo a la siguiente escala propuesta por David (2003), la valoración 

de la matriz se realizará sobre un total de 4 puntos: 

2,5 – 4 Puntos: Alto nivel de oportunidades de crecimiento 

2,5 Puntos: Número de oportunidades similar al número de amenazas 

1 a 2,5 Puntos: Alto riesgo, mayor concentración de amenazas 
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El resultado de la aplicación de la matriz califica con 2,62 puntos al entorno 

de Grupo Estrategos, lo que implica que existen oportunidades para la 

implementación del Sistema de Servicio para la oferta de capacitación; para 

ello la organización deberá concentrarse en aprovechar segmentos del 

mercado con interés y capacidad de pago; además la priorización de 

actividades que el gobierno busca desarrollar como parte del cambio de la 

matriz productiva. 

Tabla 49 

Matriz EFE 

Cod. Oportunidades A Peso Calificación Peso 
Ponderado 

O1 Potencial para el desarrollo de los 
clientes actuales de la empresa en 
el área de capacitación 

11,5 5,8% 2 0,12 

O2 Mercado Potencial del ingreso de 
competidores al mercado de la 
formación (Barreras Medias) 

10,5 5,3% 3 0,16 

O3 Disponibilidad presupuestaria de las 
empresas para eventos de 
formación 

10 5,0% 4 0,20 

O4 Incremento en la necesidad de 
formación por competencias en las 
empresas PÚBLICAS Y PRIVADAS 

9,5 4,8% 4 0,19 

O5 Inclusión de tecnologías para 
reducir el tiempo presencial de 
formación (e-learning, 
blendedlearning) 

8,5 4,3% 4 0,17 

O6 Bajas barreras de entrada al 
negocio de la formación orientada a 
empresas privadas 

8,5 4,3% 3 0,13 

O7 Marco político legal claro sobre el 
alcance, duración y condiciones 
para la formación de funcionarios 
públicos 

8 4,0% 2 0,08 

O8 Crecimiento de la redes sociales 
como medio para la promoción de 
eventos de capacitación 

8 4,0% 3 0,12 

O9 Tendencia al crecimiento económico 
de sectores relacionados al cambio 
de la matriz productiva 

7,5 3,8% 3 0,11 

O10 Aprovechamiento de los programas 
de financiamiento de capacitación 
para entidades públicas y  privadas 
por parte del Estado 

7 3,5% 2 0,07 

O11 Política estatal de apoyo a la 
formación de sectores estratégicos 

5 2,5% 1 0,03 

O12 Aparente estabilidad inflacionaria 
que reduce el crecimiento de los 
precios 

4 2,0% 2 0,04 

Continua 
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O13 Tasas de interés estables que 
facilitan el crédito 

3,5 1,8% 2 0,04 

O14 Facilidad para la especialización en 
áreas técnicas y administrativas de 
interés de los consumidores 

3,5 1,8% 2 0,04 

O15 Incentivar el uso del tiempo de 
estudio para la formación y 
tecnificación profesional 

3 1,5% 1 0,02 

O16 Desarrollo de relaciones de largo 
plazo con proveedores 

3 1,5% 3 0,05 

Cod. Amenazas B Peso Calificación Peso 
Ponderado 

A1 Potencial disminución del 
presupuesto para capacitación en 
entidades públicas 

10 5,0% 2 0,10 

A2 Control del Estado como prestador 
de servicios de capacitación y 
formación 

10 5,0% 4 0,20 

A3 Tendencia al mantenimiento o 
reducción de la rentabilidad en el 
largo plazo 

9,5 4,8% 2 0,10 

A4 Dependencia de los beneficios 
estatales para la formación en 
empresa privadas 

8,5 4,3% 3 0,13 

A5 Modificación recurrente de 
normativas 

8,5 4,3% 3 0,13 

A6 Potencial inclusión de normativas 
para la oferta de servicios de 
capacitación en el sector privado 

7,5 3,8% 3 0,11 

A7 Escasa cultura de formación en 
varios segmentos profesionales 

6,5 3,3% 3 0,10 

A8 Alta concentración de competidores 
con mayor experiencia  

6,5 3,3% 2 0,07 

A9 Alta inversión para equipararse a los 
líderes del sector 

6,5 3,3% 1 0,03 

A10 Competidores con inversiones 
superiores en promoción y 
publicidad 

4,5 2,3% 1 0,02 

A11 Potencial reducción de personal y 
presupuesto frente a conflictos 
económicos 

3,5 1,8% 2 0,04 

A12 Aumento paulatino de competidores 
en medios virtuales 

3,5 1,8% 2 0,04 

A13 Altos costos operativos y exigencias 
económicas para la obtención de 
créditos 

2,5 1,3% 1 0,01 

  198,5 100,0%  2,62 

 

 

3.12.4. Matriz EFI 

 

La matriz de Evaluación de Factores Internos o EFI, se aplicó para valorar 

el nivel de competitividad interno de la organización, evidenciando si ésta tiene 
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un conjunto de ventajas competitivas suficientes para incursionar en el 

mercado de los servicios de formación profesional con éxito. El procedimiento 

para el desarrollo de la matriz fue similar al de la valoración a través de la 

EFE, sin embargo, los criterios de calificación por metodología son diferentes 

en cada caso. 

Escala de fortalezas: 

3: Relevante 

4: Muy Relevante  

Escala de debilidades: 

2: Relevante 

1: Muy Relevante  

La escala de calificación propuesta por David (2003) es la siguiente: 

2,5 – 4 Puntos: Alto nivel de formalezas o ventajas competitivas  

2,5 Puntos: Nivel medio entre el número de fortalezas y debilidades 

1 a 2,5 Puntos: Alto riesgo, mayor concentración de debilidades 

Los resultados demostraron que Grupo Estrategos obtuvo una calificación 

de 2,70 puntos, lo que implica que las ventajas competitivas son superiores a 

las debilidades esto hace que sea aceptable incursionar en el mercado de la 

formación profesional; sin embargo, es necesario que realice mejoras internas 

que le permitan consolidar ventajas diferenciales que garanticen su 

crecimiento en áreas de infraestructura, posicionamiento y procesos. 

La tabla 50 muestra el procedimiento de valoración a partir de la matriz EFI. 

 

Tabla 50 

Matriz EFI 

Cod
. 

Fortalezas A Peso Calificación Peso 
Ponderado 

F1 Personal experimentado y con  
excelentes credenciales 
educativas 

10,5 7,4% 4                
0,30  

F2 Profesionales de alto nivel  8,5 6,0% 4                
0,24  

F3 Clima organizacional óptimo 7,5 5,3% 4                
0,21  

F4 Convenios con proveedores 
para disponibilidad  
de espacios para formación 

7 4,9% 3                
0,15  

Continua 



125 

 

 

F5 Dirección orientativa y con alta 
participación  
en las operaciones 

7 4,9% 4                
0,20  

F6 Reconocimiento de la empresa 
en cuanto a  
los servicios de asesoramiento 

6,5 4,6% 4                
0,18  

F7 Disponibilidad de áreas para 
formación  

6,5 4,6% 3                
0,14  

F8 Instructores Certificados por el 
MRL 

6 4,2% 4                
0,17  

F9 Disponibilidad de equipos y 
materiales  
para la formación  

6 4,2% 4                
0,17  

F10 Personal comprometido 5,5 3,9% 3                
0,12  

F11 Experiencia en contrataciones 
con el Estado 

4,5 3,2% 3                
0,10  

F12 Manejo adecuado de redes 
sociales  

2,5 1,8% 3                
0,05  

F13 Procesos definidos, aunque no 
formalizados  
a través de manuales 

2,5 1,8% 3                
0,05  

F14 Trabajo cooperativo practicado 
ampliamente  

2,5 1,8% 3                
0,05  

Cod. Debilidades B Peso Calificación Peso 
Ponderado 

D1 Pocos indicadores de medición 
de resultados 

8,5 6,0% 1                
0,06  

D2 Limitaciones en la capacidad de 
inversión  

8,5 6,0% 1                
0,06  

D3 Dependencia de flujos de 
efectivo  
positivos para el desarrollo de 
mejoras 

6,5 4,6% 1                
0,05  

D4 Limitaciones de presupuesto 
para el 
 uso de medios ATL  

5 3,5% 1                
0,04  

D5 Poca formación y 
especialización del talento 
humano 

5 3,5% 2                
0,07  

D6 Errores en el abastecimiento  5 3,5% 2                
0,07  

D7 Infraestructura física susceptible 
de mejora 

4,5 3,2% 2                
0,06  

D8 Organización del trabajo no 
formalizada 

4,5 3,2% 2                
0,06  

D9 Limitaciones en cuanto al 
equipo comercial para  
la línea de capacitación 

4 2,8% 1                
0,03  

D10 Limitaciones en la promoción de  
eventos de formación 

3 2,1% 1                
0,02  

D11 Experiencias anteriores poco 
efectivas 

2,5 1,8% 2                
0,04  

D12 Estructura organizacional no 
formal y poco eficiente  

2 1,4% 2                
0,03  

  142 100,0
% 

                
2,70  
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3.12.5. Matriz General Electric 

 

El análisis de la capacidad competitiva del mercado y estratégica de la 

empresa para implementar un sistema de gestión de servicios además de la 

participación en la industria, permitieron identificar la posición estratégica de 

Grupo Estrategos y definir las pautas para la construcción de estrategias de 

mercadeo orientadas a consolidar la oferta del servicio de capacitación.  

Según los datos proporcionados por la Superintendencia de Compañías 

(2015) el total de ingresos generados por el sector hacia el año 2014 fue de 

17,8 millones teniendo en consideración las empresas pertenecientes al 

sector P8549, que refleja un crecimiento constante en los últimos tres años. A 

partir de este ingreso se pudo definir qué Grupo Estrategos en base a sus 

ingresos posee el 0,47% de la participación total del sector tal como se 

muestra en la tabla 51. 

 

Tabla 51 

Participación en el mercado de Grupo Estrategos 

Cuentas 2012 2013 2014 

Ingresos 
operacionales 

$15.758.075,98 $16.773.629,9
0 

$17.854.632,7
8 

Ingresos Grupo 
Estrategos 

$ 31.264,00  $ 50.333,00  $ 83.550,00  

Participación de 
mercado Grupo 
Estrategos 

0,20% 0,30% 0,47% 

 

 

A fin de contrastar e identificar la posición de mercado que ocupa la 

empresa se obtuvo a través de cálculos aparentes, basados en el número de 

personas capacitadas y el promedio de precio de los eventos que desarrollan, 

lo ingresos de cada competidor, de la lista se ha excluido a la Cámara de 

Comercio por falta de disponibilidad de datos para realizar la estimación. Los 

resultados expuestos en la tabla 52 evidencian que, del total del mercado en 

dólares la mayor participación la posee el SECAP con el 26,19% facturación, 

seguido del Centro de Educación Continua de la EPN con el 7,70%; 
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competencias de carácter privado como el Seminario y TBL mencionadas 

también por los trabajadores tiene el 1,80% y 1,50% respectivamente. 

 

Tabla 52 

Participación en el mercado de los competidores  

Competidor Ventas Estimadas Porcentaje 

Ventas Totales del sector $ 17.854.632,78 100,00% 

Escuela Politécnica Nacional $ 1.374.500,00 7,70% 
SECAP $ 4.676.850,00 26,19% 
Seminarium  $ 321.383,39 1,80% 

TBL $ 267.819,49 1,50% 
Grupo Estrategos $ 83.550,00 0,47% 

 

La intensidad competitiva es amplia, más aún cuando existe una infinidad 

adicional de competidores concentrados en las actividades formación 

profesional, es relevante recordar que el análisis solo se ha concentrado en el 

grupo de competidores identificados por los trabajadores en la investigación 

hay un 62% de ingresos que actualmente están cubiertos por otras empresas, 

que según el INEC (2010) tienen ingresos promedio de 170.000 dólares por 

año. La tabla 53 muestra la construcción de la Matriz General Electric que 

contrasta el Atractivo de Industria y Posición competitiva, de la cual los 

resultados se exponen en el Figura 43. 

 

Tabla 53 

Matriz General Electric 

# Competidor Atractivo de la 
industria 

Posición 
competitiva 

1 Escuela Politécnica Nacional 0,77 8,93 
2 SECAP 2,62 8,83 
3 Seminarium 0,18 6,93 
4 TBL 0,15 6,47 
5 Grupo Estrategos 0,05 5,52 

 

 

Los resultados ubican a Grupo Estrategos en el Cuadrante de Gestión 

Buscando Beneficio, que implica que la empresa debe proteger su posición 

en los segmentos en los que es rentable, mejorar la línea de productos y 
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reducir inversiones innecesarias, no orientadas al desarrollo productivo de la 

compañía. Son necesarios múltiples esfuerzos para consolidar a la empresa, 

con base en este argumento se hará necesario implementar acciones 

estratégicas encaminadas a mantener el crecimiento en el área de 

consultoría, pero atacar la demanda insatisfecha en capacitación con base a 

las condiciones actuales y capacidades de la empresa aumentando 

progresivamente su participación en el mercado de la formación profesional. 

Para ello se hacen indispensable priorizar las fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas de forma que la empresa concentre sus esfuerzos en 

acciones que le agreguen valor y se tomen precauciones a fin de eliminar el 

riesgo en el mercado. 
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  Figura 43 Matriz General Electric relacionada a la formación y capacitación empresarial 
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3.12.6. Matriz de aprovechabilidad 

 

La priorización de fortalezas y oportunidades se realizó por medio de la 

matriz de aprovechablidad, este se aplica en la siguiente escala de relevancia:  

1 = Menor relevancia 

3 = Mediana relevancia 

5 = Alta relevancia 

La calificación otorgada se totalizó y se obtuvieron valores por cada 

componente del FODA, siendo seleccionadas las fortalezas y oportunidades 

cuya calificación fue igual o superior al promedio. 

La tabla 54 muestra el procedimiento utilizado para la priorización y en 

sombrado amarillo los componentes relevantes para la planificación del 

sistema de gestión de servicio. 

 

3.12.7. Matriz de vulnerabilidad  

 

La matriz de vulnerabilidad se concentra en la priorización de las 

debilidades y amenazas, la metodología de priorización es similar a la 

realizada en la matriz de aprovechabilidad, en la tabla 55 se muestran los 

resultados de la priorización. 
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Tabla 54 

Matriz de Aprovechabilidad 

 

Fortalezas / 
Oportunidades 

O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 O8 O9 O10 O11 O12 O13 O14 O15 O16 
  

                Sumatoria 

F1  3 3 1 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 26 
F2  3 3 1 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 26 
F3  3 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 3 1 3 24 
F4  3 5 3 5 3 1 1 1 1 1 31 1 1 3 1 5 66 
F5  5 3 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 30 
F6  5 3 1 3 3 3 1 5 1 1 1 1 1 1 1 3 34 
F7  5 3 5 5 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 34 
F8  5 3 1 1 5 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 30 
F9  5 3 5 3 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 32 
F10  3 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20 
F11  1 3 1 3 1 1 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 24 
F12  5 3 1 1 3 3 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 30 
F13  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16 
F14  3 1 1 1 3 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 22 

Sumatoria 50 36 24 32 42 22 18 26 14 16 44 14 14 22 14 26  

 

 

Promedio oportunidades 26 

Promedio fortalezas 30 
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Tabla 55 

Matriz de Vulnerabilidad 

  A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13  

Debilidades / Amenazas 

             Sumatoria 

D1  3 1 3 3 1 1 1 3 3 3 1 3 1 27 

D2  3 3 5 1 1 1 1 3 5 5 1 1 5 35 

D3  5 1 5 5 1 1 1 1 3 1 1 1 5 31 

D4  1 3 1 1 1 5 1 1 3 5 1 3 1 27 

D5  3 3 3 1 1 3 1 1 5 1 1 1 3 27 

D6  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 15 

D7  1 1 1 1 1 1 1 5 5 3 1 1 1 23 

D8  1 1 1 1 1 3 1 3 3 3 1 1 1 21 

D9  5 3 5 3 1 1 1 3 1 3 1 1 1 29 

D10  3 1 5 3 1 1 3 1 3 5 1 1 1 29 

D11  1 1 1 1 1 1 3 3 1 3 1 1   18 

D12  1 1 1 1 1 3 1 5 5 3 1 1 1 25 

Sumatoria 28 20 32 22 12 22 16 30 38 36 12 18 21  

 

 

 

Promedio de Debilidades 26 

Promedio de Amenazas 24 
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Como resultado de las matrices se expone los componentes del FODA que 

poseen la mayor influencia en el desarrollo del sistema de gestión de servicio, 

la determinación de los objetivos corporativos y las estrategias institucionales 

se derivaron de estos elementos. 

 

Tabla 56 

FODA Priorizado 

Fortalezas priorizadas 

F4 Convenios con proveedores para disponibilidad de espacios para formación 

F5 Dirección orientativa y con alta participación en las operaciones 

F6 Reconocimiento de la empresa en cuanto a los servicios de asesoramiento 

F7 Disponibilidad de áreas para formación  

F8 Instructores Certificados por el MRL 

F9 Disponibilidad de equipos y materiales para la formación  

F12 Manejo adecuado de redes sociales  

Oportunidades priorizadas 

O1 Potencial para el desarrollo de los clientes actuales de la empresa en el área de 
capacitación 

O2 Mercado Potencial del ingreso de competidores al mercado de la formación 
(Barreras Medias) 

O4 Incremento en la necesidad de formación por competencias en las empresas 
PÚBLICAS Y PRIVADAS 

O5 Inclusión de tecnologías para reducir el tiempo presencial de formación (e-
learning, blendedlearning) 

O8 Crecimiento de las redes sociales como medio para la promoción de eventos de 
capacitación 

O11 Política estatal de apoyo a la formación de sectores estratégicos 

O16 Desarrollo de relaciones de largo plazo con proveedores 

Debilidades priorizadas 

D1 Pocos indicadores de medición de resultados 

D2 Limitaciones en la capacidad de inversión  

D3 Dependencia de flujos de efectivo positivos para el desarrollo de mejoras 

D4 Limitaciones de presupuesto para el uso de medios ATL  

D5 Poca formación y especialización del talento humano 

D9 Limitaciones en cuanto al equipo comercial para la línea de capacitación 

D10 Limitaciones en la promoción de eventos de formación 

Amenazas priorizadas 

A1 Potencial disminución del presupuesto para capacitación en entidades públicas 

A3 Tendencia al mantenimiento o reducción de la rentabilidad en el largo plazo 

A8 Alta concentración de competidores con mayor experiencia  

A9 Alta inversión para equipararse a los líderes del sector 

A10 Competidores con inversiones superiores en promoción y publicidad 
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La organización muestra factores diferenciales que pueden contribuir a un 

mejor desempeño estratégico en el futuro siendo destacables la capacidad de 

gestionar productos de calidad basados en la experiencia y disponibilidad de 

recursos físicos; complementariamente las debilidades se concentran 

principalmente en los aspectos operacionales y las limitaciones asociadas a 

la calidad de la atención de necesidades del mercado. 

El mercado muestra un alto grado de intensidad competitiva, pero también 

se muestra atractivo para el desarrollo de productos de formación, en 

especial, para en el sector Pyme. 
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CAPÍTULO 4 

DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE 

CAPACITACIÓN PARA LA EMPRESA GRUPO ESTRATEGOS 

 

 

La propuesta de un sistema de gestión de servicios de capacitación para la 

empresa Grupo Estrategos se concentra en definir los aspectos propuestos 

por Lovelock (2008), tiendo como principios la construcción de una oferta de 

servicio que pueda garantizar satisfacción a partir de tangibilización y 

desarrollo de valor para los clientes.  

El proceso que se sigue define la orientación estratégica de la compañía y 

las acciones de marketing de servicios a cumplir para la puesta en marcha de 

la nueva oferta de servicios. 

 

4.1. Direccionamiento estratégico 

 
El direccionamiento estratégico permitió plantear el destino general de la 

empresa basado en el comportamiento actual y la introducción del nuevo 

modelo de gestión de servicios de capacitación. Para adaptar la nueva 

realidad de la empresa se valoraron tanto la misión como la visión, 

construyendo una nueva arquitectura en cuanto al destino estratégico 

proveniente del crecimiento esperado por los directivos. 

 
 
4.1.1. Misión 

 
Hasta el año 2015 la Misión de la organización redactada y difundida a 

través de medios internos y externos fue la siguiente: 

Garantizar una oferta técnica y académica adecuada a las 

necesidades, realidad y entorno empresarial en el que se desempeñan 

nuestros clientes, en busca del aprendizaje significativo, la 

consolidación de sus beneficios y la proyección empresarial, 



136 

 

 

comprometidos con la sociedad, le medio ambiente y el desarrollo 

integral de las personas. (Grupo Estrategos, 2015) 

 
La tabla 57 muestra la ficha de valoración que identifica sobre un total de 

cinco puntos los componentes presentes en el enunciado según David (2003), 

llegando a la conclusión que el espíritu que ésta transmite se relaciona de 

forma estrecha con el core business y es válido también con la inclusión del 

nuevo servicio. 

 
Tabla 57 

Valoración de la Misión 

Misión Valoración Valoración 
máxima 

¿Para qué existe la organización? 5 5 
¿Cuál es su actividad? 3 5 

¿Quiénes son sus clientes? 3 5 
¿Cuál es su prioridad? 5 5 

¿Cuál es su responsabilidad y derechos 
frente a los funcionarios? 

3 5 

¿Cuál es su responsabilidad social?  5 5 

Total 24 30 

Valoración porcentual 80% 100% 

 

 
Con base a la valoración realizada, se confirma que la misión de Grupo 

Estrategos no se va a redefinir. 

 
 
4.1.2. Visión 

 
La visión expresada y difundida por los directivos de la empresa al año 2015 

es la siguiente: 

Consolidarnos para el 2018 como el Grupo de especialistas más 
relevante del país en cuanto a servicios de asesoría y desarrollo de 
emprendimientos empresariales para Pequeñas y Medianas 
Empresas, Profesionales y Futuros Empresarios. (Grupo Estrategos, 
2015) 

La valoración realizada a través de preguntas propuestas por Amaya 

(2006), determinan una calificación de 66% de un total de 100 puntos 
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porcentuales, lo que indica que no se encuentra relacionada con los nuevos 

intereses empresariales de la organización (Ver Tabla 58) 

 

Tabla 58 

Valoración de la Visión 

Visión Valoración Valoración máxima 

¿Cuáles son los límites de tiempo de la 
visión? 

5 5 

¿Cómo se sabrá que ha sido exitosa? 1 5 
¿Conduce a la organización a un futuro 
mejor? 

3 5 

¿Refleja ideales elevados? 3 5 
¿Está clara la dirección y el propósito? 3 5 
¿Inspirará un compromiso entusiasta y 
valiente? 

3 5 

¿Es lo suficiente ambiciosa? 5 5 
Total 23 35 

Valoración porcentual 66% 100% 

 

 
En conjunto con los directivos se propone entonces este nuevo escenario 

como meta principal de la empresa: 

Consolidarse para el año 2018 como una organización dinámica que 

contribuya a la construcción del conocimiento empresarial y la investigación, 

desarrollando actividades en beneficio del aprendizaje de las personas que 

impacte en su calidad de vida, arquitectura personal y profesional. 

 
 
4.2. Objetivos Corporativos 

 
Definido el direccionamiento estratégico, se plantearon los objetivos 

corporativos orientados principalmente a la construcción del escenario idóneo 

para la implementación del servicio, a la definición de estos objetivos se 

realizó en base a cuatro ejes estratégicos: 

1. Crecimiento 

2. Posicionamiento 

3. Mejora 

4. Finanzas 
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La metodología de formulación de los objetivos tuvo como punto de partida 

la clasificación de los componentes priorizados del FODA según los ejes 

estratégicos, tal como se muestra en la tabla 59.  

 

Tabla 59 

Identificación de componentes del FODA según eje estratégico 

Áreas 
estratégicas 

Código Componente 

Crecimiento F8 Instructores Certificados por el MRL 
O1 Potencial para el desarrollo de los clientes actuales de la 

empresa en el área de capacitación 
O2 Mercado Potencial del ingreso de competidores al 

mercado de la formación (Barreras Medias) 
O4 Incremento en la necesidad de formación por 

competencias en las empresas PÚBLICAS Y PRIVADAS 
O11 Política estatal de apoyo a la formación de sectores 

estratégicos 
A1 Potencial disminución del presupuesto para capacitación 

en entidades públicas 
A3 Tendencia al mantenimiento o reducción de la rentabilidad 

en el largo plazo 
A8 Alta concentración de competidores con mayor 

experiencia  
Posicionamiento F6 Reconocimiento de la empresa en cuanto a los servicios 

de asesoramiento 
F12 Manejo adecuado de redes sociales  
O8 Crecimiento de la redes sociales como medio para la 

promoción de eventos de capacitación 
D4 Limitaciones de presupuesto para el uso de medios ATL  

D10 Limitaciones en la promoción de eventos de formación 
A10 Competidores con inversiones superiores en promoción y 

publicidad 
Mejora F4 Convenios con proveedores para disponibilidad de 

espacios para formación 
F7 Disponibilidad de áreas para formación  
F9 Disponibilidad de equipos y materiales para la formación  
O5 Inclusión de tecnologías para reducir el tiempo presencial 

de formación (e-learning, blendedlearning) 
D1 Pocos indicadores de medición de resultados 
D5 Poca formación y especialización del talento humano 
D9 Limitaciones en cuanto al equipo comercial para la línea 

de capacitación 
Finanzas F5 Dirección orientativa y con alta participación en las 

operaciones 
O16 Desarrollo de relaciones de largo plazo con proveedores 
D2 Limitaciones en la capacidad de inversión  
D3 Dependencia de flujos de efectivo positivos para el 

desarrollo de mejoras 
A9 Alta inversión para equipararse a los líderes del sector 
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Establecida la relación entre los componentes, se definió por cada eje un 

objetivo orientado bien a potenciar las fortalezas y oportunidades descritas o 

a mitigar y mejorar los impactos de las amenazas y debilidades. En la tabla 60 

se exponen los objetivos planteados para la implementación del sistema de 

gestión del servicio. 

Tabla 60 

Identificación de componentes del FODA según eje estratégico 

Áreas estratégicas Código Objetivo Corporativo 

Crecimiento F8 Incrementar la participación de 
mercado de servicios consultoría y 

capacitación del 0,5 % al  1,5% en el 
segmento de Pymes industriales y 
de servicios  en la ciudad de Quito 

para el año 2017 

O1 

O2 

O4 

O11 

A1 

A3 

A8 

Posicionamiento F6 Consolidar la marca Grupo 
Estrategos en el Segmento de 

Pymes Industriales y de Servicios 
F12 

O8 

D4 

D10 

A10 

Mejora F4 Garantizar la adecuada operación 
de los servicios de asesoría, 

consultoría y capacitación 
empresarial 

F7 

F9 

O5 

D1 

D5 

D9 

Finanzas F5 Obtener una rentabilidad sobre 
ventas de al menos el 25% por año 

a partir del 2016 
O16 

D2 

D3 

A9 
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Los objetivos incluyen un incremento en la participación de mercado, el 

crecimiento en el posicionamiento de la marca, esfuerzos para garantizar la 

gestión operativa y el cumplimiento de ventas. Para cada objetivo se han 

planteado indicadores de medición que definen el grado en el que la empresa 

está cumpliendo con los resultados esperados 

 
Tabla 61 

Identificación de componentes del FODA según eje estratégico 

Áreas estratégicas Objetivo corporativo Indicador  Fórmula 

Crecimiento Incrementar la participación de 
mercado del 0,5 % al  1,5% en 

el segmento industrial y de 
servicios de formación y 

capacitación empresarial en la 
ciudad de Quito para el año 

2017 

Participación 
de mercado 

Ventas totales 
de la Empresa 

/ Ventas 
totales de la 

industria 

Posicionamiento Consolidar la marca Grupo 
Estrategos en el Segmento de 

Pymes Industriales y de 
Servicios 

Top of mind Número de 
personas que 
recuerdan la 
marca/Total 

personas en el 
segmento 

Mejora Garantizar la adecuada 
operación de los servicios de 

asesoría, consultoría y 
capacitación empresarial 

Productividad Eficiencia / 
Eficacia 

Finanzas Obtener una rentabilidad 
sobre ventas de al menos el 

25% por año a partir del 2016 

Rentabilidad 
sobre ventas 

Utilidad neta / 
Ventas Totales 

 

 
4.3. Estrategia Corporativa o Genérica 

 

Para dar cumplimiento a la visión organizacional y apoyar la obtención de 

resultados en los diferentes objetivos estratégicos, se realizó la determinación 

de la estratégica corporativa o genérica que para el caso de Grupo Estrategos 

será la de Enfoque en la Diferenciación. Para su determinación se tomaron en 

consideración los siguientes argumentos: 

1. Alta intensidad competitiva en tota la industria 

2. Competidores con mayor participación y capacidad operativa que 

afectará el desempeño regular del negocio 
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3. Ubicación en el Cuadrante de Gestión en Busca de Beneficios en la 

matriz General Electric, que implica que la mejor forma de consolidar la 

participación es proteger la posición y mejorar las líneas de los 

productos. 

4. Crecimiento regular en los ingresos por consultoría 

5. Demanda insatisfecha de alrededor de 8446 trabajadores en la ciudad 

 

 

Singularidad Percibida por el 
Consumidor 

Posición de costos bajos 

Toda la industria Diferenciación 
Liderazgo en costos 

globales 

Solo un segmento  
Enfoque o concentración  

en la diferenciación 
Enfoque o concentración 
en el liderazgo en costos 

 

Para dar cumplimiento al enfoque en la diferenciación la empresa deberá 

concentrarse en la oferta de los cursos y semanarios a instituciones públicas 

y privadas, procurando cubrir la demanda en los segmentos definidos 

previamente en el numeral correspondiente a la demanda insatisfecha, la 

estimación pretende identificar una cobertura promedio del 5% de la demanda 

por cada año de proyección hasta obtener el 15% total en el año 2018. 

 

4.3.1. Estrategias Institucionales 

 

Para el despliegue de los objetivos institucionales se plantean estrategias 

que se alinean con el direccionamiento y los ejes estratégicos respondiendo 

de forma pragmática a las necesidades de implementación del servicio de 

formación, este considerado el segundo nivel de planificación entrega 

soluciones para el cumplimiento de metas para toda empresa. 

Las estrategias se muestran en la tabla 62 e incluyen la implementación en 

sí mismo del servicio, el posicionamiento de marca basado en atributos, la 

gestión por procesos basados en la calidad y eficiencia operativa y la gestión 

financiera orientada a la liquidez. 
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Tabla 62 

 Identificación de componentes del FODA según eje estratégico 

Áreas estratégicas Objetivo corporativo Estrategia corporativa 

Crecimiento Incrementar la participación de 
mercado de servicios consultoría 
y capacitación del 0,5 % al 1,5% 

en el segmento de Pymes 
industriales y de servicios en la 

ciudad de Quito para el año 2017 

Implementación de la línea 
de gestión de servicios de 

capacitación 

Posicionamiento Consolidar la marca Grupo 
Estrategos en el Segmento de 

Pymes Industriales y de Servicios 

Posicionamiento de la 
marca basado en atributos 

Mejora Garantizar la adecuada operación 
de los servicios de asesoría, 

consultoría y capacitación 
empresarial 

Gestión de calidad y 
eficiencia operativa 

Finanzas Obtener un crecimiento del 25% 
en ventas por año a partir del 

2016 

Inversiones de largo plazo 

Gestión adecuada de la 
liquidez en las 
operaciones 

 

 

De este nivel de planificación se deriva al tercer nivel que corresponde al 

desarrollo de los planes por unidad, que para el caso incluyen los objetivos de 

mercadeo sus indicadores y en lo posterior las estrategias. 

 

4.4. Objetivos de mercadeo 

 

La tabla 63 muestra el conjunto de objetivos de mercado alineados a las 

estrategias institucionales y los ejes estratégicos, se propone concentrarse en 

el desarrollo de los segmentos, generar modelos óptimos de costeo, definir 

alianzas que brinden avales técnicos a los modelos de negocios, consolidar 

la promoción del servicio de capacitación, desarrollar habilidades internas más 

competitivas y garantizar la calidad de formación del personal. En el ámbito 

financiero se pretende que la empresa consolide su volumen de ventas para 

así mantener líneas de crédito que le permitan financiar las acciones 

reduciendo el riesgo del capital propio.  
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Tabla 63 

Objetivos de Marketing para la implementación del Sistema de Gestión 

del Servicio 

Áreas 
estratégicas 

Objetivos de mercadeo Indicadores de gestión FÓRMULA 

Crecimiento Desarrollar los 
productos de 

capacitación según los 
intereses de los 

segmentos para el año 
2015 

Número de productos 
desarrollados 

Número de 
productos 

desarrollados 

Crear el modelo de 
costeo idóneo para la 
implementación de la 
línea de servicios de 

capacitación  

Margen de 
contribución 

Precio - Costos 
Variable Unitario 

Identificar potenciales 
alianzas con locales e 
internacionales que 

certifiquen o avalen los 
productos 

Número de alianzas o 
avales conseguidos 

Número total de 
avales / Avales 

disponibles 

Posicionamiento Ejecutar acciones para 
la promoción de 

ventas de los servicios 
de la empresa en los 
segmentos de pymes 

industriales y de 
servicios 

ROI Publicitario Presupuesto de 
Promoción/ 

Número total de 
nuevos clientes 

Mejora Implementar los 
procesos e 

infraestructura para la 
operación de la línea 

de servicios de 
capacitación 
empresarial 

Procesos 
implementados 

Número de 
procesos 

formalizados / 
Total Procesos 

Formar al personal 
para la gestión 
adecuada en la 

prestación del servicio 

Horas de capacitación Número total de 
horas de 
formación 

realizadas / Total 
de horas 

programadas 
Finanzas Identificar el plan de 

inversiones para 
afrontar el crecimiento 

de las operaciones 
consecuencia de la 

implementación de la 
nueva línea 

Proporción de fuentes 
de financiamiento 

Relación entre 
capital propio y 

capital de crédito 

Continua 
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Implementar sistemas 
de control de la 

gestión de ventas y 
seguimiento de los 

clientes 

Número de procesos 
comerciales 

automatizados 

Procesos 
automatizados / 
Total Procesos 

comerciales 

 

 

4.5. Estrategias de Gestión de Marketing de Servicios 

 

A nivel de estrategias de mercado se propone el desarrollo de productos 

como fuente principal para lograr el enfoque en los segmentos de mercado 

públicos y privados (Ver Tabla 64), concentrándose en crear modelos de 

cursos y talleres que respondan a las necesidades y que tengan el respaldo 

andragógico que garantice el perfeccionamiento de los conocimientos de los 

profesionales. 

La introducción del servicio en materia de precios será equiparándose a las 

ofertas de los competidores que según la investigación de mercado oscilan 

entre los 200 y 300 dólares de forma que no se afecte los márgenes de 

contribución y se dependa en su mayoría del refuerzo en la labor comercial. 

La estrategia de promoción será de especialista, puesto que se quiere 

concentrar la oferta únicamente en temáticas relacionadas a procesos, 

planeación y gestión del talento humano de forma que toda acción en medios 

de comunicación sea orientada a conseguir repuestas en los profesionales 

que requieren refuerzo en estas áreas. 

Para generar un alto valor agregado a los profesionales que se formarán 

en Grupo Estrategos es necesario que se diseñen los procesos y se 

formalicen a través de manuales, a fin de en el futuro conseguir certificaciones 

de calidad. 

El desarrollo humano es una meta fundamental el área de servicio y 

comercialización deberán tener mayores herramientas técnicas para 

desarrollar modelos de prospección, afianzar la relación de los clientes, definir 

estrategias de inbound y outbound articuladas con modelos de seguimiento a 

través de software CRM y modelos de fidelización. 
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Todos los objetivos propuestos se complementan con una mejora en el 

espacio físico que aporta a la construcción de la imagen, apoyo a la 

comercialización, desarrollo de eventos de capacitación y mejoras en entorno 

de trabajo. 

 

Tabla 64 

Estrategias para la gestión del marketing de servicios en Grupo 

Estrategos 

Áreas 
estratégicas 

Objetivos de mercadeo Estrategia Mix de marketing 

Crecimiento Desarrollar los 
productos de 

capacitación según los 
intereses de los 

segmentos para el año 
2015 

Desarrollo de 
producto 

Elementos del producto 

Crear el modelo de 
costeo idóneo para la 
implementación de la 
línea de servicios de 

capacitación  

Precios 
orientados a la 
competencia 

Precios y costos 
asociados 

Identificar potenciales 
alianzas con locales e 

internacionales que 
certifiquen o avalen los 

productos 

Desarrollo de 
productos 

Lugar y tie mpo 

Posicionamiento Ejecutar acciones para 
la promoción de ventas 
de los servicios de la 

empresa en los 
segmentos de pymes 

industriales y de 
servicios 

Estrategia de 
Especialista 

Promoción y educación 

Mejora Implementar los 
procesos e 

infraestructura para la 
operación de la línea de 

servicios de 
capacitación 
empresarial 

Valor agregado Procesos   

Formar al personal para 
la gestión adecuada en 

la prestación del 
servicio 

Desarrollo del 
talento 

humano 

Personal de Contacto 

Finanzas Identificar el plan de 
inversiones para 

afrontar el crecimiento 
de las operaciones 
consecuencia de la 

Financiamiento Entorno Físico 

Continua 
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implementación de la 
nueva línea 

Implementar sistemas 
de control de la gestión 
de ventas y seguimiento 

de los clientes 

Automatización Productividad y Calidad 

 

 

4.6. Mix de marketing de servicios 

 

La implementación de las estrategias de mercadeo anteriormente descritas 

se realizará a partir de programas operativos, estos se enuncian en la tabla 

65 y posteriormente se describen a detalle con su Estructura Detallada de 

Trabajo EDT e identificando los diagramas de Gantt para su ejecución, 

 

Tabla 65 

Programas de Marketing según el Mix de Servicios  

Áreas 
estratégicas 

Mix de marketing Programas  

Crecimiento Elementos del 
producto 

Diseño de Productos: 
Diseño de Plataforma Virtual para 
servicios de e – learning y blended 
learning 

Precios y costos 
asociados 

Diseño de plantilla de costeo para 
eventos de capacitación 

Lugar y tiempo Definición de alianzas estratégicas 
Posicionamiento Promoción y 

educación 
Diseño de campaña publicitaria en redes 
sociales para el desarrollo  

Mejora Procesos   Diseño de manuales de procesos de 
servicios  

Personal de Contacto Programa de formación en gestión de 
servicio y comercialización  

Finanzas Entorno Físico Línea de crédito a tra vés de las Ifi´s 
Productividad y 

Calidad 
Implementación de CRM para 
administración de las relaciones con los 
clientes 

 

 

4.6.1. Elementos del Producto 

 

4.6.1.1. Diseño del Producto 

 

Para la atención a la demanda de mercado en el segmento público y 
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privado se han diseñado en total cuatro productos de capacitación que se los 

comercializará en formato seminario o curso de especialización, las 

modalidades a ofertar son: Presencial y Virtual, en oferta abierta para 

inscripción de forma individual o personal y también institucional para 

empresas públicas o privadas interesadas. 

Al contar el Registro Único de Proveedor, se está logrando un mayor nivel 

de acercamiento al mercado público, esto potencia el desarrollo económico 

de la empresa. En cuanto a las temáticas a desarrollar se han definido cuatro: 

 Seminario de Planeación Estratégica bajo indicadores de gestión 

 Seminarios de Fundamentos de SSO 

 Seminario de Gestión del Talento Humano por competencias 

 Seminario de Gestión de Procesos con Bizagi 

La tabla 66 muestra el número de actividades que se sugiere se desarrollen 

con regularidad para construir los productos de capacitación. 

 

Tabla 66 

Programa de Diseño de Productos  

 Diseño de Productos: 
 

Responsable Presupuesto Inicio Fin 

1 Definición de la temática Director $ 0,00 1 de 
Octubre 

de  
2015 

25 de 
Noviembre 

de 2015 
2 Selección del instructor Coordinador de 

línea 
$ 6.400,00 

3 Diseño curricular basado en 
competencias 

Instructor 
/Coordinador 

$ 0,00 

4 Establecimiento de los 
contenidos 

Instructor  $ 0,00 

5 Diseño de herramientas de 
enseñanza ERCA 

Instructor $ 0,00 

6 Definición de las evaluaciones 
Ex ante - Ex post 

Instructor 
/Coordinador 

$ 0,00 

7 Definición de modelos de 
informes de trabajo y 
valoración 

Instructor 
/Coordinador 

$ 0,00 

8 Elaboración de modelos de 
retroalimentación 

Instructor 
/Coordinador 

$ 0,00 

 TOTAL $ 6.400,00 

 

 

Para el diseño de los productos se ha definido una ficha de levantamiento 

la misma que tiene toda la información pertinente y disponible para que el 
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Instructor y coordinadores de la empresa puedan establecer modelos de 

gestión adecuados. 

 
Tabla 67 

Formulario de Diseño de Curso de Capacitación 

            

  Registro de Diseño de cursos   

        

     Versión  0.0   

        

  Programa: Gestión por procesos y mejoramiento continuo   

  Nombre del curso: Gestión por procesos Duración:  16 horas   

  Información del curso      

  Descripción del curso:     

  Objetivos:     

    

    

  Competencias que 
desarrollará el 
participante al término 
del curso 

    

    

  Dirigido a:     

  Requisitos del 
participante: 

    

  Contenidos:     

  Metodología:     

  Recursos hardware 
para el curso: 

    

  Recursos software para 
el curso: 

    

  Recursos didácticos 
para el curso: 

    

  Evaluación:     

  Competencias del 
instructor: 

    

  Bibliografía:      

  Importante: Los contenidos del curso podrán ser actualizados sin previo aviso, en función 
de los requerimientos particulares de los clientes y/o del evento. 

  

  Realizado por:   Firma:   

      

  Fecha de realización       

        

        

  Aprobado:       

  Sí             No            

  Responsable: Firma:     

        

  Nota: Adjuntar hoja de vida del instructor   
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A fin de establecer el modo de uso y la información que recopilará se 

muestra en a continuación los contenidos desarrollados para los cuatro 

productos diseñados. 

 

a. Seminario de Planeación Estratégica bajo indicadores de gestión 

 

Descripción del curso: 

El curso desarrolla el contexto de la planificación estratégica para empresas 

públicas y privadas, delineando desde el direccionamiento estratégico hasta 

la planificación operativa, diseñada a partir del Balanced Scorecard. La 

temática aborda además una introducción al desarrollo de indicadores y parte 

del alineamiento entre las directrices de la alta gerencia o dirección 

institucional con la ejecución de actividades estratégicas. En el caso de 

instituciones públicas aborda aspectos asociados al funcionamiento del GPR 

y su ejecución. 

Objetivos: 

1. Desarrollar un modelo de planificación estratégica a través de 

Balanced Scorecard aplicable a cualquier entorno empresarial, 

público o privado. 

2. Desarrollar competencias en la definición de objetivos, estrategias, 

tácticas e indicadores en los participantes 

3. Identificar la relación entre el direccionamiento estratégico, los 

objetivos, estrategias y planes de acción 

4. Desarrollar indicadores de gestión para la medición de las acciones 

en coherencia con los recursos institucionales 

Competencias que desarrollará el participante al término del curso: 

a. Desarrollar de forma completa una planificación estratégica con 

Balanced Scorecard 

b. Diagnosticar la posición de la organización en el ambiente interno y 

externo 

c. Comprender y auditar el direccionamiento estratégico de una 

institución 
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d. Identificar y formular objetivos, estrategias, tácticas y presupuestos de 

planificación 

e. Formular indicadores de medición para las acciones estratégicas 

acorde a la realidad de las operaciones institucionales o 

empresariales 

Dirigido a: 

Gerentes, Directores, Jefes de Planificación, Empresarios, Profesionales y 

Estudiantes Universitarios. 

Requisitos del participante: 

Competencias básicas de administración 

Conocimiento básico de herramientas Office: MS Excel, MS Visio 

(deseable) 

Contenidos: 

Conceptos básicos de planificación estratégica 

Objetivos 

Tipos de planes 

Proceso de planificación 

Planificación estratégica y balanced scorecard 

Proceso de planificación estratégica según el tamaño de la 

organización 

Enfoque del gpr – gobierno por resultados (para empresas públicas) 

Direccionamiento estratégico 

Diagnóstico estratégico 

Auditoría externa 

Macroambiente 

Microambiente 

Auditoría interna 

Cuadro de mando integral 

Perspectivas básicas del cuadro de mando integral 

Propuesta de valor, impulsor estratégico y objetivos por perspectiva 

Relación causa – efecto 

Paretto aplicado a la planificación estratégica 
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Iniciativas estratégicas 

Fijación de metas 

Tácticas y presupuesto 

Indicadores de gestión 

Integración de las perspectivas 

Nociones básicas de alignment 

Metodología: 

El curso se desarrollará con enfoque andragógico, fundamentado en el 

método ERCA, para el desarrollo de competencias laborales en los 

participantes; la metodología es 100% práctica. 

Recursos software para el curso: 

MS Excel 

MS Visio 

Navegador de internet 

Recursos didácticos para el curso: 

Notas técnicas 

Material impreso 

Material digital 

Evaluación: 

o Participación en clase 

Presentación de proyectos individuales o grupales 

b. Seminarios de Fundamentos de SSO 

Descripción del curso: 

El presente curso está diseñado para que los participantes conozcan los 

conceptos básicos de Seguridad y Salud Ocupacional; sepan manejar el 

Código de Trabajo, y su Reglamento de Seguridad. Conozcan los 

fundamentos jurídicos para la Seguridad Industrial. Todas las empresas están 

en la obligación de generar políticas de Seguridad y Salud Ocupacional, y 

crear en la mayoría de los casos los respectivos Comités paritarios este curso 

será de gran ayuda para que los participantes las puedan desarrollar. 

Objetivos: 

1. Tener competencias en Seguridad Industrial y Salud Ocupacional. 
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2. Conocer el marco técnico y legal en el que se desarrolla la Seguridad 

y Salud Ocupacional en el Ecuador. 

3. Realizar evaluaciones elementales de riesgos y establecer medidas 

preventivas de carácter compatibles con su grado de formación. 

4. Preparar al trabajador para la participación en acciones de emergencia 

y primeros auxilios mediante la aplicación de diversas técnicas. 

5. Analizar la forma de gestionar la seguridad y salud ocupacional en la 

empresa: utilizando para ello el sistema de gestión y desarrollo de los 

recursos humanos y materiales para crear las actividades preventivas. 

Competencias que desarrollará el participante al término del curso: 

1. Identificar peligro y riesgos 

2. Llenar la Matriz de Riesgos exigida por el MRL 

3. Manejar el Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores 

4. Manejar el Instrumento Andino de Seguridad 

Dirigido a: 

Personas que conforman los comités paritarios de Seguridad e Higiene, 

Personal que conforma las distintas brigadas de emergencia, Responsables 

de prevención de riesgos, Mandos medios de las empresas, Estudiantes y 

Público en general. 

Requisitos del participante: 

Conocimientos mínimos de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional. 

Contenidos: 

Conceptos básicos y legislación de seguridad y salud ocupacional 

Introducción a la Seguridad y Salud Ocupacional 

Marco normativo básico de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional 

Riesgos generales y su prevención. 

Riesgos vinculados a las condiciones de seguridad 

Riesgos vinculados al medio ambiente de trabajo 

Riesgos vinculados a la carga de trabajo, fatiga e insatisfacción laboral 

Sistemas elementales de control de riesgos y protección colectiva e 

individual. 

Control y vigilancia de la salud de los trabajadores 
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Actuación en emergencias. 

Emergencia y evacuación 

Prevención y respuesta a incendios 

Metodología: 

El curso se desarrollará con enfoque andragógico, fundamentado en el 

método ERCA, para el desarrollo de competencias laborales en los 

participantes; la metodología es 100% práctica. 

Evaluación: 

Para aprobar el curso, se utilizará la siguiente metodología de evaluación: 

o Presentación de proyectos individuales o grupales 

o Talleres en clase 

o Pruebas parciales  

c. Seminario de Gestión del Talento Humano por competencias 

Descripción del curso: 

En el mundo globalizado que vivimos resulta incuestionable al aserto de 

que únicamente las personas, gracias a su talento, son capaces de innovar, 

de ahí que las organizaciones que aprenden, deben alinear sus estrategias de 

gestión hacia la eficacia, eficiencia y efectividad sobre la base del desempeño 

de las personas, reconociendo que ellas constituyen su activo más importante. 

En consecuencia, el curso-taller, conjunta temas que se inter relacionan y 

que hacen referencia a: gestión del cambio, talento humano, contexto 

organizacional, competencias, modelos de competencias, fases de 

construcción, métodos y herramientas fundamentales y, aplicación del modelo 

de competencias. 

Objetivos: 

Al finalizar el curso, los participantes desarrollarán competencias que les 

posibilite conocer, profundizar, analizar y aplicar técnicas y metodologías para 

la gestión del talento humano basada en competencias. 

Competencias que desarrollará el participante al término del curso: 

1. Desarrollo estratégico de recursos humano 

2. Planificación y gestión 

3. Orientación de servicio 
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4. Orientación a resultados 

Dirigido a: 

Gerentes, Jefes, Supervisores, Coordinadores y Asistentes de las áreas 

Administrativas y de Recursos Humanos que tienen a su cargo contratación, 

supervisión y evaluación de personal. 

Requisitos del participante: 

Conocimientos y/o experiencia básica en administración de personal 

Contenidos: 

Gestión del Cambio 

Olas económicas 

Causalidades 

Factores 

Proceso 

El Talento Humano 

Conceptos 

Características 

Analogía con la tecnología 

Potencialidades 

Contexto Organizacional 

Componentes básicos 

Contexto institucional (misión, visión, valores, etc.) 

Las Competencias. 

Antecedentes y definiciones 

Iceberg: aptitudes / actitudes 

Competencias primarias 

Competencias secundarias 

Competencias vs. personalidad 

Gestión de las competencias 

Sistema de gestión 

Paradigmas 

Flujo causal: intención – acción – resultado 

Competencias umbrales y competencias diferenciales 
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Ejemplos y agrupaciones 

Modelo de Competencias 

David Mc Clelland 

HAY / Mc Ver 

MRL exSENRES (Sector Público) 

Otros 

Diccionario de Competencias 

Problemas técnico - conceptuales 

Fases de Construcción 

Equipo Central de Trabajo 

Proceso de diseño 

Fases para su construcción 

Panel de Expertos 

Evaluación grupos de referencia 

Investigación del Cliente 

Análisis de datos 

Modelo basado en roles 

Modelo basado en la contribución 

Perfil de competencias 

Nivel de competencias 

Validación del modelo 

Métodos y Herramientas Fundamentales 

Identificación y evaluación de competencias 

Entrevista de identificación de competencias 

Codificación de competencias 

Test Psicométricos 

Muestras de comportamiento 

Referencias 

Círculo total 

Evaluación de 360º 

Centros de evaluación 

Evaluación contra perfil 
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Aplicación del Modelo de Competencias  

Selección 

Entrenamiento y desarrollo 

Desarrollo de Carrera 

Gestión de Desempeño 

Salario y recompensas 

Metodología: 

El curso se desarrollará con enfoque andragógico, fundamentado en el 

método ERCA, para el desarrollo de competencias laborales en los 

participantes; la metodología es 100% práctica. 

Evaluación: 

 Continua, formativa, sumativa, apreciativa 

 Trabajos individuales 

 Trabajos de grupo 

 Participación 

d. Seminario de Gestión de Procesos con Bizagi 

Descripción del curso: 

Programa elemental que contiene las bases de la administración y 

operación según el sistema de gestión por procesos implementado en una 

organización, esta sea pública, privada, de producción o servicios 

Objetivos: 

1. Brindar al participante, conocimientos pragmáticos respecto de la 

gestión por procesos y su aplicación en la organización. 

2. Entregar herramientas de pronta aplicación en sistemas de gestión 

por procesos implementados. 

3. Desarrollar habilidades de gestión para personas que trabajan dentro 

de sistemas de gestión por procesos. 

Competencias que desarrollará el participante al término del curso: 

1. Administrar Sistemas de Gestión por Procesos 

2. Evaluar el desempeño de diferentes sistemas de gestión por 

procesos. 

3. Implementar Sistemas de Gestión por Procesos. 
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Dirigido a: 

Profesionales en el campo de la gestión administrativa, gestión de 

operaciones,  

Jefaturas y Gerencias. 

Requisitos del participante: 

Conocimientos previos respecto a la gestión por procesos, gestión de 

calidad y administración 

Contenidos: 

Los modelos de gestión y el enfoque basado en procesos. 

Cómo enfocar un sistema de gestión 

La identificación y secuencia de procesos 

Descripción de procesos 

Medición de procesos y mejoramiento continuo 

La gestión por procesos para la consecución de objetivos. 

Metodología: 

El Profesor se convierte en un facilitador y las clases se desarrollan sobre 

la base de conferencias magistrales y resolución de casos prácticos. 

Enfoque holístico, y aprendizaje colaborativo. 

Computadores de escritorio, material lúdico para talleres, papelógrafos y 

libretas de apuntes. 

Uso de Bizagi 

Evaluación: 

o Participación 35% 

o Presentación de proyectos individuales o grupales 40% 

o Pruebas parciales o examen final: 25% 
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Figura 44 Cronograma de ejecución de proyecto de diseño de productos 
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4.6.1.2. Diseño de Plataforma Virtual para la formación en e-learning y 

blended learning 

 

El crecimiento del mercado de formación en el internet y la facilidad de 

llegar a cualquier punto del país y el mundo, es lo que se pretende con este 

programa, la implementación de una plataforma virtual de aprendizaje 

requiere de múltiples pasos los que se muestran en la tabla 68. 

 

Tabla 68 

Programa de Diseño de plataforma virtual de aprendizaje 

 Diseño de plataforma 
virtual para formación en e-
learning y blended learning 

Responsable Presupuest
o 

Inicio Fin 

1 Contratación de Hosting y 
Dominio  

Director $ 115,00 16 de 
Noviemb

re de 
2015 

7 de 
Enero 

de 
2016 

2 Instalación del software 
Moodle 

Diseñadores 
(Externos) 

$ 160,00 

3 Parametrización del 
modelo LMS 

Diseñadores 
(Externos) 

$ 125,00 

4 Administración de los 
contenidos 

Diseñadores 
(Externos) 
/Coordinador 
Capacitación 

$ 0,00 

5 Inscripción y habilitación de 
usuarios 

Coordinador de 
Capacitación 

$ 0,00 

6 Configuración de foros Coordinador de 
Capacitación 

$ 0,00 

7 Parametrización de 
estadísticas 

Coordinador de 
Capacitación 

$ 0,00 

8 Informes de resultados Coordinador de 
Capacitación 

$ 0,00 

 TOTAL $ 400,00   

 

 

La estructura del programa está fundamentada en la construcción a partir 

del dominio CAMPUSESTRATEGOS.COM del formato de LCMS o modelo de 

gestión de educación virtual que incluye el desarrollo propio de contenidos, su 

administración, seguimiento y soporte técnico; esto a fin de que se pueda 

crear inclusive proyectos de formación particulares por empresas o personas 

en el futuro, la tabla 69 muestra aspectos técnicos de la plataforma que se 

sugiere se diseñe para Grupo Estrategos. 
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Tabla 69 

Estructura de la Plataforma Virtual de Grupo Estrategos 

FACTOR LCMS 

Uso primario Tracking y gestión de contenidos 
Usuarios Docente desarrollador 

Gestiona también formación presencial No 
Mide resultados Si 
Agenda eventos No 
Evalúa competencias No 
Permite a sistemas de  
RH y ERP compartir 
datos 

No 

Incluye registro,  
cancelación y  
cambio de estatus 
del alumno 

No 

Organiza contenido Si 
Incluye herramienta 
para crear contenido 

Si 

Permite modificar  
Controles de navegación e interface  
De usuario 

Si 

Fuente: Bernardes, 2007 

 

Para la implementación de la plataforma se requerirá: 

a. Hosting habilitado para base de datos MySQL Server, Java u otras 

similares con capacidad mínima de 80 gigabytes (Arrendado) 

b. Compra de dominio  

c. Soporte para la instalación de Moodle como sistema de administración 

de la plataforma educativa, al ser software libre no tiene costo 

d. Diseño Figura y diseño instruccional para los cursos anteriormente 

mencionados 

e. Capacitación al personal en administración de los escenarios LM, LMS 

y LCMS 

 

La implementación se estima en un total de dos meses, previo a la 

realización de pruebas de funcionamiento y corrección de errores, a partir del 

mes de febrero del año 2016 este recurso estará disponible para la 

comercialización de cursos de formación. 
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Figura 45 Cronograma de ejecución de proyecto de diseño de productos 
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4.6.1.3. Precios y costo asociados 

 

La determinación de los precios es fundamental, el negocio de la formación 

requiere de la identificación de puntos de equilibrio basados el número de 

participantes con el objeto de identificar la cantidad mínima de personas que 

deben asistir a un evento para que este deje una utilidad razonable a la 

empresa. Por esta razón se plantea el diseño, análisis y aprobación de una 

plantilla de costeo de cursos que facilite la conformación del precio. Las 

actividades del presente programa se muestran en la tabla 70: 

 

Tabla 70 

Programa de Diseño de Plantilla de Costeo para eventos de capacitación 

 Diseño de plantilla de 
costeo para eventos 

de capacitación 

Responsable Presupuesto Inicio Fin 

1 Análisis de costos Contador $ 0,00 1 de 
Octubre de 

2015 

4 de 
Noviembre 

de 2015 

2 Definición de puntos 
de equilibrio 

Contador / 
Director / 
Coordinador de 
Capacitación 

$ 0,00 

3 Definición de 
beneficios 

Contador / 
Director / 
Coordinador de 
Capacitación 

$ 0,00 

4 Informe de resultados Contador $ 0,00 
5 Establecimiento de 

márgenes de 
contribución 

Contador / 
Director 

$ 0,00 

6 Aplicación Director / 
Coordinador de 
Capacitación 

$ 0,00 

7 Mejora Continua Contador $ 0,00 
 TOTAL $ 0,00 

 

 

Para la construcción de la Hoja de costeo para cuantificación de puntos de 

equilibrio de seminarios y cursos de capacitación, se han tomado en 

consideración los rubros que impactarán en la ejecución de los eventos de 

formación aplicable a cualquier modalidad, los rubros incluyen los costos de 

producción, los gastos administrativos y de ventas; materiales, imprevistos y 

gastos adicionales que se deberán cargar por concepto de características 
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particulares de los eventos. Es preciso recordar que el rango de precio según 

la investigación deberá oscilar entre los 200 y 300 dólares de forma que las 

horas de formación se podrán ajustar entre las 16 y 40 horas respetando ese 

precio y con un margen de rentabilidad no menor al 20% que es lo que según 

el Ing. Jorge Benavides (Coordinador de Cursos Cerrados del CEC-EPN) es 

el mínimo de utilidad que debe obtenerse por un evento. 

Las tablas 71 y 72 muestran la aplicación del cálculo del precio bajo las 

matrices diseñadas para la fijación del precio basado en punto de equilibrio. 

Así por ejemplificar, el curso de Planificación bajo indicadores de desempeño 

con una duración de 4 días y 32 horas a un costo de 25 dólares por hora 

/instructor pagada, incluyendo material, publicidad, una proporción del 25% de 

gasto administrativo y 20% de utilidad, muestra que a partir de los 9 

participantes como mínimo a un costo de 304 dólares es factible desarrollar la 

temática. 

 

Tabla 71 

Rubros y Ejercicio modelo en plantilla 

Nombre del curso:    

Descripción Valor 

Días 4 

Noches 0 

Duración (horas) 32 

Instructor (costo por hora en USD) 25 

Aula o Laboratorio (día/hora en USD) 0,00 

Breaks (costo individual en USD) 6,00 

Pasaje total (ida y vuelta en USD) 0 

Viáticos (diario en USD) 0 

Hospedaje (diarios en USD) 0 

Manual y certificado (por participante en USD) 10 

Otros gastos (totales en USD) Publicidad y otros. 400 

Gastos administrativos 25% 

  

Utilidad 20% 

 

 

Conforme se incrementa el número de participantes, el precio tiende a 

decrecer; esto le genera también a la empresa un modelo de economía a 
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escala; puesto que, si el punto de equilibrio inicial es de 9 personas con un 

costo fijo de 304 dólares y en dicho evento se inscriben en total 20 personas1 

con un precio de venta de 171 dólares la diferencia entre ambos valores, libre 

de gastos, significa un mayor ingreso para la empresa; por ende a partir del 

punto de equilibrio el ingreso se incrementa con cada inscrito adicional al 

previo de mercado. 

Además de incrementar las posibilidades de ingreso de la empresa, este 

modelo permite aplicar descuentos para los grupos de personas en eventos 

de oferta abierta, o ajustar los presupuestos en el caso de ofertas por 

selección o licitación tanto en el sector privado como público. 

En el caso de modalidades como la virtual, los costos se reducen de forma 

más acelerada conforme se incremente el número de cursos ofertados, así si 

existe en el año 5 ofertas de las cuatro temáticas y todas estas cumplen con 

los puntos de equilibrio de costos, mayor cantidad de rentabilidad generarán 

en el tiempo esas actividades pues solo dependerán en su mayoría de costos 

variables para su ejecución. 

A lo largo del modelo se puede observar en función de las condiciones del 

curso la variabilidad del precio de venta, así si se reducen las horas el punto 

de equilibrio disminuirá y viceversa, con ello es fácil definir hasta cuanto la 

empresa puede presionar sus precios para garantizar una utilidad razonable 

en grupos pequeños o grandes de profesionales. 

Para referenciar las proyecciones de venta a realizar más adelante del 

documento de tesis, se tomó en consideración un ingreso por curso de 250 

dólares a un punto de equilibrio de 8 participantes.2 

 

                                            

1 Ver tabla 75, el precio de venta será de 171 dólares  
2 Sugerencias del Ing. Jorge Benavides – Coordinador de Cursos Cerrados en el CEC-EPN 
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Tabla 72 

Costeo basado en número de participantes, resultante de la Planilla diseñada 

Nº 
participantes 

Manual y 
certificado 

Aula o 
laboratorio 

Breaks Viáticos Hospedaje Pasaje Instructor Otros 
Inversión por 

persona (USD) 
Inversión 

total  (USD) 

1 10 0 24 0 0 0 800 400 2244,00 2244,00 

2 20 0 48 0 0 0 800 400 1153,00 2306,00 
3 30 0 72 0 0 0 800 400 789,00 2367,00 
4 40 0 96 0 0 0 800 400 607,00 2428,00 
5 50 0 120 0 0 0 800 400 498,00 2490,00 
6 60 0 144 0 0 0 800 400 425,00 2550,00 
7 70 0 168 0 0 0 800 400 374,00 2618,00 
8 80 0 192 0 0 0 800 400 335,00 2680,00 
9 90 0 216 0 0 0 800 400 304,00 2736,00 

10 100 0 240 0 0 0 800 400 280,00 2800,00 
11 110 0 264 0 0 0 800 400 260,00 2860,00 
12 120 0 288 0 0 0 800 400 244,00 2928,00 
13 130 0 312 0 0 0 800 400 230,00 2990,00 
14 140 0 336 0 0 0 800 400 218,00 3052,00 
15 150 0 360 0 0 0 800 400 207,00 3105,00 
16 160 0 384 0 0 0 800 400 198,00 3168,00 
17 170 0 408 0 0 0 800 400 190,00 3230,00 
18 180 0 432 0 0 0 800 400 183,00 3294,00 
19 190 0 456 0 0 0 800 400 177,00 3363,00 
20 200 0 480 0 0 0 800 400 171,00 3420,00 
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Figura 46 Cronograma de ejecución de programa de fijación de precios 
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4.6.1.4. Lugar y Tiempo 

 

El mercado de formación es altamente competitivo, por tal razón es 

necesario que además de los avales que se deben exigir a los instructores en 

los eventos de formación, la empresa pertenezca a redes de formación que 

avalen su gestión y los resultados de los profesionales que en se forman en 

Grupo Estrategos. 

 

Tabla 73 

Programa de Diseño de Alianzas Estratégicas para Avales de Cursos 

 Definición de alianzas 
estratégicas 

Responsable Presupuesto Inicio Fin 

1 Revisión de potenciales 
Avales Institucionales 

Director $ 0,00 1 de 
Octubre de 

2015 

22 de 
Enero de 

2016 2 Identificación de 
Instituciones Certificadoras 

Director $ 0,00 

3 Contacto con certificadores Director $ 0,00 
4 Identificación de 

procedimientos 
Director / 
Coordinador de 
Capacitación 

$ 0,00 

5 Selección de 
Certificaciones a conseguir 

Director / 
Coordinador de 
Capacitación 

$ 0,00 

6 Definición de comisiones 
de trabajo 

Director  $ 0,00 

7 Presentación de requisitos Coordinador de 
Capacitación / 
Colaboradores 

$ 200,00 

8 Obtención de Avales Equipo de 
Grupo 
Estrategos 

$500,00 

9 Comunicación y 
Relaciones públicas 

Director $ 200,00 

 TOTAL $ 900,00 

 

En el medio local los Avales requeridos para la contratación en entidad 

públicas o para profesionales que pertenecen al sector son: 

 Ministerio de Relaciones Laborales 

 Comité Interinstitucional de Seguridad y Salud – CISHT 

 Registro único de proveedor - SERCOP 

 Secretaría Técnica de Capacitación y Formación – SETEC 

 Acreditación en las UDTH de las Instituciones públicas  
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Figura 47 Cronograma de ejecución de programa de obtención de avales  
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4.6.1.5. Promoción y Educación 

 

El programa de promoción se concentrará en el uso del internet como 

medio para la difusión de las ofertas de la empresa, el objetivo es aprovechar 

los índices de crecimiento de participación de la ciudadanía en las redes 

sociales a fin de conseguir mayores seguidores. 

De forma complementaria el equipo actual de vendedores recibirá 

formación para la gestión de ventas con miras a conseguir las metas de 

crecimiento en los ingresos del 25%.  

No se contemplan nuevas contrataciones de personal dentro del equipo, la 

tabla 74 muestra las actividades que se sugieren seguir para el diseño y 

puesta en marcha de la campaña. 

 

Tabla 74 

Programa de Diseño de Campara Publicitaria en redes sociales para el 

desarrollo del Sistema de Gestión de Servicios de capacitación 

 Diseño de campaña 
publicitaria en redes 

sociales para el 
desarrollo  

Responsable Presupuesto Inicio Fin 

1 Definición del mensaje 
y la imagen empresarial 

Director / Diseñador 
(Externo) 

$ 200,00 3 de 
Marzo 

de 
2016 

22 de 
Agosto de 

2016 2 Definición de medios Director / Publicista 
SEO (Externo) 

$ 1.200,00 

3 Diseño de artes  Diseñador $ 500,00 
4 Elaboración del 

presupuesto 
Director / Publicista 
SEO (Externo) 

$ 0,00 

5 Definición del 
segmento  

Director $ 0,00 

6 Aplicación en redes 
sociales 

Publicista SEO $ 6.300,00 

7 Seguimiento  Director / SEO $ 0,00 
8 Análisis de Indicadores Director $ 0,00 
 TOTAL $ 4.400,00 

 

La campaña a poner en marcha se denomina “Competencias + 

Conocimiento = Éxito”, el segmento al cual va dirigido se ha definido en 

función de los intereses y campos disponibles en los recursos de redes 

sociales. 

Macrosegmentación 



171 

 

 

Sector: Empleados Públicos y Privados y sus empresas 

Tecnologías disponibles para llegar a ellos: Internet, Redes Sociales, 

Mailing Masivo 

Intereses: Desarrollo de competencias prácticas para la aplicación en el 

mercado laboral 

Microsegmentación  

Demografía 

a. Edad: de 20 a 44 años 

b. Sexo: Indistinto 

c. Lugar de trabajo: Empresa pública y Empresa privada 

d. Nivel de instrucción: Secundaria en adelante 

Psicografía: 

a. Estilo de vida: Intelectual, Orientado a Resultados, Interesado en el 

crecimiento personal y profesional 

Conductual: 

a. Ocasión de compra: Regular  

b. Beneficios buscados: Excelente relación calidad vs. precio, 

Certificaciones, Calidad en los procesos educativos 

c. Disposición respecto del servicio: Conocido, Desconocido. 

Los medios propuestos para la campaña se exponen en la tabla 75, se han 

seleccionado en función del mejor rendimiento en el medio ecuatoriano: 

Tabla 75 

Programa de Diseño de Campara Publicitaria en redes sociales para el 

desarrollo del Sistema de Gestión de Servicios de capacitación 

BTL Tipo de 
Medio 

Pauta Monto 
Invertido 

Tiempo Total 
presupuesto 

Internet Facebook 
ads 
  

Conseguir más me 
gusta 

250 6 $ 1.500,00 

Conversiones a 
página web 

250 6 $ 1.500,00 

Google ads Anuncio patrocinado 
en el primer lugar  - 
Palabras clave 

150 6 $ 900,00 

Desarrollo 
página web 

Página con ingreso a 
EVA 

800 1 $ 800,00 

Continua 



172 

 

 

Mailing ( 2 
envíos) 

Correo a bases de 
datos empresariales  
- Greentek 

280 6 $ 1.680,00 

TOTAL $ 6.380,00 

 

La medición se realizará a través del CPC o Costo por Clic, obtenido en 

cada impresión de los artes diseñados por la empresa para el pautaje en los 

diferentes formatos que permiten tanto facebook como google y el mailing 

masivo. Para la aplicación en medios se han construido un conjunto de artes 

que se sugieren se utilicen para promocionar los cursos. 

Los artes respetan la identidad corporativa de la empresa y el slogan 

definido previamente por quienes la conforman. (Ver Anexo 4) 

 

4.6.1.6. Procesos 

 

En cuanto a la determinación de los procesos y la creación de modelos de 

gestión basados en la calidad, se ha propuesto el programa de diseño del 

manual de procesos para la entrega del servicio de capacitación y formación, 

para ello se recomienda la contratación de una consultoría que le permita 

definir los aspectos necesarios para la estructuración de un modelo de gestión 

basado en normativas como la ISO 9001:2008. La tabla 76 expone las 

actividades sugeridas para el desarrollo del programa. 

 

Tabla 76 

Programa de Diseño de manuales de procesos para el servicio de 

capacitación 

 Diseño de manuales 
de procesos de 

servicios 

Responsable Presupuest
o 

Inicio Fin 

1 Levantamiento de los 
procesos de gestión 

Consultor 
(Equipo) 

$ 1.200,00 2 de 
Noviembre 

de 2015 

29 de 
Enero de 

2016 2 Análisis de 
responsables 

Consultor 
(Equipo) 

$ 100,00 

3 Determinación de 
objetivos 

Consultor 
(Equipo) 

$ 100,00 

4 Definición de políticas Consultor 
(Equipo) 

$ 100,00 

Continua 
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5 Construcción de 
flujodiagramas de 
procesos 

Consultor 
(Equipo) 

$ 400,00 

6 Identificación de 
indicadores 

Consultor 
(Equipo) /Director 

$ 100,00 

7 Socialización Consultor 
(Equipo) /Director 

$ 0,00 

8 Puesta en Marcha Equipo Grupo 
Estrategos 

$ 0,00 

9 Revisión y Mejora Equipo Grupo 
Estrategos 

$ 0,00 

 TOTAL $ 2.000,00 

 

 

Entre los aspectos que debe considerar Grupo Estrategos para la 

identificación del consultor para el levantamiento de los procesos están: 

1. Experiencia en la conformación de procesos de servucción 

2. Equipo de trabajo con respaldo en experiencia y estudios 

3. Relación directa con la empresa a través de proyectos conjuntos 

realizados previamente 

4. Desarrollo de un modelo de gestión aplicable y que genere optimización 

de los recursos 

El manual de procesos deberá tener en consideración los siguientes 

aspectos: 

1. Política de calidad del servicio 

2. Objetivos  

3. Alcance 

4. Responsables 

5. Caracterización 

6. Descripción del proceso 

7.  Registros  

Este modelo será de fácil aplicación y recordación para la organización, 

como parte del aporte al diseño del sistema de gestión a continuación se 

expone una propuesta tentativa de manual que sirve para su implementación 

y posterior validación de los profesionales que contratará la organización. 
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4.6.1.7. Manual de procesos de Servicio de Capacitación y Formación 

Profesional  

 

Introducción 

La prestación de servicios de Capacitación y Formación empresarial para 

Grupo Estrategos es una forma de aportar a los profesionales ecuatorianos 

con un modelo de educación basada en competencias laborales, esto implica 

el desarrollo de un conjunto de habilidades basadas en el “Saber Hacer”, lo 

que implica que cada cliente está en el deber de recibir herramientas de 

conocimiento que mejoren su desempeño en el entorno empresarial en el que 

se desenvuelve. 

El presente Manual de procesos tiene su fundamento en la siguiente 

documentación: 

1. Direccionamiento estratégico: Misión y Visión organizacional 

2. Estructura organizacional: Organigrama posicional 

3. Planificación estratégica y de Mercadeo definida para su promoción  

4. Estudio de Mercado: Necesidades de Capacitación en el Segmento de 

profesionales del sector público o privado 

El Manual define los parámetros sobre los cuales se deberá actuar en la 

oferta, promoción, prestación y seguimiento de los servicios de Formación de 

Grupo Estrategos. 

Objetivos 

1. Establecer los lineamientos, políticas y procedimientos para el 

funcionamiento de la línea de servicios de capacitación y formación 

profesional 

2. Establecer los procedimientos a aplicarse para el cumplimiento de la 

oferta de valor de servicio a los clientes 

3. Evidenciar los registros y conformación del equipo de trabajo del área 

de formación. 

Alcance 
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En el presente documento se exponen los procedimientos relacionados a 

la prestación del servicio de capacitación y formación profesional de la 

empresa Grupo Estrategos. 

Definiciones básicas 

Misión: Es la razón de ser de la empresa, el motivo por el cual existe. 

Visión: declaración que indica hacia dónde se dirige la empresa en el largo 

plazo 

Competencia: Suficiencia o idoneidad para obtener y ejercer un empleo. 

Idóneo, capaz, hábil o propósito para una cosa.  

Perfil: conjunto de capacidades y competencias que identifican la 

formación de una persona para asumir en condiciones óptimas las 

responsabilidades propias del desarrollo de funciones y tareas de una 

determinada profesión. 

Flujograma: Gráfica que muestra el flujo y número de operaciones 

secuénciales de un proceso o procedimiento para generar un bien o un servicio.  

Pertenece a la ingeniería de sistemas y también se le conoce como algoritmo, 

lógica o diagrama de flujo.   

Gestión: Efectuar acciones para el logro de objetivos. 

Seminario: Un seminario es una reunión técnica y académica en un tema 

específico que requiere la participación de los especialistas en el tema.  

Charla: Es una reunión entre dos o más personas que desarrollan un 

mismo tema, la diferencia con el resto de técnicas está en el hecho de que la 

charla es informal, no necesita mayor estructura, no tiene soportes textuales. 

MOODLE: Es un paquete de software para la creación de cursos y sitios 

Web basados en Internet.  

Fuentes 

Las fuentes del presente manual de procedimientos son los Principios, 

Misión y Visión organizacional, planificación estratégica, programas de 

desarrollo de la línea de servicios de capacitación y estructura organizacional 

de la empresa. 

  

http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
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PROCEDIMIENTOS

 Oferta de Formación

 Promoción 

 Prestación del servicio

 Seguimiento 

SALIDAS

 Profesionales / 

Empresas formadas 

bajo el modelo de 

competencias 

laborales

RECURSOS

Humanos

 Coordinador de Capacitación y 

Consultoría

 Personal de atención y servicio

 Vendedores 

Tecnológicos

 EVA

 Computadores

 Impresoras

 Internet

Financieros

 Presupuesto para la línea

CONTROLES

 Políticas de la empresa

 Normativa legal – Ministerio de Relaciones 

laborales

 Requisitos exigidos por empresas que 

brindan avales al conocimiento (SETEC, 

MRL, CISTH)

ENTRADAS

 Solicitud de Servicio / Factura 

 Diseño curricular

 Diseño de curso

 Perfil / Hoja de vida del Instructor

 Requerimientos tecnológicos y 

físicos para la capacitación

 

Figura 48 Diagrama general de los procesos 

 

 

Descripción de los procedimientos 

 

Proceso de promoción de eventos de capacitación 

 

Propósito 

 

Identificar las actividades que se desarrollarán como parte del proceso de 

promoción de los servicios de formación y capacitación tanto de oferta regular 

como in company en la empresa. 
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Líder / Responsable 

 

Coordinador de Capacitación y Consultoría 

 

Políticas 

 

1. La promoción inicia con el diseño, aprobación y publicación de los artes 

en los distintos medios de comunicación 

2. Los encargados del seguimiento a la información en el área 

promocional son: 

a. En redes sociales: Diseñador 

b. En instalaciones: Agentes de Servicio al Cliente y/o Vendedores 

3. La publicación deberá ser revisada semanalmente y vinculada a una 

cuenta de correo que sirva como base de datos para la recepción de 

personas interesadas en los servicios de la empresa. 

4. Los interesados en la oferta de capacitación que se comuniquen vía 

telefónica o visiten personalmente las instalaciones deberán ser 

registrados en un formato para alimentación de bases de datos. 

5. Las bases de datos son confidenciales y deberán tener un custodio. 
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ACTIVIDADES

 Solicitud de publicación de la 

oferta

 Envío de información

 Diseño de los artes

 Revisión y Aprobación de los 

artes

 Publicación

 Seguimiento a la oferta

 Registro e Inscripción

ENTRADAS

 Requerimiento de 

publicación de oferta 

de capacitación

RECURSOS

 Humanos

Coordinador de Capacitación y 

Consultoría

Diseñador

Agentes de Servicio al Cliente

Vendedores

 Tecnológicos

Computador

Impresora

Internet

 Financieros

Presupuestos 

CONTROLES

 Políticas de la empresa

 Normativa legal – Ministerio de 

Relaciones Laborales

SALIDAS

 Anuncios 

 

Figura 49 Diagrama general del proceso de promoción de eventos de 

capacitación 

 

 

Tabla 77  

Actividades del proceso de promoción  

Número Actividad Responsable Documento / 
Registro 

1 Solicitud de publicación 
de la oferta 

Coordinador de 
Capacitación y Consultoría 

 

2 Envío de información Coordinador de 
Capacitación y Consultoría 

 

3 Diseño de los artes Diseñador  
4 Revisión y Aprobación 

de los artes 
Coordinador de 

Capacitación y Consultoría 
Mail de confirmación 

y aprobación 
5 Publicación Diseñador  
6 Seguimiento a la oferta Asistente de Servicio / 

Vendedores 
 

7 Registro  Asistente de Servicio / 
Vendedores 

ROI, Proporcionado 
por medio Facebook, 

Google 
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Flujodiagramación del proceso 

 

Página 1

Proceso de Promoción de Eventos de Capacitación
Versión 0.0

SER – CCC – 002

Inicio

Solicitud de 

Publicación

¿Presupuesto?

Devolución y 

consulta a 

Administración

Envío de 

información

Diseño de artes

Revisión de artes

¿Está 

aprobado?

No

Publicación

Seguimiento 

A

Si

No

Si

Solicitudes de 

Pago a medios

Registro para 

inscripción
Documentos:

1. Mail 

2. Informe de CPC

 

Figura 50 Flujodiagrama del proceso de promoción de eventos de 

capacitación 
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Procedimiento de venta e inscripción de clientes en los eventos de 

capacitación 

Propósito 

Establecer las tareas a realizar en lo que respecta a la ejecución de la venta 

e inscripción de los clientes a los eventos de capacitación y formación que 

realiza la empresa 

Líder / Responsable 

Coordinador de Capacitación y Consultoría 

 

Políticas 

1. La oferta se realizará en promedio cinco veces al año para los cursos 

abiertos o regulares; y según la necesidad de los clientes en el caso de 

cursos en modalidad in company o cerrados. 

2. Los medios de promoción para la oferta de los servicios de capacitación 

serán: Internet, Redes Sociales, Correo Electrónico y la asistencia de 

dos vendedores dedicados a todos los servicios de la compañía. 

3. La oferta será publicada previa autorización del Director, posterior al 

diseño y programación realizada por parte de la Coordinación de 

Capacitación y Consultoría y verificación del presupuesto por parte del 

área Administrativa. 

4. El personal de atención al cliente será en encargado de brindar 

información relacionada a los contenidos, fechas de ejecución de los 

eventos, requisitos, beneficios y costos; según la información 

proporcionada por la Coordinación responsable. 

5. Los vendedores serán los encargados de la gestión comercial en el 

mercado empresarial público y privado, no deberán intervenir en la 

comercialización de la oferta regular o abierta, cuyo seguimiento es 

enteramente responsabilidad de los agentes de servicio al cliente. 

6. Se publicará en carteras internas y en otras en universidades, 

empresas y demás organizaciones los datos sobre las ofertas de 

capacitación como medio de información sobre los cursos a dictar. 
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7. La responsabilidad del cumplimiento de los puntos de equilibrio o del 

número mínimo de participantes para la apertura es del personal 

encargado de su promoción y venta directa. 

8. La oferta se cerrará el día mismo del inicio de cada evento. 

 

ACTIVIDADES

 Publicación de las ofertas 

en canales electrónicos

 Recepción de solicitudes 

de información (web o 

física)

 Envío de la información 

 Atención de dudas o 

aclaraciones

 Decisión sobre inscripción

 Confirmación del cupo

 Recepción del pago 

(Físico o Transferencia )

 Confirmación del pago

 Seguimiento

ENTRADAS

 Registro de Diseño 

del Curso

 Correo de 

Información sobre 

programación y 

oferta 

RECURSOS

 Humanos

Coordinador de Capacitación y 

Consultoría

Agentes de Servicio al Cliente

Vendedores

 Tecnológicos

Computador

Impresora

Internet

 Financieros

Presupuestos para la oferta de 

cursos

CONTROLES

 Políticas de la empresa

 Normativa legal – 

Ministerio de Relaciones 

laborales

SALIDAS

 Profesionales Inscritos

 

Figura 51 Diagrama general del proceso de venta e inscripción  
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Flujodiagramación del proceso 

 

Página 1

Procedimiento de venta e inscripción de clientes en eventos 

de Capacitación 
Versión 0.0

SER – CCC – 001 

Recepción de 

solicitudes (Web o 

Física)

Envío de 

información 

Confirmación de 

recepción de 

información

Atención a dudas

¿Se incribe?

¿Recibida?

Si

No

Archivo No

Confirmación de 

cupo - Inscripción

Facturación y 

Cobro ( Físico o 

Tranferencia)

1

Confirmación de 

Pago

B

Registros:

1. Diseño de Curso (CCC-REG – 001)

Recepción de 

solicitud de 

servicio por parte 

del cliente

A

 

Figura 52 Flujodiagrama del proceso de venta e inscripción 
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Tabla 78  

Actividades del proceso de venta e inscripción 

Número Actividad Responsable Documento / Registro 

1 Recepción de solicitudes de 
información (web o física) 

Atención al Cliente / 
Ventas  

  

2 Envío de la información  Atención al Cliente / 
Ventas  

Diseño del Curso 
Perfil del Instructor 
Propuesta Formal 
(Empresarial) 

3 Atención de dudas o 
aclaraciones 

Atención al Cliente / 
Ventas  

  

4 Decisión sobre inscripción Cliente   
5 Confirmación del cupo Atención al Cliente   
6 Recepción del pago (Físico o 

Transferencia) 
Atención al Cliente   

7 Confirmación del pago Atención al Cliente   
8 Seguimiento Atención al Cliente / 

Ventas  
  

 

 
Registros  

Tabla 79  

Registros del proceso de venta e inscripción 

            

  Registro de Diseño de cursos   
        
     Versión  0.0   
        
  Programa: Gestión por procesos y mejoramiento continuo   
  Nombre del curso: Gestión por procesos Duración:  16 horas   
  Información del curso      
  Descripción del curso:     
  Objetivos:     
    
    
  Competencias que desarrollará 

el participante al término del 
curso 

    
    

  Dirigido a:     
  Requisitos del participante:     
  Contenidos:     
  Metodología:     
  Recursos hardware para el 

curso: 
    

  Recursos software para el 

curso: 
    

  Recursos didácticos para el 
curso: 

    

  Evaluación:     
  Competencias del instructor:     
  Bibliografía:      
  Importante: Los contenidos del curso podrán ser actualizados sin previo aviso, en función de los requerimientos 

particulares de los clientes y/o del evento. 
  

  Realizado por:   Firma:   
      
  Fecha de realización       
  Aprobado:       
  Sí             No            
  Responsable: Firma:     
        
  Nota: Adjuntar hoja de vida del instructor   
            

 



184 

 

 

Procedimiento de prestación del servicio 

 

Propósito 

Definir las actividades de prestación del servicio de capacitación profesional 

en la empresa Grupo Estrategos. 

Líder / Responsable 

Coordinador de Capacitación y Consultoría 

Políticas 

1. Los eventos de capacitación que organiza Grupo Estrategos son 

multidisciplinarios y buscan desarrollar competencias o habilidades en 

los participantes. 

2. Cada evento tendrá como fin el desarrollo de competencias por parte 

del asistente, para ello se aplicará en todo momento la metodología 

ERCA: 

Experiencia 

Reflexión 

Conocimiento  

Aprendizaje 

3. Los participantes a cada evento deberán observar normas básicas de 

respeto y urbanidad, durante el desarrollo de los cursos y usar 

adecuadamente los equipos e instalaciones. 

4. Grupo Estrategos se reserva el derecho de cancelación de la 

inscripción y participación de un asistente sin derecho a devolución de 

los valores pagados en el caso de comprobarse una falta las normas 

mencionadas con anterioridad. 

5. El participante deberá haber cancelado la totalidad del curso para estar 

en condiciones de asistir al mismo, en el caso de inscripciones 

empresariales deberá confirmar a través de carta el medio de pago y 

fecha de cumplimiento. 

6. Los instructores deberán presentar previo al inicio de la ejecución de la 

actividad de capacitación los materiales necesarios para cumplir con la 
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temática estos deberán ser reproducidos, respetando los derechos de 

autoría y en el número exacto de participantes para cada evento. 

7. La oferta se divide en cursos abiertos o de oferta general y cursos 

cerrados, que tienen que ver con los cursos que se dan de forma 

exclusiva para una institución. 

8. Los cursos abiertos deberán cumplir con un mínimo de participantes 

(8) para poder dictarse, esto puede variar en función de las 

características, complejidad del tema y costos de operación  

9. Los cursos cerrados podrán ser desde unipersonales hasta grupos 

divididos de hasta 20 participantes (de preferencia), a fin de garantizar 

el aprendizaje por competencias y el ciclo del desarrollo del “saber 

hacer” 

10. La prestación se realizará sea en las instalaciones de la empresa 

contratante o en lugar definido por Grupo Estrategos; en el primer caso 

se deberá identificar con claridad las responsabilidades relacionadas al 

espacio físico y materiales requeridos para el correcto funcionamiento 

de la prestación. 

 

De la asistencia y aprobación 

  

1. Para obtener el certificado que acredita el cumplimiento del curso o 

semanario el asistente debe completar un mínimo del 80% de 

asistencias y cumplir con una calificación equivalente a 7 puntos de 10 

puntos posibles. 

2. En el caso de que el estudiante no esté de acuerdo con la evaluación 

asignada por el cliente, éste podrá solicitar la recalificación, previa 

autorización por escrito del Coordinador de Capacitación y Consultoría. 

3. Después de cada curso los asistentes que hayan aprobado el mismo 

según las exigencias y que tengan todas sus obligaciones al día 

recibirán el certificado de acreditación del número de horas de 

formación recibidas. 
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Diagrama general del procedimiento 

ACTIVIDADES

 Confirmación de apertura

 Recepción de listados y 

materiales

 Evaluación previa (de ser 

necesario)

 Presentación 

 Formación

 Evaluación intermedia

 Evaluación final

 Presentación de informes

 Aprobación

 Impresión y entrega de 

certificados

 Registro

 Seguimiento

ENTRADAS

 Registro de 

asistencia

 Registro de 

materiales

 Materiales

 Formato de 

Evaluación 

RECURSOS

 Humanos

Coordinador de Capacitación y 

Consultoría

Agentes de Servicio al Cliente

Vendedores

Instructores

 Tecnológicos

Computador

Impresora

Internet

 Financieros

Presupuestos para la oferta de 

cursos

CONTROLES

 Políticas de la empresa

 Normativa legal – 

Ministerio de Relaciones 

laborales, SETEC, CISTH

SALIDAS

 Profesionales 

Capacitados

 

Figura 53 Diagrama general del proceso de prestación del servicio 

 

 

De los instructores 

1. Los instructores deberán: 

a. Iniciar y finalizar puntualmente sus horas de clases 
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b. Registrar su asistencia y la de sus participantes 

c. Registrar los contenidos impartidos luego de cada clase 

d. Registrar las calificaciones obtenidas 

e. Emitir el informe correspondiente de finalización del evento 

2. Los instructores serán evaluados al finalizar los eventos por parte de 

los estudiantes y del personal de Grupo Estrategos; el resultado de esto 

será un habilitante para futuras contrataciones 

 

Tabla 80  

Actividades del proceso de prestación 

Número Actividades Responsable Documento / 
Registro 

1 Confirmación de apertura Coordinador de 
Capacitación y 
Consultoría 

  

2 Recepción de listados y 
materiales 

Asistente de Servicio al 
Cliente 

Registro de 
Materiales 

3 Evaluación previa (de ser 
necesario) 

Instructor Formato de 
evaluación 

4 Presentación  Asistente de Servicio al 
Cliente 

  

5 Formación Instructor Materiales 

6 Evaluación intermedia Asistente de Servicio al 
Cliente 

Formato de 
evaluación 

7 Evaluación final Asistente de Servicio al 
Cliente 

Formato de 
evaluación 

8 Presentación de informes Instructor   

9 Aprobación Coordinador de 
Capacitación y 
Consultoría 

  

10 Impresión y entrega de 
certificados 

Asistente de Servicio al 
Cliente / Instructor / 
Asistente de Servicio al 
Cliente 

Certificado - 
Codificado 

11 Registro Asistente de Servicio al 
Cliente 

  

12 Seguimiento Asistente de Servicio al 
Cliente 
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Flujodiagramación del proceso 

Página 1

Programa de Ejecución de la Formación
Versión 0.0

SER – CCC – 003

B
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apertura del curso
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¿Producto 

conforme?
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Solución

¿Solución 

óptima?
Informe final
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Registros:

1. Hoja de materiales

2. Formato de Evaluación  (CCC-REG – 

002)

3. Informe

4. Certificado

2

3
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Figura 54 Flujodiagrama del proceso de prestación del servicio 
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Registros 

 

Figura 55 Registros del proceso de prestación del servicio 
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Figura 56 Registro del proceso de prestación del servicio 
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4.6.1.8. Personal de Contacto 

 

El desarrollo de competencias en el personal de contacto es fundamental 

para consolidar la oferta de la nueva línea de servicios, por esta razón se 

propone la formación por competencias de las personas en los siguientes 

temas 

1. Gestión de Servicio 

2. Comercialización 

Ambas temáticas se deberán abordar al menos en 40 horas de formación 

cada una y deberán incluir además un convenio de devengación, el mismo 

que representará una estabilidad promedio de 1 año por cada uno de los 

colaboradores, siendo que estas se toman de forma adicional a la formación 

que se brinda regularmente a los profesionales. 

 

Tabla 81 

Programa de Formación en gestión de servicio y comercialización para 

el personal de contacto de Grupo Estrategos 

 Programa de formación 
en gestión de servicio y 

comercialización  

Responsable Presupuest
o 

Inicio Fin 

1 Elaboración de 
presupuestos 

Contador / 
Coordinador de 
Capacitación 

$ 0,00 23 de 
Noviembre 

de 2015 

18 de 
Diciembre 
de 2015 

2 Coordinación de 
eventos para el 
personal 

Coordinador de 
Capacitación 

$ 0,00 

3 Ejecución de formación Equipo / Contador $ 2.400,00 
4 Validación y Evaluación Director / 

Coordinador de 
Capacitación 

$ 0,00 

5 Retroalimentación Equipo  Grupo 
Estrategos 

$ 0,00 

6 Seguimiento Coordinador de 
Capacitación 

$ 0,00 

 TOTAL $ 2.400,00 

 

La formación se realizará en el CEC – EPN teniendo en consideración los 

siguientes contenidos: 

Contenidos Curso de Gestión del Servicio  

UNIDAD 1 
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RELACIÓN DE LA ACTITUD PERSONAL CON LA ATENCIÓN AL CLIENTE 

Inteligencia Emocional y Comunicación Interpersonal: 

 Inteligencia intrapersonal:  

 Madurez emocional y sentido del humor 

 Motivación personal y autoestima. 

 Inteligencia Interpersonal: 

 Relaciones Humanas y trabajo en equipo 

 Manejo de rumores, chismes, cuentos (ego débil) 

 Capacitación Emocional 

UNIDAD 2 

EL CLIENTE COMO EL INSUMO MÁS IMPORTANTE 

 Por qué es importante ofrecer el mejor servicio. 

 Cliente vs usuario 

 Las necesidades del usuario, debilidades comunes. 

 Cualidades, valores y directrices  

 en la atención y el servicio 

 Causas por las que se pierden clientes 

 Atención personal y telefónica. 

UNIDAD 3 

ESTRATEGIAS, METODOLOGÍA, TÉCNICAS Y HERRAMIENTAS PARA 

UN EFECTIVO SERVICIO AL CLIENTE 

 La comunicación como punto de partida 

 Estrategias y metodología 

 Técnicas y herramientas 

 Aspectos complementarios 

 Casos prácticos 

 Establecimiento de estrategias para mejorar el servicio al usuario.  

 Los 10 componentes básicos de la calidad 

Contenidos Curso de Gestión de Ventas 

UNIDAD 1 

CUALIDADES DEL VENDEDOR 



193 

 

 

 El vendedor y sus cualidades. 

 El consumidor y su comportamiento. 

UNIDAD 2 

PASOS PARA LA VENTA 

 La venta y la presentación. 

 La sonrisa y la influencia de los veinte primeros segundos. 

 La técnica de la pregunta. 

 La comprensión. 

 El arte de escuchar. 

 La oferta y la demostración. 

 Argumentar es vender. 

UNIDAD 3 

MANEJO DE OBJECIONES  

 Objeciones y excusas. 

 La conclusión en la venta. 

 Actitud ante las críticas y las reclamaciones. 
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Figura 57 Cronograma de aplicación de la formación para el personal de Grupo Estrategos 
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4.6.1.9. Entorno físico  

 

Las mejoras en la adecuación de las instalaciones son fundamentales para 

el desarrollo de la línea de servicio, el presente plan define la forma de 

obtención de recursos para la adecuación de nuevo espacios físicos para la 

realización de los eventos de capacitación. 

Tomando en consideración que Grupo Estrategos cuenta con dos salas de 

formación y convenios institucionales para la disponibilidad de aulas de 

formación, se ha pensado en mejorar la infraestructura tecnológica a fin de 

mantener un número de computadores óptimo para mejorar el modelo de 

gestión en la formación.  

La propuesta se concentra en adquirir un total de 20 computadores 

portátiles de las siguientes características: 

 Procesador Intel core i5-5200U 5ta Generación Turbo 2.7GHz 

 Memoria RAM: 6 gigabytes  

 Disco Duro: 750 gigabytes  

 Pantalla: LED 15.6 pulg. 1366x768px  

 Puertos: HDMI; 1 USB 3.0; DVD+-RW; WEBCAM 

 Sistema Operativo: Windows 8.1 x 64 Bits ESPAÑOL  

El proveedor seleccionado para la compra es la empresa SOLO HP, 

importador directo, el costo del equipo es de 600 dólares incluido IVA, lo que 

implica un monto total de 12.000 dólares. Los equipos se sugiere adquirirlos 

a través de un crédito empresarial por medio del Banco Internacional, bajo las 

siguientes condiciones: 

 Destino: Financiamiento adquisición de bienes de capital, compra de 

maquinaria, ampliación capacidad operativa, adquisición de bienes 

inmuebles para procesos operativos. 

 Plazo hasta: 36 meses 

 Amortización: Pagos periódicos 

 Cobertura del 70% del capital 
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La tabla de Amortización realizada para la simulación se muestra a 

continuación: 

 

 

Figura 58 Tabla de Amortización adquisición de computadores 

 

 

El financiamiento aportara con el 70% del valor total de los activos a adquirir 

que es 8.400 dólares; el capital restante será aportado por los socios, el 

dividendo a pagar es de 277,56 dólares a un plazo de 36 meses. 

CUOTA DÍAS  SALDO INICIAL  INTERÉS 
 ABONO A 

CAPITAL 
 SEGUROS  DIVIDENDO  DIVIDENDO SEGUROS  SALDO  

DIVIDENDO 

TOTAL

 $      1.572,53  $      8.400,00  $                -    $                                9.972,53  $                            9.972,53 

0 1 -$                -$                -$             -$                                      8.400,00$                         9.972,53          

1 30 8.400,00$                     78,61$            197,31$         -$             275,92$                                    275,92$                               8.202,69$                         275,92              

2 60 8.202,69$                     76,76$            199,16$         -$             275,92$                                    275,92$                               8.003,53$                         275,92              

3 90 8.003,53$                     74,90$            201,02$         -$             275,92$                                    275,92$                               7.802,51$                         275,92              

4 120 7.802,51$                     73,02$            202,90$         -$             275,92$                                    275,92$                               7.599,61$                         275,92              

5 150 7.599,61$                     71,12$            204,80$         -$             275,92$                                    275,92$                               7.394,81$                         275,92              

6 180 7.394,81$                     69,20$            206,72$         -$             275,92$                                    275,92$                               7.188,09$                         275,92              

7 210 7.188,09$                     67,27$            208,65$         -$             275,92$                                    275,92$                               6.979,44$                         275,92              

8 240 6.979,44$                     65,32$            210,61$         -$             275,92$                                    275,92$                               6.768,83$                         275,92              

9 270 6.768,83$                     63,34$            212,58$         -$             275,92$                                    275,92$                               6.556,25$                         275,92              

10 300 6.556,25$                     61,36$            214,57$         -$             275,92$                                    275,92$                               6.341,69$                         275,92              

11 330 6.341,69$                     59,35$            216,57$         -$             275,92$                                    275,92$                               6.125,12$                         275,92              

12 360 6.125,12$                     57,32$            218,60$         -$             275,92$                                    275,92$                               5.906,52$                         275,92              

13 390 5.906,52$                     58,21$            219,35$         -$             277,56$                                    277,56$                               5.687,16$                         277,56              

14 420 5.687,16$                     56,05$            221,51$         -$             277,56$                                    277,56$                               5.465,65$                         277,56              

15 450 5.465,65$                     53,87$            223,70$         -$             277,56$                                    277,56$                               5.241,96$                         277,56              

16 480 5.241,96$                     51,66$            225,90$         -$             277,56$                                    277,56$                               5.016,06$                         277,56              

17 510 5.016,06$                     49,44$            228,13$         -$             277,56$                                    277,56$                               4.787,93$                         277,56              

18 540 4.787,93$                     47,19$            230,37$         -$             277,56$                                    277,56$                               4.557,55$                         277,56              

19 570 4.557,55$                     44,92$            232,65$         -$             277,56$                                    277,56$                               4.324,91$                         277,56              

20 600 4.324,91$                     42,62$            234,94$         -$             277,56$                                    277,56$                               4.089,97$                         277,56              

21 630 4.089,97$                     40,31$            237,25$         -$             277,56$                                    277,56$                               3.852,72$                         277,56              

22 660 3.852,72$                     37,97$            239,59$         -$             277,56$                                    277,56$                               3.613,13$                         277,56              

23 690 3.613,13$                     35,61$            241,95$         -$             277,56$                                    277,56$                               3.371,17$                         277,56              

24 720 3.371,17$                     33,22$            244,34$         -$             277,56$                                    277,56$                               3.126,83$                         277,56              

25 750 3.126,83$                     30,82$            246,75$         -$             277,56$                                    277,56$                               2.880,09$                         277,56              

26 780 2.880,09$                     28,38$            249,18$         -$             277,56$                                    277,56$                               2.630,91$                         277,56              

27 810 2.630,91$                     25,93$            251,63$         -$             277,56$                                    277,56$                               2.379,28$                         277,56              

28 840 2.379,28$                     23,45$            254,11$         -$             277,56$                                    277,56$                               2.125,17$                         277,56              

29 870 2.125,17$                     20,94$            256,62$         -$             277,56$                                    277,56$                               1.868,55$                         277,56              

30 900 1.868,55$                     18,42$            259,15$         -$             277,56$                                    277,56$                               1.609,40$                         277,56              

31 930 1.609,40$                     15,86$            261,70$         -$             277,56$                                    277,56$                               1.347,70$                         277,56              

32 960 1.347,70$                     13,28$            264,28$         -$             277,56$                                    277,56$                               1.083,42$                         277,56              

33 990 1.083,42$                     10,68$            266,88$         -$             277,56$                                    277,56$                               816,54$                             277,56              

34 1020 816,54$                        8,05$              269,51$         -$             277,56$                                    277,56$                               547,02$                             277,56              

35 1050 547,02$                        5,39$              272,17$         -$             277,56$                                    277,56$                               274,85$                             277,56              

36 1080 274,85$                        2,71$              274,85$          277,56$                                    277,56$                               0,00$                                  277,56              

Nota : Todos los  valores calculados en el presente documento  son de referencia, no constituyen valores finales ni han sido previamemte  negociados o pactados con el Banco. Son valores 

referenciales y la base de cálculo utilizada es 360 días para pagos periódicos.  Una vez aprobado el crédito y emitida la documentación habilitante se entregará los valores finales.

 Totales 

Banco Internacional S.A                                                                                                                                                                                                                                                       
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El cronograma de ejecución del programa se muestra en la tabla 82 

 

Tabla 82 

Programa de Líneas de crédito para inversiones en infraestructura 

 Línea de crédito a través de las Ifi´s Responsable Presupue
sto 

Inicio Fin 

1 Análisis de opciones de crédito Director / 
Contador 

$ 0,00 1 de 
Octub
re de 
2015 

29 de 
Diciem
bre de 
2015 

2 Revisión de requisitos Contador $ 200,00 

3 Análisis de riesgo Contador $ 0,00 

4 Ingreso de papeles para 
preaprobación 

Contador $ 0,00 

5 Obtención de crédito para inversión Director / 
Contador 

$ 100,00 

6 Inclusión de obligaciones en el Flujo 
de efectivo 

Contador $ 0,00 

7 Seguimiento Contador $ 0,00 

 TOTAL $ 300,00 
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Figura 59 Cronograma de aplicación de la formación para el personal de Grupo Estrategos 
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4.6.1.10. Productividad y Calidad 

 

Las mejoras en función de la calidad y productividad están atadas al uso 

de la tecnología para el seguimiento y desarrollo de los clientes. Según la 

investigación realizada existe dos empresas que ofrecen un conjunto de 

soluciones que permiten el seguimiento de los clientes que son accesibles 

para Grupo Estrategos, estos son: 

1. Greenfield CRM Technologies – Sugar CRM 

2. Fragatti CRM 

El conocido Sugar CRM es el que se sugiere debido a que posee las 

siguientes características (Sugar CRM, 2015)s: 

 Sistema 100% en línea 

 Gestión de cuentas, creación de clientes, empresas o personas 

 Gestión de ventas, seguimiento a oportunidades y cumplimiento de 

metas de ventas por vendedor 

 Prospección, reportes de cumplimiento y ventas 

 Gestión de contactos, creación de contactos por cuenta 

 Gestión documental, publicación de documentos y ayudas 

comerciales 

 Gestión de incidencias; administración de helpdesk para casos o 

reportes de error 

 Niveles de acceso; configuración de usuarios por niveles de acceso y 

roles 

 Fácil optimización a las características especiales de su negocio 

El costo básico de implementación del Software es de 2.800 dólares según 

la Ing. Cristina Peralbo experta en implementación de CRM, esto se lo hace 

directamente o trabajando en conjunto con un especialista, que para el caso 

será la misma persona con un valor de honorarios de 500 dólares. La tabla 83 

muestra el conjunto de actividades a desarrollar para la implementación del 

programa. 
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Tabla 83 

Programa de Implementación de CRM para Grupo Estrategos  

 Implementación de CRM 
para administración de 
las relaciones con los 

clientes 

Responsable Presupuesto Inicio Fin 

1 Análisis de ofertas de 
Software CRM 

Director /Jefes $ 0,00 4 de Enero 
de 2016 

14 de 
Marzo de 

2016 2 Validación  Director /Jefes $ 0,00 

3 Selección del proveedor Director /Jefes $ 0,00 

4 Identificación del 
presupuesto 

Director /Jefes $ 0,00 

5 Contratación Director / 
Contador 

$ 2.800,00 

6 Implementación Proveedor $ 500,00 

7 Seguimiento Director /Jefes $ 0,00 

8 Correcciones Proveedor $ 0,00 

9 Implementación 
definitiva 

Proveedor $ 0,00 

 TOTAL $ 3.300,00 

 

 

La escala estratégica que se muestra en la tabla 84 permite identificar el 

alineamiento en las actividades para el desarrollo del Sistema de Servicio. 
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      Figura 60 Cronograma de aplicación de la formación para el personal de Grupo Estrategos 
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Tabla 84 

Escala estratégica para la implementación del Sistema de Servicio de 

Formación y Capacitación de Grupo Estrategos 

Áreas 
estratégic

as 

Objetivo 
corporativo 

Estrategia 
corporativ

a 

Objetivos de 
mercadeo 

Indicador
es de 

gestión 

Fórmula Estrateg
ia 

Mix de 
marketin

g 

Programas  

CRECIMI
ENTO 

Incrementar 
la 

participació
n de 

mercado de 
servicios 

consultoría 
y 

capacitació
n del 0,5 % 
al  1,5% en 
el segmento 
de Pymes 

industriales 
y de 

servicios  
en la ciudad 

de Quito 
para el año 

2017 

Implement
ación de la 

línea de 
gestión de 
servicios 

de 
capacitaci

ón 

Desarrollar los 
productos de 

capacitación según 
los intereses de los 
segmentos para el 

año 2015 

Número 
de 

producto
s 

desarroll
ados 

Número 
de 

producto
s 

desarroll
ados 

Desarrol
lo de 

product
o 

Element
os del 

producto 

Diseño de 
Productos 
Diseño de 
plataforma 
virtual para 
formación 
en e-
learning y 
blended 
learning 

Crear el modelo de 
costeo idóneo para 
la implementación 

de la línea de 
servicios de 
capacitación  

Margen 
de 

contribuc
ión 

Precio - 
Costos 
Variable 
Unitario 

Precios 
orientad
os a la 
compet
encia 

Precios 
y costos 
asociad

os 

Diseño de 
plantilla de 
costeo para 
eventos de 
capacitación 

Identificar 
potenciales alianzas 

con locales e 
internacionales que 
certifiquen o avalen 

los productos 

Número 
de 

alianzas 
o avales 
consegui

dos 

Número 
total de 
avales / 
Avales 

disponibl
es 

Desarrol
lo de 

product
os 

Lugar y 
tiempo 

Definición 
de alianzas 
estratégicas 

POSICIO
NAMIENT

O 

Consolidar 
la marca 
Grupo 

Estrategos 
en el 

Segmento 
de Pymes 

Industriales 
y de 

Servicios 

Posiciona
miento de 
la marca 

basado en 
atributos 

Ejecutar acciones 
para la promoción 
de ventas de los 
servicios de la 
empresa en los 
segmentos de 

pymes industriales y 
de servicios 

ROI 
Publicitar

io 

Presupu
esto de 
Promoci

ón/ 
Número 
total de 
nuevos 
clientes 

Estrateg
ia de 

Especial
ista 

Promoci
ón y 

educaci
ón 

Diseño de 
campaña 
publicitaria 
en redes 
sociales 
para el 
desarrollo  

MEJORA Garantizar 
la adecuada 
operación 

de los 
servicios de 

asesoría, 
consultoría 

y 
capacitació

n 
empresarial 

Gestión de 
calidad y 
eficiencia 
operativa 

Implementar los 
procesos e 

infraestructura para 
la operación de la 

línea de servicios de 
capacitación 
empresarial 

Procesos 
impleme
ntados 

Número 
de 

procesos 
formaliza

dos / 
Total 

Proceso
s 

Valor 
agregad

o 

Proceso
s   

Diseño de 
manuales 
de procesos 
de servicios  

Formar al personal 
para la gestión 
adecuada en la 
prestación del 

servicio 

Horas de 
capacitac

ión 

Número 
total de 

horas de 
formació

n 
realizada
s / Total 
de horas 
program

adas 

Desarrol
lo del 

talento 
humano 

Persona
l de 

Contact
o 

Programa 
de 
formación 
en gestión 

de servicio y 
comercializa
ción  

FINANZA
S 

Obtener un 
crecimiento 
del 25% en 
ventas por 
año a partir 

del 2016 

Inversione
s de largo 

plazo 

Identificar el plan de 
inversiones para 

afrontar el 
crecimiento de las 

operaciones 
consecuencia de la 
implementación de 

la nueva línea 

Proporci
ón de 

fuentes 
de 

financia
miento 

Relación 
entre 

capital 
propio y 
capital 

de 
crédito 

Financia
miento 

Entorno 
Físico 

Línea de 
crédito a 
través de las 
Ifi´s 

Gestión 
adecuada 

de la 
liquidez en 

las 
operacion

es 

Implementar 
sistemas de control 

de la gestión de 
ventas y 

seguimiento de los 
clientes 

Número 
de 

procesos 
comercia

les 
automati

zados 

Proceso
s 

automati
zados / 
Total 

Proceso
s 

comercia
les 

Automat
ización 

Producti
vidad y 
Calidad 

Implementa
ción de 
CRM para 
administraci
ón de las 
relaciones 
con los 

clientes 

 

Continua 
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4.7. Presupuesto    

 

4.7.1. Inversiones 

 

El presupuesto para la implementación del Sistema de Servicios de 

Formación y Capacitación por competencias para la empresa Grupo 

Estrategos, asciende a 35.800 dólares; según la distribución de presupuestos 

por cada programa.  

Tabla 85 

Presupuesto 

PROGRAMAS  PRESUPUESTO 

Diseño de Productos $ 6.400,00 
Diseño de plataforma virtual para formación en e-learning y 
blended learning 

$ 400,00 

Diseño de plantilla de costeo para eventos de capacitación $ 0,00 
Definición de alianzas estratégicas $ 900,00 
Diseño de campaña publicitaria en redes sociales para el 
desarrollo  

$ 8.200,00 

Diseño de manuales de procesos de servicios  $ 2.000,00 
Programa de formación en gestión de servicio y comercialización  $ 2.400,00 
Línea de crédito a través de las Ifi´s $ 12.200,00 
Implementación de CRM para administración de las relaciones 
con los clientes 

$ 3.300,00 

TOTAL $ 35.800,00 

 

 

4.7.2. Fuentes de capital 

 

Las fuentes de capital que se sugieren para la implementación del sistema 

de servicio de formación y capacitación son las siguientes: 

1. Capital propio de la empresa 

2. Capital de crédito 

La distribución de los capitales según lo propuesto deberá ser: 
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Tabla 86 

Presupuesto 

Inversión Valor 

(-)Capital de Trabajo -$ 35.800,00 

(+)Crédito $ 8.400,00 

FLUJO NETO DE EFECTIVO -$ 27.400,00 

 

El financiamiento a través de crédito será de 8.400 dólares equivalente al 

70% del valor estimado para la compra de equipos computacionales, el 

financiamiento se realiza a una tasa de 11,83% a un plazo de 36 meses con 

un pago de dividendo de 277,96 dólares (Ver Figura 58). 

 

4.7.3. Análisis de rentabilidad del sistema de gestión de servicios de 

capacitación 

 

Para el análisis de la rentabilidad de la implementación del sistema de 

gestión, se ha realizado una proyección de los ingresos que generará la 

comercialización de este servicio y su impacto en los flujos de efectivo de la 

empresa. Según los datos proporcionados por la empresa la tendencia de 

crecimiento de ingresos entre el año 2012 y 2014 ha sido en promedio del 

65%; sin embargo, el crecimiento en las utilidades no ha sido tan relevante, 

por lo que la organización ha incrementado sus operaciones, pero no sus 

beneficios, tal como se puede ver en la tabla 87 que identifica el estado de 

resultados de la empresa. 

 

Tabla 87  

Estado de Resultados 

Cuentas 2012 2013 2014 

Ingresos por proyectos $ 25.504,00 $ 39.600,00 $ 45.600,00 

Ingresos por consultoría $ 4.560,00 $ 8.700,00 $ 36.550,00 

Otros Ingresos $ 1.200,00 $ 2.033,00 $ 1.400,00 

Ingresos Totales $ 31.264,00 $ 50.333,00 $ 83.550,00 

Costos de operación $ 11.255,04 $ 22.649,85 $ 32.584,50 

Utilidad Bruta $ 20.008,96 $ 27.683,15 $ 50.965,50 

Gastos Administrativos $ 6.565,44 $ 10.569,93 $ 17.545,50 

Gastos de Ventas $ 3.126,40 $ 6.039,96 $ 12.532,50 

Utilidad Operacional $ 10.317,12 $ 11.073,26 $ 20.887,50 

Continua 
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Gastos Financieros $ 0,00 $ 0,00 $ 4.540,00 

Utilidad Antes de Participaciones $ 10.317,12 $ 11.073,26 $ 16.347,50 

Participación de Trabajadores $ 1.547,57 $ 1.660,99 $ 2.452,13 

Utilidad Antes de Impuestos $ 8.769,55 $ 9.412,27 $ 13.895,38 

Impuesto a la Renta $ 1.929,30 $ 2.070,70 $ 3.056,98 

Utilidad Neta $ 6.840,25 $ 7.341,57 $ 10.838,39 

 

 
4.7.3.1. Proyección de los ingresos 

 

La implementación de la línea se concentra en el aumento de los ingresos 

a partir de la realización de los cursos y seminarios, según la meta de 

crecimiento de participación se establece que la cobertura de la demanda será 

del 5% por cada segmento (A: público y B: privado), este incremento estimado 

genera un crecimiento promedio en la participación de mercado de 1% en los 

próximos tres años. 

 

Tabla 88 

Cobertura de la demanda esperada para Grupo Estrategos 

Demanda segmento A   

   

Año  Proyección de la 
Demanda 

Cobertura de 
Demanda (5%) 

0 4452   

1 4545 227 

2 4738 237 
3 5043 252 

Demanda segmento B   

Año  Proyección de la 
Demanda 

Cobertura de 
Demanda (5%) 

0 3994   

1 4078 204 

2 4251 213 

3 4524 226 

 

 

Para el caso del cálculo de los ingresos esperados se ha definido un precio 

de venta al público de 250 dólares, equivalente al promedio de los rangos de 

mayor respuesta en la investigación de mercado para curso de 

especialización y seminarios, así la tabla 89 muestra la proyección de 

ingresos. 
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En total se estima un incremento de 107.750 dólares a partir del primer año 

de implementación del servicio con una meta de cobertura de cursos para 431 

personas, dentro de los próximos tres años se espera incrementar el ingreso 

a 119.500 dólares con un total de 478 personas capacitadas.  

La consecución de los objetivos estratégicos planteados permitirá a partir 

del año 2018 una actualización y reorientación de la línea en función del 

cumplimiento de las metas financieras propuestas. 

 

Tabla 89 

Proyección de los ingresos 

Demanda segmento A    

    
Año  Cobertura de 

Demanda 
Precio Estimado Total Ingresos 

1 227 $ 250,00 $ 56.750,00 
2 237 $ 250,00 $ 59.250,00 
3 252 $ 250,00 $ 63.000,00 

Demanda segmento B    
    

Año  Cobertura de 
Demanda 

Precio Estimado Total Ingresos 

1 204 $ 250,00 $ 51.000,00 
2 213 $ 250,00 $ 53.250,00 
3 226 $ 250,00 $ 56.500,00 

 

 

4.7.3.2. Proyección de los costos y gastos 

 

Un incremento en los ingresos genera también aumento en los costos de 

operación, más cuando se requerirá la contratación de nuevos proveedores 

para ofertar adecuadamente el servicio de formación. Para el cálculo de los 

costos se han tomado como referencia los parámetros expuestos en la tabla 

71, que fija como margen de utilidad 20%, de ahí que el costo unitario 

establecido para la proyección sea de 208,33 dólares que equivale al 80% del 

precio de venta del servicio fijado para la proyección. 

Es importante mencionar que el costeo basado en la tabla 72, incluye los 

costos fijos y variables por cada evento de formación de forma que cada 

evento se administra independiente de otro y esto facilita el control financiero, 
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además permite decidir si un evento de formación debe postergarse por 

motivos de cumplimiento de punto de equilibrio o simplemente si este debe 

cancelarse; por otro lado, permite identificar claramente, en el caso contrario,  

si el evento es un éxito en sus beneficios a fin de programarlos con mayor 

frecuencia. Los costos y gastos esperados se muestran en la tabla 90. 

 

Tabla 90 

Proyección de los costos y gastos 

Demanda segmento A    

    
Año  Cobertura de 

Demanda 
Costos por 

curso 
Costos totales 

1 227 $ 208,33 $ 47.291,67 
2 237 $ 208,33 $ 49.375,00 
3 252 $ 208,33 $ 52.500,00 

    
Demanda segmento B    
    

Año  Cobertura de 
Demanda 

Costos por 
curso 

Costos totales 

1 204 $ 208,33 $ 42.500,00 
2 213 $ 208,33 $ 44.375,00 
3 226 $ 208,33 $ 47.083,33 

 

 

4.7.3.3. Proyección de estado de resultados 

 

A fin de identificar las mejoras que la implementación del servicio de 

capacitación generará en las utilidades de la empresa Grupo Estrategos, en 

la tabla 91 se expone la proyección de estado de resultados a un horizonte de 

tres años a partir del 2015. 

Se puede observar en la tabla 91 que hay un incremento en la utilidad 

superior a los años anteriores, y creciente en base a la cantidad de 

demandantes esperados. 
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Tabla 91 

Proyección del Estado de Resultados 

          PROYECCIÓN 

Cuentas 2012 2013 2014 2015 (Año base) 2016 2017 2018 

Ingresos por proyectos $ 25.504,00  $ 39.600,00  $ 45.600,00  $ 50.160,00  $ 55.176,00  $ 60.693,60  $ 66.762,96  
Ingresos por consultoría $ 4.560,00  $ 8.700,00  $ 36.550,00  $ 38.377,50  $ 40.296,38  $ 42.311,19  $ 44.426,75  
Otros Ingresos $ 1.200,00  $ 2.033,00  $ 1.400,00  $ 800,00  $ 801,00  $ 802,00  $ 803,00  
Ingresos por Venta de Capacitación     $ 107.750,00  $ 112.500,00  $ 119.500,00  
Ingresos Totales $ 31.264,00  $ 50.333,00  $ 83.550,00  $ 89.337,50  $ 204.023,38  $ 216.306,79  $ 231.492,71  

Costos de operación $ 11.255,04  $ 22.649,85  $ 32.584,50  $ 40.201,88  $ 38.509,35  $ 41.522,72  $ 44.797,09  
Costos por capacitación     $ 89.791,67  $ 93.750,00  $ 99.583,33  
Utilidad Bruta $ 20.008,96  $ 27.683,15  $ 50.965,50  $ 49.135,62  $ 75.722,36  $ 81.034,07  $ 87.112,29  
Gastos Administrativos $ 6.565,44  $ 10.569,93  $ 17.545,50  $ 18.760,88  $ 20.217,41  $ 21.799,43  $ 23.518,47  
Gastos de Ventas $ 3.126,40  $ 6.039,96  $ 12.532,50  $ 13.400,63  $ 14.441,01  $ 15.571,02  $ 16.798,91  
Utilidad Operacional $ 10.317,12  $ 11.073,26  $ 20.887,50  $ 16.974,11  $ 41.063,94  $ 43.663,62  $ 46.794,91  

Gastos Financieros $ 0,00  $ 0,00  $ 4.540,00  $ 4.540,00  $ 817,57  $ 551,06  $ 203,91  
Utilidad Antes de Participaciones $ 10.317,12  $ 11.073,26  $ 16.347,50  $ 12.434,11  $ 40.246,37  $ 43.112,56  $ 46.591,00  

Participación de Trabajadores $ 1.547,57  $ 1.660,99  $ 2.452,13  $ 1.865,12  $ 6.036,96  $ 6.466,88  $ 6.988,65  
Utilidad Antes de Impuestos $ 8.769,55  $ 9.412,27  $ 13.895,38  $ 10.568,99  $ 34.209,42  $ 36.645,68  $ 39.602,35  

Impuesto a la Renta $ 1.929,30  $ 2.070,70  $ 3.056,98  $ 2.325,18  $ 7.526,07  $ 8.062,05  $ 8.712,52  
Utilidad Neta $ 6.840,25  $ 7.341,57  $ 10.838,39  $ 8.243,81  $ 26.683,34  $ 28.583,63  $ 30.889,84  

 

          PROYECCIÓN 

Cuentas 2012 2013 2014 2015 (Año base) 2016 2017 2018 

Utilidad Neta $ 6.840,25  $ 7.341,57  $ 10.838,39  $ 8.243,81  $ 26.683,34  $ 28.583,63  $ 30.889,84  

Pago de dividendos 50%   $ 4.121,91  $ 13.341,67  $ 14.291,81  $ 15.444,92  

Utilidades retenidas 50%   $ 4.121,91  $ 13.341,67  $ 14.291,81  $ 15.444,92  
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Tabla 92 

Proyección del Balance General  

 Año base Año 1 Año 2 Año 3 

Activos         

Activos Corrientes $ 18.056 $ 47.507 $ 50.107 $ 53.238 

Caja - Bancos $ 18.056 $ 47.507 $ 50.107 $ 53.238 
Activos fijos  $ 18.384 $ 16.084 $ 16.084 $ 16.084 

Muebles y Enseres $ 8.600 $ 8.600 $ 8.600 $ 8.600 
Equipo de computación $ 10.500 $ 10.500 $ 10.500 $ 10.500 
Equipo de oficina $ 784 $ 784 $ 784 $ 784 
Vehículos $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 
Depreciación Acumulada -$ 1.500 -$ 3.800 -$ 3.800 -$ 3.800 
Total activos $ 36.440 $ 63.591 $ 66.191 $ 69.322 

Pasivos         
Pasivos corrientes $ 8.312 $ 26.905 $ 28.821 $ 31.146 

Participación Trabajadores x pagar (15%) $ 1.865 $ 6.037 $ 6.467 $ 6.989 
Impuesto Renta x pagar (22%) $ 2.325 $ 7.526 $ 8.062 $ 8.713 
Dividendos x pagar (50%) $ 4.122 $ 13.342 $ 14.292 $ 15.445 
Pasivos largo plazo $ 1.479 $ 818 $ 551 $ 204 

Obligaciones Financieras $ 1.479 $ 818 $ 551 $ 204 
Total pasivos $ 9.791 $ 27.722 $ 29.372 $ 31.350 

Patrimonio         
Capital Social $ 22.527 $ 22.527 $ 22.527 $ 22.527 
Utilidades Retenidas  $ 4.122 $ 13.342 $ 14.292 $ 15.445 
Total patrimonio $ 26.649 $ 35.869 $ 36.819 $ 37.972 
Total pasivo + patrimonio $ 36.440 $ 63.591 $ 66.191 $ 69.322 
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4.7.4. Indicadores de rentabilidad en el tiempo (VAN, TIR) 

 

La medición de los beneficios de la implementación del servicio de 

capacitación y formación se realizó a través de los indicadores de rentabilidad 

en el tiempo, para ello se construyó el flujo de efectivo diferencial o 

incremental, que toma en consideración únicamente los cambios en los 

ingresos, costos y gastos inherentes al proyecto de implementación del 

servicio. (Miranda, 2005) 

 

Flujo de efectivo diferencial 

Tabla 93 

Flujo diferencial para la línea de Servicios de Capacitación de Grupo 

Estrategos 

Rubros Año Base 2016 2017 2018 

Ingresos por ventas  $ 
107.750,00  

$ 
112.500,00  

$ 
119.500,00  

(-)Costos Operacionales  ($ 
89.791,67) 

($ 
93.750,00) 

($ 
99.583,33) 

(-)Gastos Financieros  ($ 817,57) ($ 551,06) ($ 203,91) 

(-)Depreciaciones  ($ 3.800,00) ($ 3.800,00) ($ 3.800,00) 

UTILIDAD  $ 13.340,76  $ 14.398,94  $ 15.912,76  

(+) Depreciaciones  $ 3.800,00  $ 3.800,00  $ 3.800,00  

Inversión     

(-)Capital de Trabajo ($ 
35.800,00) 

   

(+)Crédito $ 8.400,00  ($ 2.493,48) ($ 2.779,68) ($ 3.126,83) 

FLUJO NETO DE 
EFECTIVO 

($ 
27.400,00) 

$ 14.647,28  $ 15.419,26  $ 16.585,93  

 

 

La valoración de la rentabilidad en el tiempo para la implementación del 

servicio incluyó el cálculo del Valor Actual Neto, Tasa Interna de Retorno y la 

Relación Beneficio – Costo. Para la obtención de estos indicadores se utilizó 

la siguiente fórmula: 

WACC= Kd * %Tc + ke *%Tp 
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Donde, 

Kd= Tasa del crédito  

Tc= Proporción de deuda 

Ke= Tasa pasiva 

Tp= Proporción de recursos propios  
 

Para establecer la proporción de deuda (Tc) y recursos propios (Tp); se 

tomó en consideración los valores correspondientes a los pasivos de largo 

plazo para el caso de valores de deuda y el capital social registrado en el 

balance para la proporción de recursos propios. La tabla 94 muestra la 

proporción establecida: 

 

Tabla 94 

Proporción de capital de deuda y capital propio de la organización 

 Año base 

Proporción de Deuda (Pasivos 
Largo Plazo) 

$ 1.479 

Capital Propio $ 26.649 

TOTAL $ 36.440 

  Año base 

Tc % de Deuda 4,06% 

Tp % de Capital Propio 73,13% 

TOTAL 77,19% 

  

 

 

Reemplazando se tiene: 

Kd= 11,83% 

Tc= 4,06% 

Ke= 5,14% 

Tp= 73,19% 
 

WACC= 11,83% * 4,06%  + 5,14%*73,19% 
WACC= 4,24% 

 

Los resultados definen como costo promedio ponderado de capital un 

porcentaje de 4,24%, cifra a partir de la cual se calcularon los indicadores de 
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rentabilidad en el tiempo utilizando Ms Excel, obteniéndose los siguientes 

resultados: 

 

Tabla 95 

Indicadores de rentabilidad del Sistema de Servicio de Capacitación y 

Consultoría para Grupo Estrategos 

VA $ 42.883,24  

Io $ 27.400,00  

VAN $ 15.483,24  

  

TIR 31,37% 

Relación Beneficio - Costo $ 1,57  

 

 

El resultado muestra que la implementación de la línea es rentable, puesto 

que genera un VAN de 15.483,24 dólares con una inversión de 27.400 

dólares, superior a 0. En el caso de la TIR el resultado obtenido es fue de 

31,37% superior a 1, y a Costo Promedio Ponderado de Capital que es del 

4,24%. Finalmente, se obtiene un rendimiento de 0,53 centavos por cada dólar 

de inversión realizada en la nueva oferta de servicio. 

El periodo de recuperación de la inversión será en el tercer año, tal como 

se muestra en la siguiente tabla: 

 

Tabla 96 

Período de Recuperación de la Inversión 

Años VA PRI 

Io ($ 27.400,00)   

1           14.051,19  ($ 13.348,81) 

2           14.189,79  $ 840,98  

3           14.642,27  $ 15.483,24  

 

 

En consecuencia, es viable la implementación del servicio de capacitación 

y formación profesional para Grupo Estrategos.  
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CONCLUSIONES 

 

 

1. A través del estudio se pudo definir que las aplicación de un sistema 

de gestión de servicios de capacitación profesional y empresarial 

bajo el enfoque de competencias laborales tomando como base la 

empresa Grupo Estrategos dedicada a la asesoría de Pequeñas y 

Medianas Empresas en la ciudad de Quito, es una solución viable 

para el desarrollo de esta modalidad de servicio en la empresa,  

toda vez que la comprobación de hipótesis definió un ANOVA de 

0,019 inferior a 0,05 (Ver Tabla 26 y Tabla 27), ratificando que los 

gerentes, propietarios y colaboradores de las Pequeñas y Medianas 

Empresas del Distrito Metropolitano de Quito demandan servicios 

de capacitación técnica - administrativa que les permitan desarrollar 

competencias profesionales para la mejora de su perfil profesional. 

 

2. Los lineamientos conceptuales expuestos en el Marco Teórico 

aportaron ampliamente a la definición de los criterios técnicos para 

el desarrollo de la investigación para la implementación de los 

servicios, de forma que se lograron satisfacer los objetivos 

estructurales propuestos por autores especializados en la 

confirmación de líneas de servicio. 

 

3. El análisis del macro y microentorno permitió identificar que la 

capacitación y formación muestra oportunidades para el desarrollo 

de la oferta de estos servicios; sin embargo, es fundamental 

concentrarse en segmentos de mercado específicos a fin de 

conseguir una especialización en temáticas que sean de interés y 

sobre las que se puede mejorar constantemente el valor ofertado a 

los clientes. La obtención de avales, el uso de medios tecnológicos 

y la participación en el mercado público son las oportunidades más 
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relevantes para el crecimiento en esta área.  

 

4. El estudio de mercado muestra que la capacitación en el mercado 

de funcionarios públicos y empleados privados entre los 20 y 44 

años muestra un 10,1% de demanda insatisfecha tomando en 

consideración que el 89,9% del mercado está cubierto por la oferta 

de los competidores. Las fuentes principales de obtención de estos 

servicios son las negociaciones a través de portal de compras 

públicas en el primer caso y directamente a nivel empresarial en el 

segundo. Las tendencias de consumo muestran que Grupo 

Estrategos debe concentrarse en brindar una excelente relación 

calidad vs. precio, además de avales en la formación, aplicabilidad 

empresarial y calidad en la infraestructura donde se recibirán los 

cursos. 

 

5. En cuanto a la propuesta, el sistema de gestión de servicio es viable 

con una inversión de 35.800 dólares que permiten la 

implementación de programas relacionados con el diseño de 

productos de formación, promoción, capacitación del personal y 

mejoras en la infraestructura; los resultados económicos muestran 

que Grupo Estrategos obtendrá rentabilidad con el nuevo servicio a 

través de un VAN de 15.483,24 dólares y una TIR de 31,37% que 

muestran indicadores positivos para la ejecución de la propuesta. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

1. Es necesario mantener una correcta medición de los indicadores de 

gestión propuestos para la línea de servicios de capacitación en la 

empresa que permitan en lo posterior construir herramientas de 

medición como el Balanced Scorecard y la obtención de certificaciones 

de calidad basadas en las ISO o modelos como EFQM. 

 

2. El estudio constante del mercado es una de las obligaciones a cumplir 

por parte de Grupo Estrategos, la realización de una encuesta 

cuatrimestral permitirá mantener una oferta adecuada a la realidad del 

mercado facilitando el cumplimiento de los objetivos. 

 

3. El refuerzo de la imagen de la empresa a través de convenios, 

certificaciones y alianzas locales e internacionales crearan un mejor 

entorno para la satisfacción del cliente, las mejoras deberán 

canalizarse a través de recursos de relaciones públicas para que el 

mensaje sea entendido por los segmentos de formación administrativa 

en el mercado de temáticas de administración en empresas públicas y 

privadas. 

 

4. Implementar la línea utilizando los criterios expuestos en este 

documento, de forma que los resultados sean los propuestos y la 

empresa pueda conseguir sus objetivos en el mediano plazo. 
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