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RESUMEN EJECUTIVO 

El presente proyecto trata de un estudio para la creación de una consultora de recursos 

humanos ubicada en el norte de la ciudad de Quito, que tendrá como finalidad la prestación 

de servicios de recursos humanos a empresas ubicadas dentro del país.  

Se realizó un estudio técnico de los elementos que definen el tamaño del proyecto, por lo 

que se consideró la disponibilidad de recursos financieros, humanos, tecnológicos y 

equipos de oficina para conocer la capacidad de prestación de servicios de la consultora. 

Este estudio también analiza las posibles localizaciones de la consultora para determinar la 

que brinde más facilidades técnicas para su implementación, y a la vez sea la más cercana 

para los clientes.  

De igual forma se desarrolló un análisis situacional del proyecto, donde se detalla la 

situación externa y las características internas de la empresa para examinar sus 

oportunidades, amenazas, fortalezas y debilidades, y así conocer su situación actual. 

Mediante estos elementos se formularon estrategias para emplear útilmente las ventajas 

frente a la competencia, y disminuir los puntos débiles.  

Posteriormente se llevó a cabo una investigación de mercado, que mediante la aplicación 

del método inductivo recopila y analiza información objetiva de una encuesta realizada al 

segmento de mercado, las grandes empresas, para determinar la demanda que podría 

esperarse y su composición, así como también se analizaron las características de la oferta. 

A través del análisis de la demanda y la oferta se determinó la demanda insatisfecha, 

misma que es significativa. 
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El proyecto también cuenta con un estudio organizacional que define la constitución legal 

de la empresa y explica su actividad económica, basada en la selección de personal, 

además que se describió la filosofía corporativa y su estrategia empresarial basada en la 

ventaja competitiva para alcanzar los objetivos propuestos y la visión fijada a cinco años. 

Así mismo, el estudio incorpora la estructura organizacional de la consultora acompañada 

de la composición de su recurso humano.  

Finalmente se realizó un estudio financiero que define una inversión inicial de $ 27.571,22 

que pretende ser financiada el 60% con capital propio y 40% mediante crédito; a la vez que 

define presupuestos de ingresos y egresos para los próximos cinco años. De igual modo se 

cuenta con estados financieros proyectados que permitieron medir la factibilidad financiera 

del proyecto haciendo uso de herramientas de evaluación.  

De acuerdo a los resultados del análisis financiero es conveniente llevar a cabo este 

proyecto porque se genera $ 20.311,34 de rentabilidad sobre lo invertido, lo que significa 

el 73,67%, que brinda buenas expectativas para el inversionista, además que genera fuentes 

de empleo, contribuyendo de esta manera al crecimiento y desarrollo socioeconómico del 

país.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3 

 

ABSTRACT 

This Project is about a research to set up a consulting firm to help companies based in 

Quito to attract and select the right person for the job.  

The Project involved a technical study of the elements that define the project size which 

considers the availability of financial, human, technological and office equipment to meet 

the service delivery capacity of the consulting firm. This study also analyzes the possible 

locations of the firm to determinate which technique provide more facilities for 

implementation and may be the closest to the customers.  

Similarly it developed a situational analysis of the project, detailing the external and 

internal features of the company to examine its opportunities, threats, strengths and 

weaknesses, so know the current situation of the organization. These latter elements 

developed strategies to usefully employ the advantages over the competition, and reduce 

weaknesses. 

Subsequently conducted market research that by applying the inductive method collects 

and analyzes information from a survey objective market segment, large companies, to 

determine demand could be expected and composition, and also the characteristics of the 

supply. Through the analysis of demand and supply was determined a significant unmet 

demand. 

The project also has an organizational study that defines the legal constitution of the 

company and explains his business, based on the selection of staff, who also described the 
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corporate philosophy and business strategy based on competitive advantage to achieve the 

objectives vision for five years. The study also includes the organizational structure of the 

consultant along with the composition of its human resource. 

Finally, a study that defines a financial investment of $ 27,571.22 which is intended to be 

financed with 60% equity and 40% on credit, while defined income and expense budgets 

for the next five years. Similarly it has projected financial statements that can measure the 

project's financial feasibility using assessment tools. 

According to the results of the financial analysis is appropriate to engage in this project 

because it generates $ 20,311.34 of return on the investment, which means the 73.67% that 

gives good prospects for the investor, besides generating employment sources, thus 

contributing to the growth and socioeconomic development. 
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Objetivos 

Objetivo General 

Determinar la factibilidad técnica, de mercado, organizacional y financiera de crear una 

consultora de recursos humanos especializada en selección de personal en la ciudad de 

Quito.  

Objetivos específicos 

� Exponer las bases de origen técnico que proveen información relevante de las 

inversiones, gastos y rentabilidad que podría generar la implementación de la 

consultora.  

� Estudiar los factores externos e internos que rodean a la empresa para ponderar su 

impacto de influencia sobre la misma.  

� Determinar la magnitud de la demanda que podría esperarse, y conocer las 

características de los potenciales clientes.    

� Diseñar una estructura organizacional y administrativa óptima para la creación de la 

empresa.  

� Determinar la viabilidad financiera del proyecto. 
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ESTUDIO TÉCNICO 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

7 

 

En el proceso de preparación y evaluación del presente proyecto el estudio técnico provee 

información necesaria para determinar la inversión a realizarse y los costos pertinentes. Por 

ende, el objetivo del estudio técnico es determinar las bases técnicas y fundamentos 

teóricos para que el proyecto salga a flote. A continuación se muestra un análisis de varios 

factores que lo componen:    

1.1 TAMAÑO DEL PROYECTO 

Se refiere a la capacidad de producción instalada del proyecto que se logra en condiciones 

normales de trabajo, expresada en unidades de producción por año y que “se manifiesta en 

su incidencia sobre el nivel de las inversiones y los gastos que se calculen, y por tanto, 

sobre la estimación de la rentabilidad que podría generar su implementación”1. Para la 

determinación del tamaño se tiene que realizar un análisis conjunto de las variables que lo 

componen:   

1.1.1 Factores determinantes del tamaño del proyecto 

Entre estos se encuentran:  

• El mercado 

• La disponibilidad de recursos financieros 

• Disponibilidad de mano de obra 

• Economías de escala 

• Disponibilidad tecnológica 

                                                           
1 Cueva, F. C. (08/03/2010). Ley de Creación, Promoción y Fomento de Micro, Pequeñas y Medianas 

empresas. Quito. 
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• Disponibilidad de insumos y materia prima, y  

• Optimización de servicios 

Para comprender los factores que determinan el tamaño del proyecto, se verá a la 

organización desde un enfoque sistémico, mismo que permite observar su funcionamiento 

conjuntamente con los recursos necesarios para su operación. 

Enfoque sistémico.- Permite ver a la organización de manera integral, como un 

sistema, de manera total. Al hablar de un sistema estamos hablando de un conjunto de 

procesos interrelacionados que interactúan entre sí, que se valen de inputs (entradas) 

procesados, transformados y modificados en outputs (salidas) que deben satisfacer las 

necesidades del entorno en que se mueven. A continuación se muestra un gráfico 

explicativo:  
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Gráfico 1. Enfoque sistémico 

 
 

     Fuente: Consultora Observación directa 
 Elaborado por: Autor – Todos los derechos reservados 

Gráfico 2. Inputs 

 
       Fuente: Consultora – Observación directa 
       Elaborado por: Autor – Todos los derechos reservados 

El Gráfico 1.2 muestra las 5 outputs, más conocidas como 5M, entre las que se 

encuentran factores que determinan el tamaño del proyecto como: mano de obra, 

maquinaria y equipos, y recursos monetarios, que son elementos indispensables.  
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1.1.2 Mercado 

El mercado de la consultora se encuentra conformado por los grupos de interés, también 

conocidos como stakeholders, a quienes la consultora busca satisfacer. Entre estos se tiene 

a los siguientes: 

• Accionistas futuros: a quienes se busca satisfacer con utilidades. 

• Colaboradores: a quienes se busca satisfacer con desarrollo y satisfacción en su 

ambiente de trabajo. 

• Proveedores: a quienes se busca satisfacer con desarrollo y pagos oportunos. 

• Clientes: empresas que se busca satisfacer con servicios de calidad. 

• Entorno social: a quien se busca satisfacer con oportunidades. 

• Estado: a quien se busca satisfacer con el cumplimiento de obligaciones. 

• Bancos: a quienes se busca satisfacer con cumplimiento de pagos. 

De todos los elementos que conforman el mercado, los clientes (quienes conforman 

la demanda) son un factor condicionante para determinar el tamaño de la empresa. De la 

demanda dependerá en gran parte el tamaño del proyecto; por otro lado, también dependerá 

de los requerimientos operativos. Todo esto con el fin de ir adecuando el tamaño de la 

empresa conforme a los requerimientos del mercado ya que no se quiere tener una empresa 

con capacidad ociosa desde un inicio, sino que la capacidad de la consultora vaya 

creciendo conforme crezca la demanda y las necesidades operacionales.  

 La demanda será mayor a la capacidad de producción posible que tendrá la 

consultora y no viceversa; en base a lo mencionado se cae en cuenta que la capacidad de la 

consultora tiene mucho por crecer.   
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1.1.3  Disponibilidad de recursos financieros 

Se debe tener en cuenta la disponibilidad de recursos financieros que son otro factor que 

condiciona el proyecto porque si no se encuentran en la cantidad deseada limitan la 

capacidad de uso del proyecto o también pueden aumentar los costos de abastecimiento.  

Recursos propios y externos.- 

Para determinar la disponibilidad de recursos financieros necesarios para dar inicio al 

proyecto, se tiene que recurrir a actividades adicionales para solventar carencias de 

recursos que no se dispone. Por lo que de acuerdo a un estudio financiero inicial se ha 

llegado a determinar una necesidad de capital inicial de $ 27.571,22.  

Se pretende aportar con un 60% de capital inicial propio en vista de la 

disponibilidad que se tiene, mientras que lo restante del capital inicial se pretende solicitar 

financiamiento a una entidad bancaria. 

Tabla 1. Recursos financieros 

 
          Fuente: Consultora Estudio financiero - Estimación de inversiones 
          Elaborado por: Autor - Todos los derechos reservados 

Continuando con la explicación de la disponibilidad de recursos financieros, como 

se aprecia en el cuadro anterior, los recursos restantes del capital inicial son el 40% del 

capital inicial total requerido para iniciar el proyecto. 

 

 

Capital Porcentaje
Propios $ 16.542,73 60%
Externos $ 11.028,49 40%
Total: $ 27.571,22 100%

Recursos financieros
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Financiamiento externo: 

A continuación se presentan las entidades a las que se ha considerado se puede recurrir 

para solicitar facilidades de crédito:   

Tabla 2. Financiamiento externo 

 
    Fuente: Investigación de campo 
    Elaborado por: Autor - Todos los derechos reservados 

Se debe recordar que las tasas de interés se tomaron en cuenta en el cuadro anterior, 

son de acuerdo al tipo de crédito que se solicitará, que en este caso es de consumo, en vista 

que se consigue la mejor tasa en lo que consiste la implementación  de un nuevo proyecto. 

Existen mejores tasas que ofrecen las entidades financieras, como son tasas empresariales, 

corporativas y para PYMES, pero para acceder a éstas el negocio o empresa ya tiene que 

encontrarse constituido, lo cual no es el caso.  

Se tiene como resultado un promedio de tasa de interés anual del 15,93% que nos 

da un promedio de deuda anual de $ 12.784,96 lo que a dos años resultaría $ 25.569,92. 

En base a la conveniencia al solicitar el crédito correspondiente, la Corporación 

Financiera Nacional (CFN) otorga mayor facilidad en la actividad crediticia porque apoya 

el desarrollo de nuevos proyectos. Por lo que se solicitará un crédito con tasa efectiva para 

el segmento PYMES, por un monto de $ 11.028,49; en vista que la CFN apoya con montos 

Bancos
Plazo al que se 
pretende pagar 

la deuda
Capital a financiar

TEA (tasa 
de efectiva 

anual)
Interés Deuda

Banco Promerica 2 años 11.028,49$           16,30% 1.797,64$  12.826,13$  
Banco de Machala 2 años 11.028,49$           15,20% 1.676,33$  12.704,82$  
Banco Solidario 2 años 11.028,49$           16,28% 1.795,44$  12.823,93$  
Banco General Rumiñahui 2 años 11.028,49$           16,30% 1.797,64$  12.826,13$  
Banco de Guayaquil 2 años 11.028,49$           16,30% 1.797,64$  12.826,13$  
Banco del Pichincha 2 años 11.028,49$           15,18% 1.674,12$  12.702,61$  

Financiamiento externo
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de hasta el 70% del total requerido para el desarrollo de proyectos nuevos; además, 

considerando que no se tiene deudas, esto brinda mayor facilidad para que se conceda el 

crédito. A continuación se presenta la siguiente tabla donde se muestran las tasas de interés 

para el crédito:  

Tabla 3. Financiamiento CFN para PYMES 

 
         Fuente: Investigación de campo 
         Elaborado por: Autor - Todos los derechos reservados 

Con la anterior información podemos observar el monto por interés que es de $ 

1.330,04 durante los dos años de plazo previsto para cancelar la deuda, con una tasa 

promedio de 12,11% una vez incrementado los gastos financieros de 1,56% que incluyen 

la comisión de la entidad financiera y gastos administrativos.   

1.1.4 Disponibilidad de mano de obra 

Continuando con los elementos que componen el tamaño del proyecto, se tiene al factor de 

mano de obra, que hace referencia al recurso humano de la empresa. Con la 

implementación del presente proyecto se pretende generar empleo para personas con 

Año
Capital a 
financiar

Tasa de 
efectiva 

anual

Gasto 
financiero

TEA más 
gasto 

financiero
Interés

0 11.028,49$  9,75% 1,56% 11,31%
1 11.028,49$  10,50% 1,56% 12,06% 1.330,04$  
2 11.028,49$  10,50% 1,56% 12,06% 1.330,04$  
3 11.028,49$  10,85% 1,56% 12,41%
4 11.028,49$  10,85% 1,56% 12,41%
5 11.028,49$  10,85% 1,56% 12,41%

Promedio: 10,55% 12,11%

Financiamiento CFN para PYMES
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experiencia en diferentes ámbitos. En la siguiente tabla se descompone al personal de la 

consultora, dividido en sus diferentes áreas de trabajo.  

Tabla 4. Personal de la empresa 

 
     Fuente: Consultora Observación directa - Estimación de personal 
     Elaborado por: Autor - Todos los derechos reservados 

Como se puede observar en el cuadro 1.4, para dar inicio con el proyecto se deberá 

disponer de 5 colaboradores, adicionales al Gerente General, que no se le toma en cuenta 

como colaborador porque es el dueño de la empresa.  

Muchas personas no se hallan contentas en sus lugares de trabajo, y si se les 

presenta una mejor opción laboral accederán a un cambio de trabajo. “Dos de cada tres 

empleados (65%) analizan la oferta laboral de manera activa mientras que sólo el 35% 

deciden quedarse en su puesto de trabajo actual”2. De este concepto se deduce que las 

empresas no tienen en cuenta las expectativas y frustraciones de sus colaboradores, lo que 

hace que no sepan cómo los ven sus propios empleados. 

En el medio laboral en que nos encontramos es posible encontrar personas con buen 

desempeño laboral que estén dispuestas a trabajar para una empresa nueva. Actualmente 

                                                           
2 Forbes Insights para Deloitte Consulting. (Abril de 2011). El Talento de Vanguardia 2020 (“Talent Edge”). 

Obtenido de www.deloitte.com 

Cargo / 
Departamentos

Gerencia 
General

Administrativo 
financiero

Comercial Consultoría Recepción

Gerente General 1
Contador 1
Gerente Comercial 1
Asistente Comercial 1
Consultor 1
Recepcionista 1
Total: 6
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existe cada vez mayor rotación de personal en las empresas, debido a muchas causas, entre 

las más relevantes se tiene: incumplimiento de pago por parte del empleador, lejano lugar 

de trabajo (ocasiona búsqueda de cercanía al hogar), jornadas extensas de trabajo (se 

explota al trabajador en sus actividades). 

1.1.5 Economías de escala 

Las economías a escala son un antecedente económico que incide en la magnitud de los 

gastos e inversiones que deben efectuarse en la implementación del proyecto. A medida 

que la empresa vaya obteniendo niveles óptimos de producción, producirá más a menor 

coste. Se habla entonces que se aumenta los inputs (mano de obra, maquinaria y equipos, 

materiales e insumos, métodos y procedimientos, recurso monetario), y esto dará como 

resultado un aumento de los outputs en igual porcentaje, o incluso mayor. De mantenerse 

el mismo número de inputs y outputs, la empresa estaría ante economías de escala 

constantes, y si aumentan los outputs estaríamos en economías de escalas crecientes.  

Normalmente se habla de economías de escala cuando se trata de empresas de 

sectores industriales, pero en este caso se trata de una empresa de servicios; por ende, 

aplicar economías a escala a este tipo de empresa significaría idear maneras de 

optimización de los servicios. 

 Para optimizar los servicios de la consultora se puede realizar lo siguiente: 

• Mejorar la tecnología, lo que implica reducir el costo de telefonía, contratar un 

software sofisticado, mantenerse en contacto constante con el cliente mediante el uso 

de tecnología celular. 
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• Distribuir adecuadamente el trabajo, es decir, se puede repartir equitativamente las 

labores al personal buscando la especialización en las actividades a realizarse con el 

objeto de buscar eficiencia.  

• También se puede pensar en buscar maneras de difundir los servicios de la empresa a 

menor costo, se habla entonces de aprovechar reducción de precios en los insumos que 

se utilizan para dar a conocer los servicios, como por ejemplo, flyers o dípticos 

informativos, anuncios en medios publicitarios, anuncios por internet.  

• Aprovechar las causas no controlables por la empresa, como pueden ser los buenos 

precios del mercado en diversos insumos, temporadas de descuentos. Se trata de estar 

atento al movimiento del mercado y aprovechar las ventajas que puede ofrecer. 

• Tener en cuenta que a mayores unidades producidas, menor es el costo, por lo que se 

tiene que ver a este factor como una ventaja. Incluso se puede trabajar con proveedores 

fijos para aprovechar descuentos, de tal modo que se consiga descuentos por compras 

determinadas en un periodo de tiempo, lo que se conoce comúnmente como rapel de 

compras. 

• También se puede disminuir costos de transporte, lo que incluye optimizar rutas de 

traslado, búsqueda de servicios de transporte económicos y tener un buen control de 

movilización que realizan los colaboradores de la empresa hacia sus distintos destinos.   

1.1.6 Disponibilidad tecnológica 

La disponibilidad tecnológica es un factor que también influye en el tamaño del proyecto 

porque permite conocer las bases de origen técnico que proveen información de 

inversiones y costos para la empresa. Si bien se considera una ventaja para la empresa el 



 

 

 

17 

 

disponer de adecuada tecnología, esto no garantiza ser la solución a todos sus problemas 

iniciales.  

Se recomienda elegir “una alternativa que tenga altos costos de capital y bajos 

costos operativos, en circunstancias en las que otra tecnología tiene menores inversiones 

pero mayores costos de operación”3. También se debe considerar el hecho de que la 

capacidad tecnológica va de la mano con la mano de obra, de tal forma que si se cuenta 

con cierto balance de tecnología que permita explotar la misma, se requeriría menor mano 

de obra, y viceversa. 

Acatando los incisos anteriores lo que se busca para dar inicio al proyecto es 

empezar con equipos básicos pero de buena calidad. Se calcula que la empresa tendría un 

gasto máximo de $ 5.000,00 dólares en equipos de tecnología y software; a continuación se 

detallan los equipos tecnológicos necesarios: 

Tabla 5. Equipos tecnológicos 

 
             Fuente: Consultora Estudio financiero - Estimación de equipos tecnológicos 

                                    Elaborado por: Autor - Todos los derechos reservados 

                                                           
3 Sapag Chain, N., & Sapag Chain, R. (2008). Preparación y evaluación de proyectos (5ta ed.). Bogotá: Mc 

Graw Hill 

Item Cantidad
Computador 3
Laptops 3
Router 1
Impresora 1

-Antivirus: Avira Premium Security Suite
-Para área: de operaciones y comercial
-Programa contable: Novasoft

Software
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Como se observa en el cuadro anterior, la tecnología juega un papel importante en 

el funcionamiento de la empresa. Se iniciará con computadores de escritorio por ser 

económicos y porque quienes los usen serán personas que no tienen que movilizarse 

constantemente, como son el encargado del área contable, asistente comercial y la 

recepcionista/asistente administrativa. En cuanto a las laptops se ha tenido en cuenta 3 de 

estas porque son para las personas que tienen que salir a reuniones y citas, que son: el 

gerente general, gerente comercial y consultor.  

Se ha  tomado en cuenta una impresora conectada en red para todo el personal; así 

mismo un router para que tengan acceso a la red todos los colaboradores.  

El software es un recurso tecnológico de alto costo, el cual se pretende enviar a 

diseñarlo con una empresa especializada en elaboración de estos soportes lógicos. Existen 

muchas empresas de diseño de software en el país como por ejemplo: Galac Software, 

Italsoft, Net Server, Tecnopro, Innovate Business Solutions quienes elaboran estos 

equipamientos acorde a los requerimientos del cliente y lo ofertan a un costo moderado.  

Los demás softwares requeridos por la empresa, como son: el sistema contable 

Novasoft en versión empresarial y el antivirus Avira Premium Security se pueden adquirir 

a muy bajo costo en un cafenet, centros comerciales o locales de CD’S y videojuegos. 

1.1.7 Disponibilidad de insumos y materia prima 

La disponibilidad de insumos y materia prima es un factor que también influye en el 

tamaño del proyecto porque si los insumos no se encuentran a disponibilidad en la cantidad 

y calidad deseada limitan la capacidad de uso del proyecto o podrían estar aumentando los 
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costos de abastecimiento4. Por este motivo se debe analizar los recursos existentes al 

momento del estudio.  

Al ser una empresa de servicios la que se pretende crear, ésta se encuentra 

caracterizada por llevar a cabo su actividad sin importar los atributos físicos en su giro 

negocio, basándose más bien en brindar asesoría, ideas e información donde interviene la 

negociación y comunicación.  

Se les tendrá en cuenta a los insumos como elementos que se utilizan para brindar 

el servicio, es decir, para conseguir el producto final, que en este caso es el servicio de 

consultoría. Por tanto, los insumos que dispondrá la empresa se detallan en la siguiente 

tabla: 

Tabla 6. Insumos 

 
  Fuente: Consultora Estudio financiero-Estimación de insumos 
  Elaborado por: Autor – Todos los derechos reservados 

                                                           
4
 Se tiene en cuenta a la materia prima como un componente del insumo, mientras que el insumo es un 

producto terminado que se utiliza para la elaboración del producto/servicio terminado final 

Equipos
Muebles y equipos de oficina
Estaciones (escritorios)
Escritorio metálico
Counter
Sillón de espera
Credenza doble
Sillón de espera
Sillas de visita
Silla gerencial
Sillas de secretaria
Archivadores tipo armario
Estaciones de trabajo
Mesa auxiliar (para entrevistas)
Mesa grande (para reuniones)
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No se habla de maquinaria porque la actividad de la empresa es servicios, más no 

industrial, comercial, ni agrícola.   

1.1.8 Optimización del tamaño 

Se refiere al tamaño ideal del proyecto que en el presente caso es la capacidad instalada 

técnicamente viable que permita prestar un 16% de servicios de consultoría en selección de 

personal de la demanda insatisfecha. Se consideraron los siguientes factores para 

determinar el tamaño:  

Tabla 7. Tamaño del proyecto 

 
                           Fuente: Observación directa 
                           Elaborado por: Autor - Todos los derechos reservados 

Como se observa en el cuadro anterior, de acuerdo a los factores que implican en el 

tamaño del proyecto, como son la disponibilidad de recursos financieros que 

conjuntamente al plazo de cobros promedio de 30 días, por la demora de los clientes en 

elegir al candidato final por los servicios de selección de personal prestados, sumado al 

tiempo que el cliente tarda efectuar el pago implica que se pueda prestar un promedio de 

dos servicios en base a estos recursos. Teniendo en cuenta que el recurso humano es muy 

Servicios
2,24

44,80
7,84
2,24

57,12
4,00
5,00

48,12
Promedio de servicios por empresa: 1,85 26,01

7,37%

Tamaño del proyecto
Concepto

Disponibilidad de recursos financieros
Disponibilidad de mano de obra (recurso humano)

(-) Competencia
Tamaño proyectado

Tamaño del proyecto optimizado

Disponibilidad tecnológica
Disponibilidad de insumos
Tamaño óptimo
(-) Experiencia
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importante en la actividad de la consultora, se determinó que este puede llevar a cabo un 

promedio de 45 servicios. Al disponer de la tecnología suficiente y eficaz para desempeñar 

los servicios, se determinó que ésta puede aportar con la ejecución de 8 servicios, mientras 

que los insumos al ser materiales que facilitan el proceso aportan con dos servicios.  

Sumados los servicios que aportan estos elementos se tiene un tamaño óptimo de 

57,12 servicios, mismos que sustraídos en 4 servicios por concepto de inexperiencia, ya 

que la consultora es nueva y no cuenta con antecedentes que respalden una buena gestión 

en su accionar, y sustraídos 5 servicios que le quita la competencia, misma que crece de 

manera constante y que se ha ganado algunos clientes, deja con un total de 48,12 servicios 

que se tiene como tamaño proyectado de la consultora. A este número se le divide para el 

promedio de servicios que la consultora puede prestar a una empresa teniendo en cuenta su 

capacidad, que es de 1,85 servicios, lo que deja un 7,37% de tamaño óptimo del proyecto.  

1.2 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 

Es importante realizar una selección adecuada para el proyecto porque mediante esta se 

busca maximizar la rentabilidad del proyecto. La localización tiene que ver con algunos 

factores que determinan el éxito o fracaso del proyecto, como son la demanda, transporte y  

competencia principalmente, pero todas se tienen que relacionar íntegramente a buscar la 

rentabilidad del proyecto. Al analizar las posibles localizaciones se consideró como criterio 

determinante el factor preferencial, en vista que en el establecimiento donde operaría es de 

propiedad propia, por lo que de cierta manera se consigue muchos beneficios.  

El lugar establecido es el bloque Guapán, planta baja, en la calle Pedro de Alvarado 

y Avenida Fernández Salvador, sector San Carlos. Se ha considerado también el hecho de 
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que este lugar puede ser ventajoso no solo actualmente sino a futuro también porque la 

zona empresarial se está expandiendo hacia el norte en el Distrito Metropolitano de Quito.   

1.2.1 Macro localización 

Se le considera como la primera etapa de selección de localización. El sector geográfico en 

el que la empresa tendrá influencia con el medio se define a continuación:  

Gráfico 3. Ubicación geográfica provincia de Pichincha 

 
    Fuente: Mapa del Ecuador (www.in-quito.com) 
    Elaborado por: Autor – Todos los derechos reservados 

 Provincia: Pichincha 

 Ciudad: Quito 

 Cantón Quito 

 Sector: San Carlos 

1.2.2  Micro localización 

Con el propósito de determinar el lugar para instalar la empresa dentro de la macrozona, se 

ha enfocado principalmente en un sitio que a más de permitir cumplir con los objetivos de 

lograr la máxima rentabilidad, sea de fácil ubicación, que sea de fácil ubicación para los 
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clientes y que la movilización al lugar no resulta costosa para personal y clientes, que 

exista disponibilidad de servicios tecnológicos. Otros factores como las condiciones 

climatológicas, fuentes de energía, medios de transporte fueron tomados en cuenta como 

secundarios porque el clima no juega un papel diferenciador en este giro de negocio, así 

mismo, sabiendo que ya se cuenta con servicios básicos adecuados en este sector del norte 

de la capital y que existen medios de transporte para trasladarse a esta zona; de modo que 

se tiene la certeza que los clientes acudirían al lugar sin inconveniente a más que el sector 

es bastante conocido. 

Gráfico 4. Ubicación consultora sector San Carlos 

 
  

Fuente: Mapa de Quito (www.quito.gob.ec) 
Elaborado por: Autor – Todos los derechos reservados 

De acuerdo a lo mencionado anteriormente, en el presente proyecto el factor 

determinante será el mercado, la cercanía al mismo, y la localización presentada cumple 

con el requerimiento pues no se ve influida por el transporte en cuanto a distancia (de 
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planta a oficinas) al adquirir materia prima, ni se ve influida por estructuras impositivas 

legales, ni comunicaciones que en otro tipo de industria serían elementos definitorios en la 

toma de decisión de localización de planta.  

1.2.3 Criterios de selección de alternativas 

Como se mencionó en el tópico anterior, la localización del presente proyecto se encuentra 

determinada por el terreno y construcción ya adquiridos, de propiedad propia; lo cual 

ayuda a economizar costos en la implementación de la empresa. 

Sin embargo, se debe tener en cuenta que existen métodos de evaluación que 

ayudan a determinar la mejor ubicación: 

• Método cualitativo por puntos: donde predomina el promedio ponderado, asignando el 

peso y las calificaciones a los factores que determinen las opciones de localización. Al 

final el mayor resultado determinará la mejor opción. 

• Método de Brown y Gibson: donde no solo se cuantifican factores objetivos, como son 

los costos,  sino también factores subjetivos como el clima, condiciones sociales, 

educación, entre otros que se consideren esenciales para  el análisis.  

Transporte y comunicación  

El factor que más pesa en la localización del proyecto es la demanda que dicho lugar puede 

proporcionar.  

Transporte.- 

Dentro de este primer elemento se debe considerar la reducción de los costos de transporte 

que satisfagan los requerimientos de la demanda. Frente a las necesidades de 
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desplazamiento del mercado se ha considerado un método para solucionar las 

características de los problemas de transporte, el método de Vogel.  

El método de Vogel ayuda a determinar un plan de transporte de los clientes hacia la 

empresa, brindando una solución óptima para reducir los costos de transporte al mínimo 

posible, a la vez que se satisface las necesidades y deseos de la demanda. 

Para empezar a dar a conocer la matriz, primero se debe conocer la distancia entre 

la empresa y las zonas empresariales (de mayor participación en el mercado) del norte de 

la ciudad de Quito (sectores: a) Av. República del Salvador y Naciones Unidas; b) Av. 

Amazonas y Naciones Unidas; c) Av. 12 de octubre y Francisco Salazar; d) Av. Diego de 

Almagro y Alpallana; e) Av. Eloy Alfaro y Portugal), de donde saldrán la mayoría de 

clientes (porque es la zona donde se encuentran las compañías que generan mayores 

ingresos, y es a esas empresas a las que se quiere apuntar mi giro de negocio).  

Las distancias desde las opciones de localización se encuentran calculadas 

posteriormente en: “Cercanía al mercado”, con lo cual se prosiguió a calcular los valores 

de gastos de transporte.  

Por otro lado, se determinó otros factores necesarios para el método de Vogel, 

como son: la base de uso de taxi, que es de 0,35 dólares; y el precio de un taxi por 

kilómetro de distancia recorrida, que es 0,21 dólares. Con los datos anteriores se tiene la 

fórmula siguiente: 

�����	��	��	
 = 0,35 + (0,21 ∗ 	) 

 Siendo “x” el número de kilómetros a calcular.  
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Se debe considerar que dicho costo de taxi es un promedio del costo que pueda ser 

en realidad, en vista que la distancia tiene que ver con el tiempo que tome el traslado del 

cliente hacia la empresa (donde interviene la demora por cuestiones como el tráfico y 

clima, entre las principales). El tiempo que tarde también dependerá de la hora a la que 

salga de su lugar de trabajo, puesto que existen horas pico que provocan mayores demoras 

en el transporte.  

Indicación: Para el método de Vogel se debe tener más opciones de posibles 

oficinas. En el presente proyecto se ha determinado ya el lugar que ocupará la empresa en 

vista de contar ya con un lugar para esta. Sin embargo, para poder aplicar este método, los 

otros lugares de posibles oficinas serán: Sector Ponciano Alto y Sector Av. González 

Suárez. 

Gráfico 5. Costo de transporte-método de Vogel 

  
                   Fuente: Investigación de campo 

                          Elaborado por: Autor - Todos los derechos reservados 

De acuerdo al cuadro anterior, el costo mínimo de transporte - satisfaciendo la 

demanda y considerando las limitaciones de oferta – para la oficina en el sector de San 

Carlos, donde se encontrará la empresa, tiene un nivel de gasto de $94,52 para atender a 

todos los sectores propuestos.  
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Mientras que el menor costo para los sectores demandados es para el sector de la 

Av. República del Salvador y Amazonas con un promedio de $43,23, seguido por el sector 

de la Av. Diego de Almagro y Alpallana con un costo de $45,13.  

Comunicación.- 

Para determinar la mejor demanda que se puede generar en el sector donde se ubique el 

proyecto, se debe contar con el aprovisionamiento de tecnología necesaria para tener 

fuentes de comunicación adecuadas que permitan el correcto desarrollo de la empresa.  

Una vez mencionada la importancia de la comunicación, se aclara que las 3 oficinas 

que fueron seleccionadas como opciones de localización del proyecto cuentan con la 

tecnología en comunicación adecuada. El cableado telefónico y servicio de Internet se 

encuentran en condiciones adecuadas, sin existir inconveniente alguno en cuanto a estos 

factores técnicos indispensables para establecer el proyecto.  

Cercanía al mercado 

Existen varios sectores que son mercados potenciales para la empresa, entre los principales 

se tienen: Av. República del Salvador y Naciones Unidas; Av. Amazonas y Naciones 

Unidas;  Av. 12 de octubre y Francisco Salazar; Av. Diego de Almagro y Alpallana y Av. 

Eloy Alfaro y Portugal). 

 La distancia desde las distintas oficinas opcionadas hasta los sectores con mercado 

potencial, se encuentran reflejadas en la siguiente matriz: 
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Gráfico 6. Distancia de la oferta respecto a la demanda-método de Vogel 

 
         Fuente: Investigación de campo 
         Elaborado por: Autor - Todos los derechos reservados 

En el gráfico anterior se puede apreciar la cercanía de las posibles oficinas a la 

demanda de mercado. Siendo la distancia más corta: desde el sector de la González Suárez, 

con una distancia promedio de 3,53 Km hacia los mercados potenciales; seguido por la 

ubicación de la empresa en el sector de San Carlos, con una distancia promedio de 9,47 

Km. Mientras que el peor lugar en cuanto a cercanía al mercado es la ubicación de la 

empresa en el sector de Ponciano Alto, puesto que existe una distancia promedio de 13,76 

Km hacia los diferentes mercados.  
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Se trata de la importancia de conocer el entorno que rodea a la empresa, el determinar la 

distancia entre la situación actual y lo que comúnmente se percibe. En la actualidad, al 

administrar una empresa, se debe estar informado de los constantes y complejos cambios 

que se suscitan a su alrededor para saber cómo moverse en el mercado.  

De allí, que es necesario entender los factores externos e internos que ejercen 

influencia sobre la empresa.  

Se procederá a ubicar a la empresa respecto a las variables más importantes del 

entorno, de manera que se analice su interacción.   

2.1 ANÁLISIS EXTERNO  

Como se mencionó anteriormente, el entorno se encuentra en constantes cambios, lo que 

obliga a no solo prestar atención a los factores internos de la organización, sino también a 

las variables sobre las cuales la empresa no tiene influencia, pero que debe adaptarse a 

ellas. El presente análisis permite fijar oportunidades (ámbito donde el giro de negocio 

puede encontrar ventajas diferenciales, probabilidad de éxito) y amenazas (tendencias 

negativas que presenta el entorno).  Dentro del entorno externo se encuentran el macro y el 

micro ambiente.   

2.1.2 Análisis del Macro ambiente 

Se toman en consideración las tendencias nacionales y globales del entorno, como son: 

2.1.2.1 Factor económico  

Se encuentran las variables que tendrán incidencia en la empresa. Determinan la situación 

económica por la que atraviesa el Ecuador. Se analizará a la inflación, tasas de interés, 

entre otras consideradas como las de mayor relevancia en el presente factor. 
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2.1.2.1.1 Inflación  

“Es medida estadísticamente a través del índice de Precios al consumidor del área urbana 

(IPCU), a partir de una canasta de bienes y servicios demandados por los consumidores de 

estratos medios y bajos, establecida a través de una encuesta de hogares”5. 

A pesar de encontrarnos en un país dolarizado, la inflación afecta a la economía de 

personas naturales y empresas. En este último, provoca un aumento de los beneficios que 

se tienen que otorgar, porque los costes y los salarios se modifican en base a las 

variaciones de los precios. Lo que produce el consecuente aumento de inversión de capital 

y en los pagos de dividendos e intereses.  

La consultora tendrá el reto de enfrentar con éxito los problemas derivados de esta 

variable, esperando que ésta se encuentre en márgenes aceptables, con una tendencia 

descendente en el corto y mediano plazo. A continuación se presenta el gráfico de la 

evolución mensual de esta variable en los últimos dos años:  

Gráfico 7. Inflación 2010-12 

 
            Fuente: Indicadores económicos - Banco Central 

    Banco Central del Ecuador BCE 

                                                           
5 Banco Central del Ecuador. (2012). www.bce.fin.ec. Obtenido de 

http://www.bce.fin.ec/resumen_ticker.php?ticker_value=inflacion 
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Gráfico 8. Inflación 2010-12 II 

 
              Fuente: Indicadores económicos - Banco Central 
            Banco Central del Ecuador BCE 

La inflación anual en el año 2010 fue de 3,33% y en el 2011 fue de 5,41%. Sin 

embargo, desde noviembre de 2011 hasta enero de 2012, esta variable tiene una tendencia 

al descenso, lo que deja buena expectativa al muy corto plazo, más no al largo plazo.  

Existen temas económicos cuyo manejo político puede desequilibrar este indicador 

macroeconómico, lo que incide en un desequilibrio de las ventas de servicios en el presente 

caso,  por los cambios agresivos en precios.  

Amenaza: El hecho de que nuestro país no ha tenido una economía estable en los 

últimos años puede hacer que se pierda poder adquisitivo de sueldos y salarios, tanto la 
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consultora como los clientes, quienes en su variedad de actividades, también tengan que 

dar mayor preferencia a la inversión en actividades para perdurar en sus operaciones 

esenciales de giro de negocio, haciendo a un lado la subcontratación u outsourcing.   

2.1.2.1.2 Tasa de interés 

Conocida como el precio del dinero en el mercado financiero. Cuando existe más dinero la 

tasa baja y cuando hay escasez la tasa sube. “Vienen dadas del rendimiento promedio 

ponderado nominal semanal de los bonos de estabilización monetaria en moneda nacional 

que subaste el Banco Central de Ecuador a 84 o 91 días.”6  

Tasa de interés activa.- 

También llamada tasa de colocación, son la que reciben los intermediarios financieros de 

parte de los demandantes por los préstamos otorgados. Esta tasa es igual al promedio 

ponderado de las tasas de operaciones de crédito de entre 84 y 91 días, otorgados por todos 

los bancos privados al sector corporativo.  A continuación se muestra el movimiento de 

este indicador hasta marzo de 2012: 

                                                           
6 Banco Central del Ecuador. (2012). BCE. Obtenido de www.bce.fin.ec 
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Gráfico 9. Tasa de interés activa 2010-12 

 
 Fuente: Indicadores económicos - Banco Central 

        Banco Central del Ecuador BCE 

Gráfico 10. Tasa de interés activa 2010-12 ii 

 

Fuente: Indicadores económicos - 
                                     Banco Central del Ecuador BCE 
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Tasa de interés pasiva.-  

También llamada tasa de captación, es la que pagan los intermediarios financieros a los 

oferentes de recursos por el dinero captado. Es igual a la tasa nominal promedio ponderada 

semanal de todos los depósitos a plazo de los bancos privados captados entre 84 y 91 días. 

A continuación se muestra el movimiento de este indicador hasta marzo de 2012: 

 

Gráfico 11. Tasa de interés pasiva 2010-12 

 
                                  Fuente: Indicadores económicos - Banco Central 

      Banco Central del Ecuador BCE 
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Gráfico 12. Tasa de interés pasiva 2010-12 II 

     

Fuente: Indicadores económicos - Banco Central 
      Banco Central del Ecuador BCE 

Análisis: Se puede observar que la tasa de interés activa ha tenido una tendencia a 

la baja, mientras que la tasa de interés pasiva ha tenido mayor constancia. En cuanto a la 

tasa activa, ésta tiene mucha influencia en las actividades que desarrollará la consultora, 

principalmente porque (como se analizó en el capítulo anterior) se requerirá un préstamo 

para completar el capital de trabajo y también para futuras inversiones. Mientras que de la 

tasa pasiva dependerá el tener una mayor rentabilidad de los activos más líquidos de la 

empresa. 
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Se hace relevancia en que la tendencia de la tasa activa es creciente, y la tendencia 

de la tasa pasiva es decreciente. 

Amenaza: Las tasas de interés activas pueden elevarse en cualquier momento, 

además que van asociadas a la inflación; teniendo como consecuencia un aumento de la 

deuda, que en el caso de una empresa que recién empieza, esto representa un mayor riesgo 

porque tendría que implementar estrategias para contrarrestar un mayor gasto originado 

por pago de deudas. Se aclara que las tasas pasivas no son representativas para la empresa, 

ya que no se gana mucho con los intereses.   

2.1.2.2 Factor demográfico  

Dentro de este factor se toman en cuenta variables cuantitativas o medibles que inciden en 

la empresa. 

2.1.2.2.1 Población 

Es conveniente conocer el número de pobladores del lugar donde se ubicará la empresa. En 

Ecuador somos 14.483.499 habitantes, con una edad promedio de 28 años, de acuerdo al 

último censo de población y vivienda 2010. La región Sierra tiene 2.576.287, la provincia 

de Pichincha tiene 2.576.287 habitantes, de los cuales 2.239.191 se encuentran en el 

Distrito Metropolitano de Quito. De este número, 2.019.146 son habitantes urbanos, y el 

resto rurales. Con esta información se indica que la empresa estará a la expectativa del 

número de personas de zona urbana, a quienes la consultora podría acudir para invitar a 

procesos de selección para puestos de trabajo (en vista que la empresa busca gente bien 

preparada - técnicamente y psicológicamente - y comprometida, por lo que se toma en 

cuenta a la zona urbana como dato relevante).    
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Población económicamente activa (PEA).- 

Se refiere a las personas de más de 10 años de edad que trabajaron al menos una hora en la 

semana, o a las personas que no tuvieron empleo pero que estaban buscando empleo 

(desocupados). Este indicador ocupacional se encuentra en 4.342.647 en el país, de 

acuerdo al último censo de población y vivienda 2010. En la provincia de Pichincha el 

PEA es de 1.348.000 habitantes, habiendo descendido en comparación con la PEA del 

2009.  

Dicha disminución se interpreta de manera negativa para el país porque se 

demuestra que el número de personas que se mantenía trabajando se ha reducido de la 

población en edad de trabajar (PET), a pesar que la tasa de ocupación plena (40 horas de 

trabajo y más en la semana) aumentó, y debido a que se aumentó el rango de edades - a 

partir de 10 años de edad - para las personas que se incluyen dentro del PEA. 

Como se observa en el gráfico, la PEA es decreciente, mientras que el PET 

(población en edad de trabajar) y el PEI (población económicamente inactiva) son 

crecientes.   
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Gráfico 13. Población económicamente activa (PEA) 

 
Fuente: Dirección de estadística económica/Informe de mercado Laboral junio 2011 - 
Banco Central Banco Central del Ecuador BCE / INEC 

 

Gráfico 14. Población económicamente activa  

y población económicamente inactiva 

 

                      Fuente: Dirección de estadística económica/Informe de mercado 
   Laboral junio 2011 - Banco Central 
   Banco Central del Ecuador BCE / INEC 

Distribución de la PEA.- 

A continuación se analiza las tasas de: Ocupados plenos, subocupados y desocupados.  

Para la consultora, el hecho de que la tasa de ocupación plena haya aumentado (de 

40,3% en junio 2010, a 45,6% en junio 2011) es significativo porque en el giro de negocio 
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se busca mayoritariamente a personas que se encuentren trabajando, de manera que 

acepten un cambio de empleo bajo mejores condiciones laborales. De igual forma, la tasa 

de desocupación total disminuyó (de 7,7% en junio 2010 a 6,4 % en junio 2011).  

Siguiendo el mismo lineamiento de concordancia, el porcentaje de subocupados 

disminuyó (de 50,4% en junio 2010 a 46,7% en junio 2011). A continuación se muestra un 

gráfico que demuestra lo mencionado anteriormente:  

Gráfico 15. Distribución de la PEA 

 
 

     Fuente: Dirección de estadística económica/Informe de mercado Laboral junio 2011  
     Banco Central 
     Banco Central del Ecuador BCE / INEC 

 Oportunidad: Según el último Censo de población y vivienda 2010 la tasa de 

desocupación también disminuyó en la ciudad de Quito (de 6,7% en junio 2010 a 4,4% 

para junio 2011) y la mayoría de personas ocupadas son asalariadas (54,9%). Estos son 

datos importantes porque siguen los lineamientos de: a menor tasa de desocupación, mayor 

conveniencia para la consultora. Porque la búsqueda de candidatos -para procesos de 
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selección- se realizará en empresas. Es decir, el aumento de la tasa de ocupación y 

disminución de la tasa de desocupación genera mayor demanda de candidatos para los 

procesos de selección. 

2.1.2.3 Factor político 

Se refiere a las leyes y gobernabilidad que producen efectos en la empresa.  

2.1.2.3.1 Leyes y reglamentos  

Se trata de normas establecidas en el país, que la empresa debe cumplir para su correcto 

funcionamiento; entre estos se encuentran Leyes y códigos. 

Entre uno de los cinco poderes (ejecutivo, legislativo, judicial, electoral y de 

participación ciudadana) del Estado se encuentra el legislativo, que elabora, modifica y 

aprueba las leyes de manera democrática en el país.  

Entre las leyes que influyen directamente en las actividades de la consultora se 

encuentran El Código de Trabajo (Codificación 17, registro oficial suplemento 167 de 16 

diciembre de 2005) que se encarga de proteger los derechos de los trabajadores, 

administrando adecuadamente la gestión del talento humano. Por ende, en la consultora, 

todo lo que se refiera relaciones laborales, es decir, sueldos, salarios, horas extras, 

contratos, despidos, indemnizaciones, recuperación de horas, vacaciones, jubilación, etc. 

deberá regirse al presente Código.  

También se tiene a la Ley de Régimen Tributario Interno y Ley Reformatoria, que 

hace referencia a la gestión tributaria que debe cumplir la consultora en lo que concierne al 

pago de impuesto a la Renta e IVA. Esto influye en el cumplimiento de normas de 
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facturación, presentación de estados financieros al día, que al mismo tiempo dan a conocer 

la situación financiera de la consultora.  

Amenazas: Las leyes en nuestro país están impuestas por el ejecutivo que tiene 

gran potestad para la aprobación o negativa de las mismas. Por lo tanto, éstas se ven 

dependientes de la estabilidad política del país, misma que es inconsistente al largo plazo. 

La consultora está dispuesta a regirse a las leyes impuestas por el Gobierno, sin 

embargo, le costará adaptarse a cambios que puedan existir, implantados en cada periodo 

presidencial o dentro de los mismos. Estos cambios pueden afectar su giro de negocio y 

romper el esquema de planificación, en temas tributarios, financieros, comerciales y 

salariales.   

2.1.2.3.2 Gobernabilidad 

Se refiere a si el Ecuador es un país gobernable. Nuestro país está marcado por una 

inestabilidad económica que viene acarreando desde los últimos 16 años. Esta inestabilidad 

se ha debido en gran parte a los cambios repentinos de gobierno (7 presidentes en 16 años) 

que han generado desconfianza y temor a las empresas que se encuentran a la expectativa 

de las Leyes de los nuevos gobiernos. Acontecimientos de corrupción y mala toma de 

decisiones han hecho que las empresas que quieren instaurarse sientan mucha 

incertidumbre acerca de si podrán o no sobrevivir en un país difícil de gobernar.  

Para que la consultora inicie sus actividades, es de su interés tener un Gobierno que 

brinde confianza, que sus tres principales poderes, legislativo, ejecutivo y judicial, sean 

ejercidos de forma ética y sean administrados correctamente.  
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El Gobierno cuenta con una Asamblea Nacional considerada deliberante (tiene en 

cuenta opciones a favor y en contra antes de tomar una decisión), sin embargo, al tener una 

mayor cantidad de personas del mismo partido político del Gobierno, tiene la ventaja de 

que ciertas leyes no entren en procesos de negociación y se ejecutan directamente.   

Actualmente el Gobierno cuenta con grandes recursos financieros debido a la 

estabilidad del precio del petróleo y recaudación tributaria (creciente en un 16% en los 

últimos años). Sin embargo, esta estrategia no ha sido tan eficiente para lograr equiparar 

los ingresos con los egresos, y países como Perú y Colombia siguen teniendo mayor 

progreso. En los últimos 6 años el crecimiento económico aún es bajo (3,8%), la inversión 

extranjera ha decrecido, existe un bajo crecimiento de las exportaciones, las remesas se han 

reducido (-9,21%), la deuda extranjera merma los ingresos de presupuesto futuro, por lo 

que se cataloga al país como el penúltimo de Latinoamérica en competitividad y atracción 

de negocios.  

Amenaza: La mala gobernabilidad del país ha provocado inestabilidad política, que 

a la vez genera un desequilibrio económico. La consultora tendrá que establecerse en un 

entorno político que brinda desconfianza, con el riesgo de que esto afecte a su liquidez y 

patrimonio. Corriendo el riesgo de tener que aplicar planes de contingencia e idear 

estrategias de ahorro para subsistir en el mercado. 

Se debe tener en cuenta que la consultora trabajará con grandes empresas, que 

también dependen de políticas de Gobierno para mantenerse estables y tener suficientes 

recursos para subcontratación de servicios.  
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2.1.2.4 Factor tecnológico 

El presente factor tiene que ver con los equipos, aplicaciones e infraestructura tecnológica 

de la empresa, que juegan un papel importante en el desempeño de las actividades de la 

empresa, que requiere ir de la mano con la tecnología para atraer clientes y ejercer 

eficazmente sus actividades. 

Equipos tecnológicos.- 

• Computadores de escritorio: Se comprarán tres equipos (marca Xtratech Flame Atom 

1.8 GHz/2 GB/500 GB) en Computron, por ser un proveedor reconocido en el mercado, 

por el cómodo precio de sus computadores de escritorio y por su garantía de 1 año.  

Gráfico 16. Equipos tecnológicos 1-computadores de escritorio 

 
Fuente: Computron Xtratech Computers 

• Computadores portátiles: Se comprarán tres laptops (marca Gateway Intel Pentium) 

mediante la red de servicios de compras por Internet “MercadoLibre Ecuador”, por tener 

proveedores conocidos que ofrecen equipos tecnológicos a un cómodo precio, ya que en 

“Computron” estos equipos son muy caros.  
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Gráfico 17. Equipos tecnológicos 2-computadores portátiles 

 
Fuente: Mercado Libre Ecuador 

• Ruteador: Se comprará este dispositivo de hardware marca Belkin N300 Wireless N 

router que mantiene una distancia suficiente para la interconexión de red en las oficinas 

(que son de 87 m2). Además que su precio es accesible en “Best Buy Co., Inc”, mediante 

su red de servicios de compras por Internet. 

Gráfico 18. Equipos tecnológicos 3-router 

 

Fuente: Best Buy Co. Inc 
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Aplicaciones tecnológicas.- 

La empresa adquirirá dos tipos de softwares, dependiendo del área se realizará la 

instalación pertinente. Desde el servidor, mediante red, se administrarán los softwares, 

tanto para el área comercial y operativa (consultoría), como para el área contable.  

• Software para área comercial y operativa.- Se instalará un programa que permita 

administrar bases de datos en vista que se requiere guardar los datos de los procesos de 

selección para los que la consultora sea contratada, así como también datos de los 

candidatos. Y todo lo concerniente a adjuntar archivos en el sistema, empresas de las 

que no se puede sacar trabajadores (empresas off), consultas del avance de los procesos 

y estado (no cumple con el perfil, no sueldo, si evaluar) de los candidatos. Para esto se 

cotizará este software con diferentes empresas como Avantecdat, Italsoft o Ipacteg. 

• Software para área contable.- Se instalará el programa contable Novasoft, en base a 

buenas recomendaciones, por su adaptabilidad, respaldo, cobertura, actualización y 

soporte. Para esto se contactará a la empresa proveedora del software “Novasoft 

Información Efectiva” para proceder a la compra.  

Además se instalarán en los ordenadores los siguientes programas y servicios: 

• Antivirus Avira Premium Security Suite 2011 para proteger a los equipos de virus. 

• Microsoft Office 2010 Service Pack 1, compatible con Windows XP, Windows Vista y 

Windows 7. Para ocupar programas como Word, Excel, Power Point, Outlook, Visio y 

OneNote principalmente. Lo que servirá para realizar informes, redacciones, bases de 

datos, presentaciones, comunicación electrónica, organigramas y toma de notas. 
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• Banda Ancha Fijo de 1,6 megas (1.600 kbps) considerada una velocidad de internet 

suficiente para que naveguen 3 personas (Gerente General, Gerente Comercial, 

Asistente Comercial y consultor) en la Web. 

 Oportunidad: La empresa y la tecnología tienen mucho en común, y hoy más que 

nunca se requiere de agilidad, y eficiencia para cerrar negocios. La tecnología requerida 

por la consultora es fundamental porque a más de permitir trabajar a nivel interno, también 

es el eje de comunicación con el cliente externo, permitiendo mejorar el servicio ofertado. 

Por el giro de negocio y reducido personal, la inversión en la implementación de 

este factor no es muy alta y los software a adquirirse no son difíciles de conseguir. 

Infraestructura.- 

Se conseguirá personal idóneo para que la infraestructura tecnológica de las oficinas esté 

en buen estado. De manera que los cables de luz estén bien instalados y se pueda contar 

con luz permanente, ya que los equipos son electrónicos, así mismo, que las tuberías se 

encuentren en correcto estado para evitar filtraciones de agua, y que los cables de teléfono 

estén instalados correctamente. Se comprarán dos líneas telefónicas, una para llamadas por 

parte de la gerencia, contabilidad, área comercial y recepción, mientras que otra para el 

área de consultoría, porque tiene que realizar llamadas constantes para localizar candidatos 

idóneos para posiciones requeridas por empresas clientes. 

La empresa no requerirá mayor ajuste de infraestructura porque recién empieza a 

incursionar en el mercado, y se invertirá en lo estrictamente necesario. Cabe recalcar que 

se tendrá la debida preocupación por la imagen de las oficinas porque se quiere dejar una 
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buena imagen en la mente de los clientes que visiten la empresa, de tal modo que se cree 

fidelidad con ellos. 

Oportunidad:  El contar con una adecuada infraestructura (debiendo hacer pocas 

adecuaciones), teniendo un lugar establecido para oficinas (Capítulo I, Micro localización) 

que tiene servicios básicos, acondicionamiento para internet, y buenas condiciones del 

entorno, hace que el cliente que visite las oficinas se sienta cómodo; y así se deje en él un 

buen concepto de la empresa.  

2.1.3 Análisis del Micro ambiente 

Implica considerar ciertas tendencias y características del entorno cercano al cual pertenece 

la consultora, siendo factores esenciales en su desarrollo. 

2.1.3.1 Clientes 

Los clientes son la razón de existencia de la consultora, también definidos como los 

protagonistas de la acción comercial, puesto que gracias a ellos y en base a sus 

requerimientos la consultora prestará sus servicios.  

Clientes actuales.- 

Cuando la consultora inicie sus operaciones, sus clientes serán empresas privadas, públicas 

y mixtas que ejercen cualquier tipo de actividad económica y se encuentran buscando 

personal para su nómina. Las empresas con alto presupuesto invierten en consultoría de 

recursos humanos para sus distintos departamentos y algunas de estas están dispuestas a 

contratar los servicios de una consultora nueva si ésta les ofrece un servicio garantizado y 

un precio cómodo, pues a pesar de no tener referencias de servicios anteriores, estas 

grandes empresas pueden empezar por contratar a la consultora para procesos de selección 
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de puestos de trabajo pequeños (con bajos sueldo), y posteriormente contratarla para 

posiciones de mayor relevancia en su actividad. Se entiende también por clientes actuales 

para la consultora al referirse a empresas grandes cuyo aporte al desarrollo económico del 

país es significativo.   

Los clientes de la consultora serán en su mayoría empresas multinacionales, 

nacionales o locales, del sector económico industrial, comercial y servicios. Teniendo un 

mayor enfoque en los sectores económicos de estos clientes, hablamos entonces de 

empresas del sector petrolero, farmacéutico, consumo masivo, bancario, construcción, 

automotriz, seguros, alimenticio, florícola y tecnológico. 

Clientes potenciales.- 

Se trata de organizaciones que en la actualidad no realizan contrataciones de servicios a la 

consultora, pero que son posibles clientes en el futuro porque tienen el poder de contratar 

sus servicios. Esto los convierte en una fuente de ingresos futuros. Entre estas empresas se 

ha considerado a los grupos económicos más grandes del país (con enfoque en la ciudad de 

Quito), de acuerdo a su valor en el mercado, teniendo la siguiente clasificación:  
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Tabla 8. Clientes potenciales 

 
                        Fuente: SRI, en base a suma de activos, pasivos, ingresos y  
                            gastos de integrantes de cada grupo económico 
           Elaborado por: Autor - Todos los derechos reservados 

Se tendrá a estas empresas como un referente de clientes potenciales, en vista que 

existen empresas de sectores que también tienen un alto valor en el mercado, y que también 

se consideran potenciales, como los son principalmente del sector farmacéutico (Novartis, 

Pfizer, Bayer), florícola (Colour Republic, Hilsea Investments); construcción (Lafarge), 

petrolero (EP Petroecuador, Schlumberger, Halliburton), telecomunicaciones (Movistar, 

Claro, CNT), televisión por cable (Direct TV), seguros (Ace Seguros, Aceguradora del Sur, 

Tecniseguros), manufactura y construcción (Edesa, Novacero, Andec), mineras 

(Ecuacorriente, KinRoss), automotriz y cocesionarios (Automotores y Anexos, Vallejo 

Sector económico Razón Social
Banco del Pichincha
Banco de Guayaquil
Produbanco
Banco Bolivariano
Unibanco
Banco Internacional
Andes Petroleum
Grupo Juan Eljuri
Corporación Favorita
Pronaca
Nestlé
Holcim
Herdoiza Crespo Construcciones
Constructora Hidalgo e Hidalgo
General Motors
Dinadec

Comercial

Industrial

Servicios



 

 

 

51 

 

Araujo, Maresa, Mavesa), consumo masivo (Kimberly Klark, Danec), industriales 

(Zaymella, La Fabril, Ingenio San Carlos) y aerolíneas (LAN).  

 Oportunidad: Existe una diversidad de empresas privadas y públicas, con altos 

ingresos, que buscan fortalecer la gestión de recursos humanos. Estas grandes empresas 

generan gran expectativa de llegar a ser clientes de la consultora porque les interesa 

generar calidad en el recurso humano para mejorar servicios y procesos, por lo que buscan 

asesoramiento en la selección de su personal. Se deduce entonces que existe un nicho 

potencial de mercado para atender las necesidades de selección de personal.   

Comportamiento del cliente.- 

Para comprender el comportamiento del cliente se tiene que comprender lo que le motiva a 

satisfacer sus necesidades, y estas necesidades deben ser estimuladas para que sean un 

motivo para actuar. Por ende, en base al comportamiento del cliente y conocimiento de sus 

necesidades se implementará acciones de marketing para cubrir sus necesidades y generar 

conexión con el mismo.  

En base a lo mencionado anteriormente, en la actualidad las grandes empresas 

(“más de 100 trabajadores y valor de activos mayor a 30.000 salarios básicos unificados 

mensuales”7) se ven en la necesidad de desarrollar el talento humano por la dura 

competencia en sus industrias, lo que les exige destinar un presupuesto para mejorar el 

recurso humano de la organización; estas buenas prácticas van de la mano con la misión y 

visión de la empresa. De allí es que la consultora va a partir para impulsar las necesidades 

                                                           
7
 Asamblea Nacional. (Marzo de 2010). Ley de creación promoción y fomento de micro, pequeñas y 

medianas empresas. Obtenido de www.edicioneslegales.com.ec. . 
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de las empresas -ofertando sus servicios en sus visitas al cliente por parte del personal del 

área comercial- para convertirlas en una motivación, haciendo que se contrate el servicio 

de selección de personal ofertado. 

Las empresas que quieren optar por la contratación de servicios de consultoría 

basan su decisión final en el tiempo que tome implementar el servicio, los resultados que 

generará y la duración del mismo. Por lo que en el caso de la consultora, se suma el valor 

agregado de brindar seguimiento en el servicio. Por ejemplo, en una contratación de un 

colaborador mediante proceso de selección de candidatos para una empresa cliente; una 

vez contratado el candidato por la empresa cliente, la consultora le dará seguimiento al 

mismo para saber cómo se siente la empresa con el colaborador  y viceversa. 

También es importante conocer la cultura organizacional de las empresas clientes, 

por lo que se clasificará a las empresas por industrias. De este modo se puede conocer las 

prácticas de gestión de talento humano que aplica cada industria y así entender mejor los 

requerimientos de la empresa. Por ejemplo, en la contratación para un proceso de 

selección; para encontrar al candidato ideal se tiene que conocer las costumbres y prácticas 

que maneja la empresa cliente, de tal manera que se presente como candidatos óptimos a 

personas que hayan trabajado en organizaciones con entornos similares a los de la empresa 

cliente. Porque cuando se cierre el proceso de selección y el trabajador sea contratado, se 

adaptará rápidamente a su nueva empresa y rendirá en el desempeño de sus actividades, de 

modo que la empresa que contrató a la consultora por el servicio, queda satisfecha, y el 

también el trabajador. 
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Conforme pase el tiempo la consultora irá adquiriendo experiencia en el desempeño 

de sus actividades con los clientes, lo que le permitirá evaluar aspectos específicos de sus 

servicios para establecer estrategias que permitan satisfacer mejor las necesidades, darse a 

conocer en el mercado para atraer a más clientes (incluso hasta llegar al punto en que las 

empresas busquen contratar los servicios de consultoría) y tomar medidas correctivas para 

mejorar. 

Oportunidad: Teniendo en cuenta que el comportamiento del cliente es favorable 

al servicio que presta la consultora y los clientes son las grandes empresas, se deduce 

entonces que éstas empresas tienen un presupuesto asignado para selección de personal, y 

al ser empresas grandes, su capacidad de pago es alta.  

La consultora se esforzará por conocer mejor a sus clientes, realizando un 

seguimiento mediante una comunicación continua que pretende generar una buena 

interacción entre las partes. Y posteriormente crear fidelidad por parte de la empresa para 

con la consultora. 

2.1.3.2 Proveedores 

Los proveedores forman parte importante en el giro de negocio de la consultora puesto que 

proporcionarán los recursos necesarios para que se produzca el servicio ofertado.   

Líneas de productos.- 

A continuación se mostrarán los proveedores que se va a contratar, dependiendo de los 

productos o servicios que prestan, mismos que son necesarios para la implementación de la 

consultora. 
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Equipos de computación y oficina.- 

• Italsoft Cia. Ltda. : Empresa de desarrollo y producción de avanzadas tecnologías 

informáticas enfocadas al área de consultoría. Será el encargado de elaborar e 

implementar el software para el área comercial y operativa de la empresa.  

• Computron: Empresa proveedora de equipos informáticos en diferentes líneas de 

tecnología. Proveerá de dos computadores de escritorio y cinco teléfonos. 

• Mercado Libre: Empresa de comercio electrónico, que presta servicio de compras y 

ventas vía, mediante la intermediación de usuarios. Por medio de esta compañía se 

adquirirán los computadores portátiles nuevos (3 unidades).  

Muebles de oficina.- 

• Cerapro: Empresa fabricante de muebles de oficina. Será el encargado de elaborar una 

estación de trabajo (escritorio), dos escritorios metálicos, un mueble de counter, un 

sillón o butaca de espera (son 3 sillas juntas), diez sillas de visita, una silla gerencial, 

cinco sillas de secretaria, dos archivadores tipo armario, una mesa de computador, una 

mesa auxiliar para entrevistas y una mesa grande para reuniones.  

Imprenta.- 

• Tecnograf: Empresa de servicio de impresión. Elaborará impresos de documentos 

corporativos y publicitarios.  

• Comunikgraf S.A.: Empresa de servicios de imprenta. Realizará impresiones en 

grandes cantidades. 
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Condiciones de venta.- 

Se conversará con los proveedores a cerca del tiempo de entrega de los productos y 

servicios. Al ser las imprentas proveedores conocidos en el mercado, se puede negociar 

con mayor confianza para obtener mejores precios; y las condiciones de pago serían 100% 

contra entrega del producto.  

Teniendo en cuenta que los proveedores de muebles y equipos de computación y 

oficina (excepto Mercado Libre) ofrecen productos/servicios que requieren un periodo 

considerable de tiempo en su elaboración y entrega, se negociará el modo de pago de la 

siguiente manera: 50% de anticipo y el restante 50% se cancelará una vez el 

producto/servicio sea entregado. Lo que no genera inconveniente alguno, ya que la 

mayoría de empresas proveedoras de esos productos/servicios trabaja de ese modo. 

Calidad y costo.- 

Se considerará a los proveedores en base a la calidad de sus productos, un bajo costo de los 

mismos, rápido tiempo de entrega y cercanía a la consultora. Teniendo en cuenta que el 

alto costo de los productos estaría alterando el capital adeudado y pago a empleados, e 

incluso podría repercutir en el precio final del servicio. 

• Italsoft Cia. Ltda.: Este proveedor fue seleccionado por tener 24 años de experiencia en 

el mercado a nivel internacional. Ofrece precios cómodos en la prestación de sus 

servicios y venta de productos ya que su fábrica se encuentra en Quito.     

• Computron: Esta empresa fue seleccionada como proveedor por su amplia experiencia 

en abastecer de equipos tecnológicos a diversas empresas del país. Así como también, 
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por encontrarse en un sector cercano a la consultora, lo cual es beneficioso porque se 

puede acudir a la brevedad del caso cuando se requiera de sus productos o servicios. 

• Mercado Libre: Se seleccionó a esta compañía como proveedor por sus buenos precios 

en computadores portátiles, teniendo en cuenta que la cantidad de laptops (3 unidades) 

a comprar no es grande, lo que permite realizar una compra sin mayores 

complicaciones.   

• Cerapro: Al ser una empresa mediana que provee todo tipo de  muebles de oficina de 

buena calidad, este proveedor es de utilidad para reducir costos en la compra de este 

tipo muebles.  

• Tecnograf: Se seleccionó a esta imprenta porque tiene buena calidad de impresión, 

precios económicos en pequeñas y medianas cantidades de pedido.   

• Grupo Impresor: Se seleccionó a esta imprenta porque tiene precios económicos en 

impresión de grandes cantidades.  

Principalmente, en lo referente a impresiones, se realizará un mínimo de tres 

cotizaciones para asegurar que los precios ofertados estén acorde a los precios del 

mercado.  

• Proveedores de servicios básicos: CNT, EMAAP y la Empresa Eléctrica de Quito son 

proveedores de teléfono, agua y luz. En el caso de la CNT se lo utilizará para la 

compra de líneas telefónicas (aparte de pago de teléfono), que serán dos, adicionales a 

las dos con las que ya cuenta la oficina.  

Oportunidad: A pesar que los precios de los insumos requeridos varían por la 

inflación, por otro lado, se ha localizado a una amplia gama de proveedores que brindan 
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variedad de productos o servicios, facilidades de pago, calidad en sus productos/servicios, 

además que se encuentran cerca a la consultora, lo que posibilita que los canales de 

distribución no sean complejos y los productos/servicios lleguen ágilmente desde su lugar 

de producción hasta la consultora. También, el costo de reparación requerido no es alto en 

comparación con los costos de otras empresas con giros de negocio distintos, que utilizan 

maquinaria o sistemas de tecnología avanzados.  

2.1.3.3 Mercado 

Se analizarán las características del mercado con mayor enfoque en la competencia y 

precio del servicio, dejando para el siguiente capítulo (investigación de mercado) el 

análisis de la demanda que permitirá conocer las organizaciones con necesidades del 

servicio de selección de personal, que desean satisfacer.   

2.1.3.3.1   Oferta 

El servicio ofertado no es nuevo, las empresas buscan servicios de outsourcing de recursos 

humanos porque en los últimos años esta área ha sobresalido dentro de la administración, y 

requiere de una mejor dirección estratégica. La mayoría de las empresas que ofertan los 

mismos servicios que la consultora son las que se dedican exclusivamente a evaluar y 

reclutar personal, y algunas de éstas también se están desarrollando para emprender en 

otras ramas de los recursos humanos.  

Amenaza: Al momento existen más de 24 empresas que ofrecen servicio de 

selección de personal, se deduce entonces que es un número considerable de empresas que 

conforma la competencia. Además que estas empresas ofrecen un mejor servicio de 

selección de personal, basados en su experiencia. Por lo tanto, la competencia es un 
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elemento negativo para el accionar de la empresa ˗˗sobre todo en el inicio de las 

actividades̠̠  al dificultar la captación de clientes.  

2.1.3.3.2 Precio del servicio 

La mayoría de consultoras de recursos humanos fijan el precio de sus servicios de 

selección de personal de manera similar. Lo realizan en base al sueldo del puesto solicitado 

más una tarifa fijada acorde a la negociación con la empresa contratante. En la negociación 

cuenta mucho la experiencia de la consultora para mantener el precio o negociar a favor de 

una de las partes.  

Las tarifas de las consultoras en el mercado varían desde 1 hasta 4; por ejemplo, si 

el salario del puesto solicitado por la empresa cliente es de 1.000 dólares, y la tarifa es 2, 

entonces el precio final del servicio será de 2.000 dólares (resultado obtenido de 

multiplicar el sueldo base por la tarifa). Por este motivo las consultoras buscan ser 

contratadas para procesos de selección grandes, es decir, buscan procesos de búsqueda de 

cargos con sueldos altos, porque así obtienen mayores ingresos.   

La consultora aplicará el mismo método para fijar sus precios, es decir, mientras el 

personal del área comercial buscará procesos de selección grandes, el personal de 

consultoría contactará candidatos con sueldos altos para los puestos de trabajo solicitados 

por la empresa cliente, con el objeto de presionarle a incrementar su oferta salarial (en 

negociaciones accesibles o abiertas), para que el ingreso por el servicio sea mayor para la 

consultora. La consultora fijará tarifas de 1; 1,5; 2 y 2,5 para reducir sus precios en 

comparación a los del mercado. 
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Oportunidad: Las tarifas de la consultora son bajas respecto a las del mercado, a la 

vez que existe poca presión para bajar los precios; además, las negociaciones durante los 

dos primeros años serán moderadas para lograr una considerable captación de clientes. 

Al otorgar tarifas moderadas se tiene mayor seguridad de que sean aceptadas por 

las empresas, sin mayor incertidumbre a que la negociación sea desfavorable para la 

consultora.  

2.2 ANÁLISIS INTERNO 

Se trata de aquellos factores o elementos que existen dentro de la consultora, sobre las 

cuales se puede influir en su modificación. Éstos evaluarán los recursos con los que cuenta 

la consultora para conocer el estado y la capacidad que tiene; además que permitirán fijar 

fortalezas y debilidades. Los elementos a analizar tienen que ver con la gestión de las 

unidades estratégicas de negocio, mismas que se analizan a continuación:     

2.2.1   Capacidad administrativa 

Dentro de este elemento se considera lo siguiente (sin involucrar a la estrategia empresarial 

y organigramas, que se analizarán en el Capítulo IV):  

2.2.1.1   Investigación 

El mercado de consultoría en recursos humanos/selección de personal no es nuevo, por lo 

que ya existen investigaciones de mercado previas realizadas por empresas de la 

competencia. Al ser la consultora en cuestión una empresa nueva, es muy importante 

conocer el mercado, y al no existir un área de mercadeo en la empresa (porque se está 

empezando con el personal básico para su formación), la gerencia y el departamento 

comercial se harán cargo de analizar el mercado usando como herramienta el estudio de 
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mercado. El departamento comercial también se encargará de dar seguimiento a los 

clientes para estar al tanto de su giro de negocio y conocer sus necesidades generales y 

específicas (recurso humano). Puesto que mientras más se conoce al cliente se puede 

satisfacer de mejor manera sus necesidades.  

Fortaleza: La gerencia y el área comercial de la consultora se encargarán de 

analizar el mercado, mismos que trabajarán con objetivos claros y alcanzables, y en 

función de resultados. Existen fuentes estadísticas (como el INEC, la Superintendencia de 

Compañías, Cedatos, Banco Central) necesarias para saber cómo se encuentra el mercado, 

para conocer su tendencia en un intervalo determinado de tiempo, y saber qué tan atractivo 

es el giro de negocio de la consultora; y así encontrar un nicho de mercado al que se pueda 

entrar.   

Debilidad: Se contratará ejecutivos comerciales con gran potencial para las ventas, 

procurando que también tengan conocimientos en marketing. Sin embargo, por más que se 

encuentre personal de ventas con conocimientos en marketing, existe poca probabilidad 

que tengan la experiencia necesaria para analizar el mercado a profundidad; por lo que se 

deduce que la consultora tendrá poca capacidad de marketing.   

2.2.1.2   Implementación 

Para la implementación se analizarán 3 elementos, como son: recurso humano, tecnológico 

y financiero. 

2.2.1.2.1   Recurso Humano.- 

La gestión del talento humano se refiere a la planificación, ejecución, organización (para 

tomar decisiones) y control (seguimiento) de las actividades que realiza el personal. 
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Para que el personal logre las metas establecidas por la consultora, desde la 

gerencia se liderará  todo el procedimiento anterior, que implica guiar e influir en las 

personas hacia un objetivo común. Se habla entonces de implementar una administración 

en la que también se brinde soporte, siendo la gerencia un ejemplo a seguir para el 

personal, y teniendo en cuenta que la consultora tiene que satisfacer, tanto a la empresa 

cliente como al candidato.  

La relevancia que se hace acerca de una correcta dirección del talento humano es 

porque la consultora presta servicios de esa misma rama, por lo que se pretende crear un 

círculo virtuoso donde predomine la influencia sobre las personas y más no el control sobre 

éstas; con el objeto de conseguir colaboradores eficaces y eficientes en lo posible. Par un 

mejor entendimiento, a continuación se tiene una comparación de una mala administración 

del talento humano y una correcta administración del mismo:   
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Gráfico 19. Entorno de mal manejo del recurso humano 

 

 Fuente: Consultora, taller de Gerencia en talento humano 
                                          Elaborado por: Autor - Todos los derechos reservados 

El gráfico anterior muestra un círculo vicioso, una mala administración del talento 

humano, donde se tiene control sobre el capital humano, lo que ocasiona una baja 

autoestima en el personal. Una persona con una mala valoración sobre sí misma, es decir, 

baja autoestima es reactiva, sumisa, se siente víctima y por ende tiene bajo rendimiento en 

sus actividades laborales. Esto ocasiona resultados pobres para la empresa y por ende no se 

cumplen los objetivos y metas que se plantea la organización. Este tipo de administración 

del talento humano es lo que la consultora evitará en su totalidad porque así no se genera 

buenos resultados.  
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Gráfico 20. Entorno de buen manejo del recurso humano  

 

     Fuente: Consultora, taller de Gerencia en talento humano 
Elaborado por: Autor - Todos los derechos reservados 

En el gráfico anterior se observa que existe influencia en el talento humano, lo que 

da como resultado una alta autoestima del personal, ocasionando que las personas se 

muestren interesadas en sus actividades, que busquen activamente soluciones, que tengan 

el control sobre su propia existencia, es decir, se vuelvan proactivas. La consultora aplicará 

esta práctica de direccionamiento del personal porque así se consigue mayor rendimiento 

laboral y resultados positivos en la ejecución de tareas, generando como resultado el 

cumplimiento de objetivos. 

Debilidad: Por tratarse de una empresa nueva, no se puede llevar a cabo un 

programa de remuneraciones mejor que el de la competencia, debido a los limitados 

ingresos que se percibirá en los primeros años. Esto puede generar que durante los dos 
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primeros años el personal se sienta desmotivado y no rinda lo suficiente en el desempeño 

de sus actividades. Además que el personal de la competencia cuenta con mayor 

experiencia en el ejercicio de sus funciones por estar en una empresa de mayor trayectoria.   

2.2.1.2.2   Recurso tecnológico.- 

La consultora requerirá tecnología básica por el hecho de tratarse de una empresa de 

servicios y no comercial ni industrial, mismas que requieren de mayores tecnologías para 

sus procesos de canales de distribución, aparición continua de nuevos productos y procesos 

de producción e industrialización. Al hacer referencia a tecnología básica, se requiere de 

los siguientes equipos: tres computadores (marca Gateway), tres laptops (marca Gateway), 

un ruteador (marca Belkin), una impresora (Marca Samsung). En lo referente a software, se 

implementará lo siguiente: antivirus (Avira Premium Security Suite), programa contable 

(Novasoft) y un software especifico para las áreas de comercialización y operaciones.  

En el mundo actual, la tecnología es un factor fundamental para el desarrollo 

empresarial. Este factor va de la mano con la comunicación, es por esto que en el presente 

caso se hace referencia al factor tecnológico como un elemento fundamental para generar 

mayor conectividad con el cliente. Los equipos tecnológicos que se utilizarán son nuevos y 

sus marcas son reconocidas en el mercado, asegurando su perdurabilidad y que faciliten las 

actividades del personal de la consultora. Estos equipos aseguran una buena conexión de 

red y correcta capacidad de funcionamiento, con lo cual se puede trabajar adecuadamente, 

sin trabas en el desempeño de las funciones del personal. 

Fortaleza: Se considera al recurso tecnológico como un aspecto positivo porque su 

implementación es sencilla dentro del proceso administrativo del giro de negocio. La 
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empresa cuenta con tecnología necesaria sin necesidad de hacer una fuerte inversión para 

adquirirla. Las mejoras en los sistemas tecnológicos, tales como desarrollo de redes, 

hardware y software, y el hecho de que los precios son accesibles (por la fuerte 

competencia en el sector tecnológico) hace que la empresa se adapte fácilmente a estas 

nuevas tecnologías y que sean una ventaja que se puede aprovechar frente a la 

competencia. 

2.2.1.2.3   Recurso Financiero 

Se trata de los recursos monetarios propios y ajenos con los que cuenta la consultora para 

llevar a cabo el servicio. Para explicar estos recursos se debe conocer que la 

implementación del proyecto requiere como 40% de recurso externo y 60% de recurso 

propio.  

Este 40% restante forma parte de los recursos financieros ajenos, representados por 

un crédito para el segmento PYMES que se solicitará a la Corporación Financiera Nacional 

(CFN), aprovechando su apoyo al desarrollo de nuevos proyectos. Se pretende que la 

cancelación del crédito sea dentro de dos años, por lo que sumando la tasa de interés del 

12,11% (incluido 1,56% de comisión de la entidad financiera y gastos administrativos), el 

monto total a pagar sería cómodo para pagar.  

La compra de mercadería necesaria para poner en funcionamiento la consultora se 

cubrirá en su mayoría con el dinero en efectivo, sin necesidad que los proveedores 

otorguen sus productos/servicios a crédito, evitando así la cancelación de intereses que de a 

poco pueden descontrolar el capital con el que se cuenta. Además que se promoverá 
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buenas políticas de cobros para conseguir que el dinero rote y se conviertan rápidamente en 

efectivo. 

Conforme la consultora vaya desarrollando sus actividades, trabajará con el dinero 

captado de las empresas clientes ˗˗conforme los servicios de procesos de selección de 

personal para los que sea contratada˗˗ procurando la utilización provechosa del capital 

invertido, de manera que se pueda pagar las deudas a la brevedad posible (dos años) y 

posteriormente se vaya generando rentabilidad; procurando también el pago puntual a 

empleados y proveedores que es lo primordial.  

Fortalezas: La consultora no requiere de fuertes montos de financiamiento porque 

dispone de la mayor parte del capital necesario para iniciar su actividad. El plazo para la 

cancelación del monto a ser financiado es corto (2 años), lo que origina menor pago de 

intereses y genera liquidez. Se deduce entonces que la consultora cuenta con un apropiado 

plan de financiamiento derivado de una alta capacidad de gestión financiera por parte de la 

gerencia. 

Debilidad: Se contará con un limitado capital de trabajo durante los primeros dos 

años, además que la consultora se encontrará en periodo de pago de deudas -por la 

inversión inicial- no se generará rentabilidad.  

2.3 MATRIZ FODA 

Antes de elaborar la matriz FODA, se procederá a ponderar el impacto de las variables 

analizadas en la gestión de la consultora, de acuerdo a los siguientes parámetros de 

medición:  

• Alto: Indica que la variable tiene una alta incidencia en la gestión de la consultora. 
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• Medio: Indica que la variable tiene una relativa incidencia en la gestión de la 

consultora. 

• Bajo: Indica que la variable tiene poca incidencia en la gestión de la consultora. 

Tabla 9. Matrices de Impacto I 

 
                 Fuente: Análisis de situación del proyecto 
                 Elaborado por: Autor - Todos los derechos reservados 

Alto Medio Bajo
Objetivos claros y alcanzables x
Búsqueda de clientes basada en resultados de estudio 
previo

x

Óptimos equipos tecnológicos x
Fácil accesibilidad y adaptabilidad a los equipos y
sistemas tecnológicos

x

Capacidad de gestión financiera con apropiado plan de
financiamiento 

x

Alto Medio Bajo
Aumento de la tasa de ocupación y disminución de la
tasa de desocupación genera mayor demanda de
candidatos para procesos de selección 

x

La tecnología permite mejorar el servicio para los
clientes

x

Infraestructura física y tecnológica establecida x
Nicho potencial de mercado para atender necesidades 
de selección de personal

x

Alta capacidad de pago del mercado meta x
Cercanía de los proveedores a la consultora x
Facilidad de pago otorgada por los proveedores x
Considerable número de proveedores de los productos
y servicios requeridos

x

Alta gama de productos/servicios que ofrecen los
proveedores para la prestación del servicio

x

Tarifas bajas en los precios del servicio x
Poca presión para bajar precios x

Matrices Impacto

Fortalezas
Impacto

Oportunidades
Impacto
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Tabla 10. Matrices de Impacto II 

 
                 Fuente: Análisis de situación del proyecto 
                 Elaborado por: Autor - Todos los derechos reservados 

 

 

 

Alto Medio Bajo
Poca capacidad de marketing x
Competencia cuenta con personal más capacitado x
Bajas remuneraciones para el personal x
Limitado capital de trabajo x
Rentabilidad nula en los primeros dos años x

Alto Medio Bajo
Incremento de la inflación disminuye la liquidez y puede 
provocar aumento de inversión de capital

x

Tasa de interés activa con tendencia a la alza x
Inestabilidad legal por cambio constante de leyes x
Inestabilidad política originada por malas prácticas de 
gobierno 

x

Considerable número de empresas ofertan el mismo 
servicio

x

La competencia ofrece un mejor servicio basado en su 
experiencia

x

Amenazas
Impacto

Debilidades
Impacto
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Tabla 11. Matriz FODA 

 
 Fuente: Análisis de situación del proyecto 
 Elaborado por: Autor - Todos los derechos reservados 

 

Fortalezas Oportunidades

- Objetivos claros y alcanzables - Infraestructura física y tecnológica establecida

- Búsqueda de clientes basada en resultados de 
estudio previo

- Nicho potencial de mercado para atender 
necesidades de selección de personal

- Óptimos equipos tecnológicos - Alta capacidad de pago del mercado meta

- Capacidad de gestión financiera con apropiado 
plan de financiamiento 

- Facilidad de pago otorgada por los proveedores

- Alta gama de productos/servicios que ofrecen los 
proveedores para la prestación del servicio

- Tarifas bajas en los precios del servicio

Debilidades Amenazas

- Poca capacidad de marketing
- Incremento de la inflación disminuye la liquidez y 
puede provocar aumento de inversión de capital

- Competencia cuenta con personal más
capacitado

- Considerable número de empresas ofertan el 
mismo servicio

- Bajas remuneraciones para el personal
- La competencia ofrece un mejor servicio basado 
en su experiencia

- Limitado capital de trabajo
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2.4 MATRIZ DE SÍNTESIS ESTRATÉGICA 

Se procede a resumir las fortalezas que deben ser maximizadas mediante las 

oportunidades, las oportunidades que se debe aprovechar para superar las debilidades, las 

amenazas que deben minimizarse mediante las fortalezas y las debilidades que 

maximizarán las amenazas. 
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Tabla 12. Matriz de síntesis estratégica 

 
     Fuente: Análisis matricial 
     Elaborado por: Autor - Todos los derechos reservados 

F.O.: Aprovechamiento de fortalezas para alcanzar las oportunidades.-  

1.  El giro de negocio de la consultora no requiere una fuerte inversión, lo que brinda la 

oportunidad de crecer rápidamente, a diferencia de otro tipo de empresas que tienen 

mayores deudas para pagar el capital inicial invertido, haciendo que su crecimiento sea 

bastante moderado. Se pretende tener crecimiento partiendo de objetivos claros y 

alcanzables, para aprovechar el nicho potencial de mercado y su interés por el servicio. 

O1 Infraestructura física y tecnológica establecida A1
Incremento de la inflación disminuye la liquidez y 
puede provocar aumento de inversión de capital

O2
Nicho potencial de mercado para atender 
necesidades de selección de personal

A2
Considerable número de empresas ofertan el 
mismo servicio

O3 Alta capacidad de pago del mercado meta

O4 Facilidad de pago otorgada por los proveedores

O5
Alta gama de productos/servicios que ofrecen los 
proveedores para la prestación del servicio

O6 Tarifas bajas en los precios del servicio

F1 Objetivos claros y alcanzables T1
F1, O2: Elaborar un plan de seguimiento de 
objetivos por área, enfocado a su crecimiento.

T8
A1, F1, F4: Diseñar un plan financiero de 
contingencia ante cualquier eventualidad en la 
economía del país.

F2
Búsqueda de clientes basada en resultados de 
estudio previo

T2
F2, O2: Desarrollar un estudio de mercado para 
satisfacer las necesidades del cliente.

F3 Óptimos equipos tecnológicos T3
F3, O1, O2: Desarrollar un plan de capacitación, 
políticas de uso adecuado de los equipos y tener 
soporte en un solo proveedor.

F4
Capacidad de gestión financiera con apropiado 
plan de financiamiento 

T4
F4, O3, O4, O5: Elaborar políticas de cobros que 
permita tener la seguridad y confianza de tener el 
efectivo en la fecha proyectada.

D1 Poca capacidad de marketing T5
D1, O2, O6: Innovar constantemente el servicio 
(venta y consultoría) y aprovechar publicidad 
económica para obtener una ventaja competitiva.

T10 D1, A2, A3: Diseñar un plan de marketing.

D2 Competencia cuenta con personal más capacitado

D3 Bajas remuneraciones para el personal

D4 Limitado capital de trabajo T7
D4, O3, O4: Elaborar un plan de financiamiento 
encaminado a la solvencia y adecuado manejo de 
recursos.

T12
D4, A1: Contar con un plan sustitutivo o de 
contingencia para cubrir descapitalizaciones por 
efectos inflacionarios.

A3
La competencia ofrece un mejor servicio basado 
en su experiencia

D2, O2, O3: Difundir una correcta filosofía 
institucional a nivel interno, mejorando la imagen, 
realizando óptimas inducciones y desarrollando 
programas de incentivos laborales.

T6 T11

D2, A2, A3: Aplicar encuestas de clima laboral, 
brindar incentivos laborales, desarrollar un 
programa de sugerencias a nivel interno para 
asegurar una adecuada cultura organizacional. 

T9
A2, A3, F2, F4: Mejorar constantemente la 
calidad del servicio, disminuir los gastos 
operacionales, establecer alianzas estratégicas.

F.O. F.A.

D.A.D.O.

Fortalezas

Debilidades

Oportunidades Amenazas

Análisis Interno
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Estos objetivos permitirán tener una correcta planificación a corto plazo (2 años), 

mediano plazo (2-5 años) y largo plazo (5-8 años), siendo una empresa estratégica que 

tenga talento humano (personal con adecuadas competencias para desempeñar su cargo), 

creatividad e innovación, para conseguir un cambio de paradigmas del personal y de los 

clientes, y lograr así una diferenciación frente a la competencia.  

T1 (Táctica 1): Elaborar un plan de seguimiento de objetivos por área, enfocado a 

su crecimiento. 

2.  La búsqueda de clientes basada en resultados de un estudio de mercado previo permite 

aprovechar el nicho de mercado y las bajas tarifas ofertadas de la consultora. 

T2 (Táctica 2): Desarrollar un estudio de mercado para satisfacer las necesidades 

del cliente. 

3. Los óptimos equipos tecnológicos con los que contará la consultora permitirán 

aprovechar la buena infraestructura tecnológica de las oficinas, permitiendo al personal 

adaptarse rápidamente al sistema (software y equipos) del giro de negocio; con lo que 

consigue ser más productiva, aprovechando el nicho de mercado a ser atendido, mismo que 

requiere de un buen servicio.    

T3 (Táctica 3): Desarrollar un plan de capacitación, políticas de uso adecuado de 

los equipos y tener soporte en un solo proveedor. 

4.  La alta capacidad de gestión financiera permite aprovechar la facilidad de pago que 

otorgan los proveedores para tener una mayor liquidez en el primer año, a la vez que 

permite escoger adecuadamente los productos y servicios necesarios para el giro de 

negocio.  Un apropiado plan de financiamiento permite aprovechar la alta capacidad de 
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pago de las empresas clientes, al posibilitar la correcta gestión de las cuentas por cobrar, 

asegurando la rotación del dinero para que se haga efectivo lo más pronto. 

T4 (Táctica 4): Elaborar políticas de cobros que permita tener la seguridad y 

confianza de tener el efectivo en la fecha proyectada. 

D.O.: Oportunidades que se pueden aprovechar para superar las debilidades.- 

1.  El nicho potencial de mercado que tiene la consultora y las bajas tarifas del servicio 

compensan la debilidad de tener poca capacidad de marketing, porque mediante una 

correcta gestión comercial y de consultoría se puede atraer clientes sin tener urgente 

necesidad de incurrir en gastos por actividades de marketing. También la alta gama de 

productos y servicios que ofrecen los proveedores hace que se pueda tener diferentes 

opciones de publicidad, eligiendo una opción económica como es la impresión de volantes, 

por ser además uno de los elementos que genera buenos resultados para darse a conocer 

como empresa.    

T5 (Táctica 5): Innovar constantemente el servicio (venta y consultoría) y 

aprovechar publicidad económica para constituir una ventaja competitiva. 

2. El potencial nicho de mercado y la alta capacidad de pago del mercado meta 

contrarrestan la debilidad de tener personal con baja remuneración, y menos 

experimentado que la competencia; para esto se pretende dar a conocer a los empleados a 

cerca de lo rentable que puede resultar el giro de negocio. La infraestructura física y 

tecnológica también contribuye a contrarrestar estas debilidades, teniendo en cuenta que 

genera en los empleados una buena percepción de clima organizacional, haciendo que se 

sientan cómodos en su lugar de trabajo y rindan acorde a lo deseado.  
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T6 (Táctica 6): Difundir una correcta filosofía institucional a nivel interno, 

mejorando la imagen, realizando óptimas inducciones y desarrollando programas de 

incentivos laborales. 

3.  Otra debilidad a ser contrarrestada es el reducido capital de trabajo con el que cuenta la 

consultora. Esto se puede mitigar aprovechando la alta capacidad de pago del mercado 

meta, porque se asegura el pago oportuno del servicio. También puede ser contrarrestada 

mediante las facilidades de pago que brindan los proveedores, porque otorgan más tiempo 

para pagar las deudas.  

T7 (Táctica 7): Elaborar un plan de financiamiento encaminado a la solvencia y 

adecuado manejo de recursos. 

F.A.: Amenazas que se pueden rechazar mediante las fortalezas.-  

1. Si se tiene un óptimo plan de acción derivado de objetivos medibles y alcanzables, 

acompañado de una capacidad de gestión financiera con apropiado plan de financiamiento 

se puede contrarrestar los efectos de la inflación para no quedarnos sin liquidez.   

T8 (Táctica 8): Diseñar un plan financiero de contingencia ante cualquier 

eventualidad en la economía del país. 

2. Si bien existen muchas consultoras que prestan servicios de selección de personal, y 

ofrecen un buen servicio, estas amenazas puede mitigarse mediante una gestión financiera 

que controle los gastos excesivos, y mediante búsqueda minuciosa de clientes basada en 

resultados cuantitativos de un estudio de mercado, de tal manera que se asegure la 

contratación del servicio por parte de un número proyectado de clientes.  
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T9 (Táctica 9): Mejorar constantemente la calidad del servicio, disminuir los gastos 

operacionales, establecer alianzas estratégicas. 

D.A.: Debilidades que maximizan las amenazas.- 

1. La escaza capacidad de marketing contribuye a que la consultora se vea amenazada por 

el mejor servicio que ofrece la competencia, misma que al generar mayores ingresos, 

puede gastar más en actividades de marketing para posicionar mejor su empresa.  

T10 (Táctica 10): Diseñar un plan de marketing. 

2. El contar con personal menos capacitado que la competencia y conceder bajas 

remuneraciones incurre en que en el corto o mediano plazo los trabajadores se postulen a 

cualquiera de las empresas de la competencia para obtener un mejor sueldo.  

T11 (Táctica 11): Aplicar encuestas de clima laboral, brindar incentivos laborales, 

desarrollar un programa de sugerencias para empleados asegurando una adecuada cultura 

organizacional. 

3.  El limitado capital de trabajo no contribuye de manera positiva a que la empresa pueda 

tener liquidez, por efecto de la inflación, obligándose a la posibilidad de incrementar su 

inversión de capital de trabajo, lo que además ocasionaría un desajuste de presupuesto para 

operar.  

T12 (Táctica 12): Contar con un plan sustitutivo o de contingencia para cubrir 

descapitalizaciones por efectos inflacionarios. 
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CAPÍTULO III 

INVESTIGACIÓN DE MERCADO 
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La investigación de mercado es considerada como “el elemento fundamental del 

pensamiento y la práctica del marketing moderno”8. Partiendo de este concepto, la presente 

investigación vincula a los clientes y público en general con la consultora, mediante la 

recopilación de información que sirve para identificar y definir las oportunidades y los 

problemas que tendrá la empresa.  

3.1   METODOLOGÍA 

La metodología tiene como objeto conocer la situación actual del mercado y contar con 

información necesaria para tomar decisiones acerca de la implementación de la consultora. 

Permitirá ordenar y validar la información recolectada mediante la identificación, 

acopio, análisis y aprovechamiento de la información de forma sistémica, objetiva y 

comprobable.  

3.1.1    Método 

Se empleará el método inductivo porque se pretende obtener conclusiones generales a 

partir de premisas particulares derivadas de la recolección de datos de las encuestas a ser 

aplicadas. Por ende, no se aplica la deducción de los datos generales y suposiciones 

aceptadas como válidas (método deductivo), ni tampoco de la revisión por separado de los 

elementos a investigar (método analítico). Mediante el método inductivo se va a observar, 

registrar, analizar y clasificar la información obtenida para posteriormente concluir de 

manera general en base a hechos particulares. 

 

                                                           
8
 Kotler, P. (2008). Las preguntas más frecuentes del Marketing. Bogotá: Norma 
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3.1.2    Objetivos de la investigación  

Objetivo general.- 

Indagar el comportamiento de la demanda y determinar la factibilidad de creación de la 

consultora de recursos humanos con servicios de selección de personal para grandes 

empresas del Norte de la ciudad de Quito.   

Objetivos específicos.- 

• Investigar las necesidades de las empresas para determinar su disposición para adquirir 

el servicio y la periodicidad de contratación del mismo.  

• Determinar los requerimientos de las empresas para conocer cuánto estarían dispuestas 

a pagar por el servicio de selección de personal y las características que buscan en el 

mismo.  

3.1.3    Técnicas de investigación  

Para recopilar información se utilizarán las siguientes fuentes primarias y secundarias:  

3.1.3.1    Fuentes primarias 

Se utilizarán para obtener información directa sobre la investigación:     

Observación directa: 

Se la utilizará para mantenerse al tanto de las empresas y los hechos mediante los cuales se 

puede obtener información acertada necesaria para el presente proyecto. Se pretende 

observar el movimiento de las empresas que prestan servicios de recursos humanos 

(competencia) para conocer más cerca sus movimientos y la manera en que consiguen 

aproximarse al cliente para operar, y se pretende observar las necesidades y requerimientos 
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de las posibles empresas clientes. Para realizar esta observación se utilizarán instrumentos 

auxiliares como son la encuesta y la entrevista. 

Encuestas:  

Se aplicará esta técnica para recopilar información de las empresas, posibles futuros 

clientes, con el fin de analizar cuantitativamente la información obtenida a cerca del 

presente proyecto. A la vez que se conocerá a fondo la opinión de las personas del área de 

recursos humanos en lo referente a servicios de consultoría de la materia en cuestión. Las 

preguntas del cuestionario se diseñarán sobre la base de las necesidades de información 

requerida.   

3.1.3.2    Fuentes secundarias 

Servirán para interpretar y analizar las fuentes primarias. Entre estas se utilizarán las 

siguientes:  

Libros y artículos: 

Mediante estos ejemplares sobre el tema se pretende buscar información relevante a la 

investigación del proyecto para relacionarla con la información de campo obtenida y emitir 

criterios fundamentados. Se tomará en cuenta libros de proyectos, marketing y recursos 

humanos, material universitario, revistas actuales de negocios y economía, diarios y 

suplementos. 

Documentos en línea: 

Se buscarán artículos online, documentos, opiniones, noticias y videos que brinden 

información complementaria y valedera para elaborar un mejor análisis, síntesis e 

interpretación de la investigación. Entre las distintas fuentes se recalca al INEC, Ecuador 
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en Cifras, Banco Central y Superintendencia de Compañías, por contar con información 

estadística de utilidad para el sondeo.    

3.1.4    Diseño de la investigación  

El diseño de investigación es el plan básico que se desarrollará para obtener la información 

que se requiere en la investigación, guiando las fases de recolección de información y 

análisis de datos requeridos.   

La investigación será concluyente porque proveerá información mediante 

procedimientos formales de investigación basados en los objetivos antes mencionados y 

necesidades de información claramente definidos. De esta manera se obtendrá información 

puntual mediante un análisis de datos cuantitativos para la toma de decisiones a cerca de la 

implementación de la consultora. La investigación concluyente será de tipo descriptivo 

porque permitirá tener un proceso estructurado de investigación de mercado, respondiendo 

a los problemas que surgen de ciertas variables de marketing y del entorno de la consultora, 

como son:  

• El servicio que presta: si es que el servicio de recursos humanos en selección de 

personal es bastante acogido por el cliente y satisface sus necesidades, además que 

ayuda a describir las características que el cliente busca en el servicio. 

• Precio del servicio: corrobora con información para conocer el precio que los clientes 

están dispuestos a pagar por el servicio de recursos humanos de la consultora, y de qué 

manera les gustaría pagar por el mismo. 
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• Mercado: se describe al mercado potencial para el servicio ofertado de recursos 

humanos. 

Por ende, mediante el uso de esta investigación se pretende describir las actitudes 

de los clientes de la consultora, sus intenciones y comportamientos; además de tener una 

muestra representativa que permita analizar cuantitativamente los datos.  

 Se aclara además que no se aplica la investigación exploratoria porque utiliza 

mecanismos informales no estructurados de recolección de información al no conocer son 

los aspectos relevantes que se deben investigar. 

3.1.5    Segmentación del mercado 

Se refiere a la agrupación de los clientes o consumidores del servicio en cuestión, de 

acuerdo a un comportamiento similar que tengan, es decir, empresas que pueden requerir 

de consultoría en recursos humanos, selección de personal. De los dos criterios lógicos de 

agrupación: de consumidor institucional y consumidor individual (compra basada en 

consideraciones emocionales, moda y exclusividad), se segmentará desde la perspectiva del 

primer criterio, “porque las empresas tomarán la decisión de contratar el servicio de la 

consultora basándose en variables técnicas del servicio que presta, su calidad, precio, 

oportunidad en la entrega y seguimiento del proceso”9. 

Segmento objetivo:  

El segmento de mercado está destinado a las grandes empresas del Norte del Distrito 

Metropolitano de Quito, que se encuentran delimitadas al norte por el Intercambiador de 

                                                           
9 Sapag Chain, N., & Sapag Chain, R. (2008). Preparación y evaluación de proyectos (5ta ed.). 

Bogotá: Mc Graw Hill  
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Carcelén, al este por la avenida Eloy Alfaro, al occidente  por la avenida Occidental, y al 

sur por la avenida Patria. 

3.1.6    Técnica de muestreo  

La técnica de muestreo que se aplicará será el muestreo probabilístico, basado en el 

principio de que todas las empresas tengan la misma probabilidad de ser elegidas para 

formar parte de la muestra. Mediante este muestreo se asegura la representatividad de la 

muestra, es decir, se afirma que las características de la muestra se pueden generalizar a 

toda la población.  

Dentro de este muestreo se dividirá a la población en grupos homogéneos de 

acuerdo al criterio de estudio de las empresas que requieren el servicio de recursos 

humanos ofertado por la consultora, para al final proceder con el análisis del grupo 

objetivo de estudio. A continuación se procede a realizar lo mencionado anteriormente.  

3.1.7    Tamaño del universo 

Para determinar el tamaño del universo es importante conocer la clasificación de las 

empresas en las principales provincias del Ecuador.   

Tabla 13. Clasificación de las empresas en Ecuador 

 
    Fuente: Investigación de campo 
    Elaborado por: Autor - Todos los derechos reservados 

Clasificación de 
empresas/Provincia

Pichincha Porcentaje Guayas Porcentaje
Total 

empresas
Porcentaje

Micros 8971 60% 12624 60% 21595 60%
Pequeñas 4136 28% 5820 28% 9956 28%
Medianas 1254 8% 1764 8% 3018 8%
Grandes 436 3% 613 3% 1049 3%
Total: 14830 100% 20870 100% 35701 100%
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En Ecuador se encuentran registradas un total de 44.396 empresas a nivel nacional 

en la Superintendencia de Compañías10, de las cuales 19.469 se encuentran en la Sierra y 

14.830 en Pichincha. Teniendo en cuenta que Quito tiene el 90% de las empresas de la 

provincia11, esto nos deja como resultado 13.347 empresas en la ciudad.  

Las empresas medianas son el 8% del total de compañías registradas, y las 

empresas grandes son el 3%12; lo que nos deja un total de 1.068 empresas medianas, y 400 

empresas grandes. Considerando que la mayoría de empresas grandes se encuentran en el 

Norte de la ciudad de Quito  se tomará a las 400 empresas grandes como el tamaño del 

universo.   

Si bien existen empresas grandes en el Centro y Sur de la ciudad de Quito, su 

número no es representativo porque el sector de las grandes empresas es la zona Norte 

determinada en el estudio técnico. En caso que la consultora tenga la posibilidad de prestar 

su servicio fuera de la zona determinada, se analizará cuidadosamente esta opción, 

dependiendo cuan rentable sea.   

A continuación se mencionan las características de las empresas antes mencionadas 

para conocer sus diferencias, y específicamente lo que determina a las empresas que 

conforman el tamaño del universo.   

                                                           
10

 Superintendencia de Compañías. (Diciembre de 2010, última actualización). Dirección de investigación y 

estudios, Número de Compañías por provincia y actividad económica. Obtenido de 

www.supercias.gob.ec. 

11
 INEC. (septiembre de 2010). Resultados del V Censo económico septiembre 2010 al Municipio de Quito. 

Obtenido de www.inec.gob.ec. 
 

12
 Análisis y síntesis en base al número de Compañías por provincia y actividad económica a diciembre 2010 

de la Superintendencia de Compañías, Intendencia, Nacional de Tecnología de Información y 

Comunicaciones 
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� Empresas medianas: “planta de personal entre 31 y 100 trabajadores; y activos fijos 

totales por valor entre 4.001 a 30.000 salarios básicos unificados mensuales”13.  

� Empresas grandes: más de 100 trabajadores y valor de activos mayor a 30.000 salarios 

básicos unificados mensuales. 

3.1.8    Encuesta piloto 

Para la elaboración de la encuesta piloto se utilizará la siguiente pregunta con el fin de 

determinar el nivel de aceptación y rechazo de las empresas, respecto a la creación de una 

nueva consultora para prestación de servicios de recursos humanos.  

Gráfico 21. Encuesta piloto 

 
 
     Fuente: Investigación de campo 
     Elaborado por: Autor – Todos los derechos reservados 

                                                           
13

 Asamblea Nacional. (Marzo de 2010). Ley de creación promoción y fomento de micro, pequeñas y 

medianas empresas. Obtenido de www.edicioneslegales.com.ec. 

Fecha: _____________________________________

1.- 

Si No

Datos informativos:

¿Estaría su empresa dispuesta a contratar los servicios de una consultora de recursos humanos especializada en selección de 

personal?

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS ECONÓMICAS, ADMINISTRATIVA S Y DE COMERCIO

ESCUELA POLITÉCNICA DEL EJÉRCITO

Código:

TEMA: "ESTUDIO PARA LA CREACIÓN DE UNA CONSULTORA Q UE OFREZCA SERVICIOS EN MATERIA DE 
RECURSOS HUMANOS PARA EMPRESAS DE LA CIUDAD DE QUIT O"

Gracias por su colaboración

Buenos días/tardes, soy estudiante de Ingeniería Comercial del Departamento de Ciencias Económicas, Administrativas y de Comercio de la 
Escuela Politécnica del Ejército. Requiero su colaboración para llenar la presente encuesta que tiene el objeto de obtener información 
relacionada con la creación de una empresa de servicios en materia de recursos humanos para empresas de la ciudad de Quito. 

ENCUESTA No.________

Razón social:_____________________________________________

Sector empresarial:________________________________________

Dirección:________________________________________________
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Se aplicó una sola pregunta –a las grandes empresas del Norte de Quito– acerca de 

si se contrataría o no los servicios de la consultora de recursos humanos especializada en 

selección de personal.  

Instrucciones:  

Responder con sinceridad la pregunta que se plantea. En los casilleros colocar una equis o 

un visto para indicar que se ha escogido dicha respuesta.  

3.1.9    Cálculo de la muestra 

La muestra es una parte de la población que va a reflejar las características que se desea en 

el conjunto de la población. 

Luego de haber aplicado la encuesta a 10 empresas, se obtuvo el siguiente resultado 

respecto a la pregunta base: ¿Estaría su empresa dispuesta a contratar los servicios de una 

consultora de recursos humanos especializada en selección de personal? 

Tabla 14. Resultados encuesta piloto 

 
              Fuente: Investigación de campo 
              Elaborado por: Autor - Todos los derechos reservados 

 De acuerdo a la tabla anterior se deduce que existe un 80% de probabilidad de 

aceptación y 20% de probabilidad de rechazo. Se tendrá en cuenta un nivel de confianza 

del 95% y un error del 5%.  

 

 

Si están dispuestos a contratar 8 Aceptación
No están dispuestos a contratar 2 Rechazo

¿Estaría dispuesto a contratar 
los servicio de RRHH?

Número de 
respuestas

Tipo de respuesta
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Determinación de la fórmula:  

Para el cálculo de la muestra se utilizará la siguiente fórmula para una población finita:  

n =
��Npq

��(N − 1) + ��pq
 

 
En donde:  
 
n = Tamaño de la Muestra p = Probabilidad de Éxito 

N= Población q = Probabilidad de Fracaso 

z = Grado de Confianza   e = Error muestral 

    
Se tendrán en cuenta los siguientes datos antes deducidos: 

 

Tabla 15. Datos para el cálculo de la muestra 

 
                        Fuente: Investigación de campo 

                 Elaborado por: Autor - Todos los derechos reservados 

De donde se procede a calcular la muestra: 

n =
��Npq

��(N − 1) + ��pq
 

 

n =
1,96� ∗ 400 ∗ (0,80 ∗ 0,20)

0,05� ∗ (400 − 1) + 1,96� ∗ (0,80 ∗ 0,20)
 

Datos Nomenclatura Valor Porcentaje
Probabilidad de aceptación p 7 70%
Probabilidad de rechazo q 3 30%
Nivel de confianza z 0,95 95%
Error e 0,05 5%
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n =
245,8624

1,612156
= 152,505341 = 153	encuestas 

La muestra de esta investigación queda determinada en 153 empresas a ser encuestadas. 

3.2   DISEÑO DE LA ENCUESTA 

El buen diseño de la encuesta permitirá recolectar información cuantitativa y valedera de 

las empresas sobre la base del cuestionario estructurado.  

3.2.1    Elaboración del cuestionario 

La encuesta está conformada por 18 preguntas agrupadas en 3 partes, con el objeto de 

medir los comportamientos y características de las empresas -específicamente de los 

departamentos de recursos humanos- respecto al servicio que presta la consultora. Las 

preguntas son interesantes, sencillas y discretas para no generar complejidad a los 

encuestados al momento de contestar. Las partes que conforman la encuesta son:   

a) Información general de la empresa encuestada: Pretende recolectar datos de la 

actividad de la empresa encuestada.  

b) Comportamiento del cliente: Se refiere a la manera en que la empresa encuestada 

procede en cuanto a servicios de consultoría en recursos humanos, y sus 

expectativas del mismo.    

c) Disposición de adquirir el servicio: Se refiere a los servicios de consultoría de 

recursos humanos de mayor preferencia para la empresa cliente.  
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3.2.2    Estructura de la encuesta 

 

Fecha: 

1.- Indique el tiempo de operación que tiene la empresa en el mercado

0-1 año

1-2 años

2.- Señale la cantidad de empleados que trabajan actualmente en la empresa

Menos de 30

3.- ¿En qué sector trabaja u opera actualmente la empresa a la que representa?

Comercial

Servicios

Productivo

Petrolero Especifique

4.- ¿Usted utiliza los servicios de una consultora de recursos humanos?

Si continúe No muchas gracias

COMPORTAMIENTO DEL CLIENTE

5.- ¿Cuál es la razón por la que usted contrata los servicios de una consultora de recursos humanos?

Otros

Especifique

6.- ¿Qué características son las que busca en una consultora de recursos humanos? Señale máximo 3

Otras Especifique

7.- ¿Con qué frecuencia realiza la contratación de los servicios de una consultora de recursos humanos?

Otra

8.-

9.- ¿Estaría usted dispuesto a adquirir los servicios de una nueva consultora de recursos humanos?

Si

DISPOSICIÓN DE ADQUIRIR EL SERVICIO

10.- ¿Qué servicios le gustaría que preste una consultora de recursos humanos?

Otros

Especifique

Muchas gracias por su tiempo y colaboración en el desarrollo de esta encuesta.

Entre 30 y 100

Planes de formación Clima organizacional

Evaluación de desempeño Compensaciones

Planes de retiro (outplacement)

De 501 a 1.000 dólares

De 1.001 a 5.000 dólares

No

Análisis y descripción de puestos Planes de carrera y sucesión

Selección de personal Valoración de cargos

¿Cuál es la inversión económica que usted considera adecuada en estos momentos para desarrollar correctamente actividades de gestión del 

talento humano?

Menos de 300 dólares

De 5.001 a 10.000 dólaresDe 300 a 500 dólares

Más de 10.000 dólares

Mensualmente

AnualmenteTrimestralmente

Semestralmente Especifique 

Visión estratégica

Variedad de servicios

Habilidad analítica

Orientación al cliente

Iniciativa

Planes de formación Clima organizacional

Evaluación de desempeño Compensaciones

Planes de retiro (outplacement)

Transporte 

Otro

Análisis y descripción de puestos Planes de carrera y sucesión

Selección de personal Valoración de cargos

4-8 años

Más de 100

Financiero

Agrícola 

15 años o más

2-4 años 8-15 años

Responda con sinceridad las preguntas que se plantean a continuación. En los casilleros por favor colocar una exis o un visto para indicar que ha escogido 
dicha respuesta. Por favor utilice esferográfico para llenar la encuesta y evite los tachones.

Datos internos para ser llenados únicamente por el encuestador.

Día Mes Año

Encuesta #

INSTRUCCIONES:

ESCUELA POLITÉCNICA DEL EJÉRCITO
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS ECONÓMICAS, ADMINISTRATIVA S Y DE COMERCIO

ENCUESTA PARA OBTENER INFORMACIÓN DE LAS EMPRESAS S OBRE LA ACEPTABILIDAD DE UNA CONSULTORA DE 
RECURSOS HUMANOS EN LA CIUDAD DE QUITO

OBJETIVO: Recabar información que permita determinar y analizar la demanda y nivel de aceptación posible de una nueva consultora de recursos humanos en la 
ciudad de Quito. 
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3.2.3    Análisis de Resultados 

Para el procesamiento de datos de las encuestas se hizo uso del programa SPSS versión 

17.0. El paquete estadístico SPSS, responde al funcionamiento de todo programa que lleva 

a cabo análisis estadísticos:  

� En primer lugar, se pasaron los datos a analizar a un fichero con las características del 

programa. 

� Segundo, se procedió a analizarlos mediante una serie de órdenes, que dan lugar a 

resultados de tipo estadístico que se interpretaron y quedaron  registrados (ver Anexo B).  

Este fue el camino a seguir en la presentación de SPSS hasta llegar a los análisis de 

resultados. 

Pregunta 1.- Indique el tiempo de operación que tiene la empresa en el mercado. 

Tan solo el 22,22% de las empresas encuestadas operan en el país de 8 a 15 años, 

mientras que el restante 77,78% lleva operando 15 o más años. La consultora ofertará sus 

servicios a las empresas que tienen mayor antigüedad porque conforman la mayor parte de 

su mercado meta; sin que esto signifique descuidar a las otras empresas que tienen un 

tiempo prudente en el mercado y que pueden estar también interesadas en contratar 

servicios de selección de personal.  

Pregunta 2.- Señale la cantidad de empleados que trabajan actualmente en la empresa. 

El total de empresas encuestadas tiene más de 100 empleados, demostrando que 

cumplen con los requisitos de las grandes empresas: más de 100 trabajadores y valor de 

activos mayor a 30.000 salarios básicos unificados mensuales. La consultora ofrecerá su 

servicio a empresa que tengan en nomina más de 100 trabajadores y generen grandes 
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ingresos, sin descuidar a las empresas que tienen entre 30 y 100 trabajadores, que también 

pueden requerir del servicio. Teniendo en cuenta que existen empresas cuya nómina no 

sobrepasa los 100 empleados pero realizan contrataciones masivas para asalariar a 

trabajadores por contratos temporales o de duración determinada. 

Pregunta 3.- ¿En qué sector trabaja u opera actualmente la empresa a la que representa? 

El sector mayormente encuestado es el de servicios con un 45,75%, seguido por el 

sector comercial. Esta información se debe considerar al realizar las ventas al segmento de 

mercado de la consultora, indicando que se debe ofertar mayormente a las empresas de 

servicios y empresas comerciales porque conforman la mayoría de grandes empresas en la 

urbe; sin que esto signifique descuidar a empresas del sector petrolero y farmacéutico, que 

de acuerdo a las empresas encuestadas, éstas se muestran bastante interesadas en servicios 

de selección de personal, y no tienen un gran porcentaje de representatividad porque su 

industria limita el número de empresas.   

Pregunta 4.- ¿Usted utiliza los servicios de una consultora de recursos humanos? 

Todas las empresas encuestadas utilizan servicios de consultoría en recursos 

humanos, con lo que se demuestra que la consultoría en esta rama de la administración es 

altamente demandada por el segmento objetivo de la consultora. 

Comportamiento del cliente 

Pregunta 5.- ¿Cuál es la razón por la que usted contrata los servicios de una consultora de 

recursos humanos? 

El 52,29% de las empresas encuestadas contrata servicios de outsourcing en 

recursos humanos para el tema de selección de personal, seguido por el 21,5% que contrata 
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para planes de formación (capacitación).  Esto indica la necesidad que tienen las empresas 

por el servicio que prestará la consultora, lo cual es beneficioso porque demuestra que 

existe una alta demanda; sin embargo, se tiene que ofrecer al cliente un mejor servicio que 

la competencia -seleccionando correctamente al personal solicitado- para incrementar la 

fidelidad del cliente hacia la consultora. 

Pregunta 6.- ¿Qué características son las que busca en una consultora de recursos 

humanos? Señale máximo 3. 

Las características que mayormente buscan las empresas al contratar una consultora 

son habilidad analítica con un 33,33% y orientación al cliente con un 25,49%, 

demostrándose que lo que más les interesa del servicio prestado es que se analice 

correctamente a los candidatos para que al momento de presentar los finalistas, estos sean 

en verdad los deseados por el cliente. A las empresas también les interesa que las 

consultoras tengan orientación al cliente, concediéndole la más alta calidad a la 

satisfacción en el servicio.  

De acuerdo a la información obtenida, la consultora sabe que tendrá que maximizar 

sus esfuerzos por seleccionar adecuadamente a los candidatos, realizando entrevistas e 

informes basados en el correcto análisis del candidato previo a su presentación al cliente. 

Además, se esforzará por escuchar y entender los requerimientos del cliente para generar 

soluciones que le satisfagan, comprometiéndose con la calidad y mejora continua.  

Por esta razón se implementará una estrategia de segmentación del mercado, para 

brindar un servicio apropiado al cliente.  
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Pregunta 7.- ¿Con qué frecuencia realiza la contratación de los servicios de una consultora 

de recursos humanos? 

El 41,18% de las empresas encuestadas contrata servicios de consultoría en 

recursos humanos anualmente, seguido por un 22,88% de empresas que contrata 

trimestralmente y el mismo porcentaje lo hace de manera mensual. Esta información indica 

que la mayoría de empresas requieren del servicio una vez al año, sin embargo, si se suma 

los porcentajes de las empresas que requieren de consultoría trimestralmente y 

mensualmente, se obtiene un 45,76% de empresas que contratan el servicio constantemente 

en un año. Por lo que se deduce que existe una alta demanda por el servicio de consultoría 

en recursos humanos, de donde la mayoría de empresas contrata el servicio de selección de 

personal (conforme los resultados de la pregunta 5).    

Pregunta 8.- ¿Cuál es la inversión económica que usted considera adecuada en estos 

momentos para desarrollar correctamente actividades de gestión del talento humano? 

El 41,83% de las empresas encuestadas considera adecuado realizar una inversión 

de 5.000 a 10.000 dólares para el desarrollo de la gestión del talento humano, seguido por 

un 32,68% que considera adecuada una inversión de 5.001 a 10.000 dólares. Teniendo en 

cuenta que la mayoría de empresas contrata los servicios anualmente, se deduce que estas 

son las que invierten montos entre 5001 a 10.000 dólares por los servicios (que en su 

mayoría son solicitados por selección de personal). Mientras que las empresas que realizan 

contrataciones de consultoría, mensuales y trimestrales invierten de 1.000 a 5.000 dólares.  

La información le es útil a la consultora porque demuestra que las empresas (que en 

su mayoría contratan servicios de selección de personal) invierten fuertes montos para el 
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desarrollo del talento humano, manifestándose que la creación de la consultora puede ser 

rentable por las altas inversiones que realizan las grandes empresas al contratar servicios 

de outsourcing en selección.  

Disposición de adquirir el servicio 

Pregunta 9.- ¿Estaría usted dispuesto a adquirir los servicios de una nueva consultora de 

recursos humanos? 

Todas las empresas encuestadas están dispuestas a adquirir los servicios de una 

nueva consultora de recursos humanos, lo cual es favorable para llevar a cabo el proyecto 

de creación de la consultora, ya que existe la necesidad e interés del servicio por parte del 

mercado. Además es una oportunidad para captar una gran cantidad de clientes en vista 

que las empresas brindan apertura para contratar a una nueva consultora; a la vez que se 

puede encontrar clientes potenciales.  

Pregunta 10.- ¿Qué servicios le gustaría que preste una consultora de recursos humanos? 

El 26,14% de las empresas encuestadas prefieren que una consultora de recursos 

humanos les ofrezca servicios de selección de personal, seguidas por un 15,03% de 

empresas que prefiere el servicio de planes de formación (capacitación). De acuerdo a esta 

información se deduce que la mayoría de empresas prefiere que se les ofrezca selección de 

personal, lo que indica su necesidad por este servicio. Con cual se determina una vez más 

que la selección de personal es uno de los servicios de consultoría que la mayoría de 

empresas requiere, lo cual es beneficioso para que el proyecto se lleve a cabo.   
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3.3  ANÁLISIS DE LA DEMANDA 

Cuando se habla de demanda se refiere a la cantidad de bienes y servicios que el mercado 

requiere para satisfacer sus necesidades a un precio determinado.  

La demanda de la consultora la conforman las empresas de los diversos sectores 

económicos del país que tienen interés por fortalecer su recurso humano y cuentan con 

capacidad de contratar servicios de outsourcing al precio establecido por la consultora. 

Muchas de estas empresas han crecido significativamente en los últimos años, 

principalmente en el área de la construcción, comercio y manufactura.  

Se debe tener en cuenta que el número de empresas en el país ha aumentado en los 

últimos años. En el año 2009 se encontraban registradas 38.000 empresas en la 

Superintendencia de Compañías, siendo en la actualidad 44.396 empresas a nivel 

nacional14, de las cuales 19.469 se encuentran en la Sierra y 14.830 en Pichincha.  

De esas empresas, las que mayormente buscan el servicio de selección de personal 

son las que requieren de una cantidad considerable de trabajadores en su giro de negocio, 

que son las del sector comercial (4.175) y de manufactura. Entre estas empresas, se 

encuentran -entre las que han generado mayores ingresos en el año 2010- en el sector 

comercial: Corporación La Favorita, Nestlé Ecuador, Arca, Cervecería Nacional, 

Farcomed; y en el sector manufacturero: Omnibus BB, Holdingdine, Holcim, Lafarge, 

entre otras.  

                                                           
14

 Superintendencia de Compañías. (Diciembre de 2010). Dirección de investigación y estudios, Número de 

Compañías por provincia y actividad económica (diciembre 2010, última actualización). Obtenido 

de www.supercias.gob.ec. 



 

 

 

95 

 

En base al estudio de mercado se pudo determinar que la selección de personal es 

un servicio altamente demandado, teniendo como referente que todas las empresas 

encuestadas contratan este servicio mínimo una vez al año, y que todas estarían dispuestas 

a contratar el servicio de una nueva consultora que preste este servicio. Por ende el nivel de 

aceptación es alto por parte del mercado meta. 

Tabla 16. Resultados de contratación de servicios de consultoría de RRHH 

 
                  Fuente: Investigación de campo-Encuesta 
                  Elaborado por: Autor - Todos los derechos reservados 

De acuerdo al cuadro anterior se puede apreciar que el servicio de consultoría en 

recursos humanos más demandado por las grandes empresas es el de selección de personal, 

superando por más del doble a los requerimientos de planes de formación, que es el 

segundo servicio más demandado.  

Servicio Muestra Porcentaje
Análisis y descripción de puestos 5 3,27%
Selección de personal 80 52,29%
Planes de formación 33 21,57%
Evaluación de desempeño 3 1,96%
Planes de carrera y sucesión 3 1,96%
Valoración de cargos 3 1,96%
Clima organizacional 14 9,15%
Planes de retiro (outplacement) 7 4,58%
Otros (Couching) 5 3,27%
Total: 153 100,00%
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Tabla 17. Inversión de las empresas en consultoría de RRHH 

 
                                Fuente: Investigación de campo-Encuesta 
                                Elaborado por: Autor - Todos los derechos reservados 

El cuadro anterior muestra que la mayoría de grandes empresas realiza una 

inversión de 1000 a 5000 dólares en servicios de consultoría para su gestión de recursos 

humanos, seguido muy de cerca por las empresas que invierten de 5000 a 10000 dólares.  

Teniendo en cuenta que un poco más del 50% de las empresas encuestadas invierte 

en selección de personal, y que la mayoría de éstas destina entre 1.000 a 10.000 dólares a 

esta gestión trimestral, semestral y anualmente, se deduce que la consultora tendría un 

ingreso considerable en la venta del servicio.  

3.3.1  Clasificación 

Para efectos del presente proyecto se clasificará a la demanda desde dos puntos de vista: de 

acuerdo con su probabilidad y en relación a los consumidores. 

De acuerdo con su probabilidad.- 

La demanda de la consultora de recursos humanos especializada en selección de personal 

dentro de los límites geográficos determinados de la zona norte de Quito corresponde a la 

proporción de la muestra de las empresas que contratarían el servicio en cuestión, 

multiplicado por el tamaño del universo de las grandes empresas, es decir, 400 empresas. 

Servicio Muestra Porcentaje
De $ 300 a $ 500 8 5,23%
De $ 301 a $ 1000 10 6,54%
De $ 1001 a $ 5000 64 41,83%
De $ 5001 a $ 10000 50 32,68%
Más de $ 10000 21 13,73%
Total: 153 100,00%
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Tabla 18. Distribución de la muestra 

 
     Fuente: Investigación de campo-Encuesta 
     Elaborado por: Autor - Todos los derechos reservados 

 Como se observa en el cuadro anterior, la demanda potencial del mercado está 

conformada por todas las grandes empresas que conforman el tamaño del universo, es 

decir, 400 empresas. 

En relación con los consumidores.- 

La demanda es básica porque los servicios de la consultora serán adquiridos para un fin 

determinado y para ser usados directamente por los consumidores finales, que vienen a ser 

las grandes empresas.   

3.3.2    Análisis histórico de la demanda 

Tabla 19. Cuadro histórico de la población de grandes empresas en los límites 
establecidos 

   
     Fuente: Cálculo de la demanda (datos de Superintendencia de Compañías) 
     Elaborado por: Autor - Todos los derechos reservados            

Segmento de 
mercado

Universo Muestra
% de 

aceptabilidad
% de 

rechazo
Demanda 
potencial

Grandes empresas 400 153 100% 0% 400

Año Nro. de Grandes 
empresas en Pichincha

% de 
crecimiento

Demanda % de 
crecimiento

2002 9927 - 268 -
2003 10492 5,39% 283 5,39%
2004 11048 5,03% 298 5,03%
2005 10424 -5,99% 281 -5,99%
2006 12426 16,11% 336 16,11%
2007 12895 3,64% 348 3,64%
2008 12797 -0,77% 346 -0,77%
2009 13355 4,18% 361 4,18%
2010 14830 9,95% 400 9,95%
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Conforme se muestra en el cuadro anterior, la población de grandes empresas ha 

tenido un crecimiento que ha pasado por algunos altibajos desde el año 2002 hasta el 2010 

(últimos datos publicados por la Superintendencia de Compañías), teniendo un crecimiento 

promedio de 4,69%. Se puede observar un alto crecimiento de las empresas en el año 2006, 

mientras que tiene una baja significativa para el año 2007, siendo éste el año en que la 

multinacional estadounidense Occidental Petroleum dejó de operar en el país, perjudicando 

también a otras empresas que dependían de ésta. Así como también se  observa que desde 

el 2008 comienza un lento crecimiento de las empresas, lo cual se debe en gran parte a la 

crisis económica de Estados Unidos, que empezó en ese año. El promedio del porcentaje 

de crecimiento de la demanda muestra un incremento de 15 empresas por año hasta el 

2010. Sin embargo, el incremento de empresas del 2010 al 2011 estaría afectado por 

algunas empresas multinacionales que dejaron de operar en el 2010, como son la petrolera 

Perenco, Petrobras, City Oriente y por la baja inversión extranjera por parte del Gobierno, 

que impide que las multinacionales quieran operar en el país.  

De acuerdo al modelo cuantitativo que se implementará para proyectar la demanda, 

ésta tiende a incrementar, por el comportamiento creciente que muestra la demanda en 

años anteriores; se realizará la proyección a los siguientes años porque no se cuenta con 

información del número de grandes empresas después del año 2010.  

3.3.3    Demanda actual 

La demanda actual del servicio de selección de personal corresponde a la conseguida a 

través del trabajo de campo, específicamente mediante el levantamiento de de las 

encuestas. Esta demanda está manejada de acuerdo a los últimos datos del número de 
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empresas por -provincias y actividad económica- de la Superintendencia de Compañías, 

mismos que pertenecen a diciembre de 2010.   

Tabla 20. Demanda actual del servicio 

 
  Fuente: Investigación de campo-Encuesta 
  Elaborado por: Autor - Todos los derechos reservados 

De acuerdo al cuadro, la demanda total de la población de grandes empresas será de 

400 empresas, que estarían dispuesta a contratar el servicio de selección de personal. 

3.3.4    Proyección de la demanda 

Para la proyección de la demanda se procederá a utilizar modelos causales “que 

proyectarán el mercado sobre la base de antecedentes cuantitativos históricos”15. Se 

empleará el criterio de los mínimos cuadrados, para lo cual se requiere de un número 

significativo de datos estadísticos. 

                                                           
15

 Sapag Chain, N., & Sapag Chain, R. (2008). Preparación y evaluación de proyectos (5ta ed.). Bogotá: Mc 

Graw Hill. 

Descripción Datos
Nro de grandes empresas en el 
Norte de Quito

400

Porcentaje de empresas que 
demandarían el servicio

100%
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Tabla 21. Datos para la proyección de la demanda-método de mínimos cuadrados 

    

              Fuente: Análisis de demanda (datos de Superintendencia de Compañías) 
              Elaborado por: Autor - Todos los derechos reservados            

Se utilizarán las siguientes ecuaciones:  

 

y = a + bx (ecuación de regresión lineal) 

 

' =
9 − 925 − (0)(2921)

9 ∗ 60 − (0)�
 

 

� = 	
Ʃy

n
− '

Ʃx

n
 

 

En donde: 

� y es el valor estimado de la variable dependiente para un valor específico de la variable 

dependiente x. Está representado por el número de grandes empresas. 

� a es el punto de intersección de la línea de regresión con el eje y 

Año X Demanda (Y) XY X2 Y2
2002 -4 268 -1072 16 71824
2003 -3 283 -849 9 80089
2004 -2 298 -596 4 88804
2005 -1 281 -281 1 78961
2006 0 336 0 0 112896
2007 1 348 348 1 121104
2008 2 346 692 4 119716
2009 3 361 1083 9 130321
2010 4 400 1600 16 160000
Total 0 2921 925 60 963715
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� b es la pendiente de la línea de regresión  

� x  es el valor especifico de la variable independiente. Año al cual se proyecta la 

demanda.  

� Y de donde se obtienen los siguientes datos: 

 

 n = 9 (número de observaciones)  Ʃxy = 925 

Ʃx = 0 Ʃy = 2921 

Ʃ*+ = ,- Ʃ.+ = 963715 

 

' =
/Ʃ012(Ʃ0)(Ʃ1)

/Ʃ342(Ʃ3)4
    =    

5∗5�62(7)(�5�8)

5∗972(7)4
    =    

:;�6

6<7
    =    15,42 

� = 	
Ʃ=

/
− '

Ʃ>

/
    =   	

�5�8

5
− 15,42 ∗

7

5
    =    324,55 

 

De esta forma, la ecuación final de proyección de la demanda es: 

y = 324,55+15,42x 

Esta ecuación se va a utilizar para proyectar la población de grandes empresas hasta el año 

2017. 
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Tabla 22. Proyección de la demanda mediante método de mínimos cuadrados 

 
       Fuente: Cálculo de proyección de la demanda-ecuación de regresión 
       Elaborado por: Autor - Todos los derechos reservados 

Conforme al cuadro anterior se puede observar que el universo de la población 

tiene una tendencia creciente. Las grandes empresas han ido de a poco en aumento en la 

ciudad de Quito, creciendo de manera constante.     

Gráfico 22. Proyección de la demanda 

 
    Fuente: Cálculo de proyección de la demanda-ecuación de regresión 
     Elaborado por: Autor - Todos los derechos reservados 

n Años Número de grandes empresas (y)
1 2007 340
2 2008 355
3 2009 371
4 2010 386
5 2011 402
6 2012 417
7 2013 432
8 2014 448
9 2015 463
10 2016 479
11 2017 494
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El coeficiente de determinación ?� indica qué tan correcto es el estimado de la 

ecuación de regresión, mientras es más apegado a 1, se puede tener mayor confianza en la 

demanda proyectada de las grandes empresas. Para su cálculo se utilizó la siguiente 

ecuación: 

?� =
⦋/Ʃ>=2(Ʃ>)(Ʃ=)⦌4

⦋/ƩB42(ƩB4)⦌⦋/ƩC42(Ʃ=)4⦌
 =

⦋5∗5�62(7)(�5�8)⦌4

⦋5∗972(7)4)⦌⦋5∗59;D862(�5�8)4⦌
=

:;�64

6<7∗8<885<
=

95;769�6

6<7∗8<885<
 

 

?� = 0,9089 

En base al análisis del gráfico 3.2, se determina las relaciones entre las variables x 

(variable independiente) y y (variable dependiente), es decir, entre los años de proyección 

de la demanda y las grandes empresas. Existe una fuerte relación entre las variables porque 

el coeficiente de determinación es 0,9089, acercándose bastante a uno, por lo que brinda 

más confianza en el resultado del estimado de la línea de regresión, corroborando el 

criterio aplicado de los mínimos cuadrados.  

El número de grandes empresas ha venido creciendo de forma constante en la 

ciudad de Quito, y tiende a tener un crecimiento progresivo a partir del año 2011 hasta el 

2017. El crecimiento de algunos sectores empresariales ha permitido que las grandes 

empresas aumenten en la ciudad, a la vez que les ha permitido mejorar su gestión de 

recursos humanos mediante servicios de outsourcing en selección de personal. 
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3.4   ANÁLISIS DE LA OFERTA 

La oferta se refiere al “número de unidades de un determinado bien o servicio que los 

vendedores están dispuestos a ofrecer a determinados precios”16. Ante un aumento del 

precio, la cantidad ofrecida aumenta, y la demandada disminuye; y del mismo modo, ante 

una baja del precio la cantidad ofrecida disminuye y la cantidad demandada incrementa por 

la presión de los consumidores. La competencia de los vendedores o la presión de los 

compradores hacen que se llegue a un punto de equilibrio.   

En la investigación se determinó que todas las grandes empresas encuestadas en el 

Norte de la ciudad de Quito utilizan los servicios de consultoría en selección de personal. 

Los resultados de las encuestas también muestran que el 52,29% de las grandes 

empresas utilizan el servicio de consultoría en selección de personal, y en su mayoría 

coinciden en no encontrarse conformes con los resultados presentados por las consultoras, 

lo que abre un espacio para que la nueva consultora pueda ingresar  al mercado y competir 

con los oferentes del servicio de selección de personal. 

3.4.1    Clasificación 

Para efectos del presente proyecto se clasificará a la oferta de acuerdo al tipo de mercado:   

� Oferta competitiva o de mercado libre: los productores del bien o servicio se 

encuentran en condiciones de libre competencia.  

� Oferta oligopólica: el mercado está determinado por pocos productores. 

                                                           
16 Sapag Chain, N., & Sapag Chain, R. (2008). Preparación y evaluación de proyectos (5ta ed.). Bogotá: Mc 

Graw Hill. 
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� Oferta monopólica: en el mercado existe un productor del bien o servicio, quien 

domina el mercado en su totalidad. Pueden existir más productores, pero uno domina el 

95% del mercado.  

La consultora se enfrenta a una oferta competitiva o de libre mercado porque los 

oferentes del servicio de selección de personal compiten libremente, al existir varias 

empresas dedicadas a prestar el servicio. De esta manera, la participación en el mercado la 

determina la calidad, precio y servicio que se ofrece a los clientes. A pesar de existir libre 

competencia en el giro de negocio, existen consultoras que tienen mayor experiencia y son 

reconocidas por las grandes empresas, pero no llegan a cumplir con los requerimientos de 

sus clientes, quienes buscar diferenciación en el servicio. 

3.4.2    Factores determinantes de la oferta 

Existen factores que pueden producir cambios en la oferta, tales como la competencia y la 

tecnología.  

3.4.2.1    Número de oferentes 

Se hace referencia a las empresas que ofrecen el servicio de consultoría de recursos 

humanos especializado en selección de personal. Cuantas más empresas puedan ofrecer el 

servicio, mayor será la oferta. En el norte de la ciudad de Quito existen 59 empresas que 

ofertan el servicio y que serían competencia directa para la consultora del presente 

proyecto. Algunos de los competidores no se especializan en selección de personal (al dar 

prioridad a otros servicios de recursos humanos), lo cual es beneficioso para la ejecución 

del presente proyecto porque la consultora en cuestión tendría menos competidores, 
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reduciéndose el número de oferentes del servicio a un promedio de 15 empresas que dan 

prioridad a la selección de personal.  

3.4.2.2    Precios de los factores 

Corresponde a lo que ha de pagarse por los factores de producción (trabajo y capital). A la 

consultora le afectará, sobre todo en sus primeros años de funcionamiento, el reajuste 

salarial anual que lleva a cabo anualmente el Gobierno. Cuando esto suceda -y 

dependiendo del incremento- la oferta puede disminuir. Por otro lado, también se debe 

tener en cuenta la tasa de interés de las entidades financieras, misma que si baja 

beneficiaría a la empresa, porque se tendría más dinero para compras de activos y para 

inversiones, ocasionando un aumento en la oferta. Mientras que si esta tasa sube produciría 

una disminución de la oferta.  

Así mismo, la consultora deberá considerar los cambios de los índices 

inflacionarios que dependen de los precios al consumidor. Si suben los precios de 

materiales necesarios para prestar el servicio, entonces la oferta disminuirá, y viceversa.  

3.4.2.3    Precio del servicio 

Para fijar el precio final del servicio se tendrá en cuenta la inversión económica que el 

cliente considere adecuada para llevar a cabo las actividades de desarrollo en la gestión del 

talento humano. Al tratarse de procesos de selección (la actividad de la consultora en 

cuestión) se debe considerar el salario que percibirá la persona que ocupará el puesto de 

trabajo vacante de la empresa, para posteriormente negociar con el cliente y aplicar las 

tarifas conforme lo detallado en el Capítulo II, Precio del servicio. También se considerará, 

que de acuerdo a la investigación de campo, la mayoría de las grandes empresas 
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encuestadas (41,8%) está dispuesta a invertir entre $ 1.000,00 y $ 5.000,00 en actividades 

relacionadas con la gestión del talento humano, teniendo en cuenta que el 52,29% de las 

empresas utiliza servicios de consultoría por motivos de procesos de selección de personal.  

De esta forma se puede pre determinar el monto que el cliente está dispuesto a 

pagar por el servicio, para realizar una negociación favorable.  

3.4.3    Oferta histórica  

Tabla 23. Oferta de servicios de consultoría en recursos humanos 

 
                   Fuente: Análisis de la oferta 
                   Elaborado por: Autor - Todos los derechos reservados 

La oferta de consultoras que brindan el servicio de selección de personal en la 

ciudad de Quito ha tenido un crecimiento moderado, con algunas variaciones, desde el año 

2002 hasta el año 2010 (últimos datos publicados por la Superintendencia de Compañías). 

En el año 2005 hubo un decrecimiento de las empresas asumido al cambio de 

gobierno que trae consigo cambio de políticas que pudieron afectar al desarrollo y 

Año

Nro. de 
empresas de 

servicios 
empresariales 
en Pichincha

% de 
crecimiento

Oferta
% de 

crecimiento

2002 949 - 43 -
2003 1050 9,56% 47 9,56%
2004 1137 7,71% 51 7,71%
2005 1065 -6,83% 48 -6,83%
2006 1258 15,39% 57 15,39%
2007 1302 3,33% 59 3,33%
2008 1289 -1,01% 58 -1,01%
2009 1229 -4,88% 55 -4,88%
2010 1313 6,42% 59 6,42%
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crecimiento de las empresas de consultoría; sin embargo, para el siguiente año existe un 

alto crecimiento, pero nuevamente vuelve a tener un bajón para el año 2007, 2008 y 2009. 

Este decrecimiento se dio por la crisis mundial, donde algunas empresas 

multinacionales adoptaron políticas de austeridad y comenzaron a reducir el número de 

contrataciones o a reducir personal de nómina, además que otras se fueron del país por 

orden del gobierno. A este decrecimiento se debe agregar el alto índice inflacionario de los 

años 2007, 2008 y 2009.  

3.4.4    Oferta actual 

La oferta actual está dada por el número de empresas de consultoría en recursos humanos 

que cuentan con servicios de selección de personal en el Norte de la ciudad de Quito; son 

59 empresas que ofrecen este servicio. A continuación se muestra algunas de las empresas 

que brindan servicio de selección de personal y que vendrían a ser competidores de la 

consultora en la ciudad de Quito:  
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Tabla 24. Competidores del mercado I 

 
    Fuente: Investigación de campo 
    Elaborado por: Autor – Todos los derechos reservados 

 

 

 

Nro. Empresa Actividad

1 Selecta Consulting Group
Selección, consultoría, formación (planes de capacitación,
descripción y valoración de cargos).

2 Samper Head Hunting
Selección de personal, assessment center, descripción y valoración
de cargos.

3 Talent Partnership Reclutamiento, evaluación y selección de ejecutivos.

4 Hunter & Hunter
Selección de personal, assessment center, descripción y valoración
de cargos.

5 Korn Ferry

Reclutamiento de ejecutivos, LDS (soluciones para el desarrollo del
liderazgo y gestión del talento que incluye assessment center),
servicios de consultoría dirigido a todas las etapas de la gestión de
recursos humanos.

6 Deloitte and Touch Outsourcing, reclutamiento y selección de personal.

7
Tata Consultancy 
Services

Selección de personal, Tecnologías de la información, inteligencia
empresarial, soluciones BPO (bussiness process outsourcing) en
finanzas y contabilidad, servicios industriales y de ingeniería,
consultoría en negocios y soluciones comerciales.

8 Adecco
Selección de personal, administración de nómina, capacitación,
descripción de puestos, clima laboral.

9 PC Internacional Soporte empresarial en selección y desarrollo organizacional.

10 O’Connor Consulting
Selección de ejecutivos, capacitación, valoración de cargos, clima
laboral, encuestas de mercado, outsourcing de compensaciones.
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Tabla 25. Competidores del mercado II 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Autor – Todos los derechos reservados 

 

Nro. Empresa Actividad

11
Price Watherhouse
Coopers

Selección de personal.

12 Integralic
Soporte empresarial en selección, nominas, desarrollo
organizacional.

13 Nexos Talent
Outsourcing de nomina, head hunting, evaluación de competencias,
diagnostico de clima laboral, consultoría de satisfacción del servicio.  

14
Consulting & Talento 
Humano

Servicios de Consultoria y Asesoria en Recursos Humanos y 
Desarrollo Organizacional.

15 Manpower Inc. Reclutamiento de personal, capacitación, reinserción laboral.

16 Alvear & Partners
Selección de personal, assessment center, planes de desarrollo,
evaluación del desempeño, medición del clima organizacional,
outplacement,

17 Human Group Selección de personal y clima organizacional.

18
AON Group Ecuador 
S.A.

Selección y desarrollo de personal-sector de seguros y reaseguros.

19 Constante Training
Selección de personal-ventas, clima laboral, evaluación de
remuneraciones, evaluación del desempeño, implementación de
modelo de competencias.

20 Desempre S.A. Asesoría, capacitación y selección de personal.
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Tabla 26. Competidores del mercado III 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Autor – Todos los derechos reservados 

El cuadro anterior muestra 27 empresas que ofrecen el servicio de selección de 

personal, donde las mejor posicionadas brindando este servicio son: “Korn Ferry”, “Price 

Watherhouse Coopers”, ”Deloitte and Touch”, “Selecta” y “Samper Head Hunting”.  

Muchas de las empresas han tenido un alto crecimiento y han ampliado sus 

servicios como se muestra en la descripción de sus actividades.     

3.4.5    Proyección de la oferta 

Haciendo uso del método de mínimos cuadrados, también llamado de máxima 

verosimilitud se procederá a realizar la proyección de la oferta, para lo cual se tiene los 

siguientes datos: 

Nro. Empresa Actividad
21 Consulting & Tax Selección de personal.

22 Beehunting 
Selección de personal, evaluación de personal, análisis depuestos
de trabajo, formación, sistemas de retribución y compensación,
estructura organizacional.

23 SMS Intelec
Selección de personal, assessment center, capacitación y
entrenamiento, medición de clima laboral, evaluación del
desempeño, auditoría de trabajo.

24

MBC Recursos 
Humanos y 
administración de 
negocios

Selección de personal, capacitación, entrenamiento y desarrollo de
personal. Asesoría legal laboral, valoración de puestos,
administración de nómina.

25 Corpsistem Cia. Ltda. Servicio de selección de personal y administración de nómina.

26 Soativ Cia. Ltda.
Selección de personal, administración de nómina, reingeniería de
procesos, CRM.

27 Human Project
Selección de personal, capacitación, evaluación del desempeño,
gestión por competencias.
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Tabla 27. Datos para la proyección de la oferta 

 
                             Fuente: Análisis de oferta (datos de Superintendencia de Compañías) 
                             Elaborado por: Autor - Todos los derechos reservados 

 

y = a + bx (ecuación de regresión lineal) 

 

' =
E	Ʃ	F − (Ʃ	)(ƩF)

EƩ	� − (Ʃ	)�
 

 

� = 	
Ʃy

n
− '

Ʃx

n
 

 

Se reemplazará las ecuaciones por los siguientes datos: 

n = 9 (número de observaciones) Ʃ*. = 114 

Ʃ* = 0  Ʃ. = 477 

Ʃ*+ = 60 Ʃ.+ = 25519 

 

Año x Oferta (y) xy x^2 y^2
2002 -4 43 -170,88 16 1825
2003 -3 47 -141,705 9 2231
2004 -2 51 -102,36 4 2619
2005 -1 48 -47,91 1 2295
2006 0 57 0 0 3206
2007 1 59 58,575 1 3431
2008 2 58 115,98 4 3363
2009 3 55 165,87 9 3057
2010 4 59 236,34 16 3491
Total: 0 477 114 60 25519
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' =
/Ʃ012(Ʃ0)(Ʃ1)

/Ʃ342(Ʃ3)4
    =    

5∗88<2(7)(<DD)

5∗972(7)4
    =    

87�9

6<7
    =    1,9 

� = 	
Ʃ=

/
− '

Ʃ>

/
    =   	

<DD

5
− 1,9 ∗

7

5
    =    53 

De esta forma, la ecuación final de proyección de la oferta es: 

y = 53 + 1,9x 

Esta ecuación se va a utilizar para proyectar la población de consultoras de recursos 

humanos con servicio de selección de personal hasta el año 2017. 

Tabla 28. Proyección de la oferta 

 
 Fuente: Cálculo de proyección de la oferta 
 Elaborado por: Autor - Todos los derechos reservados 

De acuerdo al cuadro anterior, se puede observar una oferta con tendencia 

creciente, mostrando un incremento moderado de empresas dedicadas a la selección de 

personal. 

N Años Número de consultoras de 
selección

1 2007 55
2 2008 57
3 2009 59
4 2010 61
5 2011 63
6 2012 64
7 2013 66
8 2014 68
9 2015 70
10 2016 72
11 2017 74
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Gráfico 23. Proyección de la oferta 

 
    Fuente: Cálculo de proyección de la oferta 
    Elaborado por: Autor - Todos los derechos reservados 

Se procede a calcular el coeficiente de determinación para conocer qué tan correcto 

es el estimado de la ecuación de proyección de la oferta. 

r� =
⦋/Ʃ>=2(Ʃ>)(Ʃ=)⦌4

⦋/Ʃ>42(Ʃ>4)⦌⦋/Ʃ>42(Ʃ=)4⦌ = ⦋5∗88<2(7)(<DD)⦌4
⦋5∗972(7)4)⦌⦋5∗�66852(<DD)4⦌ = 87�94

6<7∗�8<� = 876�9D9
88699:7 

r� = 0,9101 

El gráfico 3.3 determina la relación que existe entre las variables x (variable 

independiente) y y (variable dependiente), es decir, entre los años de proyección de la 

oferta y las empresas que prestan servicio de selección de personal. Conforme lo muestra 

el coeficiente de determinación, la proporción de variación de la oferta es explicada en un 

91% por la variación temporal, y el 9% restante por otros factores como son los 
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económicos, políticos, valor de los insumos, número de oferentes, que intervienen en la 

creación de más empresas con servicio de selección de personal.  

Se procederá a calcular el error estándar de la oferta, para determinar la desviación 

estándar de la variable y y para un valor especifico de la variable x. 

JK = LƩy22aƩy2bƩxy

n22
    =    L25519253∗47721,9∗114

922
    =    L21,4

7
    =    1,75 

Deseando que la predicción sea confiable en un 95% el intervalo de confianza sería 

la oferta estimada ± 2(1,75). Por ejemplo, al estimar la oferta para el año 2013, se 

considerará que existe un 95% de probabilidad de que se ubique en el rango de 63 ⦋(y−JK) 

= (66,3-2(1,75))⦌ y 70 ⦋(y+JK) = (66,3+2(1,75)) empresas. Se aclara que si se quisiera un 

nivel de confianza del 68% el intervalo de confianza sería de y±JK y si se quisiera un nivel 

de confianza del 99% el intervalo de confianza sería F ± 3JK. “La mayor precisión se 

asocia con los errores estándares más pequeños de la estimación”17.  

3.5  DETERMINACIÓN DE LA DEMANDA INSATISFECHA 

La demanda insatisfecha hace referencia a aquella parte de la demanda que excede a la 

oferta, es decir, aquella demanda que no ha sido cubierta por la oferta en el mercado, 

pudiendo ser cubierta, al menos una parte, por la consultora del presente proyecto.  

                                                           
17

 Sapag Chain, N., & Sapag Chain, R. (2008). Preparación y evaluación de proyectos (5ta ed.). Bogotá: Mc 

Graw Hill. Página 101 
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Tabla 29. Demanda insatisfecha 

 
Fuente: Cálculo de proyección de demanda insatisfecha 
Elaborado por: Autor - Todos los derechos reservados 

La demanda insatisfecha es significativa, y a pesar de que las empresas oferentes 

del servicio se esmeran por cubrir esas grandes empresas, no se abastecen. La consultora se 

esmerará en atraer el mayor número de clientes posibles desde su primer año de 

funcionamiento, teniendo como promedio mensual a 4 clientes (efectuando 4 procesos de 

selección de diferentes empresas), y considerando que el 25% del total de procesos de 

selección anuales sea de las mismas empresas, da un total de 36 clientes que abarcaría la 

consultora, es decir, cubriría un 11% del total de la demanda insatisfecha en su primer año 

(considerado el 2012). Para los siguientes años se espera que la empresa pueda abarcar un 

mayor número de clientes conforme a su crecimiento. 

 

 

 

N Años Demanda Oferta Demanda insatisfecha
1 2007 340 55 285
2 2008 355 57 299
3 2009 371 59 312
4 2010 386 61 326
5 2011 402 63 339
6 2012 417 64 353
7 2013 432 66 366
8 2014 448 68 380
9 2015 463 70 393
10 2016 479 72 407
11 2017 494 74 420
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CAPÍTULO IV 

LA EMPRESA Y SU ORGANIZACIÓN 
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4.1  LA EMPRESA 

Según Idalberto Chiavenato (prestigioso autor en áreas de administración de empresas y 

recursos humanos) la empresa es una “organización social (asociación de personas) que 

utiliza una variedad de recursos para alcanzar determinados objetivos”.  

Aplicando este concepto se define a la empresa del presente proyecto como una 

consultora de recursos humanos especializada en selección de personal, que tiene por 

objetivo satisfacer las necesidades de personal de las grandes empresas de la ciudad de 

Quito, mediante el uso de recursos financieros, materiales, tecnológicos y humanos. De 

esta manera la consultora pretende encontrar personas idóneas para los puestos de trabajo 

vacantes que buscan cubrir las empresas, logrando que estas personas se adapten 

rápidamente a la posición requerida por la organización y garantizando su buen 

rendimiento.   

4.1.1  Razón social 

Se refiere al nombre por el cual será conocida la consultora, es decir, el atributo legal que 

constará en el documento de constitución que identificará a la compañía, demostrando su 

constitución legal. 

La denominación de la consultora viene inspirada de la transformación que ha 

surgido la gestión de recursos humanos, en donde al ser humano se lo dejó de ver como 

herramienta y se le empezó a ver como objeto del trabajo, no solo como elemento 

constitutivo del cambio, sino como objeto del cambio. Actualmente se ha evolucionado 

hacia una perspectiva más humanista donde se trabaja por lograr más calidad en el recurso 

humano sabiendo que es la única forma de lograr servicios y procesos de calidad. Debido a 
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esto ya no es usado comúnmente el termino recurso humano para referirse a las 

competencias de las personas para desempeñar su cargo, sino más bien el término talento 

humano, el cual unido a la búsqueda del perfil profesional que se requiere para ocupar un 

puesto de trabajo y al manejo de un  proceso de selección acertado nos da como resultado 

el nombre de la consultora.  

El nombre comercial de la empresa por el cual será conocida en el mercado y que 

se registrará en el Servicio de Rentas Internas será “Human Talent Hunting”,  

considerando que es un nombre que puede trascender en el tiempo y que los clientes 

recordarán e identificarán por la actividad de recursos humanos que lleva a cabo.  

La consultora será una compañía de responsabilidad limitada puesto que estará 

contraída por tres personas (mi hermano, mi padre y mi persona) en vista de no poder 

subsistir con un solo socio. Será constituida con un capital mínimo de $400 que se 

cancelará en dinero (mas no en especies) en no menos de dos meses conforme exige la Ley 

de Compañías. Cumpliendo de esta manera con las disposiciones generales de las personas 

que pueden asociarse: mínimo 3 personas, no cónyuges, no hijos emancipados, no 

compañías de seguros, capitalización y ahorro, ni bancos.  

Y cumpliendo con las disposiciones de capital: saldo de capital a cumplirse en un 

periodo menor de 12 meses, aportes se depositarán en una cuenta a nombre de la empresa, 

se formará un fondo de reserva hasta que alcance el 20% del capital social. En cuanto a la 

forma del contrato, se solicitará a la Superintendencia de Compañías que disponga de la 

inscripción en el Registro Mercantil.  
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Además que los socios cumpliremos con los derechos, obligaciones y 

responsabilidades administrativas en los actos de la Compañía. Así mismo, se respetará la 

Junta General de socios que tendrá su primera reunión sabiendo que entre la mayoría 

conforman más de la mitad del capital social, y se respetará las atribuciones de la Junta.    

Para la identificación de la empresa frente a la Administración Tributaria se 

solicitará un número de RUC para estar registrado y proporcionar información de la 

empresa al Servicio de Rentas Internas, puesto que se realizará una actividad económica. 

Además que con el RUC se evitan multas y sanciones penales por ocultar el 

establecimiento, por la utilización de números no autorizados por el SRI como RUC o 

utilizar un número de RUC cancelado. 

Por otro lado, al solicitar el RUC se contará con los comprobantes de venta como 

sustentos legales que certifican la actividad comercial de la consultora, así como también 

se obliga a realizar las respectivas declaraciones de las obligaciones tributarias en las 

fechas y periodos establecidos. 

4.1.2    Logotipo  

También conocido como isologo, se refiere a la representación tipográfica del nombre de la 

consultora, que le servirá para representarse. Está conformado por el isotipo y el logotipo. 
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A. Isotipo: ícono o símbolo visual gráfico. 

Gráfico 24. Isotipo consultora 

 
 

Fuente: Estudio Organizacional 
Elaborado por: Autor – Todos los derechos reservados 

B. Logotipo: constituye únicamente la tipografía del nombre de la consultora. 

Gráfico 25. Logotipo consultora 

 
 

     Fuente: Estudio Organizacional 
         Elaborado por: Autor – Todos los derechos reservados 

C. Isologotipo: unión de isotipo y logotipo para transmitir el significado de la consultora 

respecto de su actividad.  

Gráfico 26. Isologotipo 

 

        Fuente: Estudio Organizacional 
 Elaborado por: Autor – Todos los derechos reservados 
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4.1.3    Actividad de la empresa 

La consultora prestará servicios de outsourcing en selección de personal a las grandes 

empresas de la ciudad de Quito. Esta actividad se deriva de la necesidad de este mercado 

por el servicio y por la necesidad de estas empresas de evitar cargas administrativas y 

costos ocultos que se pueden convertir en cuellos de botella.  

“La tendencia mundial apunta a que las empresas se liberen de sus cargas 

operacionales y contraten servicios de outsourcing18”, lo que para la consultora significa 

que las empresas que contraten sus servicios se vean beneficiadas en la reducción de sus 

costos en procesos de selección, y puedan  enfocar sus recursos y su tiempo en el corazón 

de la empresa. La consultora brindará soluciones a una posible falta de recursos y/o 

habilidades de las empresas para contratar personal y permitirá mejorar la disponibilidad y 

desempeño de sus servicios, lo que al mediano y largo plazo les genera a las empresas un 

aumento de ingresos, reducción de costos y optimización de procesos.  

Basar las actividades de la consultora en la atracción, selección e incorporación de 

los mejores candidatos para las grandes empresas se deriva de la tendencia de las 

organizaciones a dar importancia a la correcta contratación de personal, como lo demostró 

el estudio de mercado: Capítulo III, donde se muestra que más de la mitad de las empresas 

contrata servicios de consultoría para selección de personal y que en su mayoría les 

gustaría que una nueva consultora preste este servicio. Las organizaciones son consientes 

que el medio en el que se desarrollan es cada vez más competitivo, además que muchas de 

éstas no solo desean subsistir, sino destacarse frente a la competencia.  

                                                           
18

 Corporación Ekos. (2012). El factor clave es el outsourcing. Publicación mensual Ekos Negocios, 22. 
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Una vez que la empresa se dé a conocer en el mercado por ser una consultora 

especializada en selección de personal y acapare un notable número de clientes, ampliará el 

mercado a las principales ciudades del país, con la posibilidad de aumentar su gama de 

servicios a las diferentes ramas que el mercado requiera para ese entonces, siendo más 

sencillo generar nuevas ventas por ser una consultora ya conocida por las grandes 

empresas de la capital.   

Actividades de la empresa.-  

1) Venta de servicios (gestión comercial) 

Consiste en la búsqueda de clientes del segmento objetivo (empresas grandes del 

Norte de Quito) para vender los servicios de la empresa. Una vez que el asistente comercial 

realiza citas con varios clientes (mediante telemercadeo), el Gerente Comercial procede a 

visitar y ofertar los servicios de la consultora. En caso de que los clientes requieran de los 

servicios de la consultora, el Gerente Comercial procederá a realizar una negociación 

favorable, acordando un precio conveniente, detallando la modalidad del servicio y 

acordando fechas de entrega del mismo. En caso que el cliente no esté interesado o no 

tenga puestos vacantes que cubrir, se le dejará los datos de la consultora para cualquier 

necesidad futura. 

Cuando la consultora sea mayormente conocida en el mercado, puede darse el caso 

que las empresas la contacten vía teléfono, e-mail o redes sociales para solicitar el servicio 

requerido.  
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2) Reclutamiento y selección de personal (gestión de consultoría) 

Una vez vendido el  proceso de selección, el Gerente Comercial se pondrá en 

contacto con el analista de selección (cargo con el que constará en su trabajo de trabajo) 

más conocido como consultor, quien recibirá, evaluará y validará la requisición de personal 

del cliente. 

2.1)  Definición del perfil para el puesto de trabajo ofertado por el cliente  

El consultor procederá a visitar a los clientes que solicitaron el servicio, para 

brindarles soporte en la búsqueda de la persona idónea para su puesto de trabajo requerido; 

es allí donde se define el perfil basándose en un modelo de competencias para el cargo. 

Este modelo consiste en definir las competencias que deberá tener la persona para 

el puesto, como por ejemplo: negociación, comunicación, orientación a resultados, 

integridad, entre otras.  

Entiéndase por competencia, desde la perspectiva de los recursos humanos, como 

“características de personalidad y devenidos comportamientos que generan un 

desempeño exitoso en un puesto de trabajo19”. Los niveles de competencias se 

expresan en cuatro puntos: excelente o superlativo, muy bueno, regular o medio, 

debe mejorar. 

En la definición o levantamiento del perfil del puesto de trabajo el cliente explicará 

las características del cargo al consultor, y adicionalmente este último ayudará a definirlas.  

                                                           
19

 Alles, M. (2010). Gestión estratégica de recursos humanos. Buenos Aires. Ediciones Granica S.A. 
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Para definir el perfil definitivo se tomará en cuenta elementos significativos de la 

empresa, del cargo y del candidato a ubicar (teniendo en cuenta los conocimientos y 

competencias que la empresa solicita).  

La consultora realizará el levantamiento del perfil (datos requeridos para la 

prospección del candidato) completando las siguientes incógnitas: 

Datos requeridos para la prospección del candidato 

 

Respecto a la compañía 
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Respecto a las funciones 

 

Respecto a los conocimientos y competencias 

 

Respecto al candidato 
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Respecto a la remuneración y proyección 

 

Una parte muy importante del levantamiento del perfil es determinar las 

competencias, porque de acuerdo a éstas se basará la consultora para seleccionar al 

candidato adecuado. Si el candidato tiene un alto nivel de las competencias requeridas 

quiere decir que es una persona apta para el puesto de trabajo.  

Una vez definido el perfil por parte del cliente y del consultor, se procede a la 

búsqueda del candidato. 

2.2) Búsqueda de candidatos 

El consultor procederá a elegir métodos de búsqueda de candidatos opcionados para el 

puesto de trabajo requerido. Existen dos metodologías que utilizará la consultora: 

a) Head-Hunting 

b) Anuncio  
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a. Head-hunting (cacería de talentos): Será la principal metodología a utilizarse, misma 

que consiste en contactar a candidatos con un perfil profesional de alto nivel que cumplan 

con el perfil del puesto de trabajo. Para localizar a estos candidatos se diseñará una 

estrategia de búsqueda (base de datos de empresas de un giro de negocio similar, que 

cuentan con puestos de trabajo similares al requerido por el cliente) donde también se 

incluirán las empresas que se acordó en el levantamiento del perfil. Posteriormente se 

llamará las personas de estas empresas, agregándoles al sistema (software) de la 

consultora.  

A cada persona contactada se le solicitará el envío de su Hoja de Vida actualizada, 

para adjuntarle en el sistema. Si el candidato es apto para la posición, la Hoja de Vida 

servirá para el siguiente paso del proceso de selección, caso contrario quedará archivada en 

el sistema siendo de utilidad para procesos de selección futuros.  

Al final se obtendrá una base de datos final (que automáticamente bota el sistema) 

de los candidatos contactados (un promedio de 60 personas, dependiendo de la dificultad 

del  de selección), mismos que pueden ser considerados potenciales para el puesto de 

trabajo, no opcionados ó aptos para la posición (serán un promedio de 15 personas, 

dependiendo de la dificultad del  proceso de selección). Esta base de datos será presentada 

al cliente para que elija los candidatos que pasarán a la siguiente fase del  y descarte los 

que no le gustaron, autorizando el avance al siguiente paso del proceso, que es la 

entrevista. 

b. Anuncio: Se refiere a la publicación del puesto de trabajo requerido, en medios 

impresos como son los diarios. Se aplicará con la autorización respectiva del cliente, quien 
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asumirá el costo del mismo. Su aplicación puede ser propuesta por la consultora (en caso 

de que la búsqueda vía head-hunting se vuelva complicada) o por el cliente. Para publicar 

un anuncio se tendrá en cuenta los siguientes componentes: definir la empresa, describir la 

posición, requisitos excluyentes y no excluyentes (tales como: experiencia, estudios, edad, 

idiomas), indicación del ofrecimiento, indicaciones finales (dirección, teléfonos, e-mails). 

El aviso puede ser publicado con el nombre del cliente, ó también puede guardarse 

absoluta reserva de su nombre, en caso de que los solicite. 
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Ejemplo: 

GERENTE DE MARKETING 
Para Industrias Ales C.A. 

El nuevo colaborador reportará a la Dirección Comercial, y 
tendrá entre sus funciones la elaboración de planes de mercadeo, 
coordinación y soporte al área de ventas en sus proyectos, 
propuesta y ejecución de estrategias de marketing-nuevas 
marcas, y benchmarking de los productos. 
 
Nos orientamos preferentemente a un profesional graduado de 
carreras de Ingeniería Comercial o Marketing con un MBA 
comercial, con una experiencia de 5 años en posiciones similares 
en empresas de consumo masivo. Será indispensable acreditar 
experiencia en análisis de información estadística. Excluyente el 
dominio absoluto de hojas de cálculo. Buen dominio del idioma 
inglés. Edad entre 38-45 años. 
 
La posición implica un fuerte desafío profesional y formar parte 
de un equipo de profesionales de reconocido prestigio. 
 
Entre las competencias de dará preferencia a: iniciativa, trabajo 
en equipo, productividad, organización y planificación. 
 
Se prevé excelentes posibilidades de desarrollo en el marco de 
una sólida organización.  
  

 

 
 
 
 

                  Fuente: Estudio de selección de los mejores candidatos-metodología Martha Alles 
           Elaborado por: Autor – Todos los derechos reservados 

 

El anuncio permitirá armar la base de datos final de candidatos (conforme las 

personas aptas que se postularon para el puesto de trabajo) para ser presentada al cliente, 

de manera que éste elija los que quiere que sean entrevistados.  

 

Se solicita el envío urgente 

de antecedentes completos. 

ABSOLUTA RESERVA 

Ingrese su CV en  

www.hth.com 

Telf.: 2464667 

HTHHTHHTHHTH    

Human Talent 

Hunting 
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2.2 Entrevista 

A la brevedad posible se llaman a entrevistar a los candidatos que el consultor considera 

apropiados para la posición. Se llevará a cabo una entrevista por eventos conductuales, que 

indagará en el carácter de la persona (mismo que forma su personalidad), para después 

analizar su conducta, y así llegar a los eventos derivados de la misma. Se realizará este  

mediante análisis de competencias, es decir, en base a las habilidades propias de los 

candidatos para la posición.  

Los que tengan las competencias que requiere el puesto ofertado por la empresa 

cliente pasarán la entrevista.  

Se aclara que el número de candidatos que pasen la entrevista dependerá del 

número de personas que esté buscando el cliente; por ejemplo, si busca solo una persona, 

el número de candidatos que se requerirá para que pasen la entrevista será de cinco a siete 

(teniendo en cuenta que en la solicitud de referencias de trabajos anteriores puede 

descartarse a algunos).  

� Assessment Center Method (ACM) 

La consultora también ofrecerá servicio de assessment center (centro de evaluación) que 

permitirá analizar las habilidades o competencias de los evaluados, sean estos personas que 

pertenecen a una empresa y que están siendo escogidos para un ascenso o cambio de área, 

ó candidatos para un puesto de trabajo vacante del cliente. Se trata de un método de 

“evaluación de tipo grupal donde los participantes resuelven de manera individual o 

colectiva, diversos casos relacionados con su área de actuación profesional, a fin de 
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evaluar comportamientos individuales que se manifiestan en una instancia de grupo20”. Se 

tendrá en cuenta dos temáticas que conforman el assessment center: 

� Siempre es una práctica grupal situacional 

� Los casos que conforman la evaluación siempre se relacionan con el puesto de trabajo 

La consultora implementará un conjunto de pruebas situacionales que enfrentará a 

los grupos de participantes con la resolución práctica de situaciones conflictivas reales del 

entorno del puesto de trabajo, donde serán evaluados en cada una de ellas, y de acuerdo a 

la evaluación final se podrá medir y diagnosticar el rendimiento que tienen o tendrían las 

personas en el puesto de trabajo. Para el armado de los grupos se tendrá en cuenta que 

éstos deben ser homogéneos, evitando juntar personas de diferentes niveles de puestos de 

trabajo porque las dinámicas a emplear son distintas y porque se debe dar libertad y 

confianza a los participantes.  

Las actividades que realice la consultora dependerán del giro de negocio de la 

empresa que solicite el assessment y del puesto de trabajo para el cual se requiera este 

servicio; por ejemplo si un banco requiere ejecutivos de cuenta, las actividades a evaluar 

estarían relacionadas con tarjetas de crédito, cuentas de ahorro, depósitos, entre otros, por 

lo que las dinámicas del assessment estarían relacionadas a estos temas, y se evaluarían 

competencias como: tolerancia a la presión, capacidad para resolver problemas, 

flexibilidad para adaptarse a situaciones nuevas y distintos tipos de clientes.  

Una de las dinámicas de la situación laboral podría ser la interpretación de un 

cliente furioso porque el banco no le ha brindado un buen servicio y desea cerrar su cuenta, 

                                                           
20

 Alles, M. (2006). Selección por competencias. Buenos Aires. Ediciones Granica S.A. 
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mientras que el participante interpreta al ejecutivo de cuenta quien tendrá que manejar la 

situación y resolverla eficientemente a favor del banco.   

Se ubica al servicio de assessment center como un servicio aparte de selección de 

personal porque si bien puede ser una herramienta para los casos donde sea factible utilizar 

instancias grupales para seleccionar candidatos a integrarse a una organización, también es 

una metodología para adecuar a las personas (que ya trabajan en una organización) a un 

puesto de trabajo o para evaluar personal de las organizaciones en lo referente a: detectar 

necesidades de desarrollo de competencias o evaluar la efectividad de acciones de 

desarrollo de competencias. 

Si bien la consultora centrará sus esfuerzos en la venta de procesos de selección, el 

assessment center es una opción para las grandes empresas que lleven a cabo programas de 

jóvenes profesionales o reestructuraciones, para los cuales el assessment es ideal.  

� Solicitud de referencias  

Mediante las referencias del candidato se pretende obtener un criterio que aporte de 

manera lógica en su selección o exclusión. Sirve para dar a conocer si en sus anteriores 

trabajos se ha desempeñado de acuerdo a lo esperado ó por el contrario, no ha dado buenos 

resultados. Se solicitarán referencias obligatorias llamando a los jefes de trabajos anteriores 

y al departamento de recursos humanos para que confirmen cierta información de la hoja 

de vida. En caso de no existir un departamento de Recursos Humanos en sus anteriores 

trabajos, se llenará dicho formato con las respuestas del Gerente General de dicha empresa, 

dueño de la empresa, supervisor, jefe de área o en último caso mediante el mismo jefe 

directo.  
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  Se llamará a máximo dos empresas en las que el candidato haya trabajado. Se 

llenarán los siguientes formatos:    

-Referencias solicitadas al departamento de Recursos Humanos: 
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-Referencias solicitadas a ex jefe directo a su cargo: 

 

� Elaboración de informes 

Se elaborarán informes detallados de los candidatos que pasaron la entrevista, mismos que 

se basarán en lo siguiente: 
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Nombre del candidato 

Nacionalidad: 

Edad: 

Estado Civil: 

Formación 

-Secundaria:  

-Universidad: 

-Títulos de cuarto Nivel:  

Idiomas 

Idiomas que conoce y nivel de conocimiento de los mismos  

Sueldo y beneficios 

Sueldo de su trabajo actual y beneficios con los que cuenta. 

Aspiración salarial 

Monto bruto o de bolsillo 

Motivación para un cambio 

Se explica lo que motiva al candidato a cambiarse de trabajo. 

Características personales  

Se explica las características visibles del candidato. 
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Experiencia Laboral 

Se describe la experiencia laboral de mayor relevancia. 

 

Responsabilidades de la posición actual y anterior 

Funciones que desempeña en su trabajo actual y funciones que desempeñaba en sus 

trabajos anteriores. 

Análisis de Competencias / Comportamientos observados 

Se analizarán un máximo de cinco competencias (las más relevantes en el candidato) y su 

descripción en cada una de ellas. Dependiendo del puesto de trabajo ofertado el número de 

competencias puede variar. 

 

Se presentarán los informes al cliente de cada uno de los candidatos finalistas, en 

una reunión conjunta donde se aprovechará para aclarar dudas y emitir comentarios. 
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Mediante estos informes el cliente podrá decidir el candidato que contratará, previo 

a sus propias entrevistas.  

Una vez que el cliente seleccione los candidatos que quiere entrevistar, decidirá si 

es necesario o no que el consultor tome evaluaciones especializadas como son las pruebas 

psicológicas o de conocimiento -que el cliente mismo proporcionará- conforme al cargo.  

� Contratación del candidato y garantía del servicio 

Finalmente el cliente entrevistará a los candidatos escogidos para decidir la contratación 

que le conviene. El número de entrevistas que el candidato tendrá por parte del cliente 

dependerá de sus políticas de recursos humanos.  

  La consultora otorgará una garantía por un tiempo determinado para reemplazar al 

candidato contratado en caso de inconformidad por parte de ambas partes, cliente y 

candidato, sin costo adicional para el cliente. La garantía variará por lo general entre 6 

meses y un año, dependiendo del cargo para el cual fue contratado el candidato. 

4.2  BASE FILOSÓFICA DE LA EMPRESA 

4.2.1    Visión 

“Es como debería ser y actuar la empresa en el futuro, basada en los valores y convicciones 

de sus integrantes21”. Se refiere a ser algo de lo que la consultora se encuentra lejos 

actualmente, y que existe en mente como eso se va a construir. La visión en el presente 

caso será fijada para un periodo de cinco años porque es el tiempo por el que dura el 

proyecto, posterior a este se tendrá que fijar una nueva visión.  

 

                                                           
21

 Salazar, F. (2008). Estrategia Ver. 1.0+. 
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La visión de “Human Talent Hunting” para el año 2017 es: 

“Convertirnos en una de las empresas líderes en servicios de selección de personal 

en la ciudad de Quito, a partir de la mejora constante de nuestros aportes 

estratégicos para el desarrollo empresarial y de las personas, con el objetivo de 

satisfacer las necesidades a un mercado globalizado”.  

4.2.2    Misión 

“Es la expresión del propósito de la organización22”. También conocida como la razón de 

ser de la consultora y motivo de su existencia. Ésta actuará como una mano invisible que 

guiará al personal de la consultora.  

La misión de “Human Talent Hunting” es la siguiente: 

“Brindar soluciones ágiles y eficientes en selección de personal atendiendo las 

necesidades de las grandes empresas de la ciudad de Quito a través de técnicas 

para encontrar personas con trayectorias sobresalientes que generen ventajas 

competitivas y buenos resultados a las organizaciones, manteniendo un 

comportamiento íntegro y contando con la gestión de un equipo comprometido de 

alta calidad”. 

4.2.3    Objetivos estratégicos 

“Los objetivos representan un compromiso de alcanzar metas definidas de performance 

(resultados) en un cierto tiempo23”. También definidos como compromisos gerenciales de 

                                                           
22

 Kotler, P. (2003). Fundamentos de Marketing (sexta edición). México. 
23

 Salazar, F. (2008). Estrategia Ver. 1.0+. 
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producir resultados, sustituyendo las acciones sin dirección y permitiendo evaluar 

resultados en todos los procesos de la organización.  

Para determinar los objetivos estratégicos se utilizará la matriz S.M.A.R.T., cuyos 

elementos se encontrarán sintetizados en los objetivos finales. 

Tabla 30. Matriz S.M.A.R.T. de objetivos estratégicos I 

 
     Fuente: Estudio organizacional 
     Elaborado por: Autor - Todos los derechos reservados 

 

S M A R T
Específico Medible Asignable Real Tiempo
Área de la 

empresa a la 
que ataca el 

Cuantificación de lo que 
se pretende alcanzar

Responsable del 
objetivo

Recursos 
disponibles para 

conseguir el 

Tiempo en que 
se alcanzarán los 

objetivos
Ingresos, y gastos corrientes 

y operacionales
Gerencia General Tecnológicos

Financieros
Humanos

Crecimiento de clientes Gerencia General Tecnológicos
Financieros
Humanos

Gestión 
financiera Presupuesto (% de 

diferencia entre lo 
Departamento 

Financiero

5 añosDepartamento 
Comercial

Facturación anual
Gestión de 

mercadotecnia

2 años



 

 

 

141 

 

Tabla 31. Matriz S.M.A.R.T. de objetivos estratégicos II 

 
 Fuente: Estudio organizacional 
 Elaborado por: Autor - Todos los derechos reservados 

Objetivos estratégicos:    

• Optimizar la gestión financiera para conseguir liquidez, solvencia empresarial y 

rentabilidad creciente a lo largo de cinco años de ejercicio económico. 

• Diseñar e implementar un plan de marketing para el año 2013, que permita incrementar 

las ventas de los servicios, mejorándolos, identificando los requerimientos de los 

clientes y el crecimiento del segmento de mercado. 

S M A R T
Específico Medible Asignable Real Tiempo
Área de la 

empresa a la 
que ataca el 

objetivo

Cuantificación de lo que 
se pretende alcanzar

Responsable del 
objetivo

Recursos 
disponibles para 

conseguir el 
objetivo

Tiempo en que 
se alcanzarán los 

objetivos

Facturación por empresa 
cliente

Tecnológicos

Procesos de selección 
contratados por el cliente

Financieros

Número de procesos de 
selección cerrados 

(abonados)

Departamento 
Comercial

Humanos

Departamento 
Comercial

Tecnológicos

Financieros
Humanos

Índice de clima laboral 
(encuesta)

Tecnológicos

Horas de capacitación por 
colaborador

Financieros

Índice de productividad Humanos
Número de procesos de 

selección cerrados

Gestión de 
Consultoría

Gestión de 
Recursos 
humanos

Gerencia General 5 años

Gerencia General

2 años

Consultoría

Índice de satisfacción de los 
clientes

5 años

Gestión Comercial
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• Maximizar la satisfacción de los clientes por el servicio prestado ampliando la 

capacidad productiva del área de consultoría mediante una mayor inversión en equipos, 

infraestructura y de personal.  

• Lograr un recurso humano experimentado, comprometido y productivo, que se 

encuentre motivado e identificado con gestión de la consultora, contribuyendo a 

generar un buen clima organizacional durante los siguientes cinco años.  

La empresa se orientará a cumplir estos objetivos para que sus diferentes áreas 

tengan un correcto direccionamiento y no vayan sin rumbo en su accionar, de tal modo que 

estos objetivos sean un aspecto de resultados de cada área, que identifique la finalidad a la 

cual deben dirigirse sus recursos y esfuerzos, describiendo así lo que la empresa quiere 

lograr en el largo plazo, respondiendo a acciones que deben realizarse para cumplir con la 

misión y la visión, que se construye a través del aprendizaje continuo.   

4.2.4    Estrategia empresarial 

Es el conjunto de acciones que llevará a la consultora a la visión. Según Michael Porter, es 

lo que hará a una organización diferente, brindando una ventaja competitiva que permita a 

la empresa prosperar y lograr una rentabilidad superior.  

La estrategia empresarial se refiere entonces a los caminos a seguir para orientar a 

la consultora en el proceso de desarrollo, para alcanzar los objetivos estratégicos 

propuestos.  

Se llevarán a cabo 3 estrategias:  

1. Estrategia de ventaja competitiva  

2. Estrategia de crecimiento 
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3. Estrategia de competitividad 

Estrategia de ventaja competitiva.- 

Se trata del conjunto de iniciativas y enfoques para atraer a los clientes, eludir las presiones 

competitivas y fortalecer la posición en el mercado.  

Para esto la consultora tendrá 3 opciones de estrategia, optando por concentrarse en 

una parte del mercado (más no buscará diferenciar al servicio de la competencia, ni liderar 

costos) porque se tiene claro que la eficiencia, la investigación y desarrollo del servicio, y 

la comunicación constante con el cliente son claves para tener un mayor enfoque y 

sobresalir frente a la competencia. 

Se optó por esta estrategia porque muchas consultoras descuidan a sus clientes por 

ocuparse de otros, sin atender bien ni a unos ni a otros. Mientras que con un seguimiento a 

un segmento objetivo -grandes empresas del Norte de Quito- se pretende brindar un 

servicio de buena calidad (derivado de conocer íntimamente al cliente) generando una alta 

valoración del mismo.  

Se deduce entonces que la estrategia de la consultora se basará en una estrategia de 

nicho de diferenciación, apuntando principalmente a un segmento limitado de clientes para 

diferenciarse de la competencia. Esta concentración en una parte limitada del mercado trae 

consigo una estrategia de especialización, que es lo que se explicará a continuación.  

Especialización 

La consultora pretende satisfacer a los clientes mejor que las empresas de su competencia.  
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Para esto tiene muy claro su nicho de mercado, y sus requerimientos y preferencias, 

que son servicio de calidad, rapidez en tiempo de entrega, resultados óptimos en los 

servicios y buen precio.  

El servicio de calidad y rapidez en el tiempo de entrega del servicio abarca la 

comunicación efectiva con el cliente, misma que en esta estrategia, se considera más 

importante que captar nuevos clientes; los resultados óptimos parten de una gestión de 

procesos de selección basada en competencias que asegure resultados ponderables; y el 

buen precio se deriva del hecho de ser una empresa nueva en el mercado.  

El enfoque en el cliente va acompañado del ofrecimiento de un servicio superior al 

de la competencia, lo que se significa para la consultora la prestación de un servicio de 

procesos de selección basados en gestión por competencias. La gestión por competencias 

será un factor clave para atraer a los clientes, de manera que se convenzan que esta técnica 

de selección de personal comprende a toda la organización en la mejora de su rendimiento 

y productividad.  

En lo referente al nicho de mercado, es necesario determinar si es atractivo o no. 

Por lo que se determina al nicho de mercado de la consultora como una variedad de 

grandes empresas que realizan actividades rentables y además tienen buen potencial de 

crecimiento. También tienen pocos rivales, lo que les hace abarcar grandes ingresos.  

Estrategia de crecimiento.- 

La empresa optará por un crecimiento intensivo de penetración en el mercado, basado en 

objetivos poderosos, analizados anteriormente. Esta estrategia se basará en lo siguiente:  

• Aumento de ventas en el segmento de mercado mediante el alto enfoque en el cliente.  
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• Desarrollo de demanda primaria, mediante un buen servicio al cliente y plan agresivo 

de ventas (proveniente del plan estratégico de mercadeo) se pretende inducir al cliente 

al consumo. 

• Aumentar la cuota de mercado, brindando un servicio basado en resultados que permita 

darse a conocer a la consultora por buenas referencias, para después implementar 

tácticas de marketing. 

• Mejores precios que los competidores, en vista que la competencia ofrece precios altos 

basados en su prestigio y experiencia.  

Estrategia de competitividad.-  

Se refiere a la estrategia que permitirá a la consultora mantenerse en el mercado, 

considerando la posición y comportamiento de los competidores.  

En vista que la consultora no será ni líder ni seguidor en su giro de negocio, se 

implementará estrategias de empresa retadora. Si bien la consultora no ocupa una posición 

intermedia en el mercado (sino más bien una posición baja por el hecho de ser nueva), se 

tendrá en cuenta dos posiciones que podrá adoptar: “atacar o evitar cualquier acción 

ofensiva por parte de los líderes24”. 

Se dará preferencia a la primera opción, sin embargo, se tiene claro que las acciones 

ofensivas de los líderes vendrán en cualquier momento, y la consultora deberá estar 

preparada para evitarlas. La ejecución de esta estrategia se basará en los siguientes 

parámetros:  

                                                           
24

 Salazar, F. (2008). Estrategia Ver. 1.0+. 
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� Atacar el mercado de la empresa líder, en vista que no existen segmentos insatisfechos 

de la oferta del servicio, pero si existen empresas de estos segmentos que están 

insatisfechas con la calidad del servicio. Es allí donde la consultora dará a conocer su 

servicio de alto enfoque al cliente para brindarle un servicio de calidad durante desde la 

contratación hasta la entrega de resultados y cierre del  (pago por servicios de 

outsourcing).  

� Ataque lateral, mediante el cual se tratará de buscar aspectos e ideas que desacrediten a 

la competencia, en vista que no se puede realizar ataques frontales por ser una empresa 

nueva. En este caso se investigará los procesos de selección fallidos realizados por 

consultoras de mayor trascendencia, de manera que se tenga fundamentos para 

convencer al cliente que esta consultora si cuenta con suficiente capacidad para cumplir 

con lo ofertado, de tal forma que se le quite un cierto número de clientes a las 

consultoras líderes de mercado.  

� Otro factor por el cual se pretende atacar es mediante la baja en el precio (muy 

utilizado cuando el tamaño de los rivales da ventaja de costos), para aumentar la 

participación de mercado. Se comentará al cliente que la consultora brinda un mejor 

servicio con tarifas más bajas que las de la competencia y a la vez entrega buenos 

resultados en el servicio.  

� Ataque de guerrilla, mediante un acercamiento (visita de cliente oculto) a las 

consultoras líderes en selección de personal para saber cómo están llevando a cabo su 

servicio, de tal forma que se implemente uno similar y mejorado. Se aclara que ataques 
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de publicidad comparativa o negativa, u otras técnicas agresivas no se aplicarán por 

falta de recursos y fundamentos.  

Si bien las tres estrategias son aplicables, debido a la falta de recursos y de tiempo 

la consultora en un inicio centrará mayormente sus esfuerzos en aplicar la estrategia de 

ventaja competitiva basada en la especialización, con el propósito de dar al cliente la 

importancia que se merece: desarrollando habilidades únicas de atención a sus 

requerimientos, ofreciendo servicios personalizados, y conociendo íntimamente sus 

requerimientos y necesidades para suplirlas, y así no perder contacto con ellos.  

La consultora deberá optimizar sus esfuerzos por satisfacer a su nicho de mercado y 

brindar un mejor servicio que la competencia, recalcando a sus colaboradores la 

importancia de basarse en un alto enfoque y concentración en el cliente, dando a conocer 

que se cuenta con mayor capacidad para atender sus requerimientos y necesidades, 

mientras que la competencia al concentrarse en varios clientes, no atiende adecuadamente 

los requerimientos de las empresas. 

Conforme la consultora vaya creciendo y fortaleciendo su gestión irá 

implementando las demás estrategias de manera conjunta, con el objeto de ser más 

competitiva y acaparar nuevos clientes.   

4.2.5    Principios y valores 

Las normas morales y sociales en las que se regirá la consultora son: 

• Ética profesional: Se mantendrán normas y procedimientos para actuar de manera 

honrada e íntegra al servicio de los demás y en beneficio propio. Para lo cual 
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mantendrá total confidencialidad en la información que se maneje, evitando conflictos 

de intereses y obtención de información, protegiendo así a los clientes y candidatos. 

• Integridad: La consultora actuará en consonancia con lo que ofrece y considera 

importante, cumpliendo los compromisos adquiridos y actuando con honestidad. 

• Mejoramiento continúo: Mediante esta técnica la consultora pretende ser más 

productiva y competitiva en el mercado, generando efectividad en la prestación de su 

servicio.  

• Orientación al cliente: La consultora se esforzará por satisfacer las necesidades y 

requerimientos de sus clientes, concediendo la más alta calidad en su servicio para 

generar soluciones. 

4.3   ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL 

La organización es un sistema social orientado hacia objetivos y estructurada 

deliberadamente. Es un sistema social porque pretende alcanzar resultados, que en el 

presente caso se trata de obtener ganancias,  mientras que es deliberada porque divide el 

trabajo a los miembros que la conforman. También es definida como un grupo de personas 

que coordinan sus actividades para alcanzar sus metas. 

4.3.1   Estructura de la empresa 

Se refiere a la forma en que se dividen los distintos órganos de la empresa, y la relación 

existente entre ellos. 

 

 

 



 

Organigrama estructural: 

Gráfico 

Fuente:
    Elaborado por:

 

Organigrama de cargos: 

Gráfico 

Fuente:
 Elaborado por:

Departamento 
de contabilidad

Contador

Gráfico 27. Organigrama estructural-consultora 

Fuente: Estudio Organizacional - Recursos Humanos 
Elaborado por: Autor – Todos los derechos reservados 

Gráfico 28. Organigrama de cargos-consultora 

 
Fuente: Estudio Organizacional - Recursos Humanos 
Elaborado por: Autor-Todos los derechos reservados
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Organigrama analítico:  

Gráfico 

                                     
         Fuente:

Elaborado por:

Gerencia 
Comercial

Estudio de 
mercado

Publicidad y 
promoción

Estrategia de 
ventas

Tesorería

 

Gráfico 29. Organigrama analítico-consultora 

Fuente: Estudio Organizacional - Recursos Humanos 
Elaborado por: Autor - Todos los derechos reservados 
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4.3.2   Estructura orgánica de la empresa 

Se refiere a la forma en que se dividen, agrupan y coordinan las actividades de la empresa 

de acuerdo a sus niveles jerárquicos.  

Existen tres áreas específicas: 

� Quienes dirigen el negocio  

� Quienes tienen mandos intermedios 

� Quienes ejecutan operativamente las acciones 

La consultora tendrá la siguiente estructura: 

Gráfico 30. Estructura orgánica-consultora 

 
      Fuente: Estudio Organizacional 
      Elaborado por: Autor – Todos los derechos reservados 

La consultora se basará en esta estructura de negocio conforme vaya creciendo. Al 

empezar estará conformada de la siguiente manera:  

• Directiva: conformada por los dueños de la consultora, el Gerente General Gerente 

Comercial, quienes serán los encargados de pensar eficientemente para llevar la 

empresa a la consultora al éxito. 
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• Los mandos intermedios (o jefes): que en el presente caso vendrían a ser conformados 

por el ejecutivo comercial, consultor y contador, quienes analizará detalladamente sus 

respectivas funciones para fijas políticas de trabajo.    

• Las personas operativas, que en el presente caso están conformados por los mandos 

medios y recepcionista, quienes deben saber su cuál es su papel en la organización y 

entender que son parte importante de toda la empresa.  

En el caso del presente proyecto, al no existir demasiado personal, los mandos 

medios deben jugar el papel de operativos a la vez. La consultora se regirá por dicha 

estructura empresarial, por lo cual se considera necesario tenerla en cuenta dentro de la 

organización empresarial.  

4.3.3   Descripción de puesto del recurso humano 

Para la descripción detallada de los puestos de trabajo se tomarán en cuenta 5 elementos: 

datos de la consultora, funciones del puesto, conocimientos, requerimientos académicos, y, 

remuneración y proyección. El siguiente cuadro se aplicará tan solo en la consultora a 

crear, ya que para los candidatos a entrevistar se implementará un formato metódico, 

analizado anteriormente en la “Definición del perfil para el puesto de trabajo ofertado por el 

cliente”.    
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Tabla 32. Descripción de puestos del recurso humano I 

 
 
  Fuente: Estudio Organizacional - Recursos Humanos 
  Elaborado por: Autor - Todos los derechos reservados 

 

Nombre del puesto Gerente General Contador Gerente Comercial Asistente Comercial Analista de selección Recepcionista
¿A quién reporta? - Gerente General Gerente Comercial Gerente Comercial Gerente General Gerente General
¿Quienes le reportan? - - Ejecutivo Comercial - - -
Respecto a la Consultora
Horario de trabajo 8h30-17h30 8h30-17h30 8h30-17h30 8h30-17h30 8h30-17h30 8h30-17h30
Nro. de empleados 6 6 6 6 6 6
Funciones

Responsabilidades
Dirigir y administrar la 

consultora
Llevar la contabilidad

Vender el servicio y 
estudiar el mercado

Fijar citas para atrear 
clientes

Buscar y encontrar 
candidatos idóneos para 
procesos de selección

Satisfacer necesidades 
de comunicación

¿Maneja clientes? ¿Como cuáles?
Si, interno: empleados; y 

externos: empresas
No

Si, internos: área de 
ventas; externos: 

empresas
Si, empresas Si, empresas

Si, empresas (clientes y 
proveedores)

Conocimientos

Toma de decisiones
Conocimiento de la 

industria
Bases de datos Bases de datos

Habilidad para 
comunicarse por teléfono

Visita al cliente
Idiomas/nivel Inglés intermedio No aplica Inglés intermedio Inglés intermedio Inglés intermedio

Paquetes utilitarios Office, Internet
Office (Excel avanzado), 

Internet
Office, Internet Office, Internet Office, Internet Office

Firme en sus desiciones Alta nivel de tenacidad
Buen manejo de 

situaciones críticas
Buen manejo de 

situaciones críticas
Buen manejo de 

situaciones críticas
Buena presencia

Buena presencia Buena presencia Sociable
Sociable Sociable

Personalidad/otros
Entusiasta Seguridad en si mismo Sociable

Técnicas Criterio contable
Habilidad para 

comunicarse por teléfono
Selección de personal Visita al cliente Telemercadeo
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Tabla 33. Descripción de puestos del recurso humano II 

 
 Fuente: Estudio Organizacional - Recursos Humanos 
 Elaborado por: Autor - Todos los derechos reservados 

 

 

 

Nombre del puesto Gerente General Contador Gerente Comercial Asistente Comercial Analista de selección Recepcionista
Requerimientos académicos

Título
Ing. Comercial o en 

carreras administrativas
Ing. en finanzas CPA

Ing. Comercial ó Ing. en 
Marketing

Estudiante ó egresado en 
carreras administrativas

Ing. Administración de 
empresas, Ing. en 

RRHH, ó Psicología 
organizacional o industrial

Estudiante o egresada en 
carreras administrativas

Tiempo de experiencia en años 10 años en una gerencia 5 años como CPA
5 años en venta del 

servicio
1 año en telemercadeo

3 años en selección de 
personal

1 año como 
recepcionista

Remuneración y proyección
Utilidades Si Si Si Si Si Si
Seguro de vida/médico IESS IESS IESS IESS IESS IESS
Otros beneficios Beneficios de Ley Beneficios de Ley Beneficios de Ley Beneficios de Ley Beneficios de Ley Beneficios de Ley
Tipo de contrato Tiempo indefinido Tiempo indefinido Tiempo indefinido Tiempo indefinido Tiempo indefinido Tiempo indefinido
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Se tendrá en cuenta lo siguiente:  

� La movilización no se aplica para el personal que requiere de la misma, como son: 

gerencia general, personal comercial y de consultoría, porque se realizará un reembolso 

de gastos conforme a las facturas de transporte. 

� Los tipos de contrato indefinido serán con tiempo de prueba de 90 días, tiempo en el 

que cualquiera de las partes podrá dar por terminada la relación laboral.  

Posteriormente el contrato continuará hasta que se cumpla un año, y una vez 

concluido las partes podrán darlo por terminado previo el desahucio correspondiente.   

4.3.4 Descripción de funciones 

Gerente General:  

• Estrategia de búsqueda para la posición: Al momento se cuenta con un Gerente General 

que posee la experiencia necesaria para dirigir la empresa.  

Síntesis del puesto: Responsable de la dirección y administración de la consultora 

Sus principales funciones son representar legalmente a la empresa; liderar s de 

planificación estratégica con establecimiento de objetivos a corto y largo plazo, ideando 

estrategias generales para alcanzarlos; optimizar la estructura organizacional; crear buenas 

relaciones con clientes para vender más servicios; supervisar las áreas de la empresa; y 

contratar al personal.  

Contador: 

• Estrategia de búsqueda para la posición: Para este puesto se realizará una búsqueda de 

candidatos en empresas de servicios, a la vez que se tendrá en cuenta amistades de 



 

 

 

156 

 

 

 

parte del Gerente General, en vista que es muy importante la franqueza y confianza en 

el manejo de los recursos de la empresa.  

Síntesis del puesto: Responsable de llevar la contabilidad 

Sus funciones serán emitir estados financieros y análisis de cuentas de activos, 

pasivos y resultados; implementar normas NIIF; elaborar análisis financieros mensuales; 

elaborar flujos de efectivo; declarar impuestos (IVA e impuesto a la Renta) al SRI; cumplir 

con obligaciones antes el IESS; Superintendencia de Compañías y demás entidades de 

control (Municipio, INCOP); elaborar y cerrar balances; controlar inventario; analizar y 

depurar activos fijos. 

Además, como funcionario principal del departamento contable será responsable 

del manejo financiero de la empresa, del análisis de la inversión necesaria para alcanzar las 

ventas planificadas, asignar presupuestos al área comercial, y controlar los gastos en las 

demás áreas para optimizar los recursos. 

Gerente Comercial: 

• Estrategia de búsqueda para la posición: Para encontrar la persona adecuada para esta 

posición se realizará una búsqueda en empresas de la competencia, en vista que se 

requiere de alguien con experiencia en la misma industria. En este puesto de trabajo 

también se realizarán actividades de marketing por la ausencia de ese cargo. 

Síntesis del puesto: Responsable de la venta de los servicios de la empresa y estudio 

del mercado 

Sus funciones principales serán: elaborar y cumplir con presupuesto de ventas; 

definición de metas de ventas en cantidades y montos; elaborar plan de trabajo y controlar 
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las actividades de su Asistente Comercial; relacionarse con los clientes; elaborar reportes, 

estadísticas y planes de ventas; concretar formas de pago y dar seguimiento a las cuentas 

por cobrar. En lo referente a marketing: elaborar planes de mercadeo a corto, mediano y 

largo plazo; desarrollar acciones publicitarias como son las pautas en medios y publicidad 

volante; mejorar la presentación de la imagen institucional; realizar benchmarking del 

servicio; elaborar y cumplir con presupuesto de marketing.  

Asistente Comercial: 

• Estrategia de búsqueda para la posición: Para encontrar a la persona adecuada para esta 

posición buscará en empresas que utilizan el telemercadeo como una manera de 

generar ventas.   

Síntesis del puesto: Responsable de fijar citas con clientes, por teléfono 

Esta persona ejercerá funciones de telemercadeo y de asistente de ventas, como 

son: elaborar y manejar bases de datos de clientes por sector empresarial; realizar pre-venta 

del servicio fijando citas para el Gerente Comercial; cumplir con objetivos de llamadas 

semanales, dar seguimiento a los clientes que son visitados por el Gerente Comercial, 

actualizar datos de clientes y buscar nuevas oportunidades y propuestas de mercado. 

Analista de selección (consultor): 

• Estrategia de búsqueda para la posición: La búsqueda de la persona idónea para esta 

posición se realizará en empresas de la competencia, porque se requiere de alguien que 

conozca de la industria, es decir, que haya manejado directamente varios procesos de 

selección en una consultora de recursos humanos.   
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Síntesis del puesto: Responsable de buscar y encontrar candidatos idóneos para 

procesos de selección 

Esta persona será responsable de todos los procesos de selección de la consultora, 

entre sus funciones están visitar a los clientes para toma de perfiles; reclutar candidatos 

óptimos mediante distintos canales de búsqueda como el head-hunting, publicaciones en 

medios como El Comercio; tomar pruebas psicológicas (si el  lo exige), presentar bases de 

datos, entrevistar a candidatos idóneos a los perfiles solicitados, elaborar informes de 

evaluación de candidatos que pasen la entrevista, confirmación de referencias, presentar 

candidatos a los clientes, elaborar informes semanales de gestión de los procesos de 

selección asignados.  

Recepcionista/asistente administrativa: 

• Estrategia de búsqueda para la posición: Su búsqueda se llevará a cabo en empresas 

medianas y universidades, a la vez que se buscará una persona recomendada por la 

gerencia general.  

Síntesis del puesto: Responsable de satisfacer necesidades de comunicación 

Sus funciones principales serán realizar y receptar llamadas telefónicas; asistir a la 

gerencia general, área comercial y de consultoría en la elaboración de cartas, 

memorándums y requerimientos de sus actividades, dando prioridad a la gerencia; 

administrar archivos y registros; manejar la caja chica; recibir correspondencia y entregar a 

las diferentes áreas; negociar y cotizar a proveedores la compra de suministros de oficina, 

y coordinar arreglos de la oficina para mejorar la imagen de la consultora; pagar a los 

proveedores; cuidar del aseo de las oficinas; recibir, revisar y entregar facturas y 
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retenciones al área contable; dar la bienvenida a las visitas; canalizar los requerimientos de 

los clientes a las diferentes áreas de la consultora y, autorizar y registrar el ingreso de 

personas a las oficinas. 
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CAPÍTULO V 

ESTUDIO FINANCIERO 
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5.1 PRESUPUESTO 

Se considera importante conocer la esencia de esta palabra, la cual viene de dos raíces 

latinas: “Pre = “antes de” y supuesto = “hecho”; fruto de aquello se tiene: presupuesto: = 

“antes de lo hecho”. 

Al referirnos al presupuesto se habla de la herramienta técnica financiera de 

planeación y predeterminación de cifras sobre bases estadísticas, costos aplicaciones, 

apreciaciones de hechos y fenómenos aleatorios. Sus objetivos son:  

1. Prever los recursos necesarios para alcanzar las metas y objetivos de la consultora, 

cumpliendo con las necesidades proyectadas. 

2.  Optimizar los recursos disponibles para lograr un servicio de consultoría al mejor costo, 

con el mínimo de desperdicio y que la satisfacción sea óptima.  

3.  Monitoreo, control y evaluación de la eficiencia organizacional en la administración de 

los recursos humanos, materiales y financieros. 

Entre su base legal se tendrá en cuenta la Constitución de la República, la Ley de la 

Superintendencia de bancos, la Ley de la Superintendencia de Compañías, Ley de Cámaras 

y Leyes Públicas de productividad y competitividad.  

5.1.1 Presupuesto de inversión 

De las clases de presupuestos que se tienen se ha se escogido a este presupuesto porque 

trata de los ingresos y egresos que permiten tanto el financiamiento como la canalización 

de recursos en cada partida de gasto e inversión. Dentro de este presupuesto se tienen los 

activos fijos, activos intangibles y capital de trabajo. 
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5.1.1.1    Activos Fijos 

Los activos fijos son bienes que no varían dentro del ciclo de explotación de la empresa o 

año fiscal. “No han sido adquiridos para ser procesados o vendidos, sino para ser 

empleados como bienes instrumentales en las operaciones propias del negocio”. Estos 

rinden un servicio utilizado por la empresa en sus actividades. 

Tabla 34. Cédula del presupuesto de activos fijos 

 
                         Fuente: Consultora Estudio financiero - Estimación de inversiones 
                         Elaborado por: Autor - Todos los derechos reservados 

Unidades Valor unit. Valor Total
Adecuación de inmueble 2.000,00$   2.000,00$  
Muebles de oficina 25 1.395,00$   1.805,00$  
Estaciones (escritorios) 1 600,00$      600,00$     
Escritorio metálico 1 150,00$      150,00$     
Counter 1 150,00$      150,00$     
Credenza doble 1 125,00$      125,00$     
Sillón de espera 1 100,00$      100,00$     
Sillas de visita 7 25,00$        175,00$     
Silla gerencial 1 50,00$        50,00$       
Silla de secretaria 5 30,00$        150,00$     
Archivadores tipo armario 2 70,00$        140,00$     
Estación de trabajo 3 35,00$        105,00$     
Mesa auxiliar (para entrevistas) 1 30,00$        30,00$       
Mesa grande (para reuniones) 1 30,00$        30,00$       
Equipos de computación 8 1.640,00$   4.440,00$  
Computador 3 600,00$      1.800,00$  
Laptops 3 800,00$      2.400,00$  
Router 1 120,00$      120,00$     
Impresora 1 120,00$      120,00$     
Equipos de oficina 6 30,00$        155,00$     
Teléfono 6 25,00$        150,00$     
Audífono con micrófono 1 5,00$          5,00$         
Total: 3.065,00$   8.400,00$  

Requerimiento
Clasificación
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Como se observa en el cuadro, entre los activos a utilizarse se tienen muebles de 

oficina, equipos de computación y equipos de oficina; no se tiene terrenos ni edificios 

porque ya se cuenta con una infraestructura lista para ser amoblada. Vehículos tampoco se 

toman en cuenta porque no son necesarios en esta industria. La movilización (para el 

traslado del gerente general, gerente comercial y consultor a las oficinas de los clientes) se 

llevará a cabo en vehículos propios del personal y en taxi. Para esto el área contable 

realizará reembolso de gastos de acuerdo a las facturas correspondientes.   

La mayor parte del presupuesto para iniciar el proyecto se encuentra destinado a 

equipos de computación, siendo este el 52,86% del presupuesto, lo cual es entendible 

porque el factor tecnológico es costoso. A estos equipos le sigue la adecuación del 

inmueble con 23,81%, a la cual también se tiene que destinar un alto monto, y 

posteriormente le siguen los muebles de oficina con un 21,49% y los equipos de oficina 

con un 1,85% del presupuesto.  
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A continuación se muestran los requerimientos de activos fijos en los siguientes 

años: 

Tabla 35. Cédula de reinversión de activos fijos 

 
              Fuente: Consultora Estudio financiero - Estimación de inversiones 
              Elaborado por: Autor - Todos los derechos reservados 

En el año 2 se adquiere nuevos muebles de oficina (1 silla y una estación de 

trabajo), equipos de computación (1 laptop) y equipos de oficina (1 teléfono) debido a la 

contratación de un nuevo gerente comercial con el objetivo de incrementar masivamente 

las ventas. Para el año 3 se adquiere nuevamente muebles de oficina y equipos por la 

contratación de un consultor con el objeto de fortalecer el equipo de consultoría (analistas 

de selección). En el cuarto año no se realiza ninguna reinversión de los activos fijos, 

Año 1 Año2 Año 3 Año 4 Año 5
Adecuación del inmueble -$          -$          -$           -$           -$           
Muebles de oficina -$          65,00$      145,00$     -$           30,00$       
Estaciones grandes (escritorios) -$         -$         -$          -$          -$          
Escritorio metálico pequeño -$         -$         -$          -$          -$          
Counter -$         -$         -$          -$          -$          
Credenza doble -$         -$         -$          -$          -$          
Sillones ejecutivos -$         -$         -$          -$          -$          
Sillón de espera -$         -$         -$          -$          -$          
Sillas de visita -$         -$         50,00$       -$          -$          
Silla de secretaria -$         30,00$      30,00$       -$          30,00$       
Archivadores tipo armario -$         -$         -$          -$          -$          
Estación de trabajo -$         35,00$      35,00$       -$          -$          
Mesa auxiliar (para entrevistas) -$         -$         30,00$       -$          -$          
Mesa grande (para reuniones) -$         -$         -$          -$          -$          
Equipos de computación -$          800,00$    920,00$     -$           2.000,00$  
Computador -$         -$         -$          -$          1.200,00$  
Laptops -$         800,00$    800,00$     -$          800,00$     
Router -$         -$         -$          -$          -$          
Impresora -$         -$         120,00$     -$          -$          
Equipos de oficina -$          25,00$      30,00$       -$           25,00$       
Teléfono -$         25,00$      25,00$       -$          25,00$       
Audífono con micrófono -$         -$         5,00$         -$          -$          
Total: -$          890,00$    1.095,00$  -$           2.055,00$  

Clasificación
Inversión
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mientras que en el quinto año se realizan nuevas adquisiciones por contratación de un 

gerente comercial.  

Los activos se deprecian debido al uso y paso del tiempo, por lo que se hace 

necesario efectuar un  cargo por depreciación con el fin de obtener su reposición a futuro. 

 Se utilizó el método de línea recta que distribuye el valor histórico ajustado del 

activo en partes iguales por cada año de uso, por lo tanto se procedió a dividir este valor 

histórico menos el valor residual (utilizado para registros contables) entre los años de vida 

útil del activo, que en el caso de adecuación del inmueble y muebles de oficina es de 10 

años, y en el caso de equipos de computación y equipos de oficina es de 3 años.  

Tabla 36. Depreciación de Activos Fijos-Resumen 

 
              Fuente: Consultora Estudio financiero - Estimación de inversiones 
              Elaborado por: Autor - Todos los derechos reservados 

En el primer año se tiene un gasto de depreciación de activos de $ 1913,83, 

mientras que para el segundo y tercer año este gasto aumenta por la compra de más 

muebles de oficina, equipos de computación y de oficina. En el año 4 este gasto disminuye 

por la depreciación de la mayoría de equipos de computación y de oficina. Y en el año 5 la 

depreciación aumenta por la compra de ciertos muebles y equipos de oficina debido al 

aumento de personal.  

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Adecuación de inmueble 200,00$       400,00$      600,00$        800,00$      1.000,00$   
Muebles de oficina 180,50$       367,50$      623,00$        851,50$      1.083,00$   
Equipos de computación 1.480,00$    3.226,67$   5.240,00$     1.333,33$   1.266,67$   
Equipos de oficina 53,33$         115,00$      185,00$        41,67$        35,00$        
Total 1.913,83$    4.109,17$   6.648,00$     3.026,50$   3.384,67$   

Clasificación
Años
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Para la compra de equipos se manejará la política de que estos no pueden exceder el 

precio de los que fueron adquiridos en el primer año, con el objeto de no excederse en la 

reinversión de los activos y poder utilizar los ingresos de forma productiva. Por lo que la 

compra de nuevos activos se la realizó tomando en cuenta los mismos precios del primer 

año.     

    Activos intangibles 

Se refiere a los bienes inmateriales que son representados en forma económica, éstos 

implican derechos o privilegios de los que se pueden obtener beneficios económicos. Entre 

estos se tienen a las patentes, marcas, créditos mercantiles, franquicias, entre otros. La 

consultora tiene los siguientes: 

Tabla 37. Activos Intangibles 

 
                                        Fuente: Consultora Estudio financiero - Estimación de inversiones 
                                        Elaborado por: Autor - Todos los derechos reservados 

Se efectuarán los gastos anteriores teniendo en cuenta que son esenciales para la 

operación de la consultora. Se buscó opciones moderadas para estos activos, de manera 

que vayan acorde al reducido capital inicial con el que se cuenta. No se llevarán a cabo 

gastos de investigación y desarrollo del proyecto (se efectuarán por cuenta propia), ni 

gastos de publicidad pre operacionales para generar ahorro al instituir la consultora. Los 

activos intangibles son amortizados al 20% o a 5 años, al ser el periodo durante el cual se 

espera utilizar estos activos. 

Activo Fijo Valor
Gastos de constitución 1.500,00$      
Diseño de Imagen corporativa 300,00$         
Total 1.800,00$      
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Tabla 38. Amortización de Activos 

 
              Fuente: Consultora Estudio financiero - Estimación de inversiones 
              Elaborado por: Autor - Todos los derechos reservados 

5.1.1.2    Capital de trabajo 

“La inversión en capital de trabajo constituye el conjunto de recursos necesarios, en forma 

de activos corrientes, para solventar la operación de la empresa”25. La consultora también 

tendrá en cuenta como capital de trabajo a las inversiones a largo plazo, ya que forman 

parte de los activos corrientes necesarios para asegurar su operación. Se lo obtiene 

mediante la diferencia entre activo corriente y pasivo corriente.  

Para calcular el monto de la inversión en capital de trabajo se utilizará el método 

del periodo de desfase que consiste en determinar los gastos de operación que deben 

financiarse desde el primer pago por la adquisición de materia prima hasta el momento en 

que se recauda el ingreso por la venta de procesos de selección. 

La inversión en capital de trabajo se determina con la siguiente fórmula: 

ICT = ��365 ∗ nQ  

Donde: 

-ICT es la inversión en capital de trabajo, 

-Ca es el costo o gasto anual, y  

                                                           
25 Sapag Chain, N., & Sapag Chain, R. (2008). Preparación y evaluación de proyectos (5ta ed.). Bogotá: Mc 

Graw Hill. 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Gastos de costitución  $  1.500,00 300,00$    300,00$    300,00$    300,00$    300,00$    
Diseño de imagen corporativa  $     300,00 60,00$      60,00$      60,00$      60,00$      60,00$      
Total 1.800,00$  360,00$    360,00$    360,00$    360,00$    360,00$    

Años
Valor TotalActivo fijo
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-nd es el número de días de desfase. 

Para calcular el gasto anual de operación se tendrá en cuenta los gastos de ventas y 

gastos administrativos. 

Tabla 39. Gastos de ventas 

 
                      Fuente: Consultora Estudio financiero - Estimación de inversiones 
                      Elaborado por: Autor - Todos los derechos reservados 

 

Tabla 40. Gastos de administración 

 
                             Fuente: Consultora Estudio financiero - Estimación de inversiones 
                             Elaborado por: Autor - Todos los derechos reservados 

Gastos Valor mensual Valor anual
    Sueldos y beneficios 1.577,98$          18.935,70$    
    Mantenimiento de vehículos 550,00$             6.600,00$      
    Mantenimiento de oficinas 30,00$               360,00$         
    Consumo de luz y agua 15,00$               180,00$         
    Consumo de teléfono 40,00$               480,00$         
    Internet 19,00$               228,00$         
    Depreciaciones 79,75$               956,94$         
    Suministros de oficina 40,00$               480,00$         
    Otros gastos 15,00$               180,00$         
Total: 2.366,72$          28.400,64$    

Gastos Valor mensual Valor anual
    Sueldos y beneficios 3.344,79$          40.137,44$    
    Mantenimiento de vehículos 600,00$             7.200,00$      
    Mantenimiento de oficinas 30,00$               360,00$         
    Consumo de luz y agua 15,00$               180,00$         
    Consumo de teléfono 95,00$               1.140,00$      
    Internet 19,00$               228,00$         
    Póliza de seguros 79,75$               956,94$         
    Depreciaciones 79,75$               956,94$         
    Amortizaciones 30,00$               360,00$         
    Suministros de oficina 40,00$               480,00$         
    Otros gastos 15,00$               180,00$         
Total: 4.348,28$          52.179,32$    
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Para el cálculo de sueldos y beneficios se tuvo en cuenta el siguiente desglose: 

Tabla 41. Sueldos y beneficios 

 
     Fuente: Estudio Organizacional - sueldos y beneficios 
     Elaborado por: Autor - Todos los derechos reservados 

Para el cálculo de mantenimiento de vehículos se tuvo en cuenta que el gerente 

comercial y gerente general cuentan con auto propio, y que entre sus gastos constan 

consumo de gasolina, cambio de aceite, matrícula con SOAT, seguro y depreciación. 

Para el gasto en consumo telefónico se asumió a 2 líneas telefónicas, siendo su 

gasto de 25 dólares mensuales por cada una; mientras que se tendrá un plan celular de 40 

dólares para el gerente general y para el gerente comercial, y de 30 dólares para el analista 

de selección.  

La póliza de seguros se determinó teniendo en cuenta seguro de robo e incendio 

tanto de oficina como de activos. Mientras que en otros gastos se tomará en cuenta 

imprevistos que pueden surgir en la operación del negocio.  

Una vez que se determinaron los gastos de ventas y gastos administrativos, se 

procede a calcular los gastos totales de operación: 

Gerente General 1.000,00$  83,33$     24,33$    41,67$     83,33$    121,50$  1.354,17$  16.250,00$  
Contador 700,00$     58,33$     24,33$    29,17$     58,33$    85,05$    955,22$     11.462,60$  
Gerente Comercial 750,00$     62,50$     24,33$    31,25$     62,50$    91,13$    1.021,71$  12.260,50$  
Asistente Comercial 400,00$     33,33$     24,33$    16,67$     33,33$    48,60$    556,27$     6.675,20$    
Analista de selección 450,00$     37,50$     24,33$    18,75$     37,50$    54,68$    622,76$     7.473,10$    
Recepcionista 292,00$     24,33$     24,33$    12,17$     24,33$    35,48$    412,64$     4.951,74$    
Total: 3.592,00$  299,33$   146,00$  149,67$   299,33$  436,43$  4.922,76$  59.073,14$  

Total anualCargo
Sueldo 

mensual Décimo 
tercero

Décimo 
cuarto

Vacacione
s

Fondos de 
reserva

Aporte 
patronal

Sueldo 
Total 

mensual

Beneficios
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Tabla 42. Gastos de operación 

 
                                Fuente: Consultora Estudio financiero - Estimación de inversiones 
                                Elaborado por: Autor - Todos los derechos reservados 

Para determinar la inversión en capital de trabajo se utilizarán los gastos de 

operación anual del servicio y el número de días desfase, que es el tiempo desde que se 

realizó la prestación del servicio hasta que se obtiene el pago por el mismo. 

Tabla 43. Gastos de periodo de desfase 

 
                        Fuente: Consultora Estudio financiero -Gastos de operación 
                        Elaborado por: Autor - Todos los derechos reservados 

ICT = ��365 ∗ nQ  

ICT = 84539,96365 ∗ 75 

ICT = 17.371,22 

De acuerdo al método del periodo de desfase la inversión en capital de trabajo 

deberá ser de 17.371,22 dólares para poder solventar la operación de la empresa. Este 

monto tiende a sobrevaluarse al no considerar los ingresos, a la vez que se tiene un tiempo 

de recuperación de la inversión extenso. El tiempo de desfase fue calculado de acuerdo al 

número de días que le toma a la consultora encontrar el candidato adecuado para el proceso 

de selección para el cual fue contratada, que además incluye el tiempo que le toma al 

Gasto Valor mensual Valor anual
Gastos de ventas 2.366,72$          28.400,64$      
Gastos administrativos 4.348,28$          52.179,32$      
Total 6.715,00$          80.579,96$      

Ca: gastos estimados en el 1er año de operación (anual) 80.579,96$  
nd: número de días de desfase 75
    tiempo promedio de ejecución del servicio 15
    plazo promedio de cobros 60
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cliente decidir cuál de los candidatos presentados será el elegido para el puesto de trabajo 

ofertado. También se consideró los días que el cliente demora en pagar por el servicio.  

A continuación se presenta un cuadro resumen de las inversiones a realizar: 

Tabla 44. Resumen de inversiones 

 
                                  Fuente: Consultora Estudio financiero 
                                  Elaborado por: Autor - Todos los derechos reservados 

Como se observa en el cuadro anterior, las inversiones en el proyecto incluyen $ 

8.400 por concepto de activos tangibles, $ 1.800 por activos intangibles y $ 17.371,22 

como capital de trabajo para el periodo inicial. Lo que genera una inversión inicial total 

del proyecto de $ 27.571,22 que será financiada conforme se argumenta más adelante en 

estructura del financiamiento, y en el Capítulo I (disponibilidad de recursos financieros): 

60% de aporte propio y 40% mediante solicitud de crédito a la Corporación Financiera 

Nacional (CFN).    

5.1.2 Presupuesto operativo 

Se refiere a la determinación de la operatividad de la empresa, los ingresos que obtendrá, 

así como los gastos que va a producir.  

5.1.2.1    Presupuesto de Ingresos 

Se refiere a los ingresos de dinero por las ventas que se realizan, lo que para la consultora 

significa los ingresos que obtendrá de las ventas de sus servicios, determinados por los 

    Activos Fijos Columna1

    Activos Tangibles 8.400,00$              
    Activos Intangibles 1.800,00$              
Total activos fijos: 10.200,00$            
Capital de Trabajo 17.371,22$            
Total inversiones: 27.571,22$            
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precios que se fijen y por el volumen de ventas. Se consideró además el porcentaje de 

demanda insatisfecha que la consultora puede cubrir.  

Tabla 45. Presupuesto de ingresos 

 
             Fuente: Consultora Estudio financiero 
             Elaborado por: Autor - Todos los derechos reservados 

La consultora pretende alcanzar los ingresos propuestos teniendo en cuenta la 

demanda insatisfecha, misma que se ha propuesto cubrir en un 11% en el primer año de 

actividad, lo que quiere decir que deberá vender los servicios a 36 empresas, ya sean 

procesos de selección o assessment center, a un precio promedio de $ 1.500,00. Se buscará 

acaparar la mayor cantidad de clientes a la brevedad posible para conseguir los resultados 

deseados de ingresos, además que se llevará a cabo la estrategia de especialización con el 

propósito de que los clientes se interesen en volver a contratar los servicios de la 

consultora. Si bien el 11% de la demanda insatisfecha equivale a 36 empresas, mediante 

esta estrategia de especialización se busca que los 12 servicios restantes sean adquiriros 

por empresas que adquirieron anteriormente sus servicios, llegando así a cumplir la venta 

de 48 servicios durante el primer año. Se consideró un precio promedio de $1.500,00 

porque es una empresa que empieza su operación en el mercado, y las grandes empresas no 

la contratarían por procesos de selección más grandes, conforme se argumenta en el 

Capítulo III, precio del servicio.  

2012 2013 2014 2015 2016
Número de procesos de 
selección vendidos al año

48 60 70 70 75

Precio de venta 1.500,00$    1.500,00$    1.700,00$      2.000,00$      2.400,00$      
Subtotal: 72.000,00$  90.000,00$  119.000,00$  140.000,00$  180.000,00$  

Ingresos no 
operacionales

Ingresos no operacionales -$             -$             -$               -$               -$               

72.000,00$  90.000,00$  119.000,00$  140.000,00$  180.000,00$  

Concepto

Ingresos 
operacionales

Total:

Servicios
Años
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Para el segundo año los ingresos aumentan porque para entonces la empresa habría 

acumulado un mayor número de clientes (mismos que al brindarles un buen servicio, se 

quedan con una buena impresión de la consultora, y generan buenas referencias) y más 

experiencia, siendo mayormente conocida en el medio; además que se realizará una nueva 

contratación de un ejecutivo comercial para abarcar más clientes, aumentando los ingresos 

en un 20%. Si bien para este año la consultora no se encuentra en capacidad de incrementar 

su precio promedio de servicios, aumentará sus ventas siendo fiel a su trabajo efectivo y 

siguiendo los lineamientos de su estrategia de competitividad basada en un alto enfoque y 

concentración en el cliente. 

En el tercer año se incrementan los ingresos en un 24% en comparación con el 

segundo año debido a la contratación de un consultor más, lo cual ayuda a ser más eficaz 

en la resolución de los servicios para los clientes y así poder abarcar una mayor cantidad de 

los mismos. En este año el precio promedio de los servicios se incrementa porque para 

entonces la empresa será más conocida en el mercado, lo que le da apertura a ser 

contratada para resolver procesos de selección de cargos más altos, lo que significa un 

mayor precio por el servicio, además que las ventas de assessment center pueden ir 

incrementando. Para este año el aumento de los ingresos va de la mano con el desarrollo de 

una estrategia de crecimiento -sin descuidar la de especialización en el cliente- porque ya 

se cuenta con más personal que permite una mayor penetración en el mercado. Por lo que, 

de acuerdo a esta estrategia argumentada en el Capítulo III, se abarcaría una mayor 

cantidad de clientes al seguir manteniendo tarifas bajas en los servicios y al desarrollar la 
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demanda primaria conjuntamente con la estrategia de especialización y siguiendo un 

agresivo plan de ventas.  

Para el cuarto año las ventas se mantienen en gran parte porque no se contrata más 

personal, sin embargo al seguir aplicando las estrategias de ventaja competitiva 

(especialización) y de crecimiento, se persiguen propósitos ambiciosos que hacen que se 

aumente el precio promedio de los servicios, derivado de la contratación de la consultora 

para que maneje mejores procesos de selección, donde además se negociaría tarifas altas en 

el precio de venta de los servicios, lo que le genera a la consultora el aumento del 15% de 

sus ingresos en comparación con el año anterior.  

Para el quinto año el incremento de los ingresos es del 22%, basado en una nueva 

contratación de personal de ventas, incremento de tarifas en los precios por tener una 

considerable reputación como consultora especializada en selección de personal y por la 

aplicación de una nueva estrategia empresarial basada en la competitividad, lo que ayuda a 

acaparar más mercado, teniendo en cuenta además que para este año la consultora sería 

reconocida en el mercado de las grandes empresas. Mediante el uso de la estrategia 

mencionada, se indagará en el accionar de las empresas líderes en selección de personal, de 

tal manera que se obtenga información relevante de sus operaciones fallidas y utilizarla 

para desacreditarlas ante los clientes. A esto se le suma el aumento de la demanda 

insatisfecha, procedente del aumento notable de la demanda y constante de la oferta para 

este año, que hace que más empresas requieran de consultoría en selección de personal. 

En resumen y de acuerdo al análisis anterior el incremento anual de los ingresos se 

presenta así:  
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Tabla 46. Incremento porcentual de ingresos por ventas 

 
                                     Fuente: Consultora Estudio financiero 
                                     Elaborado por: Autor - Todos los derechos reservados 

5.1.2.2    Presupuesto de Egresos 

Se refiere a la cantidad de dinero proyectada de desembolsos en cada rubro con el fin de 

solventar la actividad económica de la consultora.  

Tabla 47. Presupuesto de egresos 

 
              Fuente: Consultora Estudio financiero 
              Elaborado por: Autor - Todos los derechos reservados 

Año Ingreso anual Incremento anual
2012 72.000,00$       0%
2013 90.000,00$       20%
2014 119.000,00$     24%
2015 140.000,00$     15%
2016 180.000,00$     22%

2012 2013 2014 2015 2016
Gastos de ventas 28.400,64$  30.870,47$  33.580,68$  33.282,76$  35.050,32$  
    Sueldos y beneficios 18.935,70$  19.882,49$  20.876,61$  21.920,44$  23.016,46$  
    Mantenimiento de vehículos 6.600,00$    6.930,00$    7.276,50$    7.640,33$    8.022,34$    
    Mantenimiento de oficinas 360,00$       378,00$       396,90$       416,75$       437,58$       
    Consumo de luz y agua 180,00$       189,00$       198,45$       208,37$       218,79$       
    Consumo de teléfono 480,00$       504,00$       529,20$       555,66$       583,44$       
    Internet 228,00$       239,40$       251,37$       263,94$       277,14$       
    Depreciaciones 956,94$       2.054,58$    3.324,00$    1.513,25$    1.692,33$    
    Suministros de oficina 480,00$       504,00$       529,20$       555,66$       583,44$       
    Otros gastos 180,00$       189,00$       198,45$       208,37$       218,79$       
Gastos de administración 52.179,32$  55.820,08$  59.759,77$  60.752,81$  63.875,87$  
    Sueldos y beneficios 40.137,44$  42.144,31$  44.251,52$  46.464,10$  48.787,30$  
    Mantenimiento de vehículos 7.200,00$    7.560,00$    7.938,00$    8.334,90$    8.751,65$    
    Mantenimiento de oficinas 360,00$       378,00$       396,90$       416,75$       437,58$       
    Consumo de luz y agua 180,00$       189,00$       198,45$       208,37$       218,79$       
    Consumo de teléfono 1.140,00$    1.197,00$    1.256,85$    1.319,69$    1.385,68$    
    Internet 228,00$       239,40$       251,37$       263,94$       277,14$       
    Póliza de seguros 956,94$       1.004,79$    1.055,03$    1.107,78$    1.163,17$    
    Depreciaciones 956,94$       2.054,58$    3.324,00$    1.513,25$    1.692,33$    
    Amortizaciones 360,00$       360,00$       360,00$       360,00$       360,00$       
    Suministros de oficina 480,00$       504,00$       529,20$       555,66$       583,44$       
    Otros gastos 180,00$       189,00$       198,45$       208,37$       218,79$       
Total: 80.579,96$  86.690,55$  93.340,45$  94.035,57$  98.926,19$  

Concepto
Años
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Los gastos están presupuestados con un incremento promedio del 5% en base al 

índice de precios del consumidor (índice inflacionario), teniendo como referencia que en 

diciembre de año 2011 se encontró en un 5,41%. Las depreciaciones y amortizaciones se 

tomaron en cuenta en base a su cálculo de cada activo fijo e intangible, antes calculados.  

En la vida empresarial cuando un negocio inicia los riesgos son altos y muy pocas 

probabilidades existen que al final del primer ejercicio económico se tenga un resultado 

favorable, de ahí que la consultora arrojará pérdida en el primer ejercicio, situación que 

obligará a buscar alternativas de mejoramiento a fin de cumplir con el plan trazado en el 

segundo año. Estudiando algunas alternativas y estrategias empresariales que solventen el 

resultado negativo del primer ejercicio, se optaría por lo siguiente:  

• El incremento salarial previsto para el primero de enero del segundo periodo se lo 

podría aplazar para el segundo semestre de este periodo con excepción de los salarios 

del personal que gane el básico de ley, al cual se tiene que aumentar el salario 

obligatoriamente. Y, analizando los resultados del primer semestre, si las condiciones 

se prestan para dar cumplimiento a este objetivo se procedería con el porcentaje de 

incremento presupuestado, caso contrario se lo haría en un porcentaje menor.   

5.1.2.3    Estructura de financiamiento  

Se refleja el origen de los recursos, de fuentes internas (recursos propios de la empresa) y 

de fuente externa (crédito bancario a entidad financiera).  



 

 

 

177 

 

 

 

Tabla 48. Estructura de financiamiento 

 
                       Fuente: Consultora Estudio financiero 
                       Elaborado por: Autor - Todos los derechos reservados 

5.2 ESTADOS FINANCIEROS PRO FORMA 

Se refiere a los estados financieros proyectados que resumen las actividades financieras 

específicas de la empresa. Son el estado de resultados y el flujo neto de fondos. 

5.2.1 Del Proyecto 

Hace referencia a los estados financieros proyectados considerando a todos los recursos 

como propios de la consultora, sin tener en cuenta el financiamiento externo que incurre 

capital e intereses. 

5.2.1.1    Estado de resultados 

Este estado financiero “presenta los resultados obtenidos por las operaciones de la empresa 

en un periodo determinado”26. La utilidad o pérdida que obtenga la consultora es la 

diferencia de los ingresos logrados y los gastos incurridos para conseguir esos ingresos.  

                                                           
26

 Lara J. (2007). Curso práctico de finanzas (2da ed.). Quito. 

Capital (recursos) Monto Porcentaje
Fuentes internas-Capital propio 16.542,73$  60%
Fuentes externas-Crédito bancario 11.028,49$  40%
Total inversión: 27.571,22$  100%
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Tabla 49. Estado de Resultados del proyecto-sin financiamiento 

 
            Fuente: Consultora Estados financieros 
            Elaborado por: Autor - Todos los derechos reservados 

5.2.1.2    Flujo neto de fondos 

Se refiere al estado financiero en el cual se registran los ingresos y los egresos generados 

en un determinado periodo, es decir, el saldo entre los ingresos y los egresos.  

Tabla 50. Flujo Neto de Fondos-sin financiamiento 

 
             Fuente: Consultora Estados financieros 
             Elaborado por: Autor - Todos los derechos reservados 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Ventas 72.000,00$  90.000,00$  119.000,00$  140.000,00$  180.000,00$  
(-) Gastos Operacionales 80.579,96$  86.690,55$  93.340,45$    94.035,57$    98.926,19$    
    Gasto de Ventas 28.400,64$  30.870,47$  33.580,68$    33.282,76$    35.050,32$    
    Gastos de Administración 52.179,32$  55.820,08$  59.759,77$    60.752,81$    63.875,87$    
Utilidad bruta (8.579,96)$   3.309,45$    25.659,55$    45.964,43$    81.073,81$    
(+ ) Otros ingresos -$             -$            -$               -$               -$               
(- ) Otros gastos -$             -$            -$               -$               -$               
    Intereses -$             -$            -$               -$               -$               
Utilidad operacional (8.579,96)$   3.309,45$    25.659,55$    45.964,43$    81.073,81$    
(-) 15% participación trabajadores -$             496,42$       3.848,93$      6.894,66$      12.161,07$    
(-) 22% impuesto a la renta -$             618,87$       4.798,34$      8.595,35$      15.160,80$    
Utilidad neta (8.579,96)$   2.194,17$    17.012,28$    30.474,42$    53.751,94$    

Estado de Resultados del proyecto-sin financiamiento

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Ventas -$              72.000,00$  90.000,00$  119.000,00$  140.000,00$  180.000,00$  
(-) Gastos Operacionales -$              80.579,96$  86.690,55$  93.340,45$    94.035,57$    98.926,19$    
    Gasto de Ventas -$              28.400,64$  30.870,47$  33.580,68$    33.282,76$    35.050,32$    
    Gastos de Administración -$              52.179,32$  55.820,08$  59.759,77$    60.752,81$    63.875,87$    
Utilidad bruta -$              (8.579,96)$   3.309,45$    25.659,55$    45.964,43$    81.073,81$    
(+ ) Otros ingresos -$              -$             -$            -$               -$               -$               
(- ) Otros gastos -$              482,40$       482,40$       -$               -$               -$               
    Intereses -$              482,40$       482,40$       -$               -$               -$               
Utilidad operacional -$              (9.062,36)$   2.827,05$    25.659,55$    45.964,43$    81.073,81$    
(-) 15% participación trabajadores -$              -$             424,06$       3.848,93$      6.894,66$      12.161,07$    
(-) 22% impuesto a la renta -$              -$             528,66$       4.798,34$      8.595,35$      15.160,80$    
Utilidad neta -$              (9.062,36)$   1.874,34$    17.012,28$    30.474,42$    53.751,94$    
(+) Depreciaciones -$              1.913,83$    4.109,17$    6.648,00$      3.026,50$      3.384,67$      
(+) Amortizaciones -$              360,00$       360,00$       360,00$         360,00$         360,00$         
(-) Inversión Inicial 10.200,00$   -$             -$            -$               -$               -$               
(-) Reinversión -$              -$             890,00$       1.095,00$      -$               2.055,00$      
(-) Inversión en capital de trabajo 17.371,22$   -$             -$            -$               -$               -$               
Flujo Neto de Caja (27.571,22)$  (6.788,52)$   5.453,50$    22.925,28$    33.860,92$    55.441,60$    

Flujo Neto de Fondos-sin financiamiento
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5.2.2 Del inversionista  

Hace referencia a los estados financieros proyectados considerando a todos los recursos 

propios y externos, teniendo en cuenta el financiamiento externo. 

5.2.2.1    Estado de resultados 

Tabla 51. Estado de Resultados del inversionista-con financiamiento 

 
            Fuente: Consultora Estados financieros 
            Elaborado por: Autor - Todos los derechos reservados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Ventas 72.000,00$  90.000,00$  119.000,00$  140.000,00$  180.000,00$  
(-) Gastos Operacionales 80.579,96$  86.690,55$  93.340,45$    94.035,57$    98.926,19$    
    Gasto de Ventas 28.400,64$  30.870,47$  33.580,68$    33.282,76$    35.050,32$    
    Gastos de Administración 52.179,32$  55.820,08$  59.759,77$    60.752,81$    63.875,87$    
Utilidad bruta (8.579,96)$   3.309,45$    25.659,55$    45.964,43$    81.073,81$    
(+ ) Otros ingresos -$             -$            -$               -$               -$               
(- ) Otros gastos 482,40$       482,40$       -$               -$               -$               
    Intereses 482,40$       482,40$       -$               -$               -$               
Utilidad operacional (9.062,36)$   2.827,05$    25.659,55$    45.964,43$    81.073,81$    
(-) 15% participación trabajadores -$             424,06$       3.848,93$      6.894,66$      12.161,07$    
(-) 22% impuesto a la renta -$             528,66$       4.798,34$      8.595,35$      15.160,80$    
Utilidad neta (9.062,36)$   1.874,34$    17.012,28$    30.474,42$    53.751,94$    

Estado de Resultados del inversionista-con financiamiento
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5.2.2.2    Flujo neto de fondos 

Tabla 52. Flujo Neto de Fondos-con financiamiento 

 
            Fuente: Consultora Estados financieros 
            Elaborado por: Autor - Todos los derechos reservados 

5.3  EVALUACIÓN FINANCIERA 

Una vez revisados los aspectos relativos a la información que posibilitará evaluar el 

proyecto, como son la determinación de la inversión inicial y las entradas netas de efectivo 

o flujos de fondos, se está en la posibilidad de evaluar los atractivos de la inversión. “La 

evaluación comparará los beneficios proyectados, asociados a una decisión de inversión, 

con el correspondiente flujo de desembolsos proyectados”27.  

 

 

                                                           
27

 Sapag Chain, N., & Sapag Chain, R. (2008). Preparación y evaluación de proyectos (5ta ed.). Bogotá: Mc 

Graw Hill 

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Ventas -$              72.000,00$   90.000,00$  119.000,00$  140.000,00$  180.000,00$  
(-) Gastos Operacionales -$              80.579,96$   86.690,55$  93.340,45$    94.035,57$    98.926,19$    
    Gasto de Ventas -$              28.400,64$   30.870,47$  33.580,68$    33.282,76$    35.050,32$    
    Gastos de Administración -$              52.179,32$   55.820,08$  59.759,77$    60.752,81$    63.875,87$    
Utilidad bruta -$              (8.579,96)$    3.309,45$    25.659,55$    45.964,43$    81.073,81$    
(+ ) Otros ingresos -$              -$              -$            -$               -$               -$               
(- ) Otros gastos -$              482,40$        482,40$       -$               -$               -$               
    Intereses -$              482,40$        482,40$       -$               -$               -$               
Utilidad operacional -$              (9.062,36)$    2.827,05$    25.659,55$    45.964,43$    81.073,81$    
(-) 15% participación trabajadores -$              -$              424,06$       3.848,93$      6.894,66$      12.161,07$    
(-) 22% impuesto a la renta -$              -$              528,66$       4.798,34$      8.595,35$      15.160,80$    
Utilidad neta -$              (9.062,36)$    1.874,34$    17.012,28$    30.474,42$    53.751,94$    
Préstamo bancario 11.028,49$   
Pago de capital -$              5.514,25$     5.514,25$    
(+) Depreciaciones -$              1.913,83$     4.109,17$    6.648,00$      3.026,50$      3.384,67$      
(+) Amortizaciones -$              360,00$        360,00$       360,00$         360,00$         360,00$         
(-) Inversión Inicial 10.200,00$   -$              -$            -$               -$               -$               
(-) Reinversión -$              -$              890,00$       1.095,00$      -$               2.055,00$      
(-) Inversión en capital de trabajo 17.371,22$   -$              -$            -$               -$               -$               
Flujo Neto de Caja (16.542,73)$  (12.302,77)$  (60,75)$       22.925,28$    33.860,92$    55.441,60$    

Flujo Neto de Fondos-con financiamiento
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5.3.1 Tasa de descuento 

Se refiere a la “tasa que se utiliza para determinar el valor actual de los flujos que genera el 

proyecto y representa la rentabilidad que se le debe exigir a la inversión para que esta 

pueda ejecutarse”, es decir, la tasa mínima de ganancias sobre la inversión propuesta. 

Esta tasa es también conocida como TMAR (tasa mínima aceptable de rendimiento) 

y para su cálculo se tendrá en cuenta el rendimiento que la inversión debe tener, 

compensando los efectos inflacionarios. 

5.3.1.1    Tasa de descuento del proyecto 

Se refiere a la tasa descuento realizándose el financiamiento con recursos propios. 

Tabla 53. Tasa de descuento del proyecto 

 
                                              Fuente: Indicadores económicos BCE 
                                              Elaborado por: Autor - Todos los derechos reservados 

Conforme se muestra en el cuadro anterior, para el cálculo de la tasa de descuento 

se consideró la tasa pasiva de los bonos del estado por ser la más segura y confiable en el 

mercado financiero, la tasa pasiva en ahorros de los bancos y la tasa de ajuste de riesgo de 

los flujos de fondos, ya que a pesar de tener una economía dolarizada podrían presentarse 

ciertos desfases. Llegando a determinarse una TMAR para el proyecto de 12,80%, que es 

la tasa mínima que debe ganar el proyecto para poder ejecutarse.  

 

 

Bonos del estado (tasa pasiva): 9,35%
Tasa pasiva en ahorros: 1,95%
Tasa de riesgo: 1,50%
Tasa ajustada por el riesgo: 12,80%
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5.3.1.2    Tasa de descuento del inversionista 

Hace referencia a la tasa de descuento realizando la inversión con crédito, es decir, 

considerando la inversión interna y externa para el proyecto. 

Tabla 54. Cálculo de tasa de descuento del inversionista 

 
              Fuente: Análisis TMAR del proyecto y cálculo de tasa impositiva 
                 Elaborado por: Autor - Todos los derechos reservados 

 

Como se observa en el cuadro anterior, se calcula la tasa de descuento del 

inversionista mediante la ponderación de las tasas de descuento del crédito y con capital 

propio. Las tasa de descuento del crédito fue calculada haciendo uso del promedio de la 

tasa activa de interés que cobra la CFN (12,06%: durante los dos primeros años, periodo en 

el cual se solicita el préstamo: Capítulo 1: Financiamiento CFN) y mediante la tasa 

impositiva, que es resultado del impuesto a la renta más 11,70%, porcentaje de 

participación de trabajadores multiplicado por la diferencia del porcentaje de impuesto a la 

renta 22% entre 100% (Ver Anexo IV). De esta manera se llegó a determinar que la tasa 

de descuento del inversionista es de 10,88%.  

 

 

Tasa activa de interés que cobra la institución financiera (CFN): 12,06%

Financiamiento % de aportación Tasa individual Ponderación
Crédito 40% 8,00% 3,20%
Propio 60% 12,80% 7,68%

100% Tasa de descuento 
del inversionista:

10,88%

Tasa de descuento del crédito=Tasa activa (1-tasa impositiva)
Tasa de descuento del crédito=0,1211 (1-0,3370)
Tasa de descuento del crédito=8,03%
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5.3.2 Evaluación financiera del proyecto 

Se refiere a la evaluación que permitirá conocer si el flujo de caja permite recuperar la 

inversión y obtener rentabilidad. La decisión de seleccionar la inversión en la consultora se 

realizará mediante el análisis de los principales criterios de evaluación del proyecto. 

5.3.2.1    Criterios de evaluación  

Se analizarán las principales técnicas de medición de rentabilidad del proyecto, como son: 

• Valor actual neto (VAN) 

• Tasa interna de retorno (TIR) 

• Razón beneficio-costo (RBC) 

• Periodo de recuperación de la inversión (PR)  
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5.3.2.1.1 Valor actual neto (VAN) 

“Este método consiste en traer todos los valores proyectados del flujo de fondos del 

proyecto, mediante la tasa de descuento, y compararlos con la inversión inicial28”. Al 

considerar el valor en el tiempo el VAN es la técnica utilizada con mayor frecuencia para 

tomar decisiones de inversión. Se aplica la siguiente fórmula: 

VAN = Valor actual del flujo de fondos – Inversión inicial  

VAN =UYW − EW(1 + i)Z
[

W\8
− ]7 

Donde YW representa el flujo de ingresos, EW representa los egresos, y I7 es la inversión 

inicial. La tasa de descuento es representada por i.  

Tabla 55. Flujo de fondos actualizado del proyecto 

 
                    Fuente: Consultora Estados financieros-Flujo neto de fondos 

           Elaborado por: Autor - Todos los derechos reservados 

En el cuadro anterior se puede apreciar el flujo neto de fondos (ingresos menos 

egresos) y el flujo neto actualizado del proyecto, requeridos para el cálculo del valor actual 

neto.  

                                                           
28

 Lara J. (2007). Curso práctico de finanzas (2da ed.). Quito. Página 104 

Año F.F.N. F.F. Actualizado
0 (27.571,22)$  (27.571,22)$       
1 (6.788,52)$    (6.018,19)$         
2 5.453,50$     4.286,05$          
3 22.925,28$   15.973,03$        
4 33.860,92$   20.915,21$        
5 55.441,60$   30.359,20$        
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VAN = UYW − EW(1 + i)Z
[

W\8
− 27571,22 

VAN = $	11.134, 39 

Una vez aplicada la fórmula, el VAN indica que el proyecto generará $ 11.134,39 de 

rentabilidad sobre lo exigido a la inversión ($ 27.571,22); siendo el valor actual neto 

mayor a cero, o incluso si fuera igual a cero, la inversión es provechosa, por lo que de 

acuerdo a este método es conveniente llevar a cabo el proyecto. 

5.3.2.1.2 Tasa interna de retorno (TIR) 

“La TIR evalúa el proyecto en función de una única tasa de rendimiento por 

periodo, con la cual la totalidad de los beneficios actualizados son iguales a los 

desembolsos expresados en moneda actual”29. Siendo lo mismo que calcular la tasa que 

hace el VAN igual a cero o determinar la tasa que le permite al flujo actualizado ser cero. 

Se aplica la siguiente fórmula:  

VAN =UYW − EW(1 + i)Z
[

W\8
− ]7 = 0 

Donde r es la tasa interna de retorno. 

                                                           
29 Sapag Chain, N., & Sapag Chain, R. (2008). Preparación y evaluación de proyectos (5ta ed.). Bogotá: Mc 

Graw Hill. Página 323.  
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Tabla 56. Flujo de fondos neto del proyecto 

 
  Fuente: Consultora Estados financieros-Flujo neto de fondos 
  Elaborado por: Autor - Todos los derechos reservados 

Como se muestra en el cuadro anterior, mediante los flujos netos de fondos se 

procede a calcular la tasa interna de retorno. Aplicando la ecuación se tiene que la TIR es 

37,44%, misma que es mayor a la TMAR, por lo que la inversión es buena, y representa la 

tasa más alta que se podría pagar sin perder dinero en el proyecto.  

5.3.2.1.3 Razón Beneficio-Costo (RBC)  

Este método es similar al del VAN, fundamentándose en los mismos conceptos 

sobre los flujos de fondos descontados. La diferencia está en que la sumatoria de los 

ingresos se divide para los egresos (incluida la inversión inicial).   

RBC = a YW − EW(1 + i)Z
[
W\8I7  

Donde: 

- YW representa los ingresos,  

-	EW representa los egresos 

- i es la tasa de descuento 

-	I7 es la inversión inicial  

Aplicando la fórmula, con lo flujos netos de fondos actuales, se tiene: 

Año F.F.N.
0 (27.571,22)$  
1 (6.788,52)$    
2 5.453,50$     
3 22.925,28$   
4 33.860,92$   
5 55.441,60$   



 

 

 

187 

 

 

 

RBC =
U −6018,19(1 + i)8 + 4286,05(1 + i)� + 15973,03(1 + i); + 20915,21(1 + i)< + 30359,20(1 + i)6

[

W\8 27571,22  

RBC = 2,38 

En vista que la relación beneficio costo es mayor a cero, conviene aceptar el 

proyecto. Este índice de relación indica que por cada dólar invertido se obtiene $ 1,38 de 

beneficio, es decir, al invertir $ 27.571,22 se obtendrá $ 38.048,28 de beneficio.  

5.3.2.1.4 Periodo de recuperación de la inversión (PR) 

Mediante este método se determina el número de periodos necesarios para 

recuperar la inversión inicial, resultado que se compara con el número de periodos 

aceptable del proyecto.  

Tabla 57. Flujo de fondos acumulado del proyecto 

 
                              Fuente: Consultora Estados financieros-Flujo neto de fondos 
                              Elaborado por: Autor - Todos los derechos reservados 

Mediante los flujos acumulados, que son la suma de los flujos actualizados, se 

puede determinar el año en que se recupera la inversión, es decir, en el cuarto año porque 

la suma de los flujos acumulados completa la inversión inicial ($ 27.571,22). Se procede a 

encontrar la fracción del año realizando lo siguiente:  

- Periodo anterior a la recuperación de la inversión: 3er periodo 

Año F.F.N. F.F. Actualizado F.F.N. Acumulado
0 (27.571,22)$  (27.571,22)$       -$                          
1 (6.788,52)$    (6.018,19)$         (6.018,19)$                
2 5.453,50$     4.286,05$          (1.732,14)$                
3 22.925,28$   15.973,03$        14.240,89$               
4 33.860,92$   20.915,21$        35.156,10$               
5 55.441,60$   30.359,20$        65.515,30$               



 

 

 

188 

 

 

 

- Monto no recuperado de la inversión a partir del 3er periodo: $ 27.571,22 - $ 14.240,89 = 

$ 13.330,33. 

- Posteriormente se realiza una regla de tres simple con el monto no recuperado y el FFN 

actualizado del periodo siguiente:  

 

-Y se procede a sumar el periodo anterior al de recuperación de la inversión al valor 

calculado con anterioridad.   

Por lo tanto el periodo de recuperación de la inversión es 3,64 (mismo que 

realizando regla de tres), que equivale a recuperar la inversión a los 4 años, 8 meses y 20 

días.  

Una vez analizadas las principales técnicas de medición de rentabilidad del 

proyecto conforme a los flujos de caja, se determina que es conveniente llevar a cabo el 

proyecto puesto que generará rentabilidad. 

5.3.3 Evaluación financiera del inversionista 

Se refiere a la evaluación que permitirá conocer la valoración del proyecto haciendo 

uso del financiamiento externo. 

 

 

 

 

 

20.915,21$    1

(13.330,33)$  x = (0,64)$                 + 3er periodo = 3,64
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5.3.3.1     Criterios de evaluación  

5.3.3.1.1 Valor actual neto (VAN) 

Tabla 58. Flujo de fondos actualizado del inversionista 

 
                Fuente: Consultora Estados financieros-Flujo neto de fondos 

      Elaborado por: Autor - Todos los derechos reservados 

VAN = UYW − EW(1 + i)Z
[

W\8
− 16542,73 

VAN = $	20.311,34	 
El VAN indica que el proyecto con financiamiento generará $ 20.311,34 de 

rentabilidad sobre lo exigido a la inversión; siendo el valor actual neto mayor a cero, o 

incluso si fuera igual a cero, la inversión es provechosa, por lo que de acuerdo a este 

método es conveniente llevar a cabo el proyecto. 

 

 

 

 

 

 

Año F.F.N. F.F. Actualizado
0 (16.542,73)$    (16.542,73)$       
1 (12.302,77)$    (11.095,74)$       
2 (60,75)$           (49,41)$              
3 22.925,28$     16.818,02$        
4 33.860,92$     22.403,31$        
5 55.441,60$     33.082,84$        
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5.3.3.1.2 Tasa interna de retorno (TIR) 

Tabla 59. Flujo de fondos neto del inversionista 

 
           Fuente: Consultora Estados financieros-Flujo neto de fondos 

 Elaborado por: Autor - Todos los derechos reservados 

La TIR del inversionista es 43,05%, misma que es mayor a la TMAR, por lo que la 

inversión con financiamiento externo es buena, y representa la tasa más alta que se podría 

pagar sin perder dinero en el proyecto.  

5.3.3.1.3 Razón Beneficio-Costo (RBC)  

Aplicando la fórmula, con lo flujos netos de fondos actuales, se tiene: 

RBC =
U −12302,77(1 + i)8 + −60,75(1 + i)� + 22925,28(1 + i); + 33860,92(1 + i)< + 55441,60(1 + i)6

[

W\8 16542,73  

RBC = 2,22 

En vista que la relación beneficio costo del inversionista es mayor a cero, conviene 

aceptar el proyecto. Por cada dólar invertido se obtiene $ 1,22 de beneficio, es decir, al 

invertir $ 16542,73 se obtendrá $ 36.724,86 de beneficio.  

 

 

Año F.F.N.
0 (16.542,73)$    
1 (12.302,77)$    
2 (60,75)$           
3 22.925,28$     
4 33.860,92$     
5 55.441,60$     
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5.3.3.1.4 Periodo de recuperación de la inversión (PR) 

Tabla 60. Flujos de fondos acumulado del inversionista 

 
                             Fuente: Consultora Estados financieros-Flujo neto de fondos 
                             Elaborado por: Autor - Todos los derechos reservados 

El periodo de recuperación de la inversión es 3,49 (mismo que realizando regla de 

tres), que equivale a recuperar la inversión ($ 16542,73) a los 4 años, 6 meses y 26 días.  

Una vez analizadas las principales técnicas de medición de rentabilidad del 

proyecto conforme a los flujos de caja, se determina que desde el punto de vista del 

inversionista es conveniente llevar a cabo el proyecto ya que generará rentabilidad. 

5.3.4 Análisis de sensibilidad 

El análisis de sensibilidad se realiza con el objeto de entregar los máximos 

antecedentes de en formulación del proyecto, de manera que se disponga de suficientes 

elementos de juicio al momento de tomar la decisión de emprender o no en la consultora. 

“Tiene como objeto agregar información a los resultados pronosticados del 

proyecto para medir cuán sensible es la evaluación realizada a variaciones en uno o más 

parámetros decisorios”30. Las variaciones se realizarán a los siguientes parámetros que 

influyen primordialmente en los criterios de evaluación: 

                                                           
30

 Sapag Chain, N., & Sapag Chain, R. (2008). Preparación y evaluación de proyectos (5ta ed.). Bogotá: Mc 

Graw Hill. Página 398 

Año F.F.N. F.F. Actualizado F.F.N. Acumulado
0 (16.542,73)$    (16.542,73)$       -$                          
1 (12.302,77)$    (11.095,74)$       (11.095,74)$              
2 (60,75)$           (49,41)$              (11.145,15)$              
3 22.925,28$     16.818,02$        5.672,87$                 
4 33.860,92$     22.403,31$        28.076,18$               
5 55.441,60$     33.082,84$        61.159,02$               
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Tabla 61. Análisis de sensibilidad 

 
           Fuente: Consultora Estudio financiero 
           Elaborado por: Autor - Todos los derechos reservados 

Una vez realizado el análisis desde el punto de vista del proyecto se puede observar 

que el proyecto presenta mayor sensibilidad a la disminución en volumen de ventas y en el 

precio del servicio porque el valor actual neto disminuye significativamente en un 91%, la 

tasa interna de retorno también se reduce en un 25%, y la inversión se recuperaría en el 

cuarto periodo.  

El incremento salarial repercute en la disminución notable del valor actual neto y de 

la tasa interna de retorno; el proyecto se vería afectado en la recuperación de la inversión, 

que sería en el cuarto periodo. Sin embargo, el proyecto aún es viable porque el VAN sigue 

siendo mayor a cero y la TIR mayor a la tasa mínima aceptable de rendimiento del 

proyecto.    

Parámetro / criterio 
de evaluación

Resultados 
iniciales

Disminución 
de precio de 
venta 5%

Disminución 
del volumen 
de vtas 5%

Aumento de 
sueldos 5%

VAN $ 11.134,39 $ 987,27 $ 987,27 $ 4.916,23
TIR 37,44% 28,14% 28,14% 31,68%
RBC 2,38$          1,85$             1,85$             2,07$              
PR 3,64 4,13 4,13 4,02
Evaluación: No sensible Sensible Sensible No sensible

VAN 20311,34 $ 9.129,85 $ 9.129,85 $ 13.546,57
TIR 43,05% 31,86% 31,86% 35,99%
RBC 2,22$          1,67$             1,67$             1,90$              
PR 3,49 4,01$             4,01$             3,80$              
Evaluación: No sensible Sensible Sensible No sensible

Proyecto

Inversionista
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No existe mayor diferencia con el análisis desde el punto de vista del inversionista, 

ya que se observa sensibilidad a la disminución en el precio de venta y al volumen de 

ventas del servicio porque la tasa interna de retorno disminuye en un 26% y la inversión se 

recuperaría en el cuarto periodo. Si bien el valor actual neto se reduce notablemente en un 

55%, sigue siendo positivo y mayor a cero, por lo que el proyecto a pesar de ser sensible 

sigue siendo viable.  

Un incremento de sueldos de la consultora influye en la reducción de la tasa interna 

de retorno, pero la recuperación de la inversión es en el tercer periodo, sin afectar de 

manera significativa al proyecto. Por lo que al igual que en el análisis de sensibilidad del 

proyecto, el incremento salarial reduce el VAN pero el proyecto sigue siendo viable.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

194 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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6.1  CONCLUSIONES 

a) La ubicación seleccionada para la constitución de la consultora corresponde a una zona 

comercial que está cercana a las empresas del norte de la capital según lo demuestra el 

método de Vogel, que también considera un costo moderado de transporte para acudir a 

brindar el servicio a los sectores empresariales más demandados. El sector que cada día 

viene creciendo en comercio y actividad empresarial también es considerado idóneo 

porque brinda facilidades técnicas para la implementación de la empresa, lo que le hace 

muy propicio para iniciar el proyecto.   

b) El nicho potencial de mercado -grandes empresas- para atender necesidades de 

selección de personal, acompañado de su alta capacidad de pago son oportunidades que 

permiten acelerar el crecimiento de la consultora, y que junto a un plan de seguimiento 

de objetivos por área y un óptimo plan financiero se pueden aprovechar de mejor 

manera, contrarrestando el hecho de ser una empresa nueva con capital de trabajo 

limitado.   

c) Existe un considerable número de grandes empresas que requiere servicios de selección 

de personal (52,29% de las empresas encuestadas), en su mayoría pertenecientes al 

sector de servicios, que están dispuestas a invertir significativamente (entre $ 1.000 y $ 

5.000) en la gestión de esta rama de los recursos humanos. Esto demuestra que la 

selección de personal es bastante acogida por el segmento de mercado, mismo que 

tiene una tendencia creciente, frente a una oferta con crecimiento moderado -acorde a 

la aplicación del método de mínimos cuadrados de proyección de mercado- lo que da 

como resultado una demanda insatisfecha significativa.   
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d) El cumplimiento de la visión, proyectada para cinco años, y la misión de la consultora 

dependen de la correcta aplicación de la estrategia de ventaja competitiva planteada, 

misma que basa sus resultados en la ponderación de objetivos expuestos por cada área 

de la empresa, y determinados por la matriz SMART.  

e) La contratación de nuevo personal para el área comercial y de consultoría dependerá 

del cumplimiento de objetivos que se refleja en la rentabilidad que vaya teniendo la 

consultora con el paso del tiempo. 

f) Desde la perspectiva financiera el proyecto es viable porque proporciona $ 20.311,34 

sobre lo invertido ($ 27.571,22); presenta una tasa interna de retorno del 43,05%, que 

es mayor a la TMAR, y es la más alta que se puede pagar sin perder dinero; y presenta 

una relación beneficio costo de $ 36.724,86. Sin embargo, el proyecto  es sensible a la 

disminución del volumen de ventas y a la disminución del precio del servicio. 

g) La tendencia mundial apunta a que las empresas se liberen de sus cargas operacionales 

y contraten servicios de outsourcing, a la vez que en el mundo contemporáneo es muy 

importante para las grandes organizaciones conocer con exactitud el perfil profesional 

requerido para un puesto de trabajo y sobre todo manejar un proceso de selección 

acertado. Por ende, se hace necesario que los departamentos de recursos humanos de 

las empresas tengan el soporte de una consultora de recursos humanos especializada en 

selección de personal que garantice el buen rendimiento del trabajador y 

consecuentemente aporte al crecimiento de la organización. 
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6.2  RECOMENDACIONES 

a) Elaborar un programa de publicidad que implique la participación de la marca en 

Internet, como son las redes sociales, guía telefónica por internet y participación en 

blogs; entrega de volantes en cada visita del personal a las empresas; pautas 

económicas en periódicos y/o revistas, de manera que se incremente el reconocimiento 

de la empresa y a futuro buscar posicionar a la consultora en el mercado.  

b) Elaborar un plan de financiamiento encaminado a la solvencia y adecuado manejo de 

recursos, que a la vez permita fijar políticas de cobros que brinden seguridad de tener el 

efectivo en la fecha proyectada, teniendo en cuenta que la actividad de la empresa 

puede generar demoras en finiquitar totalmente el servicio al cliente.  

c) Aplicar una estrategia empresarial que permita obtener una ventaja competitiva basada 

en prestar un servicio de buena calidad, rapidez en el tiempo de entrega, resultados 

óptimos en los servicios y buen precio, a la vez que se debe dar seguimiento trimestral 

a la estrategia con el fin de hacer los ajustes que sean necesarios, y de esta forma 

aprovechar el interés del mercado meta por el servicio de selección de personal.   

d) Difundir una correcta filosofía institucional que contribuya a poner en marcha la 

actividad de la empresa basada en la prestación de un buen servicio que permita 

fidelizar a los clientes. Así mismo los objetivos propuestos deben ser alcanzables, 

medibles y realizables para que sus departamentos tengan un correcto direccionamiento 

y se pueda aplicar adecuadamente una estrategia basada en la especialización con el 

cliente, orientando así a la consultora en un proceso de desarrollo continuo.  
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e) Analizar, comparar y evaluar los resultados esperados del desempeño de cada área de 

la consultora frente a los logros obtenidos con el propósito de alcanzar los objetivos 

planteados.    

f) Diseñar un plan financiero de contingencia ante eventualidades económicas que 

pudieran presentarse por situaciones internas y externas, las mismas que podrían incidir 

en la disminución de las ganancias.  

g) Utilizar financiamiento externo porque se genera una mayor rentabilidad sobre el 

monto invertido, y la tasa interna de retorno es 32 puntos mayor a la tasa de descuento, 

además que es menos sensible frente a una disminución en las ventas y precio del 

servicio, a que si se utilizara financiamiento interno.  

h) Crear una consultora de recursos humanos que lleve minuciosos procesos de selección 

para escoger los candidatos que estén mejor calificados para los puestos de trabajo 

ofertados por los clientes, sacando el máximo beneficio a todas las fuentes de 

información que permitan conocerles íntegramente con la finalidad de  tomar 

decisiones acertadas sobre la contratación del personal seleccionado, de manera que se 

garantice un óptimo servicio que contribuya positivamente con las empresas. 
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