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RESUMEN EJECUTIVO 
 

El presente trabajo de investigación tiene el objetivo determinar la factibilidad 

económica y operativa de instalar un Centro de Capacitación Laboral en la 

Parroquia de Amaguaña, el cual se dedicará a prestar el servicio de 

capacitación de acuerdo a las necesidades del sector. 

 

El trabajo de investigación cuenta con tres capítulos que son: Capítulo I, 

“Estudio de Mercado”, Capítulo II “Estudio Técnico”, Capítulo III “Estudio 

Financiero”. 

 

En el Estudio de Mercado primero se determinó el mercado objetivo del 

proyecto, se estimó la demanda del servicio en el sector a través de una 

encuesta, luego se estableció la oferta existente y se proyectó la demanda. 

 

En el Estudio Técnico se efectuó el análisis de los factores determinantes 

para el tamaño, la localización, la capacidad de producción, requerimientos 

de los factores de producción necesarios para el inicio de las actividades, 

diseño de la planta y elaboración del cronograma de inversión. 

 

Como resultado del Estudio Técnico se obtuvo que el Centro de 

Capacitación Laboral “CAPACITEC” debe ubicarse en el Centro de la 

Parroquia de Amaguaña, con el objetivo de facilitar su acceso al mercado 

meta. 

 

En el Estudio Financiero se determinó la Inversión inicial, presupuestos de 

ingresos y gastos, se calculó el punto de equilibrio y el precio, se realizaron 

estados financieros proyectados y flujo de caja proyectado, obteniendo como 

resultado final la viabilidad financiera del proyecto. Se realizó la Evaluación 

Financiera mediante la utilización de las herramientas de VAN (Valor Actual 

Neto), TIR (Tasa Interna de Retorno) y Período de Recuperación y la 

Relación Beneficio-Costo. 
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A partir del Estudio Financiero se estableció el presupuesto de inversión, 

valor que asciende a $31.621.84 dólares, dicha inversión se financiará a 

través de recursos propios en un 68% equivalente a $21.621,84 dólares y 

mediante un préstamo en la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Luz del Valle”  

se cubrirá el 32% equivalente a $10.000,00 dólares del total de la inversión. 

El Ciclo de Caja del proyecto es de 60 días, tiempo estimado antes de recibir 

ingresos en el proyecto, se necesita un Capital de Trabajo Inicial de 

$31.621,84 dólares, el período de recuperación de la inversión en promedio 

es de 3 años, 11 meses, y se obtendrá un beneficio de $1,57 dólares por 

cada dólar invertido en el proyecto. 

La TIR del inversionista es del 43%, la cual supera a la TIR global del 13,9% 

por lo que el proyecto es rentable. 

 

Como conclusión general se determina la factibilidad del presente proyecto, 

pues es una inversión que asegura el retorno del capital invertido, por lo que 

se recomienda la puesta en marcha del proyecto. 
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EXECUTIVE SUMMARY 

 

The present investigation has the objective to determine the financial and 

operational feasibility of installing a Job Training Center in the Parish of 

Amaguaña, which is dedicated to providing training services according to the 

needs of the sector. 

 

The research has three chapters are: Chapter I, "Market Study", Chapter II 

"Technical Study", Chapter III "Financial Study". 

 

In the Market Study first determined the project's target market was 

estimated service demand in the sector through a survey, then settled the 

existing supply and projected demand. 

 

The Technical Study was conducted analyzing the determinants for the size, 

location, production capacity, requirements necessary production factors for 

the initiation of activities, plant design and development investment schedule. 

 

As a result of technical study it was found that the Job Training Center 

"CAPACITEC" should be located in the Parish Center Amaguaña, in order to 

facilitate their access to the target market. 

 

In the Financial Study determined the initial investment, income and 

expenditure budgets, we calculated the equilibrium point and the price, there 

were projected financial statements and projected cash flow, resulting in the 

end the financial viability of the project. Financial Evaluation was performed 

using tools NPV (Net Present Value), IRR (Internal Rate of Return) and 

Payback Period and Benefit-Cost Ratio. 

 

  



 

xvi 
 

From Financial Study the budget was established investment value 

amounting to   $ 31.621,84 dollars, the investment will be financed through 

equity by 68% equivalent to $ 21.621,84 dollars and with a loan in the Credit 

Union and Credit "Luz del Valle" will cover the 32% equivalent to $ 10.000,00 

of the total investment. 

 

Cash Cycle project is 60 days, estimated before receiving income in the 

project, you need to Initial Working Capital $ 31.621,84 dollars, the payback 

period of the investment on average is 3 years, 11 months, and you get a 

profit of $ 1,57 for every dollar invested in the project. 

The investor's IRR is 43%, which exceeds the overall IRR of 13,9% so the 

project is profitable. 

 

As a general conclusion determines the feasibility of this project, it is an 

investment that ensures return on investment, so it is recommended the 

implementation of the project. 
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“CREACIÓN DE UN CENTRO CAPACITACIÓN LABORAL EN 

LA PARROQUIA DE AMAGUAÑA” 

ANTECEDENTES  

 

“La capacitación es un proceso continuo de enseñanza-aprendizaje, 

mediante el cual se desarrolla las habilidades y destrezas de las personas, 

que les permitan un mejor desempeño en sus labores habituales”            

(Definición, n.f.).  

 

De acuerdo con Fernandes (2012) “la palabra “Capacitación”, con origen 

etimológico de “Capax” en latín “Capaz”, trata de “dar cabida” a algo, 

preparar a una persona para tener buena cabida en un entorno en nuestro 

caso laboral” (p. 1).  

 

EL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN 

 

De acuerdo con Fletcher (2000) “es el instrumento que sirve para explicitar 

los propósitos formales e informales de la capacitación y las condiciones 

administrativas en las que se desarrollará. El programa debe responder a las 

demandas organizacionales y las necesidades de los trabajadores”. 

 

Para desarrollar un adecuado programa de capacitación se debe 

establecer un currículum, lo cual significa definir un plan que norme y 

conduzca el proceso de enseñanza-aprendizaje  

 

El programa de capacitación a desarrollarse en el presente proyecto, 

estará basado en los resultados de la investigación de mercado con el fin de 

establecer los principales temas de capacitación requeridos por los 

habitantes de la Parroquia de Amaguaña.  
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Para desarrollar el currículo se deben elaborar: 

 

� Objetivos curriculares: Son los propósitos educativos generales que 

persigue un sistema específico de enseñanza aprendizaje. 

 

� Plan de estudios: Es el conjunto de contenidos seleccionados para el 

logro de los objetivos curriculares, a la organización y secuencia con que 

deben ser abordados, a su importancia relativa y el tiempo previsto para 

su aprendizaje. 

 
� Cartas descriptivas: Son guías detalladas de los cursos, la forma 

operativa en que se distribuyen y abordan los contenidos. 

 
� Sistema de evaluación. Según Aguilar (2010) “Es la organización 

adoptada respecto a la admisión, evaluación, promoción y acreditación 

de los alumnos, es decir lo que regula el ingreso, tránsito y egreso de los 

estudiantes en función de los objetivos curriculares.”  

 

Aguilar, J. (2010) encontró lo siguiente:  

 

                 ELABORACIÓN DEL CURRICULUM 

Para Elaborar el currículo se tienen que desarrollar las 

siguientes actividades. 

 

Formular los objetivos curriculares: Es decir definir lo que 

se ha de obtener al término del proceso educativo. Para 

realizar dicha formulación se efectuará en primer lugar la 

precisión de las necesidades de aprendizaje, enseguida 

caracterizar al alumno insumo, a continuación elaborar el 

perfil egresado y por último definir propiamente los objetivos 

curriculares. 
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La precisión de las necesidades de aprendizaje consta de 

cuatro etapas: 

La identificación o establecimiento de los propósitos de la 

institución: la legislación que sea aplicable al caso y el 

conjunto de normas, políticas y valores que regirán el 

proceso. 

La selección de las necesidades que se atenderán 

La jerarquización de las necesidades seleccionadas 

La cuantificación de dichas necesidades 

 

Caracterización del alumno insumo: Caracterizar al alumno 

insumo consiste en especificar las características del alumno 

a quien se capacitará: su nivel de escolaridad, edad, 

intereses, motivaciones. En este caso la caracterización 

también incluirá la especificación de los grupos en que se 

dividirá al personal de acuerdo a sus necesidades de 

capacitación: secretarias. Mandos medios, brigadistas, etc. 

 

La elaboración del perfil del egresado: Aquí se describe el 

alumno producto del sistema para el cual se está elaborando, 

el currículo, en forma detallada se establece, lo que será 

capaz de hacer en ellas. 

Los valores y actitudes que habrá asimilado y las destrezas 

que habrá desarrollado. 

 

Definir los objetivos curriculares 

En esta fase se explicita el resultado que se pretende obtener 

como resultado de este proceso educativo, dando mayor 

importancia a lo que hará el educando y no a lo que hará la 

institución. 
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Elaboración del Plan de estudios: El plan de estudios es 

una descripción general de lo que será aprendido por el 

estudiante y cuanto tiempo requiere para ello. Su función es 

la de informar a profesores, educando y administradores 

sobre lo que ha de aprenderse y el orden que seguirá en el 

proceso. Elaborar el plan de estudios implica tres actividades. 

Seleccionar los contenidos 

Derivar los objetivos curriculares a partir de los cuales se 

estructurarán los cursos y 

Estructurar los cursos del plan de estudios 

 

Diseño del sistema de evaluación: Establecidos los 

objetivos curriculares y definido el plan de estudios la 

siguiente actividad es diseñar un sistema de evaluación que 

establecerá las políticas que regirán la evaluación de cada 

uno de los cursos y del sistema de capacitación en general 

incluyendo los criterios de acreditación: 

 

En esta actividad se realizan tres suboperaciones: 

 

La definición de políticas de evaluación: 

 

Para esto se tomarán en consideración: 

Marco jurídico de la institución 

Los principios políticos, filosóficos y científicos de la misma 

Los objetivos curriculares y 

La naturaleza de los contenidos y estructuración del curso 

Se debe cuidar que estas políticas sean congruentes con el 

sistema. 

 

Seleccionar procedimientos de evaluación: Que consiste en 

elegir los métodos y técnicas que mejor respondan a las 
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necesidades de evaluación de los aprendizajes conforme a 

las políticas definidas. 

Caracterizar los instrumentos de evaluación 

Consiste en describir las propiedades que deberán tener los 

instrumentos para ser útiles. 

 

Elaboración de las cartas descriptivas: La carta descriptiva 

es el documento en que se detalla la forma en que se 

trabajará cada curso del plan de estudios. Para estructurarla 

es necesario desarrollar seis actividades importantes: 

 

Elaborar los propósitos del curso 

Elaborar los objetivos terminales de los cursos 

Establecer los contenidos de los cursos 

Elaborar los objetivos específicos de los cursos 

Diseñar las experiencias de aprendizaje y 

Definir los criterios y medios para la evaluación en cada curso 

 

INSTRUMENTAR EL CURRÍCULO 

 La instrumentación del currículo requerirá de 5 acciones: 

Entrenar a los profesores. 

Elaborar los instrumentos de evaluación 

Seleccionar o elaborar los materiales didácticos. 

Ajustar el sistema administrativo al currículo. 

Adquirir y o adaptar instalaciones físicas. 

 APLICAR EL CURRÍCULO 

EVALUAR EL CURRÍCULO que significa. 

Evaluar el sistema de evaluación. 

Evaluar las cartas descriptivas. 

Evaluar el plan de estudios. 

Evaluar los objetivos curriculares (pp. 4-6). 
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LA CAPACITACIÓN EN EL ECUADOR  
 

Según Vinueza (2007) “en el Ecuador existe una diversidad de oferentes 

tanto a nivel privado como público que están amparados por cuatro grandes 

organizaciones que son la Secretaría Técnica de Capacitación y Formación 

Profesional, “SETEC”, el Ministerio de Educación, “ME”, El Servicio 

Ecuatoriano de Capacitación Profesional, “SECAP” y la Junta Nacional de 

Defensa del Artesano, “JNDA”. Suman en total 4934 entes de capacitación 

distribuidos en todo el país, que son catalogados como centros de 

capacitación, centros artesanales, colegios técnicos e institutos técnicos y 

tecnológicos. Se desarrollan programas formativos de diferente contextura y 

contenido, en las más variadas áreas del quehacer productivo, artesanal y 

de los servicios” (p. 3). 

 

Gráfico: 1.1 La Capacitación en el Ecuador 

 
         Elaborado por: Jenny Villacís  

         Fuente: quitoempleo.com.ec 

 

Gráfico: 1.2 Organizaciones que amparan el servicio de capacitación 

 

Elaborado por: Jenny Villacís  

Fuente: Páginas web 
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o Situación De La Demanda En Ecuador  

 

De acuerdo con Vinueza (2007) “dentro de un esquema de capacitación 

laboral y formación profesional eficiente, los gremios empresariales y los 

sindicatos de trabajadores juegan un papel sumamente importante para el 

establecimiento de políticas y estrategias operativas, lo hacen en mesas de 

diálogo abiertas, de tal forma que la oferta y la demanda funcionan 

armoniosamente. Esta no es la realidad ecuatoriana y es por ello que la 

capacitación laboral y formación profesional no ha podido ser el factor 

coadyuvante para un desarrollo social efectivo” (p. 6). 

A continuación se detalla gráficamente la demanda de capacitación de la 

Población Económicamente Activa (PEA) en del año 1998 al año 2006. 

 

Gráfico: 1.3 Demanda de Capacitación de la PEA en Ecuador 

 
Elaborado por: Enemdur- INEC 2006-1 

Fuente: Enemdur- INEC 2006-1 

 

Según Vinueza (2007) “la demanda potencial de capacitación y formación 

profesional para personas jóvenes fluctúa entre el 80% y el 95%. El Estado 

ecuatoriano deberá impulsar programas formativos de tal forma de facilitar el 

proceso de inserción laboral o creación de nuevos emprendimientos para 

jóvenes” (p. 11). 
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En la siguiente tabla se detallan los porcentajes de demanda de 

capacitación de la Población en Edad de Trabajar (PET). 

 

Tabla: 1.1 Porcentaje de la Demanda Potencial de Capacitación 

 
Elaborado por: Ecv- 2006 
Fuente: Ecv- 2006 

 

En la tabla anterior se observan los datos de la Encuesta de Condiciones 

de Vida aplicadas por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) 

en los años 1998 y 2006 los cuales indican un incremento de 0.9 % en la 

demanda potencial insatisfecha en la Población en Edad de Trabajar (PET) 

entre estos dos años de referencia. 

 

A continuación se muestran los datos estadísticos de las personas 

pertenecientes a grupos de atención prioritaria que han accedido a cursos de 

capacitación en el Ecuador entre los años 2009 y 2011.  

 

Gráfico: 1.4 Grupos de Atención Prioritaria Ecuador 

 
Elaborado por: Jenny Villacís 
Fuente: Ministerio de Relaciones Laborales 
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De acuerdo con la información investigada se puede indicar que de las 

personas pertenecientes a grupos de atención prioritaria aquellas que han 

sido víctimas de algún tipo de violencia son las que más acceden a los 

servicios de capacitación en el Ecuador. 

 

A nivel nacional una de las instituciones de mayor reconocimiento por 

brindar servicios de capacitación es el Servicio Ecuatoriano de Capacitación 

Profesional (SECAP), debido a lo cual se ha tomado como referencia los 

datos estadísticos de esta institución. 

 

En el siguiente gráfico se visualiza el número de personas que han 

accedido a cursos de capacitación en el Servicio Ecuatoriano de 

Capacitación Laboral entre los años 2011 y 2012. 

 

Gráfico: 1.5 Personas Capacitadas en Ecuador 2011 - 2012 

 
Elaborado por: Jenny Villacís 
Fuente: Servicio Ecuatoriano de Capacitación Laboral (SECAP) 

 

De acuerdo a los datos registrados por el Servicio Ecuatoriano de 

Capacitación Laboral (SECAP) se considera que el número de personas que 

recibieron capacitación en este centro, ha disminuido del año 2011 al año 

2012 en un 47%. 
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A continuación se muestran los datos estadísticos de las personas que 

han accedido al servicio de capacitación laboral en la provincia de Pichincha 

entre los años 2011 y 2012. 

 

Gráfico: 1.6 Personas Capacitadas en Pichincha 

 
         Elaborado por: Jenny Villacís 
         Fuente: Servicio Ecuatoriano de capacitación profesional (SECAP) 
 
 

Según el informe Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional 

(SECAP) se estableció que en el año 2012, fueron 16.275 las personas de la 

Provincia de Pichincha accedieron a cursos de capacitación, lo cual refleja 

un incremento a comparación del año anterior. 

 

o Situación De La Oferta En Ecuador  

 

Vinueza (2007) “en el Ecuador existe una alta diversidad de oferentes de 

servicios de capacitación tanto a nivel privado como público. A nivel público 

se puede citar, de manera relevante, al Servicio Ecuatoriano de Capacitación 

Profesional (SECAP), a los institutos de educación superior y a los colegios 

técnicos. En el sector privado, operan institutos de educación superior, 

colegios técnicos, fundaciones, ONG´s, Cámaras y la Junta Nacional de 

Defensa del Artesano” (p. 14). 
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o El Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional (SECAP). Es 

una institución pública adscrita al Ministerio de Relaciones Laborales. 

“Desde 1966 ha generado procesos de capacitación y formación 

profesional a nivel nacional, contribuyendo con el cumplimiento de los 

objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir y respondiendo a los desafíos 

que el sistema laboral exige” (SECAP. n. f.). 

 

o La Junta Nacional del Artesano (JNDA). Tiene la misión de “liderar el 

fortalecimiento, profesionalización y desarrollo de todo el sector artesanal 

que produce bienes y servicios, mediante el impulso de una política 

pública, la formación, la investigación y la prestación de servicios a los 

artesanos y artesanas” (JNDA, n. f.). 

 

o Secretaria Técnica de Capacitación y Formación Profesional 

(SETEC). La misión de la Secretaria Técnica de Capacitación (2011) es 

“impulsar y facilitar la capacitación y formación profesional laboral de 

calidad, articulando con otros actores del Sistema, para formar el talento 

humano del país a través del diseño y ejecución de acciones de 

capacitación y formación basadas en Competencias Laborales, 

asegurando la pertinencia de la oferta para propender al mejoramiento de 

los niveles de producción, productividad, calidad y empleabilidad, y, 

fomentar la inclusión económica y social de los grupos de atención 

prioritaria fortaleciendo sus capacidades y conocimientos, como sustento 

del desarrollo social y económico.’’ (n.f.).  

 

De acuerdo con Vinueza (2007) “con la creación de la Secretaria 

Técnica de Capacitación y Formación Profesional (SETEC) se ha implantado 

la regulación de los centros de capacitación que funcionan en todo el país 

mediante lo cual se espera regular la situación de oferta y demanda del 

servicio de capacitación en el Ecuador” (p. 15).      
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El presente proyecto se desarrollará en la Parroquia de Amaguaña por lo 

cual se dan a conocer los datos más importantes de la misma a 

continuación: 

LA PARROQUIA DE AMAGUAÑA  
 
Junta Parroquial de Amaguaña (2011). 
 

El nombre de la parroquia tiene su origen en la lengua 

quechua AMA: Negación y WAÑUNA: Morir, Amaguaña se 

traduce entonces como la tierra de vida. Este apelativo 

responde básicamente a la presencia de vertientes en la 

zona, las cuales fueron conocidas desde épocas del Reino de 

Quito y durante el periodo incásico eran visitadas 

frecuentemente por el Inca en busca de sanación, la vertiente 

más importante es Cachaco. 

 

                      Gráfico: 1.7 Vertiente el Cachaco 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Elaborado por: http://amaguania.gob.ec 
          Fuente: http://amaguania.gob.ec 
 

Durante la época colonial los habitantes de la zona realizaban 

actividades de mitas, obrajes y encomiendas, originalmente 

los aborígenes que habitaban estas tierras se asentaron en lo 

que hoy son los barrios de Cuendina Yanahuayco y 

Carapungo, entendiéndose que el cacique Don Amador 
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Amaguaña ocupó un lugar privilegiado en la parte más alta 

que es Carapungo. 

                        Gráfico: 1.8 Parroquia de Amaguaña 

 
                        Elaborado por: http://amaguania.gob.ec 
                      Fuente: http://amaguania.gob.ec 

El maíz es el cultivo más importante, hay pues bases 

suficientes para reafirmar lo conocido por todos: el Valle de 

los Chillos ha sido la tierra del maíz desde la época de los 

aborígenes pre-incásicos. El maíz de Chillo, fue siempre 

famoso. Es así como la bandera de Amaguaña tiene 2 franjas 

horizontales, donde amarillo simboliza el maíz y celeste 

representa el cielo puro y limpio, y las aguas de sus ríos. 

Amaguaña Parroquia Civil  

Es posible que la parroquia de Amaguaña sea civil desde la 

primera administración de Gabriel García Moreno y durante el 

período de 1861 - 1865. En la Convención Nacional del 

Ecuador, el 29 de mayo de 1861 en "La Ley sobre División 

Territorial", que divide y demarca el territorio nacional, la que 

dispone que Amaguaña sea, entre otras 47 poblaciones 

parroquias del Cantón Quito, en la provincia de Pichincha. 

Gráfico: 1.9 Iglesia San Pedro de Amaguaña 

 

  Elaborado por: Parroquias del Distrito Metropolitano de Quito (AQUICITO 
Fuente: Parroquias del Distrito Metropolitano de Quito (AQUICITO) 
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o Ubicación Geográfica 

 

La Parroquia Amaguaña pertenece al Distrito Metropolitano de Quito, está 

ubicada en el Valle de los Chillos al sur de la Hoya de Guayllabamba y 

asentada en el margen derecho del Río San Pedro y en las faldas de la parte 

norte del monte Pasochoa.  

Amaguaña colinda con las siguientes poblaciones:  

Norte: Conocoto 

Sur: Uyumbicho (Cantón Mejía) 

Este: Cantón Rumiñahui 

Oeste: Uyumbicho, Cutuglahua y Quito urbano. 

 

A continuación se encuentra el gráfico de la ubicación de la Parroquia de 

Amaguaña con respecto al Cantón Quito. 

 

Gráfico: 1.10 División Parroquial del Distrito Metropolitano de Quito 

 
           Elaborado por: http://commons.wikimedia.org 

              Fuente: http://commons.wikimedia.org 
 



 

15 
 

o Población 

La Parroquia Amaguaña cuenta con una población de 31.106 habitantes 

según los datos del Censo de Población y Vivienda 2010 presentados por el 

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC).  

Según la Junta Parroquial de Amaguaña (2011) “En la Parroquia de 

Amaguaña se iniciaron los primeros telares de Chillo (Chillo-Jijón). 

Actualmente las actividades productivas son: agrícola, obrera y artesana, 

claro está que estas actividades se han ido debilitando al igual que la danza 

de los "Rucos" y "Yumbadas" las cuales poco a poco han ido 

desapareciendo. En los últimos años, sin embargo, se ha fortalecido el 

Corso del Carnaval como la fiesta principal, evento que incluye desfiles, 

carros alegóricos, reinas y comparsas con una convocatoria de carácter 

regional. Las fiestas del Carnaval y de Parroquialización acontecen 

normalmente de febrero a fines de mayo respectivamente”.  

o Educación  

De acuerdo con la información de la Junta Parroquial de Amaguaña (2011) 

“el Gobierno Parroquial, puso a disposición de las familias que están 

ubicadas en condiciones de pobreza y extrema pobreza, 5 Centros Infantiles 

del Buen Vivir con la finalidad de contribuir al mejoramiento de los niveles de 

desarrollo integral de los niños y niñas menores de 5 años de edad que 

viven en la parroquia”.  

Gráfico: 1.11 Centro Infantil del Buen Vivir 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: http://amaguania.gob.ec 
Fuente: http://amaguania.gob.ec 
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o Actividades Económicas 

  

Conforme la Junta Parroquial de Amaguaña (2011) “actualmente gran parte 

del territorio de Amaguaña está ocupado por urbanizaciones lo que ha 

generado cambios en el uso del suelo antes destinado a la agricultura y 

ganadería y cuya apariencia revela una combinación del uso del terreno de 

la vivienda para albergue y para la realización de actividades productivas.  

En los últimos tiempos, el expendio de comidas típicas ha convertido a la 

vía de acceso de Amaguaña en un paradero de turistas, especialmente los 

fines de semana”. 

 

En la siguiente tabla se evidencian los índices de la Población 

Económicamente Activa (PEA) que integra la Parroquia de Amaguaña. 

 

Tabla: 1.2 Población Económicamente Activa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Elaborado por: ETP-GADPP1  
Fuente: Censo INEC, 2010 
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La población económicamente activa de la Parroquia Amaguaña se 

encuentra ocupada predominantemente en las Industrias manufactureras 

con 25%, Comercio al por mayor y menor 15% y Agricultura, ganadería, 

silvicultura y pesca con el 9%. 

 

El Estudio para la Creación de un Centro Capacitación Laboral en la 

Parroquia de Amaguaña se desarrollara en base al siguiente planteamiento 

del problema: 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

De acuerdo con Vinueza (2007) “la capacitación laboral es la acción de 

impartir sistemáticamente un conjunto organizado de contenidos teóricos y 

prácticos que conforman una ocupación, a trabajadores con cierto grado de 

conocimientos y experiencias previas en ocupaciones afines” (p. 36).  

 

La presente idea de negocio se sustenta en la necesidad que tienen hoy 

en día las personas en capacitarse con el fin de mejorar su nivel de vida, 

bajo esta  realidad se ha observado que en los últimos años ha aumentado 

considerablemente el número de habitantes principalmente estudiantes de 

secundaria y estudiantes universitarios en la Parroquia de Amaguaña y 

tomando en cuenta que en la ciudad de Quito existen varios centros de 

capacitación laboral tanto públicos como privados, pero a las personas de la 

Parroquia de Amaguaña les toma mucho tiempo dirigirse a estos centros 

debido a la distancia y  tiempo que deben emplear en su movilización hacia 

los mismos. Se ha evidenciado la necesidad de crear un Centro de 

Capacitación en la Parroquia de Amaguaña con el fin de facilitar el acceso a 

la capacitación laboral. 

 

Dentro de las principales necesidades de capacitación del sector se 

encuentran los temas de computación, contabilidad, desarrollo de 

microempresas, atención al cliente, además de temas complementarios 
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sobre ganadería, agricultura y elaboración de artesanías, ya que en esta 

parroquia la mayoría de sus pobladores se han dedicado a estas actividades 

durante años sin ninguna guía o asistencia técnica que les permita un 

desarrollo económico adecuado, tal como lo indica la prueba piloto realizada. 

 

Los objetivos planteados para el proyecto son los siguientes:   

 

OBJETIVOS DEL ESTUDIO 

 

1. Objetivo General 

 

Realizar un estudio para la Creación de un Centro de Capacitación Laboral 

en la Parroquia de Amaguaña, con el fin de proporcionar una capacitación 

técnica en temas de su interés para mejorar el desarrollo económico de las 

familias del sector. 

 

2. Objetivos Específicos 

 

1) Determinar el mercado para la Creación de un Centro de 

Capacitación Laboral en la Parroquia de Amaguaña.  

2) Realizar un estudio técnico para determinar la ubicación del proyecto. 

3) Efectuar el estudio administrativo legal para el proyecto. 

4) Realizar un estudio financiero que determine la inversión requerida y 

las fuentes de financiamiento disponible para la creación de este 

proyecto. 

5) Realizar la evaluación del proyecto. 
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CAPITULO I 

1. ESTUDIO DE MERCADO 

De acuerdo con Córdoba (2006) “con el estudio de mercado se busca 

estimar la cantidad de bienes y servicios que la comunidad adquirirá a 

determinado precio” (p. 147).  

 

El estudio de mercado a realizarse permitirá analizar la oferta y la 

demanda para definir la aceptabilidad del servicio que brindará el Centro de 

Capacitación Laboral a los pobladores de la Parroquia de Amaguaña, 

además ayudará en el planteamiento de las estrategias del mix de marketing 

y la definición del canal de distribución más adecuado para el servicio a 

ofertar. 

Objetivos Del Estudio De Mercado 

 

o Analizar la demanda histórica, presente y futura del servicio de 

capacitación laboral con el fin de determinar el porcentaje de la demanda 

insatisfecha que el servicio del Centro de Capacitación Laboral cubrirá. 

 

o Recopilar y analizar la información sobre la oferta presente y futura del 

servicio de capacitación laboral. 

 

o Fijar estrategias para el producto, precio, plaza y promoción del servicio 

que prestará el Centro de Capacitación Laboral, para obtener una rápida 

aceptación por parte del mercado meta. 

 

o Determinar el canal de distribución adecuado para la prestación del 

servicio de capacitación laboral. 
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1.1   ANÁLISIS DE LA DEMANDA 

 

Según Baca (2008) “se entiende por demanda a la cantidad de bienes y 

servicios que el mercado requiere o solicita para buscar la satisfacción de 

una necesidad específica a un precio determinado” (p. 17). 

 

El objetivo de analizar la demanda en este proyecto; es cuantificar las 

necesidades de capacitación laboral que requieren los habitantes de la 

Parroquia de Amaguaña, por lo cual se efectuará una investigación de 

mercado determinando la información requerida para el desarrollo del 

servicio a ofrecer en el Centro de Capacitación Laboral. 

 

Para el análisis de la demanda se debe tomar en cuenta que existen 

diferentes factores que pueden afectarla. A continuación se mencionan los 

más importantes:  

 

Factores que Afectan la Demanda  

 

Los factores que afectan a la demanda del servicio de capacitación laboral 

son los siguientes:  

 

1) Dimensiones del Mercado 

 

De acuerdo al Censo de Población y Vivienda realizado en el año 2010 por 

el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) la población de 

Amaguaña comprendida entre los 18 y 65 años de edad asciende a 18.099 

habitantes, esta población representa el mercado meta al cual se va a 

direccionar el servicio de capacitación, por lo tanto mientras más grande sea 

el mercado meta del proyecto se tendrá mayor demanda del servicio. 

 

A continuación encontramos los datos estadísticos del mercado meta del 

servicio de capacitación laboral.  
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Tabla: 1.3 Mercado Meta del Proyecto 

 

Elaborado por: Jenny Villacís 

Fuente: INEC Censo de Población y Vivienda 2010 

  

De acuerdo a los datos obtenidos podemos observar que el mercado 

meta del proyecto está compuesto en un 51% por mujeres de entre 18 y 65 

años de edad. 

 

2) La elevación de precios:  

 

Para el presente proyecto el precio del servicio es muy importante debido a 

que el mercado meta del mismo está ubicado en una Parroquia Rural del 

Cantón Quito y por lo tanto los precios de los servicios deben ser accesibles 

y mantenerse estables, para lograr que los futuros clientes se sientan 

atraídos hacia el consumo del servicio. Además en la ciudad de Quito existe 

una gran cantidad de centros de capacitación públicos y privados muchos de 

los cuales ofrecen sus servicios a precios convenientes, por lo cual se debe 

tomar en cuenta que al elevar los precios del servicio de capacitación se 

corre el riesgo de no obtener la demanda esperada del proyecto. 

 

3) Preferencias o gustos personales:  

 

Los pobladores de la Parroquia de Amaguaña pueden elegir de acuerdo a 

sus gustos y preferencias el Centro de Capacitación que satisfaga sus 

necesidades de la mejor manera, por lo cual este proyecto buscará las 

estrategias más adecuadas para que el mercado meta prefiera el servicio del 

Centro de Capacitación Laboral principalmente por la cercanía y la calidad 

del mismo. 

 

Edad años: Hombres Mujeres Total

 De: 18 a 65 años: 8.850 9.249 18.099

Población de la Parroquia Amaguaña
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1.1.1 Demanda Pasada 

 

De acuerdo con Lara (2011) “la demanda pasada es el análisis a través de 

fuentes secundarias de información” (p. 31).   

 

Para el análisis de la demanda pasada del proyecto se realizó una 

recolección de información de fuentes secundarias, de la cual se han tomado 

en cuenta los datos del programa de capacitación Aulas Tecnológicas 

Comunitarias.  

 

En la siguiente tabla y gráfico se detalla la demanda pasada de 

capacitación en la Parroquia de Amaguaña. 

 

Tabla: 1.4 Demanda Pasada Años 2007 al 2012 

 
          Elaborado por: Jenny Villacís 
          Fuente: http://atcamagua.blogspot.com 

 

Gráfico: 1.12 Demanda Pasada Años 2007 al 2012 

 
           Elaborado por: Jenny Villacís 
           Fuente: http://atcamagua.blogspot.com 

AÑO Nº PERSONAS
2007 806

2008 1008

2009 1259

2010 1574

2011 1968

2012 2460

TOTAL 10407
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Mediante la investigación se estableció que en la Parroquia de 

Amaguaña ha existido una demanda de 10.470 personas que han solicitado 

el servicio de capacitación entre los años 2007 y 2012. 

 

1.1.2 Demanda Presente 

 

Para determinar la demanda presente del servicio de capacitación se 

realizará a continuación la investigación de mercado. 

1.1.2.1 Investigación De Mercados 

 

De acuerdo con Malhotra (2008) “la investigación de mercado es la 

identificación, acopio, análisis, difusión y uso sistemático y objetivo de la 

información con el propósito de mejorar la toma de decisiones relacionadas 

con la identificación y solución de problemas y oportunidades de marketing” 

(p. 7).  

1) Planteamiento del problema 

Desconocimiento de la oferta y demanda del servicio de capacitación laboral 

en la Parroquia de Amaguaña. 

 

2) Delimitación 

La delimitación de la investigación ayudará a enfocar claramente el 

desarrollo del proyecto para lo cual se tomará en cuenta lo siguiente: 

• Tiempo: Diciembre 2012 - Enero 2013  

• Espacio: Centro de la Parroquia de Amaguaña 

 

3) Necesidades de Información 

 

• La existencia de demanda del servicio de capacitación laboral 

• Temas de capacitación que requieren los habitantes del sector. 

• Tiempo de duración de los cursos de capacitación laboral. 
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• Horario en los que los demandantes del servicio de capacitación 

pueden asistir. 

• Precio que los demandantes del servicio de capacitación estarían 

dispuestos a invertir. 

• Ofertas de capacitación existente en el mercado. 

 

4) Objetivos de  la investigación de mercado 

 

• Conocer la demanda existente del servicio de capacitación laboral. 

• Determinar los temas de capacitación que requiere el mercado. 

• Determinar los horarios en los cuales los futuros clientes pueden 

capacitarse. 

• Determinar los precios que los futuros clientes estarían dispuestos a 

pagar por recibir el curso de capacitación. 

• Establecer el tiempo de duración de los cursos de capacitación.  

• Determinar si los futuros clientes han asistido anteriormente a 

cursos de capacitación. 

• Conocer los gustos y preferencias del mercado meta. 

• Determinar los problemas o dificultades para no acceder al curso de 

capacitación. 

• Determinar la manera más efectiva de publicitar el servicio de 

capacitación. 

 

5) Fuentes de Información 

 

El proyecto se enfoca, en la Creación de un Centro de Capacitación Laboral 

en la Parroquia de Amaguaña, para lo cual se utilizarán tanto fuentes 

primarias como secundarias, con el propósito de conocer de manera 

específica los temas y las características del servicio de capacitación 

requeridos por los habitantes del sector. 
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Las fuentes de información a utilizarse en la investigación son: 

 

���� Fuentes Primarias 

 

Según Lara (2011) “son las fuentes que se recolectan en forma directa del 

sujeto de análisis de la investigación” (p. 45).  

 

Dentro de las fuentes primarias de investigación podemos encontrar las 

siguientes técnicas de recolección de información: 

 

� La entrevista. De acuerdo con Hernández (2009) “la entrevista 

consiste en la obtención de información oral de parte del 

entrevistado recabada por el entrevistador en forma directa” (p. 39). 

 

� La encuesta. Según Hernández (2000) “es el procedimiento que 

consiste en preguntar, con ayuda o no de un cuestionario, a un 

buen número de personas sobre un tema determinado para 

averiguar la opinión dominante” (p. 46). 

 

Para el desarrollo del estudio de mercado se realizó una investigación de 

campo, para recopilar la información en la Parroquia de Amaguaña, sobre el 

grado de importancia que le dan los habitantes al tema de capacitación 

mediante la aplicación de una encuesta escrita, que se basa en un 

cuestionario.  

 

���� Fuentes Secundarias  

 

Se han recopilado datos provenientes de diferentes instituciones y 

publicaciones que se relacionan con el servicio de capacitación 

principalmente en el Cantón Quito. 
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Las fuentes consultadas fueron: 

  

� Secretaría Técnica de Capacitación y Formación Profesional 

(SETEC) 

� Consejo Nacional de Gobiernos Parroquiales Rurales del Ecuador 

(CONAGOPARE). 

� Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional (SECAP). 

� Ministerio de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información 

(MINTEL). 

� Junta Nacional de Defensa del Artesano (JNDA). 

� Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC). 

� Junta Parroquial de Amaguaña. 

 

6) La Entrevista 

Se realizó una entrevista en el Gobierno Parroquial de Amaguaña con el 

fin de recolectar información para el desarrollo del estudio de mercado.  

(Ver Anexo 1) 

 

7) El Diseño Muestral 

 

a) Tamaño del Universo 

 

De acuerdo al Censo de Población y Vivienda realizado por el Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) en el año 2010, la Parroquia de 

Amaguaña cuenta con 31.106 habitantes. 

En la siguiente tabla se especifica el número de habitantes de la 

Parroquia de Amaguaña divididos en hombres y mujeres por edad. 
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Tabla: 1.5 Población por Grupos de Edad y Sexo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
          
 

 Elaborado por: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) 
    Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) 

  

 

En el siguiente grafico se observa el detalle de la población de la Parroquia 

de Amaguaña por edad y sexo. 

 

 

 

 

 

 

AREA # 170152

Grupos de edad
1. Hombre 2. Mujer Total

 1. Menor de 1 año 246 259 505

 2. De 1 a 4 años 1,324 1,221 2,545

 3. De 5 a 9 años 1,683 1,617 3,300

 4. De 10 a 14 años 1,561 1,554 3,115

 5. De 15 a 19 años 1,493 1,443 2,936

 6. De 20 a 24 años 1,377 1,387 2,764

 7. De 25 a 29 años 1,377 1,389 2,766

 8. De 30 a 34 años 1,209 1,289 2,498

 9. De 35 a 39 años 1,099 1,175 2,274

 10. De 40 a 44 años 938 983 1,921

 11. De 45 a 49 años 772 830 1,602

 12. De 50 a 54 años 588 631 1,219

 13. De 55 a 59 años 477 480 957

 14. De 60 a 64 años 337 401 738

 15. De 65 a 69 años 333 345 678

 16. De 70 a 74 años 244 265 509

 17. De 75 a 79 años 149 179 328

 18. De 80 a 84 años 114 151 265

 19. De 85 a 89 años 52 74 126

 20. De 90 a 94 años 17 24 41

 21. De 95 a 99 años 4 11 15

 22. De 100 años y más 1 3 4

 Total 15,395 15,711 31,106

AMAGUAÑA

Sexo



 

28 
 

Gráfico: 1.13 Población por Grupos de Edad y Sexo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborado por: Plan de desarrollo y ordenamiento territorial de la Parroquia de Amaguaña       
Fuente: Plan de desarrollo y ordenamiento territorial de la Parroquia de Amaguaña 

 
 

De acuerdo a los datos obtenidos podemos concluir que la Parroquia de 
Amaguaña está constituida en su mayoría por habitantes jóvenes, 
comprendidos en las edades de 1 a 39 años. 

 
b) Determinación de la población objetivo  

 

La población que genera la demanda del servicio de capacitación en la 

Parroquia de Amaguaña está conformada por los habitantes del sector que se 

encuentran entre los 18 y 65 años de edad a los que clasificaremos en los 

siguientes grupos:  

  

• Bachilleres de Colegio 

• Estudiantes de Centros de Educación Superior  

• Profesionales  
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• Artesanos  

• Agricultores 

• Amas de casa 

 

Tabla: 1.6 Población Objetivo de la Parroquia de Amaguaña 

 
Elaborado por: Jenny Villacís 
Fuente: INEC Censo de Población y Vivienda 2010 
 
 

c) Segmentación del mercado 

Según Kotler (2007) “la segmentación es dividir al mercado en grupos 

distintos de compradores, con base en sus necesidades, características o 

conducta, y que podrían requerir productos o mezclas de marketing distintos” 

(p. 198).  

Las principales variables de segmentación en el mercado de 

consumidores son: 

Tabla: 1.7 Variables de Segmentación de Mercado 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Jenny Villacís  

Fuente: Marketing para Latinoamérica Philip Kotler                         

Edad años: Hombres Mujeres Total

 De: 18 a 65 años: 8.850 9.249 18.099

Población de la Parroquia Amaguaña

 
GEOGRÁFICAS 

� País 
� Región 
� Tamaño de la Ciudad 
� Densidad 
� Clima 

 
PSICOGRÁFICAS 

� Clase Social 
� Estilo de Vida 
� Personalidad 

 
DEMOGRÁFICAS 

� Edad 
� Genero 
� Tamaño de la familia 
� Ciclo de vida familiar 
� Ingreso 
� Ocupación 
� Educación 
� Religión 
� Raza 
� Generación 
� Nacionalidad 

  
CONDUCTUAL 

� Ocasiones 
� Beneficios 
� Situación del usuario 
� Frecuencia de uso 
� Situación de lealtad 
� Etapa de preparación 
� Actitud hacia el producto 
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a) Segmentación Geográfica: Según Kotler (2007) “es dividir un mercado 

en diferentes unidades geográficas como: naciones, estados, regiones, 

municipios, ciudades o vecindarios” (p. 178).  

 

Basándose en la información del Censo de Población y Vivienda del año 

2010 realizado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) se 

han considerado las siguientes variables para segmentar de mercado de 

este proyecto: 

País: Ecuador 

Región: Sierra 

Provincia: Pichincha. 

Sector: Parroquia Rural Amaguaña 

 

b) Segmentación Demográfica: Según Kotler (2007) “esta divide el 

mercado en grupos con base en variables demográficas como: edad, 

sexo, tamaño de familia” (p. 179). 

 

Segmentación demográfica para el proyecto. 

Edad: Desde los 18 años hasta los 65 años. 

Género: Hombres y mujeres  

Educación: Se toma en cuenta el nivel de educación de acuerdo al curso 

que desee acceder.  

 

c) Segmentación Psicográfica. Según Kotler (2007) “esta consiste en 

examinar atributos relacionados con pensamientos, sentimientos y 

conductas de una persona” (p. 180). 

 

Para el presente proyecto no se toma en cuenta la segmentación 

psicográfica, puesto que es difícil medir con exactitud los atributos de 

esta segmentación. 
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d) Segmentación Conductual. Según Kotler (2007) “esta divide a los 

consumidores en grupos con base en sus conocimientos, actitudes, usos 

o respuestas a un producto” (p. 204). 

 

Segmentación conductual para el proyecto. 

Beneficios: Personas que buscan mejorar sus conocimientos en temas 

específicos. 

Frecuencia de uso: Personas que se capaciten continuamente. 

Actitud hacia el producto: Personas entusiastas con ganas de 

aprender. 

 

8) Calculo de la Muestra 

 

La muestra consiste en un desagregado de la población, la muestra 

representa a la población con sus características y nos permitirá investigar a 

todos los elementos de mejor forma. 

 

a) Determinación de Aciertos 

 

Para la determinación de aciertos, se aplicó la pregunta filtro a 10 habitantes 

de la Parroquia de Amaguaña, dando como resultado una aceptación del 

90%, por lo que se puede definir una alta aceptación del servicio del Centro 

de Capacitación. 

La pregunta filtro empleada para este estudio fue la siguiente: 

¿Considera usted que necesita capacitarse para mejorar sus 

oportunidades laborales? 

              Si       (  )                                                    No    (  ) 

Con la respuesta a la pregunta filtro se pudo definir los valores de p y q 

para determinar el tamaño de la muestra para el estudio de mercado del 

proyecto. 

La proporción real exitosa es del 90%, y el 10% de fracaso. 
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b) Tamaño de la Muestra 

 

Para el presente proyecto se tomará en cuenta como muestra a la población 

comprendida entre los 18 y 65 años de edad la cual asciende a 18.099 

habitantes. 

 

La fórmula que se aplicará para obtener el tamaño de la muestra es la 

siguiente: 

� = �	 ∗ � ∗ � ∗ 
�	( − 1) + �	 ∗ � ∗ � 

Dónde: 

 

n = El tamaño de la muestra. 

N = El tamaño del universo. 

z = Nivel de confianza deseado. 

p = Proporción estimada de éxito. 

q = Proporción estimada de fracaso. 

e = El error de estimación 

 

Así el cálculo de la muestra con la que se trabajó fue:  

 

Datos: 

N= 18.099 

z= 1,96 (95%) 

p=0.90 

q=0,10 

e= 5% 

 

� = 1.96	 ∗ 0.90 ∗ 0.10 ∗ 18.099
0.05	 ∗ (18.099 − 1) + 1.96	 ∗ 0.90 ∗ 0.10 
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� =	6257.6245.59  

 

n= 137.25 

 

Respuesta: 137 personas 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos las encuestas deberán ser 

aplicadas a al menos 137 pobladores de la Parroquia de Amaguaña para 

obtener la información requerida y de esta manera establecer las 

necesidades de los clientes con la oferta de servicios que ofrecerá el Centro 

de Capacitación Laboral. 

 

En primer lugar se determinaron varios sitios donde se efectuarán las 

encuestas, considerando una determinada concentración de los pobladores 

de la Parroquia de Amaguaña, en este caso se ha tomado en cuenta la 

plazoleta de la Iglesia de San Pedro de Amaguaña, el Parque 

Intergeneracional Santa Isabel y el Parque el Ejido. Es importante anotar que 

el 90% de las encuestas se realizarán entre las 10 de la mañana y las 4 de 

la tarde de los días sábados y domingos. 

 

9) Diseño del Instrumento de Recolección de Datos 

 

a) Elaboración del Cuestionario 

 

Este cuestionario abarca preguntas que permitieran evaluar las variables 

mencionadas anteriormente.  
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CUESTIONARIO 

Buenos Días / Tardes 

Soy estudiante de la ESPE y estoy haciendo una encuesta para mi tesis de 
graduación, la cual, tiene por objetivo, comprender el comportamiento del 
mercado hacia el consumo de servicios de capacitación laboral. Su colaboración 
es muy importante. 

Indicaciones: 

1.- Responda con sinceridad a las preguntas que se plantea a continuación. 

3.- Señale con una X su respuesta. 

Edad: _________años 

Sexo: Masculino (   )         Femenino (   )            

Profesión: ________________________ 

Ingresos económicos: De $ 300 a $ 500 ( ) De $ 501 a $ 700 ( )    

Más de $700 dólares (  ) 

1. Si se implementara un Centro de Capacitación Laboral dentro de la 

Parroquia de Amaguaña. ¿Estaría dispuesto asistir a las 

capacitaciones programadas? 

SI   (   )    NO (   ) 

 

2. ¿En qué áreas desearía usted capacitarse? 

Computación Básica               )         Atención al cliente                 
Computación Avanzada              )         Elaboración de artesanías      
Desarrollo de Microempresas                     Turismo                                            
Contabilidad Básica                            Agricultura                              
Tributación Fiscal                          )           Ganadería                               

Otra especifique ___________________             

            
3. ¿Qué días preferiría tomar la capacitación? 

De lunes a viernes (   )         Fines de semana (   ) 

 

(   ) 
(   ) 
(   ) 
(   ) 
(   ) 

(   ) 
(   ) 
(   ) 
(   ) 
(   ) 
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4. ¿En qué horario preferiría asistir a la capacitación? 
 
Mañana (   )                 Tarde (   )                          Noche (   ) 
 

5. ¿Cuánto estaría usted dispuesto a invertir mensualmente para 
capacitarse? 
 
De $ 30 a $ 50 dólares (  )     De $ 51 a $ 70 dólares (  )     Más de $100 
dólares (  ) 
 

6. ¿Cuánto tiempo considera usted que deben durar los cursos de 
capacitación?  

1 mes (   )       3 meses (   )        Otro especifique __________________ 

Considere que un mes de capacitación representa 40 horas 

7. ¿Ha tomado cursos de capacitación para mejorar o adquirir nuevos 
conocimientos? 
 
SI   (   )    NO (   ) 
 

8. ¿Qué fue lo que más le gusto del curso? 
Precio                        (   ) 
Horario                       (   ) 
Material                      (   ) 
Forma de enseñanza (   )     Otro especifique __________________ 

9. ¿Ha tenido dificultades para acceder a un curso de capacitación? ¿De 
qué Tipo? 

Tiempo                            
Económicas                    
Falta de conocimiento                                   
Otra especifique ____________________________ 

10. ¿A través de qué medio de comunicación le gustaría recibir la 
información de cursos que dictan los centros de capacitación? 

Radio   (    )           Televisión   (    )        Periódico    (    ) 
Carta    (    )             Internet      (    )        Teléfono     (    ) 

      Otro especifique _____________________________ 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
 

(   ) 
(   ) 
(   ) 
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10) Validación y tabulación de datos 

 

La tabulación de la información se desarrolló siguiendo las normas 

establecidas y empleando la hoja electrónica Excel, programa que satisface 

las necesidades de una evaluación de variables. 

 

a) Tablas y gráficos de salida, explicación y análisis de los resultados. 

 

Pregunta 1: Si se implementara un Centro de Capacitación Laboral 

dentro de la Parroquia de Amaguaña. ¿Estaría dispuesto asistir a las 

capacitaciones programadas? 

Tabla: 1.8 Demanda del Servicio 

 
Elaborado por: Jenny Villacís 
Fuente: Encuestas 

 

Gráfico: 1.14 Demanda del Servicio 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

            Elaborado por: Jenny Villacís 
            Fuente: Encuestas 

Los resultados mostrados en el gráfico: 1.14 reflejan que actualmente 

hay una demanda del 91% del servicio de capacitación en la Parroquia de 

Amaguaña lo cual es beneficioso para la implementación del presente 

Si 125 91%
No 12 9%

TOTAL 137 100%

PREGUNTA 1

91%

9%

PREGUNTA 1

Si No
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proyecto. Además se puede identificar que existe el interés de capacitarse 

por parte de los pobladores de la parroquia. 

Pregunta 2: ¿En qué áreas desearía usted capacitarse? 

Tabla: 1.9 Temas de Capacitación 

 
Elaborado por: Jenny Villacís 
Fuente: Encuestas 

 

Gráfico: 1.15 Temas de Capacitación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Jenny Villacís 
Fuente: Encuestas 

Computación B. 28 11.9%
Computación A.    23 9.8%
D. Microempresas   39 16.6%
Contabilidad B. 24 10.2%
Tributación F 6 2.6%
Atención al C. 48 20.4%
E. Artesanías   56 23.8%
Turismo 2 0.9%
Agricultura 5 2.1%
Ganadería   4 1.7%

TOTAL 235 100%

PREGUNTA 2

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

11.9%
9.8%

16.6%

10.2%

2.6%

20.4%

23.8%

0.9% 2.1% 1.7%

PREGUNTA 2
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La investigación de mercados determinó los temas de capacitación de 

mayor interés para los habitantes de la Parroquia de Amaguaña, de los 

cuales se tomara en cuenta a los 6 temas con mayor puntaje para ofertarlos 

en el Centro de Capacitación. 

Pregunta 3: ¿Qué días preferiría tomar la capacitación? 

Tabla: 1.10 Días para la Capacitación 

                                                       
Elaborado por: Jenny Villacís 
Fuente: Encuestas 

 

Gráfico: 1.16 Días para la Capacitación 

 
     Elaborado por: Jenny Villacís 
     Fuente: Encuestas 

El 66% de los encuestados prefiere acudir a las capacitaciones durante 

la semana de lunes a viernes debido a que son los días que disponen de 

tiempo para dedicarlo en su capacitación especialmente las amas de casa, y 

además los fines de semana se dedican a otras actividades. 

 

  

De lunes a viernes 83 66%
Fines de semana 42 34%

TOTAL 125 100%

PREGUNTA 3

66%

34%

PREGUNTA 3

De lunes a viernes Fines de semana
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Pregunta 4: ¿En qué horario preferiría asistir a la capacitación? 

Tabla: 1.11 Horarios para la Capacitación 

 

Elaborado por: Jenny Villacís 
Fuente: Encuestas 

 

Gráfico: 1.17 Horarios para la Capacitación 

 
Elaborado por: Jenny Villacís 
Fuente: Encuestas 

  

El 35% de los habitantes prefiere acudir a las capacitaciones tanto en la 

mañana y como en la tarde puesto que disponen de tiempo en ese horario. 

 

Pregunta 5 ¿Cuánto estaría usted dispuesto a invertir mensualmente 

para capacitarse? 

Tabla: 1.12 Precio de las Capacitaciones 

 
Elaborado por: Jenny Villacís 
Fuente: Encuestas 

 

Mañana 44 35%
Tarde 44 35%
Noche 37 30%

TOTAL 125 100%

PREGUNTA 4

35%

35%

30%

PREGUNTA 4

Mañana

Tarde

Noche

De $ 30 a $ 50 dólares 96 77%
De $ 51 a $ 70 dólares 29 23%
Más de $100 dólares 0 0%

TOTAL 125 100%

PREGUNTA 5
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Gráfico: 1.18 Precio de las Capacitaciones 

 
                     Elaborado por: Jenny Villacís 

       Fuente: Encuestas 
 
 

El 77% de los encuestados considera que los cursos de capacitación 

deben tener un costo de $30 a $50 dólares como valor máximo a pagar, esto 

se debe en gran medida a que el mercado meta el cual está dirigido el 

proyecto está dentro de una parroquia rural. 

Pregunta 6: ¿Cuánto tiempo considera usted que deben durar los 

cursos de capacitación?  

Considere que un mes de capacitación representa 40 horas 

Tabla: 1.13 Duración de las Capacitaciones 

 
Elaborado por: Jenny Villacís 
Fuente: Encuestas 

 

 

 

 

 

 

77%

23%
0%

PREGUNTA 5

De $ 30 a $ 50 dólares

De $ 51 a $ 70 dólares

Más de $100 dólares

1 mes  48 38%
3 meses  40 32%
Otro especifique  37 30%

TOTAL 125 100%

PREGUNTA 6
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Gráfico: 1.19 Duración de las Capacitaciones 

 
          Elaborado por: Jenny Villacís 
          Fuente: Encuestas 

El 32% de los encuestados considera que los cursos de capacitación 

deberían durar 3 meses debido a q que consideran que mientras más tiempo 

dure el curso mejor será la capacitación. 

Pregunta 7: ¿Ha tomado cursos de capacitación para mejorar o adquirir 

nuevos conocimientos?  

Tabla: 1.14 Asistencia a Cursos de Capacitación 

 
Elaborado por: Jenny Villacís 
Fuente: Encuestas 
 

Gráfico: 1.20 Asistencia a Cursos de Capacitación 

 
      Elaborado por: Jenny Villacís 
      Fuente: Encuestas 
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De acuerdo con los resultados obtenidos en la encuesta el 66% de los 

encuestados ha asistido antes a un curso de capacitación, lo cual es un dato 

importante ya que estas personas ya conocen del servicio que ofrecen los 

centros de capacitación. 

 
Pregunta 8: ¿Qué fue lo que más le gusto del curso? 
 

Tabla: 1.15 Gustos y Preferencias 

 
Elaborado por: Jenny Villacís 

   Fuente: Encuestas 

 

Gráfico: 1.21 Gustos y Preferencias 

 

  Elaborado por: Jenny Villacís 
  Fuente: Encuestas 

 

Al 50.4% de las personas encuestadas les gusto la forma de enseñanza 

de los cursos de capacitación recibidos anteriormente.  

 

Precio 24 19.2%
Horario 25 20.0%
Material 13 10.4%
Forma de enseñanza 63 50.4%

TOTAL 125 100%

PREGUNTA 8

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

Precio Horario Material Forma de

enseñanza

19.2% 20.0%

10.4%

50.4%

N
º 

D
E 

P
ER

SO
N

A
S

PREGUNTA 8



 

43 
 

Pregunta 9: ¿Ha tenido dificultades para acceder a un curso de 

capacitación? ¿De qué Tipo?  

Tabla: 1.16 Factores que Afectan el Acceso al Servicio 

 
Elaborado por: Jenny Villacís 
Fuente: Encuestas 

 

Gráfico: 1.22 Factores que Afectan el Acceso al Servicio 

 

Elaborado por: Jenny Villacís 
Fuente: Encuestas 
 

El 65.5% de los encuestados consideran que por falta de tiempo no han 

podido acceder a un curso de capacitación, esto se debe también a que 

deben movilizarse hacia otros lugares de la ciudad y necesitan emplear 

demasiado tiempo. 

 

 

Tiempo 90 62.50%
Económicas 30 20.83%
Falta de conocimiento 24 16.67%
Otras especifique 0 0%

TOTAL 144 100%
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Pregunta 10: ¿A través de qué medio de comunicación le gustaría 

recibir la información de cursos que dictan los centros de capacitación? 

Tabla: 1.17 Medios de Comunicación 

 
Fuente: Encuestas  

Elaborado por: Jenny Villacís 

 

Gráfico: 1.23 Medios de Comunicación  

 

Fuente: Encuestas  

Elaborado por: Jenny Villacís 

 

De los encuestados el 34.35% se informa mediante la publicidad de los 

anuncios en televisión y el 30.54% de los encuestados se informa por medio 

de la radio. 

 

 

Radio 40 30.54%
Televisión 45 34.35%
Periódico 15 11.45%
Carta 0 0.00%
Internet 30 22.90%
Teléfono 1 0.76%

TOTAL 131 100%
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1.1.3 Demanda Proyectada  

 

La demanda se proyectó para los próximos 5 años, es decir del 2013 al 

2018, porque se ha considerado este tiempo como periodo de evaluación del 

proyecto. 

 

Se utilizó el método del factor de crecimiento a fin de estimar o predecir 

los nuevos valores en base al comportamiento pasado y así determinar la 

factibilidad del proyecto desde el punto de vista del mercado, en base a los 

datos recopilados anteriormente. 

 

� Método del Factor de Crecimiento 
 

Formula: 

��/�� !
 

Dónde: 

 

R= Dato histórico más reciente 

A= Dato histórico más anterior 

n= Número de años de la serie histórica 

 

Cálculo: 

 

"	#$%&%$ 		' !
 = !. ()!* 

 

Factor de Crecimiento = 1.3217 
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A continuación se muestra la tabla y el gráfico con los datos de la 

demanda proyectada para los siguientes 5 años: 

 

Tabla: 1.18 Demanda Proyectada del Servicio de Capacitación 

 

Elaborado por: Jenny Villacís 
Fuente: Demanda Pasada 

 

Gráfico: 1.24 Demanda Proyectada 

 
  Elaborado por: Jenny Villacís 
  Fuente: Demanda Pasada 

 

Según la proyección de la demanda realizada podemos observar que 

mantenemos una demanda creciente del servicio de capacitación en los 

futuros 5 años.  

 

 

 

AÑO Nº PERSONAS
2013 3251
2014 4297
2015 5679
2016 7506
2017 9921
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1.2  ANÁLISIS DE LA OFERTA 

 

De acuerdo con Baca (2008) la oferta “es la cantidad de bienes o servicios 

que un cierto número de oferentes (productores) está dispuesto a poner a 

disposición del mercado a un precio determinado” (p. 48). 

 

La importancia de analizar la oferta del proyecto, es determinar la 

cantidad de cursos de capacitación ofrecidos en el mercado y establecer el 

impacto de la presencia de un nuevo Centro de Capacitación laboral. 

 

El tipo de oferta en la que se desarrollará el servicio del nuevo Centro de 

Capacitación Laboral es del tipo competitivo, ya que existen algunas 

instituciones que desarrollan esta actividad pero estas se encuentran 

principalmente en la ciudad de Quito, sin existir mayores impedimentos para 

la creación de un nuevo Centro de Capacitación en el sector.  

 

Factores que afectan a la Oferta 

 

Los factores que afectan a la oferta de los servicios de los Centros de 

Capacitación son los siguientes:  

 

1) El precio de los factores productivos: Para el presente proyecto se 

debe tomar en cuenta que al momento de incrementarse el valor de los 

suministros, materiales y mano de obra que se utilizaran en las 

capacitaciones se puede afectar la oferta el servicio y por lo tanto no se 

podría ofrecer una variedad de temas de capacitación. 

 

2) La Tecnología: En el Centro de Capacitación se instalarán equipos de 

última tecnología con la finalidad de ofrecer a los futuros clientes un 

servicio moderno y de calidad, pero debemos tomar en cuenta que la 

tecnología avanza rápidamente por lo cual se deben mantener 
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actualizados los recursos tecnológicos del Centro de Capacitación con la 

finalidad de ofrecer un servicio de calidad. 

 

1.2.2 Oferta Pasada  

 

Específicamente en la Parroquia de Amaguaña no se cuenta con un Centro 

de Capacitación Laboral que brinde los servicios planteados en el presente 

proyecto, sin embargo en la ciudad de Quito se puede encontrar una gran 

cantidad de centros de capacitación que tienen una variada oferta de cursos 

y cuentan con reconocimiento en el mercado como es el caso del Servicio 

Ecuatoriano de Capacitación Profesional (SECAP).  Además la Parroquia de 

Amaguaña pertenece al cantón Quito, razón por la cual el Municipio del 

Distrito Metropolitano de Quito, a través de la Agencia Metropolitana de 

Promoción Económica (CONQUITO) proporciona cursos de capacitación en 

diferentes temas a los pobladores de las parroquias del Cantón. 

 

Según datos de CONQUITO en el año 2010 un total de 1295 personas 

se instruyeron en capacitación on-line. Mientras que 2381 personas se 

instruyeron en Alfabetización Digital en el Cantón Quito.  

 

1.2.3 Oferta Presente 

 

Actualmente existe una oferta de capacitación en tecnología en la Parroquia 

de Amaguaña pues en el mes de diciembre de 2012 se inauguró un 

Infocentro en el edifico de la Junta Parroquial, el cual está a cargo del 

Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información 

(MINTEL). 
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Infocentro. (2012) 

 

¿Qué son los Infocentros? 

 

                      Gráfico: 1.25 Infocentro 

 

 

Son espacios comunitarios de 

participación, en los que se 

garantiza el acceso a las 

Tecnologías de la Información y 

Comunicación (TIC). 

 

 
Elaborado por: http://www.infocentros.gob.ec 
Fuente: http://www.infocentros.gob.ec 

 

Los Infocentros están dirigidos para que los habitantes de la 

Parroquia puedan: 

• Participar en la creación de la página web de su 

comunidad para difundir su potencial turístico y productivo. 

• Disponer de un periódico comunitario, un generador web 

de eventos y un generador de encuestas. 

• Acceder a servicios que brinda Correos del Ecuador, a 

través de un buzón. 

 

Equipamiento del Infocentros 

 

Cada Infocentro cuenta con un espacio para las 

computadoras, con acceso a Internet, así como un espacio 

que servirá de Aula para Capacitación, talleres o cualquier 

evento. 
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Los equipos con los que cuenta cada Infocentro son: 

 

• Seis o nueve computadoras con acceso a Internet. 

• Un proyector. 

• Una videograbadora. 

• Una impresora. 

• Una pizarra de tiza líquida. 

• Dos cabinas con servicio telefónico. 

• Mobiliario para computadoras y sala de capacitación”. 

 

De acuerdo con la investigación de campo se pudo determinar que las 

personas cuentan con un espacio pequeño para capacitarse en tecnología 

el cual cuenta con apenas 9 computadores, sin embargo la oferta de 

capacitación del MINTEL no es muy atractiva para los habitantes del sector 

debido a que los computadores del Infocentro funcionan con un software 

libre el cual no es compatible con otras computadoras por lo tanto las 

personas no se ven atraídas hacia esta oferta de capacitación. 

 

Tabla: 1.19 Oferta Presente del Servicio de Capacitación 

AÑO Nº PERSONAS 
2011 128 

 
Elaborado por: Jenny Villacís 
 Fuente: Oferta capacitación infocentro 

 

1.2.4 Oferta Proyectada 
 

La oferta se proyectó para los próximos 3 años, es decir del 2013 al 2015, 

debido a que el Infocentro funcionara hasta el año 2015 a cargo del MINTEL, 

por lo cual se ha considerado este tiempo como periodo de proyección para 

la oferta de este servicio. 
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Para la realización de la proyección de la oferta se utilizó el porcentaje 

de crecimiento poblacional de la Parroquia de Amaguaña que de acuerdo a 

los datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) es del 

3.08% anual, a fin de estimar o predecir los nuevos valores en base al 

comportamiento pasado y así determinar la factibilidad del proyecto, en base 

a los datos recopilados anteriormente. 

 

A continuación se muestra la tabla y el gráfico con los datos de la oferta 

proyectada para los siguientes años: 

 

Tabla: 1.20 Oferta Proyectada del Servicio de Capacitación 

AÑOS 
PROYECTADOS 

PROYECCIÓN 
OFERTA 

PROYECTADA 
2013 128 x 3.08% 132 
2014 132 x 3.08% 138 
2015 138 x 3.08%  140 

Elaborado por: Jenny Villacís 
Fuente: Oferta capacitación Infocentro 
 
 

Gráfico: 1 26 Oferta Proyectada del Servicio de Capacitación 

 

Elaborado por: Jenny Villacís 
Fuente: Oferta capacitación Infocentro 
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1.3 ANÁLISIS DE LA DEMANDA INSATISFECHA 

 

Según el análisis efectuado en cuanto a la oferta y a la demanda del servicio 

de capacitación en la Parroquia de Amaguaña se ha podido establecer la 

demanda insatisfecha proyectada a tres años. 

 

A continuación se encuentran los datos de la demanda insatisfecha del 

servicio: 

 

Tabla: 1.21 Demanda Insatisfecha del Servicio de Capacitación 

 

AÑOS 
PROYECTADOS 

DEMANDA OFERTA 
DEMANDA 

INSATISFECHA 

2013 3251 132 3119 
2014 4297 138 4159 
2015 5679 140 5539 

  Elaborado por: Jenny Villacís 

  Fuente: Oferta capacitación Infocentro 

 

Gráfico: 1.27 Demanda Insatisfecha del Servicio de Capacitación 

 
  Elaborado por: Jenny Villacís 

              Fuente: Oferta capacitación Infocentro 

 

Para cubrir esta demanda insatisfecha realizaremos a continuación el 

análisis técnico del proyecto en el cual se definirá la capacidad de operación 

del Centro de Capacitación Laboral. 
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1.4 MARKETING MIX 

 
1.4.1 El Producto o Servicio 

 

De acuerdo con Lara (2011) “al producto se lo puede definir como todo 

aquello que satisface una necesidad sea esta física o psicológica. Esta 

puede referirse a un objeto o servicio, también debe estar disponible para la 

venta, o de lo contrario no puede ser considerado como tal” (p. 84). 

 

Kotler (2007) “el servicio es cualquier actividad o beneficio que una parte 

puede ofrecer a otra, que es básicamente intangible y que no tiene como 

resultado la propiedad de algo” (p. 237). 

 

� Identificación del servicio 

 

Por sus actividades el Centro de Capacitación se ubicará dentro del sector 

servicios y de acuerdo a la Clasificación Internacional Industrial Uniforme 

(CIIU), cuenta con la nominación 80 de Servicios Educativos. 

 

El Centro de Capacitación prestará sus servicios a los estudiantes 

secundarios, universitarios y demás habitantes de la Parroquia de 

Amaguaña con el fin de proporcionar una adecuada capacitación en los 

temas requeridos, logrando de esta forma que los habitantes del sector 

tengan mayores oportunidades laborales. 

 

El servicio prestado por el Centro de Capacitación se enfocará en los 

temas de mayor interés de los habitantes de la Parroquia como son los 

siguientes: 

• Computación Básica   

• Computación Avanzada               

• Desarrollo de Microempresas                    

• Contabilidad  Básica                                



 

54 
 

• Atención al Cliente  

• Elaboración de Artesanías                 

Se adecuarán 2 aulas para las capacitaciones, las cuales contarán con 

una capacidad máxima de 18 estudiantes, además se contará con un aula 

para los cursos de computación la cual tendrá una capacidad máxima de 20 

estudiantes. 

Las capacitaciones estarán diseñadas para llevarlas a cabo 2 horas 

diarias de lunes a viernes, durante 4 semanas con un total de 40 horas en 

horarios a escoger de 08:00 a 21:00 horas.  

 

Estrategias del servicio 

 

• El servicio se distinguirá especialmente por contar con personal 

capacitado en educación, los cuales por su experiencia en la 

enseñanza facilitarán el aprendizaje a los usuarios del servicio. 

• Brindar diferentes horarios para facilitar a los futuros clientes el acceso 

a los cursos de capacitación.  

 

1.4.2 El Precio 

 

Según Kotler (2007) el precio “es la cantidad de dinero que se cobra por un 

producto o servicio, o la suma de los valores que los consumidores dan a 

cambio de los beneficios de tener o usar el producto o servicio” (p. 309). 

 

Tomando en cuenta la información recopilada en el estudio de mercado 

y en la investigación de campo y considerando que en la ciudad de Quito 

existen varios centros de capacitación entre ellos uno de los más 

importantes el Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional (SECAP) 

como principal referencia, se ha determinado emplear una estrategia de 

precios accesibles para lograr que las personas del sector se sientan 

atraídas hacia el servicio del Centro de Capacitación. 
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Mediante el estudio de mercado se pudo establecer el precio que los 

futuros usuarios están dispuestos a pagar por los cursos de capacitación es 

de $30 a $50 dólares por curso. 

 

Estrategia de precio 

 

• Se establecerán precios bajos con la finalidad de facilitar el acceso al 

curso de capacitación 

. 

1.4.3 La Plaza 

 

En el caso del proyecto, la plaza se encuentra en el lugar donde se instalara 

el Centro de Capacitación Laboral el mismo que estará ubicado en la 

provincia de Pichincha, ciudad de Quito, Parroquia de Amaguaña en las 

calles Antonio Iglesias y Federico González Suarez en el centro de 

Amaguaña. 

El lugar fue escogido como plaza para el proyecto debido a la demanda 

del servicio en el sector y a la existencia de vías de acceso y servicios 

básicos con los que cuenta la parroquia para el correcto desarrollo del 

proyecto. 

 

Estrategias de plaza 

 

• Ubicar el Centro de Capacitación en un local céntrico de la Parroquia 

de Amaguaña. 

• Contar con vías de acceso en correcto estado. 

• Acceso a servicios básicos de calidad 
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1.4.4 La Promoción 

 

De acuerdo con Martínez (1995) “la promoción es el conjunto de actividades 

dirigidas a impulsar los productos de la empresa en el mercado” (p. 107). 

Según los resultados obtenidos en la investigación de mercados se ha 

establecido que los medios más eficientes para logar que el público se 

informe sobre los cursos de capacitación son la televisión, el internet y el 

radio. 

 

• Elaboración de una página web para ofertar los cursos de 

capacitación. 

• Entrega directa a los habitantes de la parroquia de trípticos detallados 

con la descripción de los cursos de capacitación. 

 

1.5 CANALES DE COMERCIALIZACIÓN 
 

De acuerdo con Kotler (2007) “la comercialización es la introducción de un 

nuevo bien o servicio al mercado.” (p. 297). 

 

1.5.1 Canal Directo 

Producto - consumidor. De acuerdo con Hernández (2009) “este canal es 

la vía más corta. Se establece cuando el consumidor compra el producto 

directamente en la empresa” (p. 24)  

 

 

 

El Centro de Capacitación utiliza este tipo de canal debido a que no 

necesita la intervención de intermediarios para prestar el servicio.  

CENTRO DE 
CAPACITACIÓN CLIENTE
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CAPITULO II 

2. ESTUDIO TÉCNICO 

 

De acuerdo con Meza (2005) “con el estudio técnico se pretende verificar la 

posibilidad técnica de fabricación del producto, o producción del servicio, 

para lograr los objetivos del proyecto” (p. 20). 

 

De acuerdo con Córdoba (2008) “el estudio técnico busca diseñar el 

funcionamiento de producción óptima que mejor utilice los recurso 

disponibles para obtener el producto o servicio deseado, sea este un bien o 

un servicio” (p. 210).  

Objetivos Del Estudio Técnico 

o Definir el tamaño óptimo del proyecto que permita cumplir con la eficiente 

prestación del servicio. 

 

o Definir la localización el proyecto con el fin de situarlo estratégicamente 

para los clientes. 

 

o Definir los procesos productivos necesarios para que la operación del 

servicio de capacitación optimice los recursos. 

 

o Realizar el diseño estructural de la organización para cubrir el nivel de 

producción del servicio que atenderá un porcentaje del mercado objetivo. 

 

o Determinar los requerimientos de: Recursos Humanos, Materiales y 

Capital de Trabajo necesarios para desarrollar el servicio de 

capacitación. 

 

o Establecer la estructura funcional y organizacional necesaria de la 

empresa de tal manera que se pueda ofrecer al cliente un servicio 

especializado.  
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o Determinar el marco legal con el fin de acatar las disposiciones legales 

vigentes.  

 
 

2.1 TAMAÑO DEL PROYECTO 

 

De acuerdo con Baca (2008) “el tamaño óptimo de un proyecto es su 

capacidad instalada, y se expresa en unidades de producción por año. Se 

considera óptimo cuando opera con los menores costos totales o la máxima 

rentabilidad económica” (p. 92). 

 

El tamaño del proyecto para la creación del Centro Capacitación Laboral 

en la Parroquia de Amaguaña se basará en relación al porcentaje de 

demanda insatisfecha del servicio.  

 

A continuación se presenta la demanda insatisfecha del servicio en la 

Parroquia de Amaguaña. 

 

Tabla: 2.1 Demanda Insatisfecha del Servicio de Capacitación 

AÑOS 
PROYECTADOS 

DEMANDA OFERTA 
DEMANDA 

INSATISFECHA 

2013 3251 132 3119 
2014 4297 138 4159 
2015 5679 140 5539 

  Elaborado por: Jenny Villacís 

  Fuente: Investigación de campo 

 

Conforme la tabla 2.1 la demanda insatisfecha del servicio de 

capacitación es alta, razón por la cual para la implementación del proyecto 

se prevé la utilización de un área física de 192 m2, en este espacio se 

diseñaran los diferentes componentes del proyecto. 
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2.1.1 Factores que Influyen en el Tamaño del Proyecto 

 

A continuación se detallan los factores que influyen en la determinación del 

tamaño del proyecto entre los cuales se encuentran los siguientes: 

 

� Disponibilidad de capital propio y prestado 

 

Para la determinación del tamaño del proyecto es importante analizar los 

recursos económicos a ser utilizados para el financiamiento. 

En la siguiente tabla se presentan los valores estimados de la inversión 

a realizarse. 

 

Tabla: 2.2 Estimación de la Inversión 

 
Elaborado Por: Jenny Villacís 

Fuente: Investigación de Campo 

 

En la tabla 2.2 se ha realizado una estimación de la inversión para el 

proyecto, la cual se detallará de mejor manera en el estudio financiero, de 

acuerdo con la inversión estimada se considera realizar un préstamo por 

$9.000,00 dólares correspondientes al 30% de la inversión mientras que el 

otro 70% de la inversión será financiado con capital propio. 

 

� Cantidad demandada que se piensa satisfacer 

 

Mediante el análisis de los resultados del estudio de mercado realizado, se 

estableció la existencia de una demanda del 91% del servicio de 

capacitación. Lo cual influye en el tamaño que tendrá el Centro de 

CONCEPTO VALOR

Adecuaciones e instalaciones 5,000.00      

Equipos y Maq. de Oficina 20,000.00   

Muebles y enseres 5,000.00      

TOTAL 30,000.00   
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Capacitación laboral debido a que el porcentaje de la demanda proyectada 

del servicio que se podrá cubrir dependerá del tamaño del centro. 

 

� El tipo de tecnología  

 

En el Centro de Capacitación laboral se adecuarán dos aulas y un 

laboratorio de computación equipado tecnológicamente el cual va a contar 

con 20 computadores, además se espera equipar a cada aula con un 

proyector con el fin de desarrollar de mejor manera los cursos de 

capacitación, dotando a los instructores de los medios necesarios para el 

desarrollo del servicio. 

 

2.1.2 Capacidad 

 

� Capacidad Diseñada 

 

De acuerdo con Lara (2011) “es la capacidad para la que fue elaborado el 

proyecto, que un proyecto llegue o no a emplear la capacidad para lo que 

fue diseñada depende de varias circunstancias como: la disponibilidad de 

materia prima, los servicios disponibles, la mano de obra necesaria y otros” 

(p. 114). 

 

El Centro de Capacitación está diseñado para contar con 3 áreas: 

 

• Área administrativa 

• Aulas de capacitación 

• Aula de computación 
 

Las áreas con las que contara el Centro de Capacitación se analizarán 

más detalladamente al realizar el diseño de la planta. 
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2.2  LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 

 

Según Baca (2008) “la localización óptima de un proyecto es la que 

contribuye en mayor medida a que se logre la mayor tasa de rentabilidad 

sobre el capital (criterio privado) u obtener el costo unitario mínimo (criterio 

social)” (p. 107). 

 

Para la localización del proyecto es importante contar con una ubicación 

de fácil acceso, debido a esto se ha optado por buscar locales próximos al 

centro de la Parroquia de Amaguaña, en los cuales se pueda adecuar el 

Centro de Capacitación.  

 

2.2.2 Tipos De Localización 

Entre los tipos de localización de proyectos se encuentran los siguientes: 

 

2.2.1 Macro – Localización 

 

Mediante este análisis se determina geográficamente el sector en el cual se 

ubicará el Centro de Capacitación Laboral, en vista de la necesidad 

observada se ha previsto instalarlo en la Provincia de Pichincha, Cantón 

Quito, Parroquia Amaguaña debido a la demanda insatisfecha existente del 

servicio en el sector. 

 

� Factores de macro-localización 

 

De acuerdo con Baca (2008) Entre los factores que se pueden considerar 

para realizar la macro-localización se encuentran los siguientes: (p. 108). 

 

� Factores Geográficos 

El sector en el cual se implementará el Centro de Capacitación laboral 

cuenta con varias vías de acceso tanto para el transporte privado como para 

el transporte público directo hacia el Centro de Capacitación. 
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A continuación se encuentra un detalle de algunas las vías por las 

cuales se puede acceder a los barrios que conforman la Parroquia de 

Amaguaña. 

 
Tabla: 2.3 Redes Viales y de Transporte 

 
   Fuente: Taller de diagnóstico Inspecciones, 2010  
   Elaboración: ETP-GADPP 

 

Este factor beneficia al proyecto debido a que la facilidad de acceso al 

sector presta mayor facilidad para el acceso al servicio a los futuros clientes 

el servicio del Centro de Capacitación. 

 

� Factores Institucionales 
 
El Centro de Capacitación estará ubicado en una parroquia rural en donde 

no se cuenta con otros centros de capacitación de este tipo, esto 

descentraliza el servicio de capacitación y logra que el servicio esté más 

cerca del lugar en donde se encuentra la demanda insatisfecha.  
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La Parroquia de Amaguaña cuenta con diferentes instituciones 

educativas entre las cuales se encuentran las siguientes: 

 
Tabla: 2.4 Inventario del Sistema Educativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Fuente: Taller de diagnóstico Inspecciones, 2010 
Elaboración: ETP-GADPP 
 

La existencia de centros educativos en el sector beneficia al proyecto 

debido a que se espera contar con los profesores de los colegios cercanos 

como instructores del Centro de Capacitación laboral y además los 

estudiantes de los colegios y los profesores son los futuros clientes del 

servicio. 
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� Factores Económicos 

 

En la Parroquia de Amaguaña los costos de transporte y adquisición de los 

materiales son accesibles lo cual beneficia al desarrollo del proyecto, 

además se espera contar con los profesores de los colegios del sector como 

capacitadores con el fin de tener mano de obra calificada y próxima al 

Centro de Capacitación. 

 

Con los resultados del estudio de mercado se ha podido evidenciar que 

al ser Amaguaña una parroquia rural sus pobladores cuentan con una 

economía media lo cual influye en el precio del servicio que se va a brindar, 

debido a que los costos que la población puede pagar por este servicio no 

son muy altos. 

 

A continuación se detallan los grupos económicos que conforman la 

Parroquia de Amaguaña. 

 

    Tabla: 2.5 Población Económicamente Activa 

 
Elaboración: ETP-GADPP 
Fuente: Censo INEC, 2010  

 

Acorde con la tabla anterior se observa que las categorías de ocupación 

predominantes en la Parroquia De Amaguaña son: empleado/a u obrero/a 

privado con UN 49%, por cuenta propia el 19%, y 10% de empleado/a u 

obrero/a del estado. Mediante este análisis se puede evidenciar que en la 
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Parroquia existe una gran cantidad de empleados u obreros lo cual beneficia 

al proyecto puesto que estas personas son las que desean capacitarse con 

el fin de acceder a mejores oportunidades laborales. 

 

A continuación se presenta la macro-localización del Centro de 

Capacitación en los siguientes mapas:  
Gráfico: 2.1 Macro-Localización 

Ecuador 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborado por: 
http://ecuadorecuatoriano.blogspot.com 
Fuente: 
 http://ecuadorecuatoriano.blogspot.com 

Pichincha 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborado por:  
http://www.funcionjudicial-pichincha.gob.ec 
Fuente:  
http://www.funcionjudicial-pichincha.gob.ec 

 

Gráfico: 2.2 División Parroquial del Distrito Metropolitano de Quito 

 
Elaborado por: http://commons.wikimedia.org/ 
Fuente:http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mapa_Parroquia_Amagua 
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Se ha elegido a la Parroquia de Amaguaña como lugar para la 

localización del Centro de Capacitación Laboral debido a que los centros de 

capacitación que ofertan este tipo de servicios se encuentran ubicados  

principalmente en la ciudad de Quito y para los pobladores del sector de 

Amaguaña se dificulta invertir demasiado tiempo en la movilización hacia 

estos. Considerando el tamaño de la población de Amaguaña y el porcentaje 

de la demanda insatisfecha encontrada se ha definido como el sitio 

adecuado para ubicar el Centro de Capacitación Laboral. 

 

2.2.2 Micro- localización 
 
De acuerdo con Lara (2011) “es el tipo de localización mucho más específica 

y puntual, una vez que ya se ha realizado la macro localización, se puede 

identificar los factores relevantes más importantes tales como” (p. 120): 

 

���� La ubicación de la mano de obra especializada 

 

Se espera contar como personal capacitado a los profesores de los colegios 

del sector y que habitan en la Parroquia de Amaguaña. 

 

En la siguiente tabla se muestra el número de profesores con el que 

cuentan los colegios de la Parroquia de Amaguaña. 

 

Tabla: 2.6 Inventario del Sistema Educativo 

 

Fuente: Taller de diagnóstico Inspecciones, 2010 
Elaboración: ETP-GADPP  

Con los datos presentados en la tabla anterior se puede evidenciar que en el 

sector existe personal docente de segundo nivel el mismo que será tomado 
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en cuenta para formar parte del Centro de Capacitación Laboral además de 

otros profesionales que deseen trabajar como instructores en los diferentes 

cursos a dictarse. 

 

���� La ubicación de caminos y vías de acceso 

 

Señalización y seguridad vial  

PPDOT Amaguaña (2012) “respecto a la señalización de las vías de la 

parroquia, en lo que respecta al principal acceso de la parroquia la vía 

Panamericana Sur esta dispone de una buena señalización horizontal y 

vertical, en el caso de las demás arterias de ingreso a la parroquia la 

señalización es deficiente” (p. 88). 

 

En el lugar en el que se encuentra el local se cuenta con transporte 

público, el cual pasa cerca del local, por lo tanto los futuros clientes pueden 

acceder muy fácilmente al Centro de Capacitación. 

 
Sistema de transporte  
 
“La parroquia cuenta con una cooperativa de buses San Pedro de 

Amaguaña con 74 unidades, inician el servicio desde las 4H30, desde 

Amaguaña – la Sallé – Conocoto – Quito, turnos cada 5 minutos.  

 

La misma cooperativa presta servicio con otra ruta sale de Tambillo – 

Amaguaña – la Católica (Quito). Por la Autopista.  

 

Otro turno es Amaguaña – Sangolquí Quito por la autopista” (p. 88). 

 

� La existencia de servicios básicos 

La parroquia de Amaguaña cuenta con todos los servicios básicos como son 

agua potable, luz eléctrica, teléfono y acceso a internet. 
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A continuación se detalla la Infraestructura y acceso a los servicios 

básicos según el Censo realizado por el Instituto Nacional de estadísticas y 

censos (INEC) 2010. 

Gráfico: 2.3 Abastecimiento de Agua 

 
Fuente: Censo INEC, 2010  
Elaboración: ETP-GADPP 
 

Conforme a los datos obtenidos se puede evidenciar que la Parroquia de 

Amaguaña cuenta en un 85% con agua potable proveniente de la red pública 

y principalmente el centro de la parroquia cuenta con el suministro de agua 

necesario para el desarrollo de las actividades en el Centro de Capacitación. 

 

El siguiente gráfico corresponde al servicio de recolección de basura en 

la Parroquia de Amaguaña. 

Gráfico: 2.4 Eliminación de Basura 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Censo INEC, 2010  
Elaboración: ETP-GADPP 

 

En el siguiente gráfico se encuentran los datos correspondientes al 

abastecimiento de luz eléctrica en la Parroquia de Amaguaña. 
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Gráfico: 2.5 Servicio Eléctrico 

 
Fuente: Censo INEC, 2010  
Elaboración: ETP-GADPP 

 

Para el desarrollo del proyecto es de vital importancia contar con un 

suministro de luz eléctrica a adecuado puesto que mediante la utilización del 

servicio eléctrico se desarrollan las actividades dentro del Centro de 

Capacitación y principalmente sirve para el desarrollo de las capacitación en 

temas de computación. 

 

���� Cercanía del mercado 

 

El Centro de Capacitación se ubicará en la parte céntrica de la Parroquia con 

el propósito de estar cerca del mercado meta al cual se ha direccionado el 

proyecto, además se encuentra cerca de las fuentes de abastecimiento 

principalmente de los suministros a utilizarse para la prestación del servicio. 

 

���� Método para localizar el proyecto  

 

Método de calificación por puntos (Matriz de Localización) 

 

De acuerdo con Baca (2008) “consiste en asignar factores cuantitativos a 

una serie de factores que se consideran relevantes para la localización”      

(p. 108). 

 

 

 



 

70 
 

Para la ubicación del negocio, se ha establecido dos alternativas en el 

sector céntrico de la Parroquia de Amaguaña: 

 

A. Calle Antonio Iglesias y Federico González Suarez 

B. Calle Cristóbal Colon y José Joaquín de Olmedo 

 
Gráfico: 2.6 Alternativas de Localización 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elaborado por: Jenny Villacís 
Fuente: Investigación de Campo 
 

En el gráfico 2.6 se puede evidenciar el croquis de las opciones para la 

ubicación del Centro de Capacitación. 

 

En la siguiente matriz se evaluaron los factores relevantes para realizar 

la selección del lugar en donde se ubicará el Centro de Capacitación 

Laboral. 

Tabla: 2.7 Matriz de Localización 

 
   Elaborado por: Jenny Villacís                                                          Fuente: Investigación de Campo 

FACTOR RELEVANTE
PESO 

ASIGNADO
CALIFICACIÓN

CALIFICACIÓN 

PONDERADA
CALIFICACIÓN

CALIFICACIÓN 

PONDERADA

Mano de obra disponible 0.20 7.00 1.40 7.00 1.40

Costo de los insumos 0.20 5.00 1.00 5.00 1.00

Costo de la vida 0.30 8.00 2.40 8.00 2.40

Cercania del mercado 0.30 9.00 2.70 7.00 2.10

Suma 1.00 7.50 6.90

A B
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En la escala de ponderación se ha empleado una calificación de 10 

como muy importante y una calificación de 1 para el factor de menor 

importancia 

 

���� Plano de la Micro – localización 

 

Después de realizada la calificación por puntos se escoge la alternativa A 

por tener la mayor puntuación ponderada.  

 

Gráfico: 2.7 Croquis del Centro de Capacitación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
      Elaborado por: Jenny Villacís  
      Fuente: http://maps.google.com.ec 
 

���� Selección de la Alternativa Óptima 

 

Tomando en cuenta los resultados obtenidos en la matriz de localización se 

puede determinar que la opción más óptima para la ubicación del Centro de 

Capacitación Laboral es en la calle Antonio Iglesias y Federico González 

Suarez en el centro de la Parroquia de Amaguaña. El local tiene un el área 

de 192 m2, en esta superficie se distribuirán los diferentes componentes del 

proyecto, para lo cual se considerarán aspectos de diseño que permitan una 

optimización del espacio físico. 

 

 

A 
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2.3  INGENIERÍA DEL PROYECTO 

 

De acuerdo con Miranda (2005) “el estudio de ingeniería está orientado a 

buscar una función de producción que optimice la utilización de los recursos 

disponibles en la elaboración de un bien o en la prestación de un servicio”  

(p. 132). 

 

2.3.1  Conocimiento de las características del servicio 

El servicio prestado por el Centro de Capacitación se enfocará en los temas 

de mayor interés de los habitantes de la Parroquia de Amaguaña como son 

los siguientes: 

• Computación Básica   

• Computación Avanzada               

• Desarrollo de Microempresas                    

• Contabilidad  Básica                                

• Atención al Cliente  

• Elaboración de Artesanías                 

Se adecuarán 2 aulas para las capacitaciones que contarán con una 

capacidad máxima de 18 estudiantes, además de un aula para los cursos de 

computación la cual tendrá una capacidad máxima de 20 estudiantes. 

Las capacitaciones estarán diseñadas para llevarlas a cabo 2 horas 

diarias de lunes a viernes, durante 4 semanas con un total de 40 horas en 

horarios a escoger de 08:00 a 21:00 horas.  

 

A continuación se detallan los Sylabus elaborados en base a información 

de los programas dictados por el Servicio Ecuatoriano de Capacitación 

Profesional (SECAP) como parte del programa de capacitación a 

implementarse. 

 

Los cursos de capacitación que se dictarán son los siguientes: 
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PROGRAMA DE CAPACITACIÓN 

COMPUTACIÓN BÁSICA 
1. Presentación 

El curso de capacitación en computación básica está diseñado con el 

objetivo de capacitar a las personas en el manejo básico del sistema 

operativo de Windows y la aplicación de Microsoft Office Word. 

Datos de Identificación: 

Horario:    De 08:00 a 10:00 horas 
Duración:    40 horas  
Modalidad:   Presencial  
 
2. Propósitos del curso 

 
Los participantes del curso desarrollarán su capacidad para: 
 
 

PERTINENCIA 
 

 
D

IM
E

N
S

IO
N

E
S

 
 

PROPÓSITOS 
 

Resultados del aprendizaje 
 

Afectivo 

 
Mostrar interés 
frente a los 
conceptos 
expresados  y 
valorar su 
importancia en 
el desarrollo 
profesional  

 
Valorar la 
importancia que 
tiene la 
computación 
básica en el 
desarrollo de 
tareas laborales. 
 

 
Mostrar una actitud 
favorable y 
proactiva durante el 
desarrollo del 
aprendizaje 

Cognitivo 

 
Desarrollar 
actividades, a 
través del 
manejo básico 
de los 
programas de 
Microsoft Office. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Comprender el 
manejo del 
computador y de 
los programas 
de Microsoft 
Office mediante 
el desarrollo de 
trabajos.  

 
Razonar acerca del 
manejo de la 
computadora  y de 
los  programas de 
Microsoft Office, a 
partir elaboración 
de trabajos 
mediante a la 
utilización de los 
programas 
aprendidos 
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Praxitivo 

 
Aplicar los 
conocimientos 
de los  
programas de 
Microsoft Office, 
mediante la 
realización de 
un trabajo 
escrito la  
exposición en 
un temas de 
interés  
 

 
Verificar el 
desarrollo de los 
conocimientos 
durante la 
elaboración del 
trabajo práctico.  
 

 
Realizar un trabajo 
práctico mediante la 
utilización de los 
conocimientos 
obtenidos durante 
la capacitación.  

Niveles de logro Elemental Básico Avanzado 

 
3. Evaluación 

 
La evaluación que se tomará en cuenta para este módulo será de manera 
continua y tendrá las siguientes ponderaciones:  

  
• Trabajo colaborativo:     40%. 

• Evaluación final:      60%. 
Total:                              100% 

 
Nota: Es importante destacar que la calificación mínima para la aprobación 
del módulo será de 14/20. 
 
4. Enseñanzas y secuencia 

Introducción 
 
Tema 1: El computador. 

1. Definición 

2.  Clasificación 

3.  Utilización 

4.  Dispositivos de entrada y salida. 

Tema 2: Windows. 

2.1  Características 

2.2  Elementos 

2.3  Utilidad 
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2.4  Accesorios 

Tema 3: Medios de almacenamiento externo. 

3.1  Definición 

3.2  Capacidad 

3.3  Clases 

3.4  Grabar información en CD con herramientas del sistema. 

Tema 4: Word. 

4.1  Reconocimiento de entorno 

4.2  Cinta de opción inicio; cinta de opciones diseño: orientación de 

página, tamaño, columnas. 

4.3  Cinta de opciones insertar: tablas, imágenes, formas, cuadro de 

texto y Word Art.; cuadro de diálogo “guardar como”, sección 

“guardar como tipo”. 

4.4  Herramientas para editar texto: tipos, utilización y proceso de 

escaneado de texto. 

Tema 5: Excel. 

5.1  Reconocimiento de entorno. 

5.2  Manejo de barra de fórmula; fórmulas básicas: suma, resta, 

multiplicación, división, promedio; fórmulas condicionales simples: 

si, contar si, sumar sí. 

5.3  Uso de elementos, agregar o eliminar (columnas, filas, bordes) 

5.4  Gráficos y tablas estadísticas. 

Tema 6: Power Point. 

6.1 Reconocimiento de entorno. 

6.2 Definiciones generales: diapositiva, creación, tipos, partes; 

presentación, creación, tipos, partes. 

6.3 Edición de animaciones y transiciones para las diapositivas. 

6.4 Integración de elementos multimedia (audio y video). 
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PROGRAMA DE CAPACITACIÓN 

COMPUTACIÓN AVANZADA 

 

1. Presentación 

El curso de capacitación en computación avanzada está diseñado con el 

objetivo de capacitar a las personas en el manejo y la utilización de las 

funciones avanzadas del Word, Excel y Access, aplicando los 

procedimientos técnicos y lógicos de los mismos. 

 

Datos de Identificación: 
Horario:    De 10:00 a 12:00 horas 
Duración:    40 horas 
Modalidad:   Presencial 

 
2. Propósitos del curso 
Los participantes del curso desarrollarán su capacidad para: 
 
 

PERTINENCIA 
 

 
D

IM
E

N
S

IO
N

E
S

 
 

PROPÓSITOS 
 

Resultados del aprendizaje 
 

Afectivo 

Mostrar interés 
frente a los 
conceptos 
expresados  y 
valorar su 
importancia en el 
desarrollo 
profesional  
 

Valorar la 
importancia que 
tiene el 
conocimiento 
avanzado en los 
programas de 
computación  

Mostrar una 
actitud 
favorable y 
proactiva 
durante el 
desarrollo del 
aprendizaje 

Cognitivo 

Desarrollar 
actividades, a 
través del manejo 
de los programas 
de Microsoft Office: 
Word 
Excel 
Access 
 

Comprender el 
manejo de 
fórmulas y 
bases de datos 
de los 
programas de   
Microsoft Office 
mediante la 
realización de 
prácticas en 
clase.  

Razonar acerca 
del manejo de 
las funciones 
avanzadas  de 
los  programas 
de Office, a 
partir 
elaboración de 
trabajos 
mediante a la 
utilización de 
los programas 
aprendidos 
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Praxitivo 

 
Aplicar los 
conocimientos 
avanzados  de los  
programas de 
Microsoft Office, 
mediante la 
realización de un 
trabajo escrito la  
exposición en un 
temas de interés  
 

 
Verificar el 
desarrollo de los 
conocimientos 
durante la 
elaboración del 
trabajo práctico.  
 

 
Realizar un 
trabajo práctico 
mediante la 
utilización de 
los 
conocimientos 
obtenidos 
durante la 
capacitación.  

Niveles de logro Elemental Básico Avanzado 

 
3. Evaluación 

 
La evaluación que se tomará en cuenta para este módulo será de manera 
continua y tendrá las siguientes ponderaciones:  

  
• Trabajo colaborativo:     40%. 

• Evaluación final:      60%. 
Total:                              100% 
 

Nota: Es importante destacar que la calificación mínima para la aprobación 
del módulo será de 14/20. 
 
4. Enseñanzas y secuencia 

Introducción 

Tema 1: Word. 

1.1  Propiedades de tablas. 

1.2  Dar formato a tablas: aplicación de bordes y sombreados 

1.3  Aplicar fórmulas. 

1.4  Margen perfecto dentro de celdas. 

1.5  Ordenar por criterios (texto, numérico y fecha) 

1.6  Combinar correspondencia: combinación de cartas, sobres y 

etiquetas. 

1.7  Crear y usar archivos de bases de datos. 

1.8  Modificar y actualizar campos y registros. 
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Tema 2: Excel Avanzado 

2.1  Formulas entre hojas y entre archivos. 

2.2 Formatos condicionales. 

2.3  Auditoria de fórmulas. 

2.4  Fórmulas matriciales. 

2.5  Filtros avanzados. 

2.6  Validación de datos. 

2.7  Protección de celdas y ocultar fórmulas. 

2.8  Función SI, anidadas. 

2.9 Funciones: CONTAR.SI y CONTAR SI CONJUNTO,SUMAR.SI 

y      SUMAR SI CONJUNTO 

2.10 Tablas Dinámicas. 

2.11 Gráficos Dinámicos. 

2.12 Funciones Base Datos. 

2.13 Funciones Financieras. 

2.14 Buscar objetivos. 

2.15 Escenarios. 

2.16 Tabla de Datos. 

2.17 Solver. 

2.18 Macros. 

Tema 3: Access Avanzado  

3.1  Creación de tablas (opciones avanzadas) 

3.2  Consultas de selección complejas (I) y (II) 

3.3  Consultas que realizan acciones 

3.4  Formularios y diseño 

3.5  Tipos de controles (primera parte) 

3.6  Tipos de controles (segunda parte) 

3.7  Informes y diseño 

3.8  Relaciones entre tablas 

3.9  Importación y exportación de datos. 
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PROGRAMA DE CAPACITACIÓN 

CONTABILIDAD BÁSICA 

1. Presentación 

El curso de capacitación en Contabilidad Básica está diseñado con el 
objetivo de capacitar a las personas para ejecutar el ciclo contable de una 
empresa y determinar los estados económico, financiero y de producción 
aplicando principios fundamentales de Contabilidad. 

Datos de Identificación: 

Horario:    De 08:00 a 10:00 horas 

Duración:    40 horas 

Modalidad:   Presencial  

 

2. Propósitos del curso 

Los participantes del curso desarrollarán su capacidad para: 

 
PERTINENCIA 
 

 
D

IM
E

N
S

IO
N

E
S

 
 

PROPÓSITOS Resultados del aprendizaje 

Afectivo 

Mostrar interés 
frente a los 
conceptos y 
valorar su 
importancia en la 
gestión del 
manejo contable 
y financiero. 

Valorar la 
importancia 
que tiene la 
contabilidad 
en el manejo 
administrativo 
dentro de la 
empresa 
 

Mostrar una 
actitud 
proactiva en el 
desarrollo de 
los procesos 
contables. 

Cognitivo 

Describir y 
desarrollar los 
procesos 
contables a 
través de la 
elaboración de 
los documentos y 
registros del ciclo 
contable. 
 
 

Comprender  
la contabilidad 
como un 
instrumento 
para el 
desarrollo de 
las 
actividades 
financieras 
mediante el 
desarrollo de 
ejercicios 
contables 

Razonar acerca 
de los procesos 
contables a 
partir de la 
elaboración 
ejercicios  
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Praxitivo 

 
Aplicar los 
conocimientos en 
contabilidad 
mediante la 
realización de un 
caso práctico del 
ciclo contable. 
 

 
Monitorear el 
desarrollo del 
ciclo contable 
mediante el 
caso aplicado 

 
Realizar un 
trabajo de 
aplicación  en 
el cual se 
demuestre la 
ejecución del 
ciclo contable 

Niveles de logro Elemental Básico Avanzado 

 

3. Evaluación 
 

La evaluación que se tomará en cuenta para este módulo será de manera 
continua y tendrá las siguientes ponderaciones:  

  

• Trabajo colaborativo:     40%. 

• Evaluación final:      60%. 
Total:                              100% 
 

Nota: Es importante destacar que la calificación mínima para la aprobación 
del módulo será de 14/20. 
 
4. Enseñanzas y secuencia 

Introducción 

 

Tema 1: La Empresa. 

 
1.1 Clases. 

1.2 Funciones.  

1.3 Organización. 

 

Tema 2: Documentos contables. 

 
2.1  De compra. 

2.2  De venta.  

2.3  De crédito. 
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Tema 3: Cuentas contables 

 
3.1  Definición 

3.2  Tipos de cuentas: activos, pasivos, patrimonio, gastos e ingresos. 

 

Tema 4: Principio fundamental de la partida doble:  

 
4.1 Deudor y acreedor. 

 

Tema 5: Ciclo contable. 

 
5.1  Transacción 

5.2  Jornalización 

5.3  Mayorización 

5.4  Balance de comprobación 

5.5  Hoja de trabajo 

5.6  Balance de resultados 

5.7  Balance de situación. 

 
PROGRAMA DE CAPACITACIÓN 

CREACIÓN DE MICROEMPRESAS 

1. Presentación 

El curso de capacitación en Creación de Microempresas está diseñado con 
el objetivo de capacitar a las personas para que puedan emprender en 
pequeños negocios con responsabilidad, calidad y seguridad; lo que le 
permitirá su inserción en el mercado laboral. 

Datos de Identificación: 

Horario:    De 17:00 a 19:00 horas 

Duración:    40 horas 

Modalidad:   Presencial 
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2. Propósitos del curso 

Los participantes del curso desarrollarán su capacidad para: 

 
PERTINENCIA 
 

 
D

IM
E

N
S

IO
N

E
S

 
 

PROPÓSITOS Resultados del aprendizaje 

Afectivo 

Mostrar interés 
y frente a los 
conceptos 
expresados y 
valorar su 
importancia en 
la gestión de 
los creación de 
microempresas. 

Valorar la 
importancia 
que tienen el 
desarrollo de la 
microempresa 
como aporte 
para la 
economía y el 
desarrollo 
personal. 

Mostrar una 
actitud 
favorable  y 
proactiva en el 
desarrollo de 
los 
conocimientos 
sobre 
microempresas 
 
 

Cognitivo 

Describir y 
desarrollar los 
componentes 
de la gestión 
administrativa 
de la 
microempresa 
 

Comprender al 
emprendimient
o   como 
instrumento 
para el 
desarrollo de 
microempresas 

Razonar acerca 
de la 
administración 
de pequeños 
negocios y 
como esto 
influye en el 
desarrollo 
micro 
empresarial. 
 

Praxitivo 

Aplicar los 
conocimientos 
en 
administración 
de pequeños 
negocios para 
lograr el 
desarrollo del 
plan para la 
creación de una 
microempresa 
 

Monitorear el 
desarrollo de la 
idea de negocio 
de la 
microempresa  
   

Bosquejar de 
aplicación en el 
cual se 
conjuguen los 
elementos para 
la creación y 
desarrollo de 
una 
microempresa. 

Niveles de logro Elemental Básico Avanzado 

 
3. Evaluación 

La evaluación que se tomará en cuenta para este módulo será de manera 

continua y tendrá las siguientes ponderaciones:  
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• Trabajo colaborativo:     40%. 

• Evaluación final:      60%. 

Total:                              100% 

Nota: Es importante destacar que la calificación mínima para la aprobación 

del módulo será de 14/20. 

 

4. Enseñanzas y secuencia 

Introducción 
 
Tema 1: Creación de Pequeños Negocios. 

1.1  Emprendimiento. 
1.2  Pequeños negocios. 
1.3  Empresas 
1.4  Creación de un pequeño negocio. 
1.5  Fuentes de financiamiento. 
1.6  Inversión. 
1.7  Proyecto. 

Tema 2: Administración de Pequeños Negocios. 

2.1  Administrador: definición, características, perfil y rol. 
2.2  Gestión administrativa: definición y estructura organizacional. 

2.3  Documentación administrativa y laboral: definición, tipos y 

utilización. 

2.4  Leyes, reglamentos y ordenanzas: definición, tipos y aplicación. 

2.5  Documentos contables: definición, tipos y aplicación. 

2.6  Competitividad: definición, técnicas de estudio y análisis de 

mercado. 

2.7  Gestión de producción: definición, diseño del proceso productivo, 

diseño de planta, plan de mantenimiento y seguridad industrial. 

2.8  Gestión comercial: definición, elementos básicos de la 

comercialización, técnicas de compra y venta.  

2.9  Atención al cliente: definición y técnica.  

2.10 Control de ingresos y egresos: definición y matriz de doble 

entrada. 
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PROGRAMA DE CAPACITACIÓN 

ELABORACIÓN DE ARTESANÍAS CON ELEMENTOS RECICLADOS 

1. Presentación 

El curso de capacitación en elaboración de artesanías está diseñado con el 
objetivo de capacitar a las personas en la elaboración de artesanías con 
varios materiales mediante el desarrollo de la creatividad, con autonomía, 
seguridad y calidad. 

Datos de Identificación: 

Horario:    De 19:00 a 21:00 horas 

Duración:    40 horas 

Modalidad:   Presencial  

 

2. Propósitos del curso 

Los participantes del curso desarrollarán su capacidad para: 

 
PERTINENCIA 
 

 
D

IM
E

N
S

IO
N

E
S

 
 

PROPÓSITOS Resultados del aprendizaje 

Afectivo 

Mostrar interés 
y receptividad  
frente a los 
conceptos y 
procesos para 
el desarrollo y 
creación de 
artesanías 

Valorar la 
importancia 
que tienen la 
elaboración de 
artesanías 
como fuente 
de ingresos y 
desarrollo 
económico. 
 

Mostrar una 
actitud proactiva 
en los procesos 
para la 
elaboración de 
artesanías 

Cognitivo 

 
Desarrollar los 
pasos para la 
creación de 
artesanías 
mediante el uso 
correcto de 
material 
reciclado 
 

 
Comprender 
que la 
utilización de 
material 
reciclado para 
elaborar las 
artesanías 
beneficia al 
cuidado medio 
ambiental 
 

 
Aprender sobre 
la elaboración  
de diversas 
artesanías con 
material 
reciclado  
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Praxitivo 

 
Aplicar las 
herramientas y 
los procesos 
para la 
elaboración de 
artesanías 

 
Monitorear el 
desarrollo de 
las artesanías   

 
Realizar un 
trabajo manual 
de artesanías 
aplicando los 
procedimientos y 
conocimientos 
adquiridos 
 

Niveles de logro Elemental Básico Avanzado 

 

3. Evaluación 
 

La evaluación que se tomará en cuenta para este módulo será de manera 
continua y tendrá las siguientes ponderaciones:  

  

• Trabajo colaborativo:     40%. 

• Evaluación final:      60%. 
Total:                              100% 

 
Nota: Es importante destacar que la calificación mínima para la aprobación 
del módulo será de 14/20. 
 
4. Enseñanzas y secuencia 

Introducción 
 
Tema 1: Ambiente de trabajo 

1.1 Recomendaciones 

Tema 2: Herramientas y materiales. 

2.1 Definición y tipos 

Tema 3: Artesanías en botellas de plástico y vidrio 

3.1 Proceso de elaboración 

Tema 4: Marco, retratos y carpetas 

4.1 Definición y elaboración 
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Tema 5: Carteras y cartucheras 

5.1 Proceso de elaboración 

Tema 6: Ambientales y adornos en general 

6.1 Proceso de elaboración 

 

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN 

RELACIONES PÚBLICAS 

1. Presentación 

El curso de capacitación en relaciones públicas, está diseñado con el 

objetivo de capacitar a las personas para que puedan aplicar técnicas de 

relaciones públicas, comunicacionales a nivel interno y externo, de manera 

planificada y estratégica en una empresa,  

Datos de Identificación: 

Horario:    De 19:00 a 21:00 horas 

Duración:    40 horas 

Modalidad:   Presencial  

 

2. Propósitos del curso 

Los participantes del curso desarrollarán su capacidad para: 

 
PERTINENCIA 
 

 
D

IM
E

N
S

IO
N

E
S

 
 

PROPÓSITOS Resultados del aprendizaje 

Afectivo 

Mostrar interés 
respecto a los 
conceptos 
expresados y 
valorar su 
importancia en 
las relaciones 
públicas y la 
comunicación.  

Valorar la 
importancia 
que tienen las 
relaciones 
publicas en el 
desarrollo de 
actividades 
laborales 

Mostrar una 
actitud reflexiva 
y proactiva en 
el manejo 
adecuado de la 
comunicación y 
las relaciones 
públicas.  
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Cognitivo 

 
Describir y 
desarrollar los 
componentes de 
la comunicación 
para el adecuado 
manejo de las 
relaciones 
internas y 
externas. 
 

 
Comprender 
las relaciones 
públicas como 
medio para el 
desarrollo 
laboral 
 

 
Razonar sobre 
los tipos de 
comunicación y 
herramientas 
respecto al 
desarrollo de  
las relaciones 
publicas en el 
ambiente 
laboral 
 

Praxitivo 

 
Aplicar los 
conocimientos de 
relaciones 
humanas 
mediante talleres 
entre los alumnos 
y la comunidad 
 

 
Verificar el 
desarrollo de 
conocimientos 
mediante el 
desarrollo del 
trabajo 
proactivo 
   

 
Realizar una 
práctica de 
simulación de 
atención al 
cliente 

Niveles de logro Elemental Básico Avanzado 

 
3. Evaluación 

 
La evaluación que se tomará en cuenta para este módulo será de manera 
continua y tendrá las siguientes ponderaciones:  

  
• Trabajo colaborativo:     40%. 

• Evaluación final:      60%. 
Total:                              100% 

 
Nota: Es importante destacar que la calificación mínima para la aprobación 

del módulo será de 14/20. 

 

4. Enseñanzas y secuencia 

Introducción 

 

Tema 1: Relaciones públicas. 

1.1  Concepto. 

1.2  Importancia. 
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1.3  Características. 

1.4  Tipos de relaciones públicas. 

 

Tema 2: Target group de clientes. 

2.1 Bases teóricas. 

2.2 Aplicación. 

2.3 Ventajas y focus group. 

 

Tema 3: Imagen de producto/servicio. 

3.1 Aplicación. 

3.2 Requisitos. 

3.3 Tipos de imagen y ventajas. 

 

Tema 4: Imagen física, conceptual y valorativa. 

4.1  Importancia. 

4.2  Valorización y componentes de imagen. 

 

Tema 5: Comunicaciones e información. 

5.1  Definición. 

5.2  Tipos de comunicación y herramientas. 

 

Tema 6: Procesos de comunicación. 

6.1  Finalidad 

6.2  Tipos de comunicación externa o interna y procedimientos. 
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2.3.2 Descripción del proceso de producción del servicio 

De acuerdo con Lara (2011) “se debe describir paso a paso el proceso de 

producción del bien o servicio esto permite detallar los costos de cada parte 

del proceso” (p. 126). 

Para describir el proceso del servicio en el Centro de Capacitación se 

procederá a desarrollar el diagrama del proceso. 

 

���� Diagrama de Bloques 

De acuerdo con Baca (2008) “consiste en que cada operación unitaria 

ejercida sobre la materia prima se encierra en un rectángulo; cada 

rectángulo o bloque se une con el anterior y el posterior por medio de flechas 

que indican tanto la secuencia de las operaciones como la dirección del flujo” 

(p. 112). 

La descripción del servicio se la realiza mediante la elaboración del 

siguiente diagrama de bloques. 
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Gráfico: 2.8 Diagrama de Bloques del Servicio de Capacitación 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 
 

Elaborado por: Jenny Villacís  
Fuente: Investigación de Campo 
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���� Descripción  del proceso del servicio de capacitación laboral 

 

1) Promoción 

 

El proceso del servicio de capacitación, comienza con la promoción, con el 

fin de despertar curiosidad en el usuario potencial e incentivar la visita al 

Centro. 

 

• Elaboración 

 

Inicia por la realización de la publicidad con el fin de informar sobre los 

cursos que se van a ofertar y los periodos de duración, para lo cual se 

realiza el diseño de la publicidad en los siguientes medios impresos: 

o Trípticos  

o Volantes 

 

Martínez, J. & Jiménez, E. (1995). “la publicidad directa consiste en el 

envío de informaciones publicitarias a los domicilios de los posibles 

consumidores. Frecuentemente se utilizan cartas, folletos, catálogos, 

invitaciones, y cualquier otro tipo de mensaje personalizado. su diseño debe 

ser muy atractivo y cuidadoso, con el fin de que el receptor le preste 

atención leyéndolo, en lugar de tirarlo de inmediato” (p. 134). 

 

• Aprobación 

 

El director del centro deberá revisar la información contenida en los 

documentos diseñados y aprobarla o rechazarla.  

 

• Impresión  

 
La publicidad aprobada por el director será reproducida en la cantidad 

suficiente para lograr que toda la población de la Parroquia se informe 

del servicio. 
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• Colocación y distribución 

 

Las pancartas, trípticos y los volantes serán colocados y distribuidos 

en los lugares de mayor concurrencia de personas como: las canchas 

de fútbol, parques, la iglesia y el parque central, tiendas y basares de 

los barrios que conforman la Parroquia de Amaguaña. 

 

2) Información 

 

• Entrega de información 

 

En el proceso de información el interesado deberá acercarse a la 

recepción, lugar en el cual la secretaria le informará de los cursos que 

se están ofertando, el costo, la forma de pago, el tiempo de duración y 

los cupos disponibles, además de información adicional que requiera 

el interesado sobre el servicio del Centro de Capacitación Laboral. 

 

• Revisión de disponibilidad de cupos 

 

La secretaria revisará la disponibilidad de cupos en los diferentes 

cursos de capacitación y con esta información la persona interesada 

puede reservar un cupo para inscribirse en el curso que desee de 

acuerdo a sus necesidades.  

 

3) Inscripción 

 

• Seleccionar el curso y el horario 

 

La persona interesada deberá acercarse a la recepción y pedir la 

reservación de un cupo en el curso y en el horario que desee 

capacitarse. 
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• Pago de la inscripción en el banco 

 

La persona interesada deberá realizar el depósito del valor de la 

inscripción en la cuenta bancaria del Centro de Capacitación máximo 

hasta el día siguiente de reservado el cupo. 

 

• Llenar la hoja de inscripción 

 

Con el comprobante del depósito deberá acercarse a la secretaría y 

presentar el comprobante de pago, la secretaria le proporcionará un 

formulario de inscripción que deberá ser llenado con los datos del 

curso y el horario seleccionados. 

 

• Entregar la hoja de inscripción  y comprobante del banco 

 

El interesado deberá entregar la hoja de inscripción junto con el 

comprobante de pago del banco a la secretaria del Centro de 

Capacitación,  

 

• Entrega de la factura 

 

La secretaria procederá a entregar al interesado la factura por el pago 

del curso de capacitación. 

 

4) Desarrollo del curso 

 

• Bienvenida a  los asistentes 

 

En la fecha y hora señalados el interesado debe acercarse al Centro 

de Capacitación al aula designada, el instructor da la bienvenida a los 

estudiantes y se presenta,  
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• Instrucciones para el desarrollo del curso 

 

Se inician las clases con las instrucciones del profesor. 

El participante deberá asistir puntualmente y registrar su asistencia 

con el profesor durante el tiempo que dure la capacitación.   

 

• Desarrollo de los temas de clase 

 

El instructor desarrolla los temas de acuerdo al syllabus diseñado 

para cada capacitación además, se realizan trabajos en clase y en 

caso de ser conveniente se envían tareas a casa, se revisan los 

trabajos y las tareas para verificar el cumplimiento y el nivel de 

aprendizaje obtenido por el participante. 

 

• Evaluación 

 

Para terminar el curso de capacitación se aplicará una evaluación 

escrita a los estudiantes con el fin de medir los conocimientos 

adquiridos durante el curso de capacitación, se informa el resultado 

de la evaluación a los participantes y se dará por terminada la 

capacitación.  

 

5) Entrega de certificados 

 

• Verificación de asistencias 

 

El profesor deberá entregar las calificaciones y las asistencias de los 

participantes en la secretaría del Centro de Capacitación. 
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• Sellos y firmas 

 

En la secretaría se elaborarán los certificados de los participantes que 

aprueben el curso de capacitación, luego se legaliza con los sellos y 

firmas correspondientes. 

 

• Entrega 

 

Se entrega  los certificados a los instructores de cada curso de 

acuerdo con el listado de participantes de cada curso, en caso de no 

estar presente el participante en la entrega del certificado, se procede 

a archivarlos hasta que las personas que participaron en la 

capacitación se acerquen  a retirarlos portando un documento de 

identificación.  

 

���� Determinación de requerimientos de los factores de producción  

 

De acuerdo con Lara (2011) “para cada uno de los paso a seguir se debe 

elaborar una matriz, denominada de requerimientos (p. 131). 

 

A continuación se detallan los requerimientos necesarios para poner en 

funcionamiento el Centro de Capacitación laboral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

96 
 

Tabla: 2.8 Matriz de Requerimientos Mensuales 

 
Elaborado Por: Jenny Villacís                                   
Fuente: Investigación de Campo 
 
 
���� Requerimiento anual de materiales y servicios 

 

Entre los materiales directos que se necesitan para llevar a cabo las 

funciones en el primer año del Centro, se encuentran los siguientes: 

 

 

 

 

 

PROCESO MANO DE OBRA
MAQUINARIA Y 

EQUIPO
TIEMPO 

MINUTOS
INSUMOS

Promoción

1 Computadora      

1 Copiadora                   

1 Impresora            

120 minutos
hojas                                          

afiches

Información 1 Secretaria 1 Computadora            10 minutos

Tripticos                                

hojas                                     

esferográfico                       

lápiz                  

Recepción de la inscripción 1 Secretaria

1 Computadora      

1 Copiadora                   

1 impresora                    

1 Pizarrón

10 minutos

hojas                                     

esferográfico                       

lápiz                                     

borrador                              

facturas 

Desarrollo del curso 1 Profesor
1 Computadora       

1 Infocus 
120 minutos

marcadores de pizarra 

borrador                     

esferográfico                

carpeta

Evaluación 1 Profesor
 1 Pizarrón                  

1 Copiadora
120 minutos

marcadores de pizarra 

borrador                     

esferográfico                

carpeta                  

exámenes

Tutoría 1 Profesor
1 Computadora             

1 pizarrón
120 minutos

marcadores de pizarra 

borrador                     

esferográfico             

carpeta

Entrega de Certificados 1 Secretaria   
1 Computadora             

1 Archivador
120 minutos

hojas                                     

esferográfico                     

Certificado
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Tabla: 2.9 Requerimiento de Material Directo. 

 
Elaborado Por: Jenny Villacís 

Fuente: Investigación de Campo 

 

En la siguiente tabla se detalla en requerimiento de servicios básicos 

indispensables para el adecuado funcionamiento del Centro de 

Capacitación. 

Tabla: 2.10 Requerimiento de Servicios. 

 

Elaborado Por: Jenny Villacís 

Fuente: Investigación de Campo 

 

Se ha tomado en cuenta una estimación de los posibles valores generados 

en la utilización de los diferentes servicios básicos. 

 
���� Requerimiento de talento humano. 

 
El servicio de capacitación que brindará el Centro se basa en la formación 

laboral de los pobladores de la Parroquia de Amaguaña, para lo cual se 

requieren profesores experimentados en educación y enseñanza en los temas 

de capacitación ofertados por el Centro de Capacitación. 

  

A continuación se presenta el detalle del personal que requerirá el Centro de 

Capacitación.  

 

DESCRIPCION V. MENSUAL V. ANUAL
CD's 75,00 900
Fotocopias (Contenido del curso) 25,20 302,4
Resmas de papel bond 40,00 480,00
Caja de Lápices (12 unidades) 3,20 38,40
Caja de Esferos (24 unidades) 28,80 345,60
Carpetas 16,80 201,60
Post it 7,00 84,00
Caja de Clips 2,00 24,00
Cinta adhesiva 2,00 24,00

TOTAL 200,00 2.400,00        

RUBROS MENSUAL ANUAL

Luz eléctrica 50,00 600,00
Agua 10,00 120,00
Teléfono 40,00 480,00
Internet 50,00 600,00
TOTAL SERVICIOS BÁSICOS 150,00 1.800,00
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Tabla: 2.11 Personal Administrativo y Profesor Tiempo Completo 

 
Elaborado Por: Jenny Villacís 

Fuente: Investigación de Campo 

 

Se contratará cuatro profesores los cuales trabajaran por hora clase y un profesor a tiempo completo, los docentes 

trabajaran durante 11 meses cada año. 

  

Tabla: 2.12 Profesores Hora Clase 

 
Elaborado Por: Jenny Villacís 

Fuente: Investigación de Campo 

 

Cada profesor tendrá a su cargo dos cursos de capacitación mensualmente.

  

CARGO SUELDO MESES
APORTE 

INDIVIDUAL
INGRESOS 

MENSUALES
13 SUELDO 14 SUELDO VACACIONES

FONDOS DE 
RESERVA

APORTE 
PATRONAL

PROVISIONES 
MENSUALES

PROVISIONES 
ANULAES

TOTAL 
GASTOS 

MENSUALES

TOTAL 
GASTOS 

ANUALES

9,35% 8,33% 26,50 4,17% 8,33% 12,15%
Director 500,00  12 46,75  453,25  41,65  26,50  20,85  41,65  60,75 191,40 2296,80 644,65 7735,80
Contador 500,00  12 46,75  453,25  41,65  26,50  20,85  41,65  60,75 191,40 2296,80 644,65 7735,80
Secretaria - Recepcionista 450,00  12 42,08  407,93  37,49  26,50  18,77  37,49  54,68 174,91 2098,92 582,84 6994,02
Conserje 318,00  12 29,73  288,27  26,49  26,50  13,26  26,49  38,64 131,38 1576,52 419,64 5035,72
Profesor computación 600,00  12 56,10  543,90  49,98  26,50  25,02  49,98  72,9 224,38 2692,56 768,28 9219,36

3.060,06 36.720,70 TOTAL

CARGO
Nº 

PROFESORES
SUELDO 

MENSUAL
MESES

SUELDO 
ANUAL

Profesores 4 450,00 11 19.800,00 
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���� Diseño De Planta 
 

En la siguiente tabla se puede visualizar el diseño del Centro de 

Capacitación con la ubicación de las siguientes áreas. 

Tabla: 2.13 Áreas del Centro de Capacitación 

ÁREA ACTIVIDAD 

Aula de computación 
Clases de 
computación 

 Aula 1 Curso 

Aula 2 Curso 

 Área Administrativa 

Administración 

Contabilidad 

Secretaría 
                                      Elaborado Por: Jenny Villacís           

        Fuente: Investigación de Campo 

 

Gráfico: 2.9 Diseño del Centro de Capacitación 

 
Elaborado Por: Jenny Villacís 

Fuente: Investigación de Campo 

 

Da acuerdo al diseño realizado en el grafico anterior el Centro de 

Capacitación estará dividido en las 4 áreas especificadas inicialmente. 
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���� Cronograma de Inversiones 

 

A continuación se detalla el cronograma de inversiones del proyecto. 

 

Gráfico: 2.10 Cronograma de Inversiones del Centro de Capacitación 

 
Elaborado Por: Jenny Villacís 

Fuente: Investigación de Campo 

 

Para  la elaboración del cronograma de inversiones se han tomado en 

cuenta tiempos estimados para la realización de los respectivos trámites de 

legalización y puesta en marcha del proyecto. 

 

2.4 LA EMPRESA Y SU ORGANIZACIÓN  
 

De acuerdo con Lara (2011) “la organización de una empresa debe estar 

formada por los elementos indispensables para el buen funcionamiento del 

mismo, esto implica que debe tener. 

 

2.4.1 Base Filosófica Del Centro De Capacitación 

 

���� Nombre o Razón Social 

 
Se refiere al nombre comercial y personalidad jurídica que tendrá el 

Centro de Capacitación y con el que se dará a conocer es: 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8
Estudios de prefactibilidad 8 días
Legalización del negocio 15 días
Trámites para préstamo 7 días
Arrendamiento de la oficina 3 días
Adecuación de la infraestructura 5 días
Adquisición de equipos, muebles y 
materiales de oficina

4 días

Reclutamiento de personal 7 días
Publicidad del negocio 5 días
Inicio de actividades 0 días

DETALLE
MES 1 MES 2

DURACIÓN
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Gráfico: 2.11 Nombre o Razón Social 

    

Elaborado Por: Jenny Villacís 

Fuente: Investigación de Campo 

    

���� Formulación de la Visión 

 

De acuerdo con Vásquez (2007) “la visión es una declaración amplia y 

suficiente de donde quiere que su organización este dentro de 5 o 10 años. 

Es un conjunto de ideas generales de proveen el marco de referencia, de lo 

que una organización es y quiere ser en un futuro” (p. 115).  

 

 

 

 

 

 

 

���� Formulación de la Misión 

 

De acuerdo con Vásquez (2007) “la misión es una declaración duradera de 

propósitos que distingue a una organización de otras similares, es un 

compendio de la razón de ser de una empresa” (p. 114).  

 
 

 

 

 

Visión 
Líder en capacitación y formación laboral en la Parroquia de 

Amaguaña mediante el uso de herramientas tecnológicas y personal 

especializado en cada área del conocimiento. 

Misión 
Desarrollar los conocimientos y habilidades de las personas a través 

de un proceso de capacitación laboral con instructores profesionales, 

para lograr mayores oportunidades laborales. 
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���� Principios y Valores 

De acuerdo con Cedeño (2012) los valores “son actitudes básicas, 

reconocidas y asumidas por la sociedad como modos específicos de 

conducta, que conllevan a los individuos a fundamentar juicios acerca de lo 

que es correcto, bueno o deseable” (n. f.). 

 
- Calidad: Ofrecer un excelente servicio en todos los procesos realizados 

por el Centro de Capacitación al contar con personal altamente calificado. 

 

- Confiabilidad: Cumplir con los compromisos y propuestas realizadas a 

los clientes, brindándoles un servicio eficaz acorde a sus necesidades. 

 

- Respeto: Demostrar respeto hacia todos quienes forman parte del 

Centro de Capacitación.  

 

- Responsabilidad: Actuar con responsabilidad hacia los compromisos 

adquiridos en la administración del centro de capacitación. 

 

- Cooperación y trabajo en equipo: Es el apoyo mutuo entre todos los 

trabajadores del Centro de Capacitación para brindar un servicio de 

calidad a nuestros clientes. 

 

2.4.2 La Organización 
 

���� Organigrama Estructural 
 

De acuerdo con Vásquez (2007) “el organigrama, es esencialmente, una 

representación gráfica de la estructura de una empresa” (p. 232). 

De acuerdo con Lara (2012) “el organigrama estructural es un gráfico de 

la organización del proyecto y permite representar la estructura organizativa 

de este. El organigrama señala la vinculación que existe entre los 

departamentos diseñados en el estudio de factibilidad del proyecto” (p. 145). 
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Gráfico: 2.12 Organigrama Estructural CAPACITEC 

 

Elaborado Por: Jenny Villacís 

Fuente: Investigación de Campo 

 

� Distribución de Funciones 

 

1) Director 

 

Funciones del cargo 

Entre las principales funciones que tiene el Director esta: 

- Representar al Centro de Capacitación judicial y extrajudicialmente. 

- Administrar. 

- Contratación de instructores. 

- Desarrollar los programas de capacitación. 

- Diseño de programas de capacitación. 

- Definir horarios de clases. 

- Establecer relaciones comerciales. 

- Vigilar el cumplimiento de la asignación de recursos. 

 

Director

Finanzas

Contador

Administración 
y ventas

Secretaria-
Recepcionista

Conserje

Operación

instructores
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2) Contador 

Funciones del cargo 

Entre las principales funciones que tiene el contador esta: 

- Realización de estados financieros  

- Registros contables 

- Realización del presupuesto 

 

3) Secretaria /Recepcionista 

Funciones del cargo 

Entre las principales funciones que tiene la secretaria/ recepcionista esta: 

-  Atención al cliente 

-  Recepción de llamadas telefónicas. 

-  Inscripción de alumnos. 

-  Elaboración de facturas. 

-  Entrega Recepción de documentación. 

-  Organizar y mantener los archivos de documentos 

- Ejecutar otras tareas relacionadas según las necesidades del centro de 

Capacitación. 

 

4) Conserje 

Funciones del cargo 

Entre las principales funciones que tiene la conserje esta: 

-  Mantenimiento y limpieza de las áreas del Centro de Capacitación. 

-  Entrega de documentos en lugares externos. 

-  Dirección de logística para el desarrollo de las actividades. 

 

5) Profesores 

Funciones del cargo 

Entre las principales funciones que tiene el instructor o profesor esta: 

-  Preparar las clases. 
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-  Diseñar estrategias de enseñanza y aprendizaje que incluyan actividades 

colaborativas y aplicativas. 

-  Elaborar el material de apoyo. 

-  Facilitar la comprensión de los contenidos. 

-  Establecer confianza con los asistentes de los diferentes eventos. 

-  Dosificar los contenidos y repetir la información cuando sea conveniente. 

-  Fomentar la participación de los estudiantes. 

-  Presentar controles de asistencia personal y de los asistentes al curso. 

-  Presentar la evaluación de los participantes. 

 

� Perfiles Profesionales 

 

1) Director 

-  Título académico de Ingeniero Comercial u otra carrera relacionada a la 

administración. 

-  Conocimiento de gerencia de Recursos Humanos, Recursos Económicos. 

-  2 años de experiencia en administración. 

-  Liderazgo y trabajo en Equipo.  

 

2) Contador 

-  Título académico de Ingeniero en Contabilidad y Finanzas CPA 

-  Conocimiento de Normas tributarias y contables 

-  2 años de experiencia como contador  

-  Trabajo en Equipo.  

 

3) Secretaria /Recepcionista 

-  Estudiante de Administración de Empresas o carreras afines. 

-  Experiencia mínima de 1 año en funciones similares. 

-  Buena presencia. 

-  Trabajo en Equipo.   
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4) Conserje 

- Bachiller  

- Experiencia menor de un año a nivel operativo. 

 

5) Profesores 

-  Título académico de tercer nivel 

-  Experiencia mínima de 3 años en el desarrollo de su campo de acuerdo al 

curso   que dicte. 

-  Comportamiento intachable en el desarrollo de sus funciones. 

-  Poseer la metodología adecuada en la elaboración de materiales 

 

2.4.3 Marco Legal Del Proyecto 

 

���� Clasificación Internacional Industrial Uniforme (CIIU) 

 

Según la tercera revisión de la clasificación Internacional Industrial Uniforme 

(CIIU), el Centro de Capacitación Laboral, se encuentra en el sector de 

servicios de educación, es decir una clasificación: 8030. 

���� Tipo De Empresa 
 
Para la Creación legalización del Centro de Capacitación Laboral 

“CAPCITEC" se ha realizado una investigación de campo para definir el tipo 

de empresa en la cual se convertirá y de acuerdo con la investigación 

realizada se ha establecido lo siguiente: 

 

Compañías Anónimas 

 

De acuerdo con la Superintendencia de Compañías “La compañía deberá 

constituirse con dos o más accionistas, según lo dispuesto en el Artículo 147 

de la Ley de Compañías, sustituido por el Artículo 68 de la Ley de Empresas 

Unipersonales de Responsabilidad Limitada. La compañía anónima no podrá 
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subsistir con menos de dos accionistas, salvo las compañías cuyo capital 

total o mayoritario pertenezcan a una entidad del sector público” (p. 17).  

 

 De acuerdo con lo establecido por la Superintendencia de Compañías 

para la creación del presente proyecto se realizará el registro en las 

entidades correspondientes tomando en cuenta que el presente proyecto 

será una actividad económica de una sola persona, por lo cual se 

establecerá como persona natural.  

 
���� Estructura Del Marco Legal 

 

En la siguiente tabla se describen los pasos para la legalización del centro 

de capacitación. (Ver Anexo 2) 

 
Tabla: 2.14 Matriz de la Estructura del Marco Legal 

 

 
 

Elaborado Por: Jenny Villacís 
Fuente: Investigación de Campo 

 

 

 

 

 

 

DOCUMENTO ENTIDAD DILIGENTE
TIEMPO 

APROXIMADO

COSTO 

APROXIMADO

Legalización del contrato de 

arrendamiento
Notaria 1 dia $ 20.00

Patente Municipal Municipio de Quito 1 dia $ 21.00

Obtención del RUC
Servicio de rentas 

Internas
1 dia Gratuito

Permiso de Funcionamiento Cuerpo de 

Bomberos

Cuerpo de 

Bomberos
1 dia $ 25.00

Permiso Sanitario Ministerio de salud 1 dia $ 25.00

Calificaciòn del SETEC SETEC  5 dias $ 100.00
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CAPITULO III 

3. ESTUDIO FINANCIERO 
 

De acuerdo con Córdoba (2008) “el marco financiero permite establecer los 

recursos que demanda el proyecto, los ingresos y egresos que generará y la 

manera como se financiará” (p. 311). 

Objetivos Del Estudio Financiero 
 

o Determinar el monto de la inversión inicial del proyecto. 

 

o Determinar el capital de trabajo pre-operativo necesario para empezar a 

trabajar.  

 

o Determinar el apalancamiento, el tiempo, la tasa y las cuotas del 

financiamiento necesario para completar el capital requerido para este 

Proyecto.  

 

o Determinar los gastos administrativos, de ventas y de financiamiento para 

el proyecto. 

 

o Identificar el flujo de efectivo del proyecto  

 

o Elaborar el Balance de Situación Inicial del proyecto.  

 

o Elaborar el Estado de Pérdidas y Ganancias del proyecto.  

 

o Aplicar los métodos de evaluación financiera para el proyecto: VAN, TIR, 

Relación costo-beneficio, Periodo de recuperación de la inversión. 

 
o Realizar un análisis de sensibilidad para determinar hasta qué punto se 

puede modificar el valor de las variables para que el proyecto siga siendo 

rentable. 
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3.1 INVERSIONES DEL PROYECTO 
 
De acuerdo con Lara (2011) “se denominan inversiones a todos los gastos 

que se efectúan por unidad de tiempo para poder adquirir los Factores de 

Producción (Mano de Obra, Materias Primas y Capital Productivo y Otros) 

necesarios para poder implementar el proceso productivo del bien o servicio, 

el mismo que genera beneficios, en el periodo establecido como vida útil del 

proyecto” (p. 163). 

 

Para el presente proyecto se han establecido las siguientes inversiones 

que formarán parte de la inversión inicial del proyecto, mediante las cuales 

se espera dar inicio a las actividades en el Centro de Capacitación Laboral. 

 

���� Inversiones Fijas o Tangibles  

���� Inversiones Diferidas o Intangibles 

���� Capital de Trabajo Pre-Operativo 

 

3.1.1 Inversiones Fijas o Tangibles 
 

Según Miranda (2005) “las inversiones fijas son aquellas que se realizan en 

bienes tangibles, se utilizar para garantizar la operación del proyecto y no 

son objeto de comercialización por parte de la empresa y se adquieren para 

utilizarse durante su vida útil” (p. 177). 

 

Mediante una investigación de campo se recolecto la información del 

costo de los bienes muebles que formarán parte de la inversión fija del 

proyecto.  (Ver Anexo 3 y 4) 

 

Para el desarrollo del proyecto se ha realizado en la tabla 3.1 un detalle 

de las principales inversiones fijas requeridas para dar inicio con las 

actividades del Centro de Capacitación Laboral. 
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Tabla: 3.1 Inversiones Fijas o Tangibles 

 

 
Elaborado Por: Jenny Villacís 
Fuente: Investigación de Campo 

 

Los bienes que han sido considerados como inversión fija del proyecto 

son bienes que se someterán a una depreciación anual, la cual se detalla 

más adelante. 

   

3.1.2 Inversiones Diferidas o Intangibles 
 

De acuerdo con Miranda (2005) “las inversiones diferidas son aquellas que 

se realizan sobre la compra de servicios o derechos que son necesarios 

para la puesta en marcha del proyecto” (p. 179).  

 Para poner en marcha el proyecto de Creación del Centro de 

Capacitación Laboral será necesario incurrir en las siguientes inversiones 

diferidas: 

A. INVERSIÓN FIJA CANTIDAD
COSTO 

UNITARIO
COSTO TOTAL

A1. MUEBLES DE OFICINA:
Pupitre normal 36 58.00 2,088.00
Mueble para computador 22 50.00 1,100.00

Mini estación de trabajo 2 160.00 320.00

Sillón ejecutivo 1 100.00 100.00
Silla secretaría modelo pilot sin brazos 1 80.00 80.00
Sillón tripersonal modelo normal 1 150.00 150.00
Mesa auxiliar con cajón 2 45.00 90.00
Silla de visita modelo graffos 5 35.00 175.00
Cajonera metálica 2 80.00 160.00
Papelera doble 2 16.00 32.00
Basurero metálico 6 20.00 120.00

Pizarrón tiza liquida 3 75.00 225.00

4,640.00

A2. EQUIPO DE COMPUTACIÓN:
Computadoras desktop 22 550.00 12,100.00
Proyector Epson X12+2800 3 650.00 1,950.00

TOTAL 14,050.00

A3. EQUIPO DE OFICINA:
Teléfono inalámbrico 2 50.00 100.00

TOTAL 100.00

18,790.00

TOTAL

TOTAL INVERSIÓN FIJA DEPRECIABLE
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Tabla: 3.2 Inversiones Diferidas o Intangibles 

 
Elaborado Por: Jenny Villacís 
Fuente: Investigación de Campo 

 

En la tabla 3.2 se han tomado en cuenta los gastos de legalización del 

proyecto, los cuales se refieren a los diferentes permisos y registros que se 

deben realizar para poner en marcha el negocio, el gasto del estudio de 

factibilidad y los gastos de instalación en los que se incurrirá para la 

adecuación del espacio físico de las aulas y oficinas del Centro de 

Capacitación. 

 

3.1.3 Capital De Trabajo Pre- Operativo 

Meza (2005) considera que el capital de trabajo “son los recursos, diferentes 

de la inversión fija y diferida, que un proyecto requiere para realizar sus 

operaciones sin contratiempo alguno" (p. 120). 

En el presente proyecto se ha considerado que el período de tiempo 

necesario para dar inicio con las actividades del Centro de Capacitación 

Laboral será de dos meses (60 días) en los cuales se utilizará el capital pre-

operativo estimado a continuación para cubrir los gastos del proyecto antes 

de que el mismo comience a generar ingresos. 

En la siguiente tabla se detalla el capital de trabajo necesario para poner 

en marcha el Centro de Capacitación Laboral. 

 

 

 

 

 

B. INVERSIÓN DIFERIDA CANTIDAD
COSTO 

UNITARIO
COSTO TOTAL

B1. GASTO DE CONSTITUCIÓN Y ESTUDIOS

Gastos de legalización 1 800,00 800,00
Gasto estudio de factibilidad 1 1.000,00 1.000,00
Gastos de instalación y adecuación 4 500,00 2.000,00

3.800,00TOTAL INVERSIÓN DIFERIDA
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Tabla: 3.3 Capital De Trabajo-Pre Operativo 

 

 
Elaborado Por: Jenny Villacís 
Fuente: Investigación de Campo 

 

Según el detalle de la tabla 3.3 el Centro de Capacitación Laboral 

necesita de un capital pre-operativo de $ 9.031,84 dólares, el cual 

corresponde a los gastos a efectuarse durante los dos meses que tardará el 

proyecto en dar inicio a sus actividades productivas lo que significa que se 

debe contar con los recursos monetarios para cubrir estos gastos. 

3.1.4 Inversiones Del Proyecto 

 
En la siguiente tabla se evidencia un resumen de las inversiones a realizarse 

para la ejecución del proyecto. 

Tabla: 3.4 Resumen De Inversiones 

 
       Elaborado Por: Jenny Villacís 
      Fuente: Investigación de Campo 

 

C. CAPITAL DE TRABAJO PRE-OPERATIVO TIEMPO
COSTO 

UNITARIO
COSTO 
TOTAL

GASTOS ADMINISTRATIVOS
Director 2 meses 644,65 1.289,30
Contador 2 meses 644,65 1.289,30
Secretaria - Recepcionista 2 meses 582,84 1.165,67
Conserje 2 meses 419,64 839,29
Profesor computación 1 mes 768,28 768,28
Profesores 1 mes 1.800,00 1.800,00
Arriendo del  local 2 meses 300,00 600,00
Servicios básicos 2 meses 150,00 300,00
Suministros y materiales de oficina 2 meses 200,00 400,00
Útiles de limpieza 2 meses 150,00 300,00
Gasto publicidad 1 mes 180,00 180,00
Imprevistos 2 meses 50,00 100,00

9.031,84TOTAL CAPITAL DE TRABAJO PRE-OPERATIVO

VALOR TOTAL

18,790.00
3,800.00
9,031.84

DESCRIPCIÓN

Total Inversión Fija Depreciable

31,621.84

Total Inversión Amortizable
Total Capital de Trabajo

TOTAL INVERSIÓN INICIAL EN ACTIVO FIJO , DIFERIDO Y 
CAPITAL DE TRABAJO
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Como se detalla en la tabla 3.4 para dar inicio a las actividades del 

Centro de Capacitación Laboral se necesitará realizar una inversión inicial de 

$31.621, 84 dólares, los cuales se financiará mediante el aporte del 

inversionista y la adquisición de un crédito en el sistema financiero. 

 

3.1.5 El Cronograma De Inversiones  
 
De acuerdo con Córdoba (2006) “el diseño de un cronograma de inversiones 

y financiamiento permite estimar los tiempos para capitalizar o registrar los 

activos en forma contable” (p. 322).  

 

A continuación se presenta el cronograma establecido para la realización 

de la inversión del proyecto antes del dar inicio con las actividades 

productivas. 

 

Gráfico: 3.1 Cronograma De Inversiones 

 

 
Elaborado Por: Jenny Villacís 
Fuente: Investigación de Campo 

 

De acuerdo con la investigación de campo se ha previsto que se 

necesitaran dos meses para la realización de los respectivos trámites de 

funcionamiento y la adecuación de las instalaciones antes de dar inicio a las 

actividades en el Centro de Capacitación, por lo tanto se han distribuido de 

la mejor manera en el cronograma las inversiones que se deberán realizar y 

la adecuada distribución del capital pre-operativo del proyecto.  

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8
Elaboración del presupuesto 5 días
Realización de documentos y legalización 15 días
Firma del contrato de arrendamiento 1 día 
Adecuación de las aulas y oficina 5 días
Compra de mobiliario 2 días
Instalación del mobiliario 3 días
Compra de útiles de oficina y papelería 2 días
Realización de publicidad 5 días
Inicio de actividades 0 días

DETALLE
MES 1 MES 2

DURACIÓN
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3.2 GASTOS DEL PROYECTO 
 
Según Lara (2011) “son todos los egresos que se realizan en un proyecto y que no pertenecen al proceso de producción, sino 

como elementos de apoyo al mismo, y también para la distribución y comercialización del producto” (p. 183).  

 
3.2.1 Gastos De Administración 
 
De acuerdo con Lara (2011) “son todos los egresos que se realizan en la normal operación del proyecto y se refieren a todo lo 

que se identifique con los procesos de administración del proyecto” (p. 184). 

 

Gasto Sueldos y Salarios  

 

En la siguiente tabla se presenta el rol de pagos de los trabajadores bajo relación de dependencia que laborarán en el Centro 

de Capacitación.  

Tabla: 3.5 Sueldos y Salarios 

 
Elaborado Por: Jenny Villacís 
Fuente: Investigación de Campo 

CARGO SUELDO MESES
APORTE 

INDIVIDUAL
INGRESOS 

MENSUALES
13 SUELDO 14 SUELDO VACACIONES

FONDOS DE 
RESERVA

APORTE 
PATRONAL

PROVISIONES 
MENSUALES

PROVISIONES 
ANULAES

TOTAL 
GASTOS 

TOTAL 
GASTOS 

9.35% 8.33% 26.50 4.17% 8.33% 12.15%
Director 500.00  12 46.75  453.25  41.65  26.50  20.85  41.65  60.75 191.40 2296.80 644.65 7735.80
Contador 500.00  12 46.75  453.25  41.65  26.50  20.85  41.65  60.75 191.40 2296.80 644.65 7735.80
Secretaria - Recepcionista 450.00  12 42.08  407.93  37.49  26.50  18.77  37.49  54.68 174.91 2098.92 582.84 6994.02
Conserje 318.00  12 29.73  288.27  26.49  26.50  13.26  26.49  38.64 131.38 1576.52 419.64 5035.72
Profesor Computación 600.00  12 56.10  543.90  49.98  26.50  25.02  49.98  72.9 224.38 2692.56 768.28 9219.36

3,060.06 36,720.70 TOTAL
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Para el proyecto se ha elaborado la nómina de empleados fijos que se 

necesitarán para el desarrollo del proyecto, los mismos que incluyen todos 

los beneficios salariales de acuerdo a la ley. 

 

Gasto Honorarios 

 

Según Zapata (2008) “son remuneraciones por servicios ocasionales o 

habituales prestados por profesionales autónomos” (p. 330). 

A continuación se detallan los gastos administrativos en honorarios del 

personal docente. 

Tabla: 3.6 Honorarios 

 
Elaborado Por: Jenny Villacís 
Fuente: Investigación de Campo 

 

En la tabla 3.7 constan los gastos incurridos en el pago de honorarios 

para los profesores que dictarán los cursos de capacitación, los pagos se 

realizarán mediante facturación de servicios profesionales por parte del 

personal. 

 

Gasto Arriendo 

Tabla: 3.7 Gasto Arriendo 

 
         Elaborado Por: Jenny Villacís 
         Fuente: Investigación de Campo 

 

Para el proyecto se ha previsto arrendar un local ubicado en las calles 

Antonio Iglesias y Federico González Suarez junto al Parque Central de la 

Parroquia de Amaguaña, por el cual se deberá pagar un arriendo mensual 

de $250,00 dólares. 

 

 

CARGO
Nº 

PROFESORES
SUELDO 

MENSUAL
MESES

SUELDO 
ANUAL

Profesores 4 450.00 11 19,800.00 

RUBRO MENSUAL ANUAL

Arriendo del  Local 250.00 3,000.00
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Gasto Servicios Básicos 

Tabla: 3.8 Gasto Servicios Básicos 

 
Elaborado Por: Jenny Villacís 
Fuente: Investigación de Campo 

 

Gasto Suministros Y Materiales De Oficina  

Dentro de los gastos en suministros tenemos la adquisición de material de 

papelería para la realización de los cursos y útiles de oficina que se utilizarán 

para el desarrollo de las actividades administrativas. 

 

Tabla: 3.9 Gasto Suministros Y Materiales De Oficina 

 
Elaborado Por: Jenny Villacís 
Fuente: Investigación de Campo 

 

Gasto Útiles De Limpieza 

Tabla: 3.10 Gasto Útiles De Limpieza 

 
Elaborado Por: Jenny Villacís 
Fuente: Investigación de Campo 
 

En la tabla 3.11 se establece el gasto incurrido para mantener el aseo de 

las aulas y oficinas del Centro de Capacitación. 

 

Gasto Depreciación 

Para Meza (2005) “desde la óptica contable, la depreciación es la 

distribución como gasto del valor del activo en períodos en los cuales el 

activo presta sus servicios” (p. 114). 

RUBROS MENSUAL ANUAL
Luz Eléctrica 50.00 600.00
Agua 10.00 120.00
Teléfono 40.00 480.00
Internet 100.00 1,200.00

TOTAL SERVICIOS BÁSICOS 200.00 2,400.00

RUBROS MENSUAL ANUAL
Útiles de Oficina  y Papeleria 200,00 2.400,00
TOTAL SUMINISTROS Y M. O. 200,00 2.400,00

RUBRO MENSUAL ANUAL
Útiles de Limpieza 150,00 1.800,00
TOTAL UTILES DE LIMPIEZA 150,00 1.800,00
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Método de depreciación en line a recta 

De acuerdo con Meza (2005) “el método de depreciación en línea recta 

supone que los activos se usan más o menos con la misma intensidad año 

por año, a lo largo de su vida útil, por lo tanto, la depreciación periódica debe 

ser del mismo monto” (p. 115). 

Fórmula:  

+ = 	Vo − Vrn  

Dónde:  

Vo = valor actual 

Vr = valor residual 

n = número de años 

 

A continuación se detalla dentro de los gastos administrativos, el gasto 

de depreciación de los activos fijos del proyecto.  

 

Tabla: 3.11 Depreciaciones 

 
Elaborado Por: Jenny Villacís 
Fuente: Investigación de Campo 

 

Se ha realizado el cálculo de las depreciaciones mediante el método de 

línea recta con los años y los porcentajes establecidos en la Ley de Régimen 

Tributario Interno y su reglamento. 

 

Gasto Amortización 

De acuerdo con Bravo (2004) “los activos intangibles están sujetos a 

amortización, el cálculo del valor amortizado en cada período tiene como 

base la vida útil del activo (p. 253).  (Ver Anexo 6) 

  

 

 

DEPRECIACIONES VALOR PORCENTAJE AÑOS MENSUAL ANUAL
Depreciación Muebles de Oficina 4.640,00 10% 10 38,67 464,00
Depreciación Equipos de Oficina 100,00 10% 10 0,83 10,00
Depreciación Equipos de Computación 14.050,00 33,33% 3 390,24 4.682,87

429,74 5.156,87TOTAL DEPRECIACIONES
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Tabla: 3.12 Amortizaciones 

 
Elaborado Por: Jenny Villacís 
Fuente: Investigación de Campo 

De acuerdo con el numeral 7 del Art 24 del Reglamento a la Ley 

Orgánica de Régimen Tributario Interno los activos diferidos deberán ser 

amortizados en un período no menor a 5 años en porcentajes anuales 

iguales, a partir del primer año en que el contribuyente genere ingresos 

operacionales, razón por la cual se ha realizado el cálculo de las 

amortizaciones de los activos diferidos presentados durante el inicio de las 

actividades del Centro de Capacitación Laboral. 

 

A continuación se presenta la tabla con el resumen de los gastos 

administrativos a efectuarse e la puesta en marcha del proyecto. 

 

Tabla: 3.13 Gastos Administrativos 

 
Elaborado Por: Jenny Villacís 
Fuente: Investigación de Campo 

 

3.2.2 Gastos De Ventas 
 
Según Lara (2011) “son todos los egresos que se destinan al proceso de 

vender los bienes o servicios producidos por las actividades propias del 

proyecto que se realizan en la normal operación del mismo” (p. 188). 

 

AMORTIZACIONES VALOR PORCENTAJE AÑOS MENSUAL ANUAL

Amortización Gasto legalización 800,00 20% 5 13,33 160,00
Amortización G. estudio de factibilidad 1.000,00 20% 5 16,67 200,00
Amortización G. Instalaciones y adecuacione 2.000,00 20% 5 33,33 400,00

63,33 760,00TOTAL AMORTIZACIÓN

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN ANUAL
GASTO SUELDOS Y SALARIOS 36,720.70
GASTO HONORARIOS 19,800.00
GASTO ARRIENDOS 3,000.00
GASTO SERVICIOS BÁSICOS 1,800.00
GASTO SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA 2,400.00
GASTO UTILES DE LIMPIEZA 1,800.00
GASTO DEPRECIACIONES 5,156.87
GASTO AMORTIZACIÓN 760.00

TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS 71,437.57 
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Para dar a conocer el Centro de Capacitación Laboral se han estimado 

gastos de ventas, dentro de los cuales se toma en cuenta la elaboración de 

trípticos informativos para el público y la creación de una página web 

mediante la cual se podrán ofertar de manera más detallada e interactiva los 

cursos que se dictarán.  

 
Los gastos de ventas que se incurrirán para poner en marcha el proyecto 

son los siguientes: 

Tabla: 3.14 Gastos De Ventas 

 
Elaborado Por: Jenny Villacís 
Fuente: Investigación de Campo 
 

Se ha planificado la elaboración de 2000 trípticos anuales los cuales 

serán distribuidos en los lugares de mayor concurrencia de la Parroquia y en 

las tiendas, bazares y demás negocios del sector. 

3.2.3 Gastos Financieros 

De acuerdo con Bravo (2001) “los gastos financieros se relacionan con los 

intereses que paga la empresa a los bancos o financieras por préstamos 

concedidos para su financiamiento” (p. 169). 

3.2.4 Financiamiento Del Proyecto  

Según Flórez (2010) “las fuentes de financiamiento pueden ser de tipo 

interno o externo. Las internas corresponden a la generación interna de 

recursos y las externas, corresponden a la consecución de préstamos en el 

sector financiero’’    (p. 85). 

En el presente proyecto se tomará en cuenta el financiamiento interno y 

externo de la siguiente manera: 

 

 

GASTOS DE VENTA V. UNITARIO ANUAL

Tripticos 180,00 360,00
Pag web 100,00 100,00

TOTAL 280,00 460,00
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Tabla: 3.15 Financiamiento 

 
Elaborado Por: Jenny Villacís 
Fuente: Investigación de Campo 

 

• Financiamiento Interno 68 %: Venta de terreno del inversionista. 

• Financiamiento externo 32 %: Préstamo a institución financiera. 

3.3.4.1 Financiación a mediano y largo plazo 

De acuerdo con Flórez (2010) “son los créditos que más pueden servir a una 

empresa, por cuanto su amortización tiene un plazo más amplio, facilitando 

la obtención de los recursos financieros que permitan atender 

oportunamente el pago de la deuda adquirida” (p. 87). 

 

Al realizar la investigación sobre los créditos productivos que ofertan las 

instituciones financieras en el mercado se tomó en cuenta para el análisis 

del financiamiento a dos instituciones financieras:  

 

1) Banco Nacional de Fomento  

2) Cooperativa de Ahorro y Crédito “Luz del Valle” 

 

• Banco Nacional de Fomento 

Tipo de crédito: Microcrédito 

Monto: Hasta $20.000 

Tasa de Interés: 15% 

Plazo: 2 años  

Garantía: Quirografaria (personal), prendaria o hipotecaria 

Destino del Crédito: Capital de trabajo y activos fijos 

 

 

 

VALOR 
INVERSIÓN 

TOTAL

DIFERENCIA  
FINANCIAR

PORCENTAJE DE 
FINANCIAMIENTO

CAPITAL DE 
TRABAJO

PORCENTAJE DE 
CAPITAL 

DISPONIBLE

31.621,84 10.000,00 32 21.621,84 68
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• Cooperativa de Ahorro y Crédito “Luz del Valle” 

Tipo de crédito: Consumo 

Monto: $10.000 

Tasa de Interés: 13%  

Plazo: 5 años  

Garantía: Póliza a Plazo Fijo 

 

Luego de realizar el respectivo análisis a las ofertas de crédito de las dos 

instituciones financieras se ha considerado que la institución que ofrece 

mayores facilidades para la obtención del crédito es la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito “Luz del Valle”. 

 

 A continuación se detalla la tabla de amortización del préstamo a 

realizarse. 

 
Tabla: 3.16 Tabla de Amortización del Crédito 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Elaborado Por: Jenny Villacís 
Fuente: Investigación de Campo  

 

Para financiar el proyecto se realizará un préstamo a 5 años plazo con 

una tasa de interés del 13% en la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Luz del 

Valle” por considerar que se tiene un mayor plazo para realizar el pago, 

MONTO SOLICITADO: $ 10.000,00

TOTAL A PAGAR: $ 13.739,44

TASA EFECTIVA ANUAL: 13%

PLAZO: 5 AÑOS

PERIODOS
CAPITAL 

PAGADO ($)
PAGO DE 

INTERESES ($)
CUOTA 

MENSUAL ($)
SALDO DEL 
MONTO ($)

1 1.518,77 1.211,61 2.759,46 8.481,23
2 1.728,38 1.001,98 2.754,40 6.752,85
3 1.966,95 763,41 2.748,69 4.785,90
4 2.238,46 491,90 2.742,14 2.547,44
5 2.547,44 182,92 2.734,75 0,00

TOTALES 10.000,00 3.651,82 13.739,44
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además se cuenta con una póliza a plazo fijo por $25.600 la cual será 

incluida como garantía del préstamo. (Ver Anexo 5) 

 

3.3  INGRESOS DEL PROYECTO 

Según Lara (2011) “son las entradas de dinero que el proyecto tiene, 

principalmente por las actividades normales de operaciones y a veces por 

otras actividades” (p. 197). 

 

3.3.1 Ingresos Operacionales 

Son los ingresos propios de la actividad normal del Centro de Capacitación 

Laboral. 

 

Para el cálculo de los ingresos se utilizará la siguiente fórmula: 

 
Fórmula: 

I = P * Q 

 

Dónde: 

I = Los ingresos del proyecto 

P= El precio de los productos que se fabrican en el proyecto 

Q= La cantidad de los productos creados en un determinado tiempo 

 

Cálculo: 

P= $50.00 por persona 

Q= 1848 personas en 11 meses 

I = $50.00 x 1848 

I = $92.400,00 

 

 
Se ha tomado en cuenta la realización de 12 capacitaciones mensuales 

a un costo de $ 50 dólares cada una, con la participación de 168 personas lo 
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cual corresponde a la ocupación del 75% de capacidad instalada en el 

Centro de Capacitación Laboral. 

 

Los ingresos operaciones del Centro de Capacitación Laboral 

ascenderán a $92.400,00 dólares anuales. 

 

 En la siguiente tabla se detalla el cálculo realizado para obtener los 

ingresos operativos del Centro de Capacitación Laboral. 

Tabla: 3.17 Ingresos Operativos 

 
Elaborado Por: Jenny Villacís 
Fuente: Investigación de Campo 

 

3.3.2 El Precio  
 
De acuerdo con Lara (2011) el precio “es la forma mediante la cual el 

inversionista del proyecto cubre los costos de producción, gastos 

administrativos, de ventas y financieros en los que han incurrido y deben 

incluir además una utilidad” (p. 200). 

 

Determinación de la cantidad a vender 

 

De acuerdo con el estudio de mercado realizado se ha estimado una 

demanda insatisfecha de: 

 

 

 

Nº capacitaciones 
por  aula

N° de estudiantes 
por capacitación

Capacidad 
total

Capacidad 
mínima 75%

AULA 1 4 18 72 54
AULA 2 4 18 72 54

AULA DE 
COMPUTACIÓN

4 20 80 60

224 168
11 11

2464 1848
50,00 50,00

123.200,00 92.400,00

Total personas Capacitadas mensualmente

N° de capacitaciones anuales
Precio de cada curso de capacitación

INGRESOS ANUALES

Nº meses de capitación al año
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Tabla: 3.18 Demanda Insatisfecha del Servicio de Capacitación 

AÑOS 
PROYECTADOS 

DEMANDA OFERTA 
DEMANDA 

INSATISFECHA 

2013 3251 132 3119 
2014 4297 138 4159 
2015 5679 140 5539 

  Elaborado por: Jenny Villacís 
  Fuente: Investigación de campo 

 

Método para la fijación de precios 

Según Lara (2011) “existen varios métodos para calcular el precio que 

genere el proyecto uno de los cuales es el siguiente” (p. 202): 

 

���� Fijación de precios en base al punto de equilibrio 

Fórmula: 

0 = 1
2 	x	U  

P = precio 

G = gastos del proyecto 

Q =cantidad 

U = utilidad del proyecto 

 

En donde:  

G = $ 71.137,57 

Q = 1848 

U= 30% 

0 = 71.137.571848  

P= $ 38.49 

P= $ 38.49 x 1.30 

P= $50.00 
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3.3.3 Punto De Equilibrio 
 
Para Meza (2005) “el punto de equilibrio se define como aquel punto o nivel 

de ventas en el cual los ingresos totales son iguales a los costos totales y, 

por lo tanto, no se genera ni utilidad ni perdida contable en la operación” (p. 

137). 

Fórmula: 

 
Y= G + C + U 

 
 

P x Q = G 

0 = GQ 

Dónde: 

Y = P x Q 

P = precio 

Q =cantidad 

G = gastos del proyecto 

U = utilidad del proyecto 

 
En donde:  

G = $ 71.897,57 

Q = 1848 

0 = 71.897.571848  

 

P= $ 38.90 

 

En el cálculo del punto de equilibrio se tomó en cuenta una producción 

del 75% del total de la capacidad del proyecto. Para que se puedan cubrir 

sus gastos de operación se debe capacitar a 1848 personas al año a un 

precio de $38.90 dólares. 
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3.4 FLUJOS DE CAJA 
 

Sapag, Nassir & Reinaldo (2007) “la proyección del flujo de caja constituye uno de los elementos más importantes del estudio 

de un proyecto, ya que la evaluación del mismo se efectuará sobre los resultados que se determinen en ella” (p. 291). 

 

A continuación se detalla el flujo de caja del proyecto para 5 años.  

Tabla: 3.19 Flujo de Caja 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Elaborado Por: Jenny Villacís                                                    Fuente: Investigación de Campo

AÑO 0 1 2 3 4 5
Inversión Fija Depreciable -18,790.00
Inversión Amortizable -3,800.00
Capital de Trabajo -9,031.84

INVERSIONES -31,621.84
Ingresos Operativos 92,400.00 92,400.00 92,400.00 92,400.00 92,400.00
(-) Gastos Operativos
    Gastos de Administración 65,520.70 65,520.70 65,520.70 65,520.70 65,520.70
    Depreciación 5,156.87 5,156.87 5,156.87 5,156.87 5,156.87
    Amortización 760.00 760.00 760.00 760.00 760.00
    Gasto de Venta 460.00 460.00 460.00 460.00 460.00
(=) Utilidad Operacional 20,502.43 20,502.43 20,502.43 20,502.43 20,502.43
(-) Gastos Financieros 1,211.61 1,001.98 763.41 491.90 182.92

(=) Utilidad Antes de Rep. Util E IR 19,290.82 19,500.45 19,739.02 20,010.53 20,319.51
(-) Provisión 15% Trabajadores 2,893.62 2,925.07 2,960.85 3,001.58 3,047.93

(=) Utilidad Antes de IR 16,397.20 16,575.39 16,778.17 17,008.95 17,271.59
(-) 22% IR 3,607.38 3,646.58 3,691.20 3,741.97 3,799.75

(=) Utilidad Neta 12,789.82 12,928.80 13,086.97 13,266.98 13,471.84
(+) Depreciaciones 5,156.87 5,156.87 5,156.87 5,156.87 5,156.87
(-) Pago Capital 1,518.77 1,728.38 1,966.95 2,238.46 2,547.44
(=) FLUJO DE CAJA -31,621.84 16,427.91 16,357.29 16,276.89 16,185.39 16,081.26
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Para la realización del flujo de caja se consideraron 5 años como tiempo 

para la recuperación de la inversión. 

 

3.5 BALANCE DE SITUACIÓN INICIAL 
 

Según Baca (2008) “el balance general inicial mostrara la aportación neta 

que deberán realizar los accionistas o promotores del proyecto” (p. 211). 

 

Tabla: 3.20 Balance De Situación Inicial 

 
Elaborado Por: Jenny Villacís 
Fuente: Investigación de Campo 
 

 

3.6 ESTADO DE RESULTADOS 
 

De acuerdo con Rosillo (2008) el estado de resultados “determina el 

resultado de la operación del negocio en un periodo dado: un día, un mes, 

un semestre o un a/o; es decir, confronta ingresos y gastos” (p. 209) 

Según Córdova (2006) “el estado de resultados proyectado mide las 

utilidades de la unidad de producción o de prestación de servicios durante el 

periodo proyectado” (p. 334). 

 

ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE

ACTIVO NO CORRIENTE 19,590.00 PASIVO NO CORRIENTE 10,000.00

Muebles de Oficina 4,640.00 Prestamo L/P 10,000.00

Equipo de Oficina 100.00

Equipo de Computacción 14,050.00 TOTAL PASIVO 10,000.00

OTROS ACTIVOS 3,800.00 PATRIMONIO 13,390.00

Gastos de legalización 800.00 Capital de Trabajo 13,390.00

Gasto estudio de factibilidad 1,000.00

Gastos de instalación y adecuación 2,000.00

23,390.00 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 23,390.00

ACTIVOS PASIVOS

TOTAL ACTIVOS

CENTRO DE CAPACITACIÓN LABORAL CAPACITEC

ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL
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Tabla: 3.21 Estado De Resultados 

 

Elaborado Por: Jenny Villacís 
Fuente: Investigación de Campo 

 

En la tabla anterior se realizó la proyección del estado de resultados del proyecto para los próximos 5 años, período en el 

cual se estima terminar con el pago de la deuda contraída al inicio de las operaciones, además se evidencia que cada año 

aumentan las utilidades debido a la disminución de los gastos financieros. 

CUENTAS 1 2 3 4 5
Ingresos Operativos 92,400.00 92,400.00 92,400.00 92,400.00 92,400.00
(-) Gastos Operativos
   Gastos de Administración 65,520.70 65,520.70 65,520.70 65,520.70 65,520.70
   Depreciación 5,156.87 5,156.87 5,156.87 5,156.87 5,156.87
   Amortización 760.00          760.00         760.00          760.00          760.00          
   Gastos de Venta 460.00 460.00 460.00 460.00 460.00
(=) Utilidad Operacional 20,502.43 20,502.43 20,502.43 20,502.43 20,502.43
(-) Gastos Financieros 1,211.61 1,001.98 763.41 491.90 182.92
(=) Utilidad Antes de Rep. Util E IR 19,290.82 19,500.45 19,739.02 20,010.53 20,319.51
(-) Provisión 15% Trabajadores 2,893.62 2,925.07 2,960.85 3,001.58 3,047.93
(=) Utilidad Antes de IR 16,397.20 16,575.39 16,778.17 17,008.95 17,271.59
(-) 22% IR 3,607.38 3,646.58 3,691.20 3,741.97 3,799.75
(=) Utilidad Neta del Ejercicio 12,789.82 12,928.80 13,086.97 13,266.98 13,471.84
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3.7 MÉTODOS DE EVALUACIÓN FINANCIERA 

3.7.1 Tasa Mínima Aceptable De Rendimiento (TMAR)  

 
Según Baca (2008) la TMAR “es la tasa de ganancia anual que solicita ganar 

el inversionista para llevar a cabo la instalación y operación de la empresa” 

(p. 205). 

Fórmula:  

 
TMAR = in + f + tp 

 
Dónde: 

in = % de inflación anual 

f  = % de riesgo anual 

tp = tasa de interés pasiva  

 

Cálculo: 

 

 

TMAR= 3.01% +6.80%+4.53% 

 

TMAR= 14.34% 

 

Para el presente proyecto se ha establecido una TMAR del 14.34% la 

cual corresponde al porcentaje que el inversionista desea ganar al realizar el 

proyecto. 

 

 

 

 

CONCEPTO DATOS
% Inflación 3.01%
% Riesgo  país 6.80%

% Tasa pasiva 4.53%
Tmar= 14.34%
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Tasa Mínima De Rendimiento Global 

 
La Tmar global se utiliza para establecer una tasa global de análisis cuando 

existen varios inversionistas o financistas del proyecto.  

 

Tabla: 3.22 La Tasa Mínima De Rendimiento Global 

 
   Elaborado Por: Jenny Villacís 
   Fuente: Investigación de Campo 

 

La tasa mínima de rendimiento global en el presente proyecto será del 

13.9% con la cual se recupera la inversión y el nivel de rendimiento para el 

inversionista y financista del proyecto. 

3.7.2 Valor Actual Neto (VAN) 

 
De acuerdo con Lara (2011) “es la suma algebraica de la inversión total con 

signo negativo, más los flujos de caja de cada año, pero actualizados a una 

tasa referencial llamada TMAR a tasa de actualización (p. 243). 

Fórmula:  

8�9 = 	−I +; FNE?(1 + i)A
A

?BC
 

Dónde: 

Tmar = valor actual neto 

In = % inflación anual 

f  = % de ingreso anual 

n = tiempo de vida del proyecto 

fnej= flujo neto del efectivo 

I = inversión del proyecto 

 

ACCIONISTA
% DE 

APORTACIÓN DE 
CAPITAL

TMAR PONDERACIÓN

Inversionista 0.68 0.143 0.098
Institución de crédito 0.32 0.13 0.042

TOTAL 1.00 0.139
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Cálculo: 

 

8�9 = −31.621,84 + 16.427,91
(1 + 0.13)C +	

16.357,29
(1 + 0.13)	 +

16.276,89
(1 + 0.13)E +

16.185,39
(1 + 0.13)# +

16.081,26
(1 + 0.13)F 

VAN = $ 23.844,37 

Se realizó la comprobación del resultado utilizando la aplicación para el 

cálculo del VAN en Excel. 

En Excel: 

a) Ingresar los datos de los flujos de caja de los 5 años en la hoja de 

Excel. 

 

b) Dirigirse a la opción Insertar Función  

c) Seleccionar la categoría FINANCIERA 

d) Elegir VNA (valor neto presente)  

 

 

 

 

 

 

CONCEPTO DATOS
I -31,621.84
fne 1 16,427.91

fne2 16,357.29
fne3 16,276.89
fne4 16,185.39
fne5 16,081.26
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e) Seleccionar la Tasa de la celda A2 

f) Seleccionar los valores de los flujos de las celdas B1:F1 

g) Clic en Aceptar 

 

h) Restar la celda A1 

=VNA(tasa;rango)-I 

=VNA(A2:B1:F1)-A1  

 

i) Enter
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Criterio de evaluación: 

���� Si el VAN es mayor a 0 se acepta el proyecto 

   23.844,17 > 0 → SE ACEPTA...      

Se prevé que la inversión en el proyecto genere un valor actual neto de           

$ 23.844,17, el inversionista debe realizar la inversión, debido a que el 

resultado es positivo y mayor que cero el proyecto se acepta. 

3.7.3 Tasa Interna De Retorno (TIR) 

 

De acuerdo con Córdoba (2006) “refleja la tasa de interés o de rentabilidad 

que el proyecto arrojará período a período durante toda su vida útil” (p. 369). 

Fórmula:  

	GH� = 	 IJ1 + (J2 − J1) K LM1
LM1 − LM2NO 

 

Dónde: 

T1= Tasa de actualización o Tmar del VAN1. 

VAN1= valor actual neto 1 o el primer VAN calculado. 

 

Para el cálculo de esta variable, se utilizó la fórmula establecida en la 

función TIR del programa Excel. 

En Excel: 

a) Ingresar los datos de los flujos de caja de los 5 años en la hoja de 

Excel. 

 

b) Dirigirse a la opción Insertar Función  

c) Seleccionar la categoría FINANCIERA 
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d) Elegir TIR (tasa interna de retorno)  

 

e) Seleccionar los valores de los flujos de las celdas A1:F1 

=TIR(VALORES) 

=TIR(A1:F1) 

f) Clic en Aceptar 

 

a) Enter 

 

TIR= 43% 

 

Criterio de evaluación: 

���� Si la TIR es mayor que la Tmar global se acepta el proyecto 

   43% > 14,4 → SE ACEPTA...      
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Cuando la TIR es mayor a la tasa de descuento, el proyecto es factible, 

en este caso el TIR es del 43%, y la tasa de descuento del 14,4%, lo cual 

permite determinar que el proyecto es viable. Esto significa que el 

rendimiento del negocio es mayor que el mínimo fijado como aceptable, es 

decir el proyecto es económicamente rentable. 

Para convertir el VAN en valor cero (0) utilizando la TIR calculada se realiza 

lo siguiente: 

 

Fórmula:  
 

8�9. (GH�) = 	0 = ∑(VP	Ingresos	netos	(TIR) − 	Inversión	Inicial) = 0 
 

8�9 = I fne1
(1 + TIR)C +	

fne2
(1 + TIR)	 +

fne3
(1 + TIR)E +

fne4
(1 + TIR)# +

fne5
(1 + TIR)F − 	IO = \ 

 

Dónde: 

TIR = tasa interna de retorno 

I = inversión del proyecto 

fnej= flujo neto del efectivo 

 

Cálculo: 

8�9 = I 16.427,91(1 + 0.43)C +	
16.357,29
(1 + 0.43)	 +

16.276,89
(1 + 0.43)E +

16.185,39
(1 + 0.43)# +

16.081,26
(1 + 0.43)F − 31.621,84O 

VAN= 0 

3.7.4 Razón Beneficio Costo  ]� ^_` 

De acuerdo con Córdoba (2006) “la razón beneficio costo, también llamada 

índice de productividad, es la razón presente de los flujos netos de la 

inversión inicial”    (p. 369), 
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Fórmula:  
 

� ^_ =
∑ abc

(deH�)f
fghd
ij  

 
Dónde: 

� ^_ = razón beneficio costo 

FNE= Flujo neto del efectivo 

∑= Sumatoria 

iN =Tasa de actualización o tasa de descuento 

IO =Inversión del proyecto al año cero 

N= Tiempo de vida útil del proyecto 

 
Cálculo: 

 

			� ^_ =
81.328,74
31.621,84 

 

			� ^_ = $	). '* 

Criterio de evaluación: 

���� Si la R lm es mayor a 1 se acepta el proyecto 

   2,57 > 1 → SE ACEPTA...      

Según el resultado obtenido se evidencia que por cada dólar a invertir en 

el presente proyecto se recibe una ganancia de $ 1.57 dólares por lo tanto 

se acepta el proyecto. 

 

 

 

CONCEPTO DATOS
Inversión -31,621.84
fne 1 16,427.91

fne2 16,357.29
fne3 16,276.89
fne4 16,185.39
fne5 16,081.26
∑ Fne 81,328.74
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3.7.5 Periodo de Recuperación de la Inversión (PRI) 
 
De acuerdo con Córdoba (2006) “llamado también periodo de reembolso, se 

define como el numero esperado de periodos que se requieren para que se 

recupere una inversión original“(p. 362). 

 

Según Ocampo (2003) “es el tiempo requerido para que las ganancias u 

otros beneficios económicos, sobre una inversión, igualen el valor de los 

costos de inversión” (p. 220). 

 

Fórmula:  

0�n = N − 1 + o
(F. A)n − 1
(F)n q 

 

 

Dónde: 

 

PR/K= período de recuperación del capital 

N= año en el cual el flujo acumulado cambia de signo 

(F.A)n-1 = flujo de efectivo acumulado en el año previo a N (valor absoluto-

sin importar el signo) 

(F)n= FNC en el año n 

 

Cálculo: 

Tabla: 3.23 Período de Recuperación de la Inversión 

 
          Elaborado Por: Jenny Villacís 
          Fuente: Investigación de Campo 
 

AÑO
FLUJO NETO DEL 

EFECTIVO
FLUJO 

ACUMULADO
0 -31.621,84 -31.621,84
1 16.427,91 -48.049,75
2 16.357,29 -31.692,46
3 16.276,89 -15.415,57
4 16.185,39 769,82
5 16.081,26 16.851,08



 

138 
 

0�n = 4 − 1 + I
−15.415.57
16.185,39 O 

 

0�n = 3,95 

 

 

Los datos analizados muestran que el Período de Recuperación del 

Capital invertido en este proyecto se recuperará en 3 años, 11 meses y 12 

días, lo cual se considera un tiempo adecuando tomando en cuenta el monto 

de la inversión inicial. 

3.7.6 Viabilidad Financiera 
 
Bajo la estructura de costos que presenta el proyecto, se puede resumir los 

indicadores de evaluación de la siguiente manera: 

 

Tabla: 3.24 Resumen De Evaluación 

 
   Elaborado Por: Jenny Villacís 
  Fuente: Investigación de Campo 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos en la evaluación realizada se 

concluye que el proyecto es rentable por lo cual su puesta en marcha es 

factible. 

 

  Para confirmar los resultados obtenidos se ha realizado la evaluación del 

proyecto utilizando como herramienta el programa de Excel Proy10A.                

(Ver Anexo 7) 

 

AÑOS 3
MESES 11

DÍAS 12

INDICADOR VALOR CRITERIO
VAN 23,844.37$           SE ACEPTA

TIR 43% SE ACEPTA

R C/B 2.57 SE ACEPTA

P R/K 3 años 11 meses SE ACEPTA
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3.8 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD DEL PROYECTO 
 

Según Meza (2005) “la sensibilización del proyecto se realiza modificando el 

valor de las variables críticas para averiguar cómo cambia la rentabilidad del 

proyecto, y determinar hasta qué punto se puede modificar el valor de las 

variables para que el proyecto siga siendo rentable” (p. 322). 

 

El análisis de sensibilidad permite evaluar cómo afecta la variación de un 

determinado factor de producción en el servicio que brinda el Centro de 

Capacitación. Para lo cual se ha considerado un aumento del 5.42% en los 

gastos de administración y ventas del negocio, este porcentaje ha sido 

tomado en base al promedio de los porcentajes de inflación anual de los 

últimos cinco años. 

Cálculo:  

AÑO % INFLACIÓN  

2008 8.83% 

2009 4.31% 

2010 3.33% 

2011 5.41% 

2012 5.22% 

PROMEDIO 5.42% 

 

 

En la siguiente tabla se presenta el flujo de caja aplicado el aumento del 

5,42% en los gastos administrativos y de ventas, con lo cual se obtiene los 

flujos para la realización de la evaluación financiera con sensibilidad. 
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Tabla: 3.25 Flujo de Caja (Análisis de Sensibilidad) 

 
 Elaborado Por: Jenny Villacís 

Fuente: Investigación de Campo 

AÑO 0 1 2 3 4 5
Inversión Fija Depreciable -18,790.00
Inversión Amortizable -3,800.00
Capital de Trabajo -9,031.84

INVERSIONES -31,621.84
Ingresos Operativos 92,400.00 92,400.00 92,400.00 92,400.00 92,400.00
(-) Gastos Operativos
    Gastos de Administración 69,071.92 69,071.92 69,071.92 69,071.92 69,071.92
    Depreciación 5,156.87 5,156.87 5,156.87 5,156.87 5,156.87
    Amortización 760.00 760.00 760.00 760.00 760.00
    Gasto de Venta 484.93 484.93 484.93 484.93 484.93
(=) Utilidad Operacional 16,926.28 16,926.28 16,926.28 16,926.28 16,926.28
(-) Gastos Financieros 1,211.61 1,001.98 763.41 491.90 182.92

(=) Utilidad Antes de Rep. Util E IR 15,714.67 15,924.30 16,162.87 16,434.38 16,743.36
(-) Provisión 15% Trabajadores 2,357.20 2,388.65 2,424.43 2,465.16 2,511.50

(=) Utilidad Antes de IR 13,357.47 13,535.66 13,738.44 13,969.22 14,231.86
(-) 22% IR 2,938.64 2,977.84 3,022.46 3,073.23 3,131.01

(=) Utilidad Neta 10,418.83 10,557.81 10,715.98 10,895.99 11,100.85
(+) Depreciaciones 5,156.87 5,156.87 5,156.87 5,156.87 5,156.87
(-) Pago Capital 1,518.77 1,728.38 1,966.95 2,238.46 2,547.44
(=) FLUJO DE CAJA -31,621.84 14,056.92 13,986.30 13,905.90 13,814.40 13,710.27



141 
 

141 
 

A continuación se presenta la comparación entre los resultados de la 

evaluación normal del proyecto y el análisis de sensibilidad con un 

incremento del 5,42% en los gastos de operación y ventas. 

 

Tabla: 3.26 Análisis de Sensibilidad 

 
           Elaborado Por: Jenny Villacís 

      Fuente: Investigación de Campo 

 
En la tabla 3.25 se observa que ante un incremento del 5.42% en los 

gastos de administración y ventas la TIR disminuye al 34% y el costo 

beneficio a $2,20; lo que indica que a pesar de que los gastos del negocio 

sufran un aumento, el proyecto sigue siendo rentable. 

 
 
3.9 EVALUACIÓN AMBIENTAL 

 
De acuerdo con Córdoba (2006) ‘’tiene como objetivo identificar, cuantificar y 

valorar los impactos de un proyecto sobre el entorno y los posibles efectos 

del entorno sobre el proyecto, aspecto importante de incorporar en la 

formulación del mismo’’ (p. 393).  

 

Para el presente proyecto se ha considerado que la matriz de impacto 

ambiental abarca demasiados factores que no intervienen en el proyecto 

debido a que este no genera mayores desperdicios que puedan causar un 

impacto importante en el sector por lo tanto se consideró irrelevante la 

realización del análisis de impacto ambiental.  

 

 

 

 

 

 

VARIABLE VARIACIÓN TIR VAN R C/B
Normal 43% 22,919.02$  2.57$             

Incremento 5.42% 34% 14,980.49$  2.20$             
GASTOS DE 
OPERACIÓN
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CONCLUSIONES 
CAPITULO I 

o Mediante la investigación de campo realizada se determinó que en la 

Parroquia de Amaguaña la demanda insatisfecha del servicio de 

capacitación es de 3119 personas en el año 2013 las cuales no cuentan 

con una oferta de capacitación dentro de la parroquia.  

 

o De acuerdo con el estudio de mercado realizado se determinó que el 

Centro de Capacitación Laboral cubrirá un 59,2% de la demanda 

insatisfecha del año 2013 esto significa que se logrará satisfacer las 

necesidades de la población mediante la implementación del presente 

proyecto. 

 

CAPITULO II 

o De acuerdo con el análisis de capacidad realizado el Centro de 

Capacitación tendrá un adecuado tamaño de acuerdo con las 

necesidades de la población.  

 
o El Centro de Capacitación Laboral estará ubicado junto al parque central 

de la Parroquia de Amaguaña, el cual de acuerdo con la matriz de 

localización realizada es un sitio estratégico dentro del mercado meta del 

proyecto. 

 
o Se determinó que no existen dificultades de carácter legal para la 

legalización del negocio. 

 

CAPITULO III 

o El proyecto se financiara en un 68% con capital propio del inversionista y 

el 32% mediante un préstamo a largo plazo en la Cooperativa de Ahorro 

y Crédito “Luz del Valle”  
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o El precio que se cobrará por los cursos de capacitación será de $50 

dólares según los resultados obtenidos en el estudio de mercado y en el 

análisis de precios realizado obteniendo una utilidad del 30% sobre el 

costo del servicio. 

 

o En el análisis económico se obtuvieron flujos de caja positivos lo cual 

hará viable al proyecto. 

 
o Después de desarrollada la Evaluación Financiera del presente proyecto 

se demostró que, la TIR del Inversionista es del 43% y es mayor a la TIR 

Global del Proyecto que representa 13.9%, en consecuencia la 

evaluación del proyecto arrojo resultados favorables por lo cual se acepta 

el proyecto. 

 

RECOMENDACIONES 
 
 

o Se recomienda ejecutar el proyecto toda vez que se ha demostrado la 

factibilidad de mercado, técnica, organizacional y financiera. 

 

o Efectuar un seguimiento de control de los procesos establecidos a fin de 

mantener la calidad del servicio, aplicando la mejora continua a los 

mismos. 

 

o Considerar que a largo plazo se debe contar con un espacio propio 

donde se ubicará el Centro de Capacitación, con el fin de disminuir el 

gasto que implica arrendar el local. 
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