
ESCUELA POLITÉCNICA DEL EJÉRCITO

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS ECONÓMICAS, ADMINISTRATIVAS Y DE 
COMERCIO – MED

Tesis presentada como requisito previo a la obtención del grado de:

INGENIERO COMERCIAL

Estudio de Factibilidad para la Creación de una Empresa de Organización de 
Talleres, Seminarios y Conferencias en el Distrito Metropolitano de Quito

HOMERO ANTONIO ENRÍQUEZ MORALES

AÑO 2012

 



INTRODUCCIÓN

Este Proyecto surge como producto de la necesidad de muchas
empresas públicas o privadas del país de contar con personal
capacitado y motivado para un excelente desempeño en todas sus
actividades dentro y fuera de su lugar de trabajo.

En la actualidad es importante la inversión en la organización de
talleres, seminarios y conferencias para contar con personal
competente y de esta manera conseguir una organización exitosa.
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ANTECEDENTES

Objetivos del Estudio de Mercado:

“Con frecuencia los directivos de las empresas invierten altos costos en la capacitación
de sus colaboradores o empleados. Enviando a los mismos a la participación en talleres
y seminarios abiertos o cerrados de diferentes centros de capacitación. Sin tomar en
consideración ninguna estrategia que le garantice a la organización, el retorno de la
inversión financiera realizada, el aumento en la cantidad y calidad del cliente deseado y
el aprendizaje o formación de todos los participantes que asegure una Cultura de
Calidad en el proceso de capacitación recibido.”

La creación de esta Empresa de Organización de
Talleres, Seminarios y Conferencias será el apoyo
para todas las empresas pequeñas y medianas
“PYMES” que se encuentran en el Distrito
Metropolitano de Quito.



ESTUDIO DE MERCADO

Objetivos del Estudio de Mercado:

 Conocer quiénes y cuántos requieren el servicio de la nueva empresa.

 Determinar cuánto dinero estarán dispuestos a pagar por él.

 Determinar quiénes ofrecen servicios similares.

 Establecer que características ofrecen tales servicios y que interés generan 
en los potenciales clientes.



Estructura de Mercado

 Mercado de Competencia Perfecta
 Mercado Monopolista
 Mercado de Competencia Imperfecta

Este proyecto es de competencia monopolística.

 Existen muchas empresas que compiten por el mismo grupo de clientes y 
cuya cuota de mercado es relativamente pequeña. 

 Existe diferenciación del producto.

 Hay libertad de entrada y salida. 

 Existen diferencias en los precios. 

 Los compradores perciben las diferencias existentes en los servicios, por 
tanto, están dispuestos a pagar precios diferentes por ellos. 

 Existen actividades de mercadotecnia.



IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO

LIDERAZGO & TRABAJO EN EQUIPO & 
DESARROLLO PERSONAL

‐ Sensibilización al Cambio
‐ Liderazgo y Desarrollo Personal
‐Motivación y Trabajo en Equipo
‐ Ponte la Camiseta
‐ Coaching

SERVICIO AL CLIENTE
‐ La Excelencia en el Servicio al Cliente
‐ Administración de Quejas & Reclamos

ÁREA COMERCIAL
‐ El Arte de Negociar las Cobranzas sin Perder 
Clientes
‐ Técnicas de Negociación con Proveedores
‐ Tigres de Ventas
‐ Cálculos Comerciales y Finanzas Básicas para 
Ejecutivos Comerciales



Características del Producto o Servicio

Beneficios para las PYMES

Personal 
Capacitado

Personal 
Motivado

Servicio 
Confiable

Servicio 
Insuperable



Segmento Objetivo

 Empresas de bajo y mediano presupuesto.  
 Comercial, servicios, industria.
 Calidad de servicio, precio, cumplimiento.

Tamaño del Universo

 Empresas legalmente constituidas en la provincia de Pichincha = 13.355 
empresas.

 El 85% corresponden a los sectores comercial, de servicios e industrial.

Tamaño de la Muestra





Resultados relevantes de la encuesta

 El 56% de las empresas encuestadas pertenecen al sector comercial y el 35% al sector 
servicios.

 El 65% de las empresas encuestadas se encuentran en el sector norte.

 El 97% de las empresas encuestadas requieren el servicio de la nueva empresa.

 El 52% de las empresas encuestadas cuentan con un presupuesto mensual para la 
capacitación del recurso humano entre $500 y $1.000, el 39% entre $1.001 y $ 2.000 y 
el 9% más de $2.001.

 El 34% de las empresas encuestadas requiere de charlas motivacionales, el 41% de 
servicio al cliente y el 25% sobre el área comercial.

 El 25% de las empresas requiere información de los servicios de la nueva empresa a 
través de la televisión, el 34% a través del Internet, el 16% a través del periódico y el 
13% a través de vallas publicitarias. 



Estimación de la Demanda Insatisfecha

La demanda insatisfecha es la diferencia entre la oferta proyectada y la 
demanda proyectada para los próximos 5 años.



Estrategias de Comercialización

Estrategia de Precios
• Fijar un precio de 
introducción de acuerdo a 
la demanda y oferta 
analizada en la 
investigación de mercados.

Estrategias de Promoción
• Promocionar el servicio en 
vallas ubicadas en lugares 
estratégicos donde se 
exhibirá la publicidad del 
servicio.

• Promocionar el servicio en 
medios masivos como la 
televisión, periódico e 
Internet a través del 
marketing directo.



Estrategias de Comercialización

Estrategia de Producto

• Ofrecer un servicio 
diferenciado y confiable.

Estrategia de Plaza

• Al ser este un servicio, el
mismo se lo realiza sin
canales de distribución, es
decir, en forma directa: EL
CLIENTE Y LA EMPRESA.



ESTUDIO TÉCNICO

Objetivos del Estudio Técnico:

 Determinar la localización más adecuada.

 Definir el tamaño y capacidad del proyecto.

 Mostrar la distribución y diseño de las instalaciones.

 Especificar el presupuesto de inversión.

 Comprobar que existe la viabilidad técnica para la instalación del proyecto 
en estudio.



Localización del Proyecto

Macro‐localización

Provincia de Pichincha ‐ Distrito Metropolitano de Quito.

Micro Localización

Sector norte del Distrito Metropolitano de Quito.

Matriz Locacional



Plano de Microlocalización



Proceso de 
Entrega del 
Servicio



Distribución de la Oficina



LA EMPRESA Y SU ORGANIZACIÓN

 Estructurar la base filosófica de la empresa.

 Diseñar la estructura de la organización, determinando la descripción de los 
puestos de trabajo, así como la asignación de responsabilidades y 
establecer las relaciones de autoridad y coordinación.



Base Filosófica de la Empresa

VISIÓN

LA “ESCUELA DE NEGOCIOS CIA. LTDA.”, en el 2017 será 
reconocida en el mercado nacional, como una empresa 
organizadora de talleres, seminarios y conferencias con 
proyección a entregar un servicio confiable y de calidad, 

guiándose por principios y valores fundamentales tanto con el 
cliente como con la empresa”.

MISIÓN

“Brindar alternativas y soluciones para la capacitación del 
recurso humano de las empresas del Distrito Metropolitano de 
Quito, desarrollando y comercializando servicios de excelente 

calidad, con un personal capacitado para dar soluciones 
integrales que generen bienestar, compromiso y trabajo en 

equipo”.
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Estrategia de 
Competitividad
• Brindar un servicio 
personalizado y completo a 
cada cliente con nuevas 
opciones, agregando valor 
al servicio que se presta y 
manejando estándares de 
calidad en los talleres, 
seminarios y conferencias 
que se ofrecerá.

Estrategias de Crecimiento
• Especializarse en atender 
eventos de acuerdo a las 
necesidades del  segmento 
de mercado conformado 
por pequeñas, medianas y 
grandes empresas del 
sector público y privado 
que requiere incentivar, 
motivar y capacitar a su 
recurso humano.



Estrategia de Competencia
• Controlar, evaluar y 
mejorar los procesos de 
servicio de la empresa para 
entregar el mismo 
cumpliendo los estándares 
de calidad en cuanto a 
contenidos y tiempo.

Estrategia Operativa
• Diseñar un plan de 
capacitación permanente e 
incentivos para los 
empleados con la finalidad 
de crear compromiso, 
disciplina y responsabilidad 
creando un clima 
organizacional óptimo.



ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL

GERENTE GENERAL 

 Secretaria 
 Mensajero

DEPARTAMENTO 
ADMINISTRATIVO 

DEPARTAMENTO DE 
OPERACIONES 

Contador 



ESTUDIO FINANCIERO

 Determinar cual es el monto de los recursos económicos necesarios para la 
realización del proyecto.

 Determinar el costo total de la operación para la entrega del servicio.

 Determinar le estructura financiera más adecuada para el proyecto.

 Determinar la viabilidad financiera que tiene el proyecto en términos de la 
recuperación del capital invertido y de la capacidad de pago del crédito a 
través de indicadores financieros como el Valor Presente Neto, la Tasa 
Interna de Retorno, el Periodo de Recuperación y la Relación 
Costo/Beneficio.



Estructura de Financiamiento

PROPIOS BANCO
ACTIVOS FIJOS 24.770,00 2.585,00 22.185,00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 5.550,00 5.550,00
EQUIPO DE OFICINA 635,00 635,00
MUEBLES DE OFICINA 2.585,00 2.585,00
VEHÍCULOS 16.000,00 16.000,00
ACTIVOS DIFERIDOS 8.035,00 8.035,00 0,00
GASTOS DE CONSTITUCIÓN 1.035,00 1.035,00
ESTUDIO DE MERCADO 1.000,00 1.000,00
PUBLICIDAD INICIAL 4.000,00 4.000,00
CAPACITACIÓN AL RR.HH. 2.000,00 2.000,00
TOTAL INVERSIONES FIJAS 32.805,00 10.620,00 22.185,00
CAPITAL DE TRABAJO 8.053,01 0,00 8.053,01
CAPITAL DE TRABAJO 8.053,01 8.053,01

IMPREVISTOS 5% 2.042,90 2.042,90

TOTAL INVERSIÓN INICIAL 42.900,91 12.662,90 30.238,01

FUENTES DE 
FINANCIAMIENTORUBROS DE INVERSIÓN INVERSIÓN 

INICIAL



Capital de Trabajo

Capital de Trabajo = (96,636,14 / 360) * 30

Capital de Trabajo = 8,053,01



Presupuestos de Ingresos



Presupuestos de Egresos



Estado de Resultados



Punto de Equilibrio

Punto de equilibrio en unidades  Unitario  VariableCosto - Precio
Fijos  Costos

  

 
 

Punto de equilibrio en unidades  40 - 510,19
97.397,14

  

 
 

Punto de equilibrio en unidades 
470,19

97.397,14
  

 

Punto de equilibrio en unidades = 207 



Punto de equilibrio en dólares 










Precio
Unitario  VariableCosto - 1

Fijos Costos  

 
 

Punto de equilibrio en dólares 










510,19
40 - 1

97.397,14  

 

Punto de equilibrio en dólares 
0,9216

97.397,14
  

 

Punto de equilibrio en dólares = 105.682,99 



Para que la empresa esté en un punto en donde no existan pérdidas ni ganancias, se 
deberán vender 207 programas, considerando que conforme aumenten las unidades 
vendidas, la utilidad se incrementará.



Flujo de Caja Sin Financiamiento



Flujo de Caja con Financiamiento



Tasa de Descuento

TMAR del Proyecto

TMAR del proyecto = % Pasiva + % de Inflación + % de Riesgo del Proyecto

TMAR del proyecto = 4,55% + 5,19% + 15%

TMAR del proyecto = 24,73%

Tasa Pasiva                  Tasa de Inflación

Fuente: Banco Central del Ecuador

TMAR del Inversionista



VALOR ACTUAL NETO



TASA INTERNA DE RETORNO



PERIODO DE RECUPERACIÓN

El proyecto sin financiamiento se recupera en 3,81 periodos.

El proyecto con financiamiento se recupera en 2,08 periodos.



RELACIÓN COSTO/BENEFICIO



CONCLUSIONES:

 El Estudio de Mercado determinó cuánto dinero estarán dispuestos a pagar por el
servicio, las características de los servicios y el interés que generan en los
potenciales clientes.

 El  Estudio Técnico determinó la localización más adecuada, se definió el tamaño y 
capacidad del proyecto, además se especificó el presupuesto de inversión y se 
comprobó la viabilidad técnica necesaria para la instalación del proyecto en estudio.

 El Estudio de la Organización de la Empresa estructuró la base filosófica de la
empresa y se diseñó la estructura de la organización, determinando la descripción de
los puestos de trabajo, así como la asignación de responsabilidades.

 El Estudio Económico ‐ Financiero del Proyecto, determinó la viabilidad financiera
del proyecto en términos de la recuperación del capital invertido y de la capacidad
de pago del crédito a través de indicadores financieros como el Valor Presente Neto,
la Tasa Interna de Retorno, el Periodo de Recuperación y la Relación Costo/Beneficio.



RECOMENDACIONES:

 Se debe promocionar el servicio al mercado meta constantemente , además de
invertir en publicidad para dar a conocer las características y el precio de los
servicios constantemente.

 Aprovechar al máximo el tamaño y capacidad del proyecto, para incrementar el
número de servicios presupuestados en el primer año y optimizar la viabilidad
técnica para la instalación del proyecto en estudio.

 Lograr el compromiso de todo el recurso humano con la base filosófica de la
empresa y asignar las responsabilidades de la empresa de acuerdo a sus capacidades
y habilidades.

 Aprovechar la factibilidad o viabilidad económica del proyecto en estudio,
poniéndolo en marcha lo más pronto posible y a través de una óptima gestión se
debe conseguir mejores resultados de los indicadores financieros obtenidos en el
presente estudio.



Gracias


