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RESUMEN 

 

La situación de un proceso de adaptabilidad en el manejo adecuado de 

una microempresa o negocio, implica calidad en el desarrollo sustentado 

de crecimiento profesional y laboral, en donde el adecuado proceso de 

atender a un cliente implica nuevos modelos de avances estratégicos, 

basados en la coordinación de competencias y conocimiento para la 

obtención de riquezas y trabajo en base a la  gestión, venta, atención y 

emprendimiento para el desarrollo de  los principales negocios de la 

ciudadela Kennedy y sus alrededores siendo una  alternativa que la 

globalización junto a la tecnología forjan el interés económico de las 

familias emprendedoras en donde la hegemonía y a perseverancia hace 

que el negocio se establezca con firmeza y sea  cada vez más alentador 

el manejarlo. El objetivo es crear  una entidad destinada a crear acciones 

de capacitación inmediata y rápida para todo el personal que labora en las 

diversas entidades, negocios o microempresas, dando la certeza de que 

podrían formar valores competitivos y ofrecer a clientes una mejor opción 

de servicio, vinculando la calidad del producto con la correcta atención. El 

fin es de obtener un soporte sólido de equilibrio en la clientela, para que 

con mecanismo de adaptabilidad de competencia a través del centro de 

capacitación se pueda hegemonizar aptitudes capaces de realizar un 

claro desempeño en las actividades del empleado, además de la 

motivación y justificación de la inversión realizada por el patrono o 

propietario del  establecimiento y su constante innovación al servicio de la 

sociedad a la que se atiende. 
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ABSTRACT 

 

 

The situation of a process of adaptability in the proper management of a 

microenterprise or business, involves quality sustained professional 

development and job growth, where the appropriate processes to serve a 

customer implies new models of strategic advances, based on 

coordination skills and knowledge to obtain wealth and jobs based on the 

management, sales, customer and entrepreneurship for the development 

of the main business of the citadel and surrounding Kennedy is an 

alternative globalization with technology forging economic interest of 

entrepreneurial families where hegemony and perseverance makes the 

business is firmly established and is increasingly encouraging the handle. 

The aim is to create an entity designed to create immediate and rapid 

action training for all personnel working in the various entities, businesses 

or microenterprises, giving certain values that could be competitive and 

offer customers a better service option linking product quality with the right 

care. The goal is to obtain a solid support customer balance, so that with 

competition mechanism adaptability through training center can hegemony 

skills able to make a clear performance in the employee's activities, 

besides the rationale and justification of the investment made by the 

employer or owner of the establishment and constant innovation for the 

society it serves. 
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TEMA 

 

 

“Diseño e implementación de una empresa que brinde servicios de 

capacitación personalizada para mejorar la calidad del servicio de 

alimentación para pequeños restaurantes de la zona norte, sector 

Kennedy de la ciudad Guayaquil”. 

 

  



 

1 

 

INTRODUCCIÓN 

 

En el mundo entero se suscitan un sin números de inconvenientes con los 

clientes, con personas que ocupan un espacio que ocupan un lugar en 

nuestro negocio y normalmente no vuelven y buscan la competencia que 

va ligada directamente con el personal que atiende a los clientes esto 

implica manejar situaciones adversas y contribuir al desarrollo directo del 

negocio con esto sus, dueños, propietarios y autoridades del mismo crean 

innovaciones en la atención al servicio al cliente para estas innovaciones 

es necesario que cada uno de los miembros dentro de la organización 

sean capacitados continuamente con temas  relacionados a relaciones 

públicas, atención al cliente, ventas, innovaciones tecnológicas, manejo 

de personal todo lo que requiere el área de servicio que ofrece la 

microempresa para llegar ser competitiva en el mercado. 

 

En el Ecuador normalmente se exige la orientación para campos donde 

solamente  la comercialización es el principal eje importante para toda 

microempresa cuando la realidad es que el talento humano debe ser 

capacitado constantemente existe poca oferta de capacitaciones 

innovadoras que valla dirigida a microempresas por lo que es necesario 

impulsar a través de la empresa M.T. nuevas opciones para los 

microempresarios en donde se inscriben en un proceso que puede durar 

un año para las constantes innovaciones y capacitaciones que se den en 

nuestro centro que por una pequeña cantidad de dinero se pueden 

capacitar 4 personas y esto de manera continua siguiendo un cronograma  

fijo establecido, el objetivo básico es llegar a mayor cantidad de 

microempresas, la metodología que utilizamos es  de carácter descriptiva 

además  analítica por ende vamos hacer una explicación al final cuales 

son las ventajas de los servicios que ofrecemos a los microempresarios. 

En conclusión la viabilidad operativa en la capacitación requiere 

innumerable retos, M.T. esta dispuesta conseguir esos retos con la 

creación de la nueva empresa de capacitaciones obviamente vamos a 
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requerir mucho esfuerzo y la característica de profesionales competentes 

en determinadas áreas que vamos a promocionar. 

 

En el capítulo I,  analizamos la problemática de las pymes en especial, 

los microempresarios que ofrecen alimentos en el sector Kennedy  

actualmente enfrentan diversos problemas de administración, lo cual 

formulamos el problema y establecimos objetivos aplicables ante estos 

antecedentes, que nos lleva a este proyecto a realizarlo. 

 

En el capítulo II, se ha realizado un análisis del estado de las pymes, 

desde diferentes perspectivas basándonos de algunos autores, que nos 

han permitido obtener bases en las que se sustenta nuestro estudio. 

 

El capítulo III, hemos trabajado en el campo, pudiendo recaudar 

información mediante entrevistas y encuestas, para obtener una 

metodología aplicada  basada en los casos de estudio para determinar un 

análisis situacional de los microempresarios del sector Kennedy, una vez 

de haber recolectado información primaria, planteamos estrategias en las 

cuales la compañía M & T brindaría un mejor servicio, para obtener 

resultados efectivos en  las pymes. 

 

Exponemos la propuesta con el análisis financiero, para llevar a cabo la 

operación de la empresa detallando en cada cuadro los movimientos 

durante los 5 años, mostrando resultados favorables de rentabilidad 

posteriormente vale recalcar que este trabajo demostrado un gran 

significado para nuestras vidas debido a que conocemos que, dando 

competitividad a los trabajadores mejoramos el servicio de la comunidad y 

contribuimos al desarrollo de la empresa y de las familias Ecuatorianas 

ofreciendo competencia e innovaciones a cada microempresa. 

 

La situación de un emprendedor genera obstáculos cuando los 

conocimientos no están emergidos a un aprendizaje obligado para poder 
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realizar una correcta administración de los recursos utilizados en el nuevo 

negocio o en la microempresa, ocasionado un determinado enérgico en el 

desarrollo del negocio, en donde la dirección orienta a cada sector a 

poder realizar hasta donde su aprendiza le da en la gestión de una 

microempresa determinada. El tema relacionado con el Diseño e 

Implementación de una empresa que brinde servicios de capacitaciones 

personalizados para mejorar la calidad del servicio de alimentación para 

pequeños restaurantes de la zona norte, sector Kennedy de la Ciudad de 

Guayaquil tiene como premisa de interés el cambiar el proceso de 

atención y servicios dentro de las instalaciones de cada restaurante, 

cafetería, comida rápidas entre otros que orienta la atención y calidad 

como principal medio para incremento de la rentabilidad. 

 

A pesar de la importancia económica que las microempresas presentan, 

no han logrado desenvolverse en un ámbito formal, ni  gozar de 

capacidad de modernización y mayor productividad, debido a una serie de 

factores, tales como bajos grados de organización y gestión, estas 

situaciones mantienen en desventaja su crecimiento, por lo cual requieren 

de una atención especial a través de una planificación estratégica que 

incida en el desempeño micro empresarial. 

 

La presente investigación tiene como finalidad  analizar el ámbito interno 

de las microempresas y su desarrollo organizacional para evaluar las 

fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas que poseen, con el 

objetivo de brindar asesoría  mediante la propuesta de Crear un Programa 

de capacitación integral que permita impulsar su desarrollo tanto 

económico y social, generando mayor rentabilidad y mejora en la 

efectividad de sus operaciones. 
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CAPÍTULO I 
 

1. PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1. ANTECEDENTE DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El Sector de la Kennedy existen decenas de locales comerciales 

dedicados a la alimentación y  la distribución de diferentes platos de la 

gastronomía nacional e internacional que forjan negocios considerados 

MIPYMES dentro de la ciudad de Guayaquil, está situado al norte, y su 

acceso se da a través de la Avenida de las Américas, Plaza Dañin y San 

Jorge, su dimensión en  la zona mantiene  una extensión de 1 kilómetro 

promedio, por su cercanía con diferentes centros comerciales, como el 

Policentro, San Marino y otros aplica un sinnúmero de tránsito de 

vehículos y personas en donde se acentúan diferentes negocios de 

alimentos, con  variedades de microempresas que alcanza un notable 

desarrollo por la cantidad de personas que se desplazan por el sector. 

 

Las microempresas de alimentos en la avenida Plaza Dañin  ocupan un 

papel muy importante, se caracteriza cada restaurante por impulsar 

fuentes de empleo, aporte al crecimiento económico y el entregar salud y 

nutrición a las necesidades básicas de muchas familias. 

 

A pesar de los beneficios en la alimentación y en su variedad,  se  ha 

detectado  que un gran número de restaurantes que presentan Deficiencia 

en la forma de atención a los comensales, naturalmente visibles por lo 

que se pueden percibir un bajo volumen de venta,  poca cobertura de los 

empleados al sistema de seguridad social, dificultad en el manejo de 

flujos de efectivo, ausencia de estrategias, endeudamiento y poca 
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liquidez, factores que comúnmente  son pocos aplicables en los 

escenarios de las microempresas de alimentos y gastronomía. 

 

Las condiciones mencionadas, pueden repercutir  negativamente en cada 

local de alimentos por lo que  se plantea elaborar una propuesta de 

mejoramiento y fortalecimiento de capacidades que permita el desarrollo 

económico y social, generando mayor rentabilidad y efectividad en cada 

comensal que busca la variedad y el servicio de cada local de alimento 

ubicado en la vía Plaza Dañin.  
 

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Los microempresarios dentro de la rama empresarial tienen un aporte 

significativo, esto debido a que según cifras del Censo Nacional 

Económico del año 2010 refleja que alrededor del 99% del total de 

establecimientos se encuentran dentro de dicha categoría, teniendo la 

misma concordancia con cifras similares en la región. La mayoría de las 

microempresas locales se dedican al comercio, seguido por el servicio y 

por último la manufactura. 

 

Según datos oficiales del INEC, en la ciudad de Guayaquil existen 81.598 

microempresas que se encuentran de 1 hasta 9 trabajadores cuyos 

ingresos no superan el $ 100.000. José Rosero, director ejecutivo del 

INEC, explicó que el 89,6% de las empresas contempladas en esta 

versión son microempresas, el 8,2% pequeñas, el 1,7% medianas y el 

0,5% grandes empresas. 

 

La mitad de las microempresas o unidades económicas populares, en   

Pichincha, Guayas y Azuay se crearon en el período 2007 – 2010. Estas 

se multiplican en períodos de crisis, principalmente en el  comercio, como 

una Forma de subsistencia familiar, como las que vivió el país en 2008 – 

2009. En  períodos de auge,  2010 – 2011, proliferaron en manufactura y 

servicios. A  pesar de que mucha gente acude a ellas para compra de un 
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bien o la  prestación de un servicio, como los señalados, han estado 

visibilizadas y  olvidadas por los gobiernos,  que no las han apoyado, más 

bien  han sido marginados del impulso gubernamental. 

 

De acuerdo con un estudio del IDE Business School, los locales de 

comida rápida son los segundos en preferencia para el 21% de los 

hogares, mientras que los restaurantes en general ocupan el cuarto 

puesto en el gasto mensual de los ecuatorianos con un 5% del 

presupuesto, el mismo que se destina a la educación. Las preferencias 

alimenticias de muchas familias están a la vista, solo basta una vuelta por 

el patio de comidas de un centro comercial un domingo para constatar lo 

que ordenan los niños. En tal sentido, Correa argumentó que, para 

mejorar la salud de los ecuatorianos, debe haber nuevos hábitos de vida. 

 

En la mayoría de los casos los microempresarios surgen de las 

necesidades de trabajar y de obtener una estabilidad con buenos 

ingresos, sin ser conscientes que los nuevos pensamientos en el ámbito 

económico tienen inevitables consecuencias en el mundo empresarial, en 

los mercados y en el consumidor, estos factores hacen cada vez más 

competitivo los escenarios y los problemas que enfrentan los 

microempresarios del sector de Kennedy los mencionaremos a 

continuación: 

 

 Escaso conocimiento de la toma de decisiones 

 Falta de realismo en las investigaciones de mercado 

 El no uso de redes sociales 

 Fidelización 

 Alianza estratégicas 

 Procesos de servicio  

 Análisis FODA 

 Productividad 

 Administración de la empresa 
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1.2.1. Formulación  del Problema 

 

¿Cuál es la situación actual de la calidad  de servicio  de alimentación de 

los pequeños negocios en la zona norte, sector Kennedy de la Ciudad de 

Guayaquil? 

 

1.2.2. Sistematización del Problema 

 

1. ¿En qué repercute la falta de conocimiento y aprendizaje de temas   

relacionados al marketing? 

 

2. ¿Qué alternativas o estrategias se puede brindar a los negocios para 

que estos mejoren continuamente? 

 

3. ¿Qué  beneficios origina el uso de redes sociales a las microempresas 

de gastronomía de la ciudadela Kennedy de la ciudad de Guayaquil? 

 

4. ¿En que beneficia brindar capacitación personalizada al personal de 

restaurantes? 

 

5. ¿Cuáles son las posibles soluciones para afrontar los desafíos de los 

microempresarios? 

 

6. ¿Cómo afecta la deficiencia del proceso de servicio a las 

microempresas de gastronomía de la ciudadela Kennedy de la ciudad 

de Guayaquil?  

 

7. ¿Cómo identificar oportunidades y fortalezas para lograr los objetivos 

de los microempresarios? 

 

8. ¿Qué efecto ocasiona el no controlar la productividad y control de flujo 

de caja del sector norte, ciudadela Kennedy de la ciudad Guayaquil? 
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9. ¿Cómo afecta la deficiencia en el proceso administrativo a las 

microempresas del sector norte, ciudadela Kennedy de la ciudad 

Guayaquil? 

 

1.3. OBJETIVOS 

 

1.3.1. Objetivo General 

 

Fidelización a través de servicios de capacitación para garantizar el 

servicio de calidad, logrando rentabilidad de los principales locales de 

alimentación y gastronomía de la zona norte, sector Kennedy de la ciudad 

de Guayaquil. 

 

1.3.2. Objetivos Específicos 

 

Diseñar un programa de capacitación necesario de gestión administrativa, 

operativa, y financiera que permita a los microempresarios formar parte de 

un mercado globalizado en el sector de la Kennedy al norte de la ciudad 

de Guayaquil. 

 

Viabilizar un estudio de mercado para identificar las necesidades reales 

de los  clientes de los diferentes locales de alimentos y gastronomía en el 

sector norte de la Kennedy en la ciudad de Guayaquil. 

 

Analizar las diferentes formas de servicios e interés de los 

microempresarios de restaurantes y centros gastronómicos por ofrecer 

una mejor atención,  fidelización, garantías y seguridad para optimizar un  

incremento en el flujo de efectivo. 

 

Proponer  a los propietarios o gerentes de las microempresas una lista de 

alternativas que les sirva de guía para la toma de decisiones, logro de 

objetivos y metas propuestas, con el fin de aumentar  los ingresos 
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mejorando la calidad, fidelización, procesos, atención y servicio entre 

otros a través de las alternativas propuestas. 

 

1.4. JUSTIFICACIÓN 

 

Con la realización de este proyecto queremos contribuir al crecimiento y 

mejora a los pequeños negocios para mantenerse competitivos en el 

mercado. Además de proporcionales nuestros servicios el cual optimiza 

los procesos con el manejo adecuado de sus recursos para mejorar la 

calidad de servicio obteniendo buena participación en el mercado.   

 

 Basándonos en la actualidad a la gran cantidad de microempresas que 

existe en Guayaquil, son de gran importancia en la economía de ecuador 

siendo importante analizar e identificar los principales problemas que 

atraviesa las microempresas gastronómicas con el fin de brindar 

programas de capacitaciones referentes a temas de administración, 

procesos, fidelización de clientes, uso de redes sociales  entre otros 

programas que las pymes soliciten para capacitar sus colaboradores en el 

cual el profesionalismo y rendimiento del personal influyen directamente 

en la  calidad de los servicios que se brindan a sus clientes  La 

Justificación Metodológica se basa en la inclusión de métodos y técnicas 

para el mejoramiento continuo de los microempresarios. 

 

La Justificación Práctica implica la capacitación personalizada  en el 

sector de Kennedy de la ciudad de Guayaquil, este estudio ayudará a 

buscar mayores estándares de calidad, mejorar la productividad, inversión 

en capacitación de capital humano y la innovación de tendencias porque 

es el mercado el que exige cada vez más productos de altos estándares 

basados tanto en la investigación e innovación tecnológica junto con los 

saberes en gestión, marketing, manejo de recursos humanos, entre otros 

generan un valor agregado esencial. 
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1.5. HIPÓTESIS  

 

¿Cómo afectara  la implementación de una empresa que brinde servicios 

de capacitación personalizada para mejorar la calidad del servicio de 

alimentación para pequeños restaurantes de la zona norte, sector 

Kennedy de la ciudad Guayaquil? 

 

Variable Independiente: 

 

 Servicio de capacitación. 

 

Variable Dependiente: 

 

  Calidad de servicio de alimentación. 

 

1.6. MARCO TEÓRICO  

1.6.1. Definición de las microempresas 

 

Una microempresa es una unidad económica que se dedica de manera 

primordial a producir, comercializar productos o brindar servicios, es de 

tamaño reducido al tener  menos de 10 empleados y sus ingresos son 

valores inferiores a $2400 dólares mensuales, y se caracterizan al utilizar 

la mano de obra informal. 

“La microempresa es un término que de su 
composición se desprende la palabra micro 
refiriéndose a pequeña y la palabra empresa, una 
empresa pequeña. La microempresa es una unidad 
económica pequeña que genera ingresos para su 
propietario”. (Carrasquillo, 2011) 
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Referente a la definición de Carrasquillo, las microempresas de alimentos 

y gastronomía son unidades de negocios pequeños, por lo general se 

encuentran constituidos con menos de 4 personas, siendo dirigida por una 

sola persona y obteniendo ingresos relativamente bajos.  

 

Otro concepto es el del Banco Interamericano de Desarrollo es que las 

microempresas es una unidad de producción de bienes y servicios, que 

dirige el mayor tiempo en las actividades del negocio. Esto incide en que 

el mismo dueño es el que maneja la microempresa, a diferencia de lo que 

indica la Organización Internacional de Trabajo considerando que las 

microempresas son la facilidad de entrada en mercados competitivos y no 

controlados, y la intervención de la mano de obra familiar.  

 

1.6.2. Microempresa Familiar 

 

En una microempresa familiar trabajan todos quienes conforman la 

familia, los integrantes serán quienes administren y coordinen los 

diferentes  tipos de cargos, se organiza a nivel de consumo para obtener 

ingresos. 

 

“La microempresa familiar es una unidad económica 
de trabajo y gestión, que se forma por decisión 
familiar. En ella dos o más integrantes de la familia 
aportan diferentes recursos: sus propias fuerzas de 
trabajo y capacidades personales, conocimientos e 
informaciones sobre cómo hacer las cosas, medios 
materiales, local, equipamiento, relaciones sociales, 
etc.” (Razeto, 2014) 

 

La mayoría de microempresas en  la avenida  Plaza Dañin  en el sector 

de la Kennedy se encuentran integradas  generalmente por familias, 

padres e hijos, además de un capital o préstamos y aportan conocimiento 

para obtener un negocio rentable. Muchos son locales alquilados, pero 

otros también son personas que al ser comercial el sector optaron por 
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ponerse negocios relacionados a la alimentación y a la puesta en marcha 

de platos de la gastronomía nacional e internacional. 

 

La microempresa familiar es conformada por  una o más personas que 

son familia, considerándose  como una prolongación de la Economía que 

ayuda a disminuir la tasa de desempleo y la pobreza, por ejemplo en un 

restaurante con 5 empleados para poder realizar satisfactoriamente la 

labor. 

 

“Estudios realizados reconocen la influencia de las 
MIPYMES en la actividad económica mundial, donde 
aún el Estado y peor, la Banca no alcanzan a definir 
que es una microempresa, crecimiento, o proceso 
transitorio,” (Cesde, 2011) 

 

 Es muy importante crear microempresas dando la oportunidad de 

moldear grandes emprendedores, productivos para el país, que podrían 

llegar de microempresas a macroempresas, en las cuales muchas familias 

podrían ser las beneficiadas en los locales de alimentos del sector 

Kennedy de la ciudad de Guayaquil. 

 

“La economía debe incentivar el espíritu emprendedor 
para que exista la disposición de los emprendedores 
a crear nuevas unidades o expandir las existentes, ya 
que de no actuar rápidamente en la ampliación de la 
base de propietarios, nuestras posibilidades de 
emulación internacional estarán comprometidas”. 
(Vinueza, 2010) 

 

Las microempresas en locales comerciales de alimentos y gastronomía 

diversas ubicadas en la Kennedy en especial aquellos que están en la vía 

Plaza Dañin, es de gran importancia no solo para sus dueños, también 

para la economía de cientos de comerciantes informales en los 

alrededores, por lo que se debe tomar muy en cuenta incentivar el espíritu 

emprendedor de las unidades de negocios de restaurantes, en el  

crecimiento de la sociedad. 
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1.6.3. El uso de redes sociales en microempresas 

 

“Las redes sociales son una oportunidad para las 
empresas de generar imagen de marca y convertir 
seguidores en clientes, mostrar productos y 
comunicarse con sus clientes actuales y con los 
nuevos” (Miguel Ángel Valero 2015) 

 

Las redes sociales son una herramienta que las grandes empresas en 

todo el mundo las usa, por lo tanto para los restaurantes del sector 

Kennedy tienen en las redes sociales plataformas útiles para promocionar 

sus platos típicos y productos  en contacto directo con sus clientes. Las 

aplicaciones más reconocidas por los microempresarios son: Facebook, 

twitter y Instagram pero que no hacen el uso de estas herramientas que 

brindan beneficios a bajo costo para comunicarse con sus clientes 

actuales y potenciales   

1.6.4. La fidelización 

 

“Mientras mejor conozca a sus clientes, más fácil le 
será darles el nivel de servicios y la calidad que ellos 
esperan” (Cooper, Floody, Mc Neill, 2003, p. 178) 

 

En un mercado cada día más competitivo es importante los restaurantes 

establezcan solidos vínculos para mantener a largo plazo la relación con 

los clientes ya que un cliente fiel siempre volverá al negocio el cual es el 

éxito de las pymes que utilizan esta estrategia relacional. La manera de 

fidelización es conocer las necesidades a nuestros clientes ya que sus 

necesidades irán cambiando e interesándose por nuevos platos o 

servicios lo cual se debe estar atento para brindar una calidad de servicio. 

“Hoy en día, la mayoría de las empresas de éxito 
están desarrollando programas de fidelidad y 
permanencia del cliente. Además de ofrecer un alto 
valor y satisfacción para el cliente, los especialistas 
en marketing pueden utilizar instrumentos específicos 
del marketing para crear lazos más fuertes con los 
clientes” (Kotler, 2010, p. 21). 
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Crece el número de pymes que están desarrollando programas de lealtad 

y retención de clientes, lo que implica que los propietarios deben tener 

una visión de crear, mantener y mejorar las relaciones con los clientes a 

largo plazo con el objetivo de proporcionar más valor a los clientes. Para 

esto requiere que se involucre todo el personal que conforma cada 

restaurante y así conseguir la fidelización. 

 

1.7. Análisis FODA restaurantes y centros de alimentos y 

gastronomía  

 

Dentro de las fortalezas interesa conocer:  

1. ¿Cuáles son las cosas que mejor hace un restaurante, que marca la 

diferencia con las demás locales? 

2. ¿Por qué los restaurantes  es tan fuerte en el mercado, cuáles son tus 

estrategias? 

 

Con respecto a las Oportunidades: 

3. ¿Crees que existan nuevas tecnologías que aporten con el desarrollo 

de los locales de alimentos y gastronomía? 

4. ¿Crees que tu empresa está creciendo en el mercado que se está 

desenvolviendo? 

 

Con respecto a las Debilidades: 

1. ¿Por qué cree usted que su nivel competitivo ha bajado? 

2. ¿Por qué sus empleados se sienten desmotivados? 

 

Con respecto a las Amenazas: 

1. ¿Por qué cree usted que su competencia está a punto de llegar a ser 

líder en el mercado? 

2. ¿Conoce usted las estrategias de su competencia? 
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Realizando este respectivo análisis en las microempresas, podemos 

llegar a la conclusión del porque el negocio está en tal estado y cuáles 

serían las estrategias o medidas a tomar para seguir combatiendo todo 

tipo de anomalía y llegar a ser líder en el mercado. 

 

1.7.1. Análisis PEST 

 

Es una herramienta que sirve a la empresa para poder llegar a 

comprender el crecimiento o bajo rendimiento, y por ende la posición y 

hacia dónde abarca un negocio.  

 

Los factores son Políticos, Económicos, Sociales y Tecnológicos, que se 

consideran en todo micro empresa para velar el desarrollo de la misma, 

evaluando la situación que se encuentra un negocio en el mercado. 

 

“Es un análisis del macro entorno estratégico 
externo en el que trabaja la organización. PEST 
es un acrónimo de los factores: Políticos, 
Económicos, Sociales y Tecnológicos”. (Armijo, 
2011) 

 

Por lo general se considera que los análisis del marco entorno estratégico 

trabajan con factores externos por lo habitual están fuera de inspección 

de la organización y muchas veces se muestran como amenazas y a la 

vez como oportunidades.  

 

Diversos factores macro son delimitados de un país, región, ciudad o 

sector, por lo cual un análisis PEST debe llevarse a cabo particularmente 

para la organización en cuestión con la debida agregación.  
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A continuación les presentamos elementos que se toman en cuenta en 

cada factor: 

 

Políticos Económicos Sociales Tecnológicos 

 

-Normativa y 

protección 

medio 

ambiental. 

-Políticas 

fiscales. 

-Normativa 

sobre el 

comercio 

internacional y 

restricciones a 

este. 

-Legislación 

sobre el 

cumplimiento de 

contratos y 

protección de los 

consumidores. 

-Legislación en 

materia de 

empleo. 

-Organización y 

actitud de la 

administración 

-Estabilidad 

política. 

 

-Crecimiento 

económico. 

-Gasto 

público. 

-Tributación. 

-Tipos de 

cambios. 

-Políticas en 

materias de 

desempleos. 

-Etapas del 

ciclo 

empresarial. 

-Tipo de 

interés y 

políticas 

monetarias. 

-Tributación. 

 

 

-Distribución de 

la renta. 

-Demografía. 

-Movilidad 

laboral y social. 

-Cambios en el 

Estilo de Vida. 

-Actitudes 

respecto al 

trabajo, la 

carrera 

profesional y el 

ocio. 

-Educación. 

-Sensibilización 

respecto a la 

salud, bienestar 

y seguridad. 

 

-Gasto de la 

investigación en 

la 

administración. 

-Prioridad 

otorgada por 

las industrias a 

los avances. 

-Nuevas 

invenciones y 

desarrollos. 

-Tasa de 

transferencia 

tecnológica. 

-Ciclo de vida y 

velocidad de la 

obsolescencia 

tecnológica 

-Uso y costos 

de la energía. 

-Cambios en 

internet. 

Cuadro # 1 Elementos que se toman en cuenta en cada factor 
Fuente: Universidad Nacional de Colombia 
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Políticos Económicos Sociales Tecnológicos 

 

Normativa de la 

alcaldía de 

Guayaquil para 

optimizar la 

empresa de talento 

humano. 

Respeto a las leyes 

de creación y 

gestión de una 

empresa de talento 

y capacitación. 

Respaldo total del 

municipio a nuevos 

emprendimientos, 

costos cómodos 

para el desarrollo 

de empresas de 

capacitación 

Legislación, 

patentes, y 

permisos. 

Producto de calidad  

a pobladores con la  

confianza en la 

microempresa. 

 

 

Crecimiento en 

base a la 

correcta gestión 

y manejo de su 

negocio. 

Aplicación en 

base al RICE o 

IVA. 

Remuneración 

a 

colaboradores, 

docentes, 

asesores, y 

consultores. 

Créditos y 

respaldo a la 

microempresas 

en el norte de 

Guayaquil. 

 

Aporte al PEA 

en los distintos 

negocios y 

comunidades. 

Distribución 

adecuada de 

cursos y 

seminarios de 

actualización a 

las 

microempresa 

MIPYMES 

Movilidad 

laboral 

desarrollada. 

Actitudes de 

participación 

en curso y 

seminarios. 

Bienestar y 

seguridad en el 

desarrollo de 

una 

microempresa 

a través de 

temas de 

capacitación 

innovadores. 

 

 

Adaptabilidad 

de los 

elementos 

tecnológico a 

todos los 

informales de la 

ciudad de 

Guayaquil 

Establecer 

temas del uso 

de medios 

tecnológicos en 

la 

comercializació

n y 

adaptabilidad el 

negocio, 

capacitación 

constante en 

temas 

tecnológicos a 

realizar. 

 

 

Cuadro #  2 Análisis PEST 
Elaborado por: Alan Torres y José Moreno 
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1.8. Microempresas en el PEA 

 

El PEA  viene a ser una parte de la población total que son participes de 

la producción económica del país.  

 

En el PEA se analiza a todas aquella personas que son mayores de 15 

años que cuentan con un empleo o que están buscando uno, esto excluye 

a los jubilados y pensionados, estudiantes y rentistas, a las amas de casa 

así como supuesto, a los menores de edad. 

 

“La PEA es el principal indicador de la oferta de 
mano de obra en una sociedad. Las personas 
económicamente activas tienen edad para 
trabajar, capacidad y disponibilidad en la 
producción de bienes y servicios. Incluye a las 
personas que trabajan o tienen trabajo 
(ocupados) y a aquellas que no tienen empleo 
pero están dispuestas a trabajar (desocupados)”. 
(INEC, 2007) 

 

Se puede asegurar que el Análisis del PEA en las microempresas puede 

llegar a facilitar la actividad laboral que como principal objetivo es 

planificar el desarrollo de las actividades económica y social. Si el PEA  

se calcula con la población total se puede observar la tasa de actividad de 

manera general en una nación. 

 

Cuando las tasas de crecimiento demográfico de la nación son altas, la 

actividad vendría ser baja, ya que se observarían un alto porcentaje de 

menores de edad y estudiantes en relación al total, normalmente esto 

ocurre en los países que no están tan desarrollados, producto de la 

llamada demográfica, formándose en una traba para así poder lograr un 

mayor crecimiento económico. 
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1.8.1. Emprendimiento 

 

La capacidad que tiene alguien para empezar un negocio o proyecto, es 

hacer algo distinto para él y las demás personas, atravesando los 

obstáculos con la mejor actitud y sabe que todas las cosas buscan su 

bien. 

 

“Los emprendedores usan las redes para el 
descubrimiento de oportunidades, recursos 
tangibles e intangibles y solucionar problemas 
que dependen fundamentalmente de la etapa de 
la actividad de emprendimiento que se esté 
desarrollando”. (Herrera, 2014) 

 

En la Avenida Dañin existen muchas personas emprendedoras que 

suelen darle un toque a las actividades, pero existe carencia 

administrativa y operativa que hacen que su pequeño negocio no sea una 

seguridad financiera, en base a la falta de servicio y gestión 

administrativa. Las características de toda microempresa son: 

 

 Visión. 

 Capacidad de aprendizaje. 

 Buscar lograr resultados. 

 Determinación y coraje. 

 Creatividad e innovación. 

 Persistencia. (Torres, 2015) 

 

1.8.2. Principales Teorías De La Administración 

 

Las teorías de la administración son: 

 

 Científica. 

 Clásica. 

 Teoría Científica 
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Esta teoría se originó a principios del siglo XXl, desarrollada por el 

ingeniero mecánico Frederick W. Taylor, quien fue nombrado como 

fundador la moderna TGA. En esta intervienen todos los métodos de la 

ciencia a las anomalías de la administración, con el objetivo de poder 

obtener una eficiencia industrial. 

 

Los principios Taylor  

 

 Deberían seleccionarse científicamente a los trabajadores. 

 Hay que asegurar que todas las metas se logren. 

 Es mejor escoger la improvisación que la planeación. 

 Distribuir de manera diferente las responsabilidades y atributos. 

 

Los principios de Ford 

 

 Tratar de controlar el tiempo de producción a través del empleo 

inmediato de equipo, colocación de manera inmediata y materia 

prima. 

 Disminuir la cantidad de materia prima en transformación. 

 Tratar de incrementar la capacidad de producción a través de la 

especialización y en especial la línea de montaje. 

 

“Las teorías como consecuencia de la situación 
existente en una etapa determinada tuvieron sus 
precursores que fueron personalidades en su 
época y que aportaron elementos muy 
importantes que sirvieron de base para la 
aparición y desarrollo de las mismas”. 
(Chiavenato, 1994) 

 

De acuerdo a las diferentes teorías, escuelas o enfoques que se han 

ocurrido se debe decir que las propias han aparecido y se han progresado 

en los últimos cien años, que entre ellas nadie es excluyente y que lo 

acontecido en la experiencia es que unas se han apoyado en las otras, en 
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muchos casos cambiando la manera pero en la mayoría de las ocasiones 

muy poco en su contenido. (Moreno, 2015). 

 

Teoría Clásica 

 

En la teoría clásica intervienen los siguientes autores: 

 

Henry Fayol, James D. Money, Lyndall F. Urwick, Luther Gulick 

 

En la teoría clásica se enfoca en ciertos puntos: 

 

 Enfoque simplificado de la organización formal. 

 Ausencia del trabajo experimental.  

 El extremo racionalismo en la concepción de la administración.  

 Teoría de la máquina. 

 Enfoque incompleto de la organización.  

 

En donde se afirma que las empresas deberían dividirse en 6 grupos de 

las siguientes funciones: Técnicas, comerciales, financieras, seguridad, 

contables, y administrativas;  y que cada una de estas funciones cumplan 

con las siguientes acciones: planear, organizar, dirigir, coordinar, y 

controlar. 

 

Los principios según Fayol: 

 

 División del trabajo. 

 Autoridad y responsabilidad. 

 Disciplina. 

 Unidad de mando. 

 Subordinación. 

 Remuneración del personal.  

 Centralización. 

 Jerarquía.  
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 Orden. 

 Equidad. 

 Estabilidad del personal.  

 Iniciativa. 

 Espíritu de equipo. 

 

1.9. Definición de gestión administrativa 

 

Es importante en una empresa la gestión administrativa, ya que en las 

empresas se suelen recentar diversas anomalías, es por eso que es 

necesario tener una base administrativa y tratar de promover día a día 

una organización más eficiente con recursos humanos experto en 

alimentos y una administración general base en cada local o empresa de 

servicio gastronómico. 

 

"La gestión administrativa es uno de los factores 
más importantes cuando se trata de montar un 
negocio debido a que del ella dependerá el éxito 
que tenga dicho negocio o empresa”. (Gestión y 
Administración, 2014) 

 

Entonces en la empresa deberían realizarse ciertos procesos de manera 

ordenada, y utilizando los recursos que estén en la empresa con el 

objetivo de poder llegar a las metas que fueron asentadas al principio. En 

fin el manejo de la gestión administrativa se basa en pasos básicos que 

deberían manejarse de manera sistemática y ordenada, ya que por ende 

sería sumamente fácil de comprender. Entre los manejos que deberían 

considerarse dentro de la gestión administrativa se encuentran: 

 

 Administración de caja. 

 Procesamiento de documentos. 

 Administración de archivos. 

 Las actividades que adquirió. (Torres) 
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1.9.1. Herramientas administrativas para microempresarios 

 

Entre las principales herramientas más utilizadas por sus resultados 

están: 

 

El Coachín Gerencial 

 

Esta herramienta tiene un gran desempeño en una organización ya que 

tiene una gran influencia en lo que respecta al análisis y maneja de 

manera eficaz a las personas que proveen de gran transcendencia en el 

mundo empresarial. 

 

Si manipulamos de manera correcta esta herramienta se puede tener 

beneficios tales como: 

 

 Gran desempeño y productividad. 

 Trae mejoría en el comportamiento y actitud de las distintas áreas 

de la empresa. 

 Aumenta la capacidad de aprender. 

 Trae mejoría en las relaciones entre gerentes y subordinados. 

 Trae más ideas creativas para la empresa. 

 

“Cualquiera que sea el tamaño de la empresa o 
compañía, la planeación es fundamental para el 
éxito de la misma y base para las demás áreas 
involucradas como las administrativas y 
operacionales, debido a esto minimiza los 
riesgos del fracaso”. (Alamillo, 2013) 

 

En la actualidad existen una serie de situaciones dentro del ámbito 

empresarial, que se presenta a los gerentes de manera continua. 

Dificultades tales como la centralización del poder, un mal entorno laboral, 

infracciones en los procesos de producción y entregan de productos, por 

aun inexistencia o falta de aplicación de las llamadas herramientas 

administrativas. 
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1.10. Cuadro de Mando Integral 

 

Esta herramienta ayuda a la empresa a evaluar los resultados financieros, 

a ver si el cliente ha sido satisfecho,  distintas operaciones y sobre todo la 

capacidad que tiene la empresa para poder tener una productividad 

competitiva, en donde los estados financieros están basados en la 

disponibilidad de una serie de clientes que sean rentables y leales, ya que 

para conseguir esto es necesario manejar de manera correcta los 

procesos de la organización y entre ellas el comportamiento de los 

empleados hacia los clientes. 

 

1.10.1. Justo a Tiempo (JUST OF TIME) 

 

Esta herramienta se basa en la disminución de desperdicios y la calidad 

de los productos o servicios que brinde la empresa, mediante una 

profunda lealtad de cada uno de los que integran o componen la empresa, 

ya que como resultado se puede llegar a obtener mayor productividad, 

menos costos, calidad, y sobre todo el gusto de los clientes, lo que lleva a 

tener más ventas y el incremento de la utilidad. 

 

1.10.2. Reingeniería 

 

Esta herramienta está rediseñada por los principales procesos de un 

negocio de principio a fin, en la cual se utiliza toda la tecnología y 

recursos presentes en una organización, que llevan a la orientación de las 

necesidades y especificaciones del cliente, para con esto poder llegar a 

las mejoras en reducción de costos, calidad, servicio y rapidez. 

 

Reingeniería es un cambio totalmente radical en la empresa donde se 

implementarán estrategias para el desarrollo de la organización donde se 

llevara a cabo los siguientes roles: 
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 Líder. 

 Dueños o responsables del proceso. 

 Equipo de reingeniería. 

 Comité directivo. 

 “Zar” de la reingeniería. 

1.10.3. Benchmarking 

 

Esta herramienta ayuda a contribuir con los logros de las metas 

propuestas de la empresa, donde opta por las mejores prácticas que nos 

lleva de manera rápida, ordenada y eficiente a la futura generación de 

diversas ventajas competitivas y a implementar  o aportar con nuevas 

oportunidades de negocio con el objetivo de motivar al desarrollo de la 

empresa.  

 

Donde los principales beneficios que se pueden obtener a través de estas 

herramientas son: 

 

 Aprender que procesos son mejores que otros. 

 Se adaptará lo aprendido para así mejorar. 

 Se podrá mejorar la organización a través de un proceso continuo 

que consiste en la evaluación de productos, servicios, y procesos 

de trabajo las organizaciones que representan una competencia. 

 Se establecerán metas de desempeño en relación con prácticas de 

vanguardia. 

 

1.11. Marco Conceptual 

 

Planeación estratégica: La planeación estratégica se defina como el 

análisis racional de las oportunidades y amenazas que presenta el 

entorno para la empresa, de los puntos fuertes y débiles de la empresa 

frente a este entorno y la selección de un compromiso estratégico entre 
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dos elementos, que mejor satisfaga las aspiraciones de los directivos en 

relación con la empresa, (Menguzzato y Renau). 

 

Investigación de mercado: Es una recopilación sistemática, registro, 

análisis y distribución de datos e información sobre los problemas y 

oportunidades de mercadotecnia, (Richard L. Sandhusen). 

 

Empresas: Es el organismo formado por personas, bienes materiales, 

aspiraciones y realizaciones comunes para dar satisfacciones a su 

clientela, (Ricardo Romero). 

 

Microempresa: Es la organización económica de hecho, administrada por 

una o más personas emprendedoras, que tiene objetivos económicos, 

éticos y sociales, (Luis Torres). 

 

Microempresarios: Son aquellos que se caracterizan por tres razones, 

en primer lugar son creadores de propia unidad económica, es decir que 

resuelven su ingreso con su propio negocio, (Manuel Guerrero, 

Gestiopolis). 

 

Cliente: Es el comprador potencial o real de los productos o servicios, 

(American Marketing Association (A.M.A.)). 

 

Servicio al Cliente: Es el servicio que se proporciona para apoyar el 

desempeño de los productos básicos de las empresas, (Zeithaml&Bitner). 

Publicidad: Es cualquier forma pagada de presentación y promoción no 

personal de ideas, bienes o servicios por un patrocinador identificado, 

(Kotler y Armstrong). 

 

Internet: Es "Una red de redes de computadoras" que se encuentran 

interconectadas a lo largo del mundo, nadie es dueño de Internet 

simplemente cada usuario paga su conexión hasta llegar a la red, 

(Monografías). 
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Intranet: Es una red privada dentro de una organización que utiliza 

tecnología muy similar a la de Internet la cual permite a sus usuarios 

buscar, utilizar y compartir documentos, (BLOGSPOT). 

 

Extranet: Es un red privada corporativa destinada a compartir 

determinadas operaciones e informaciones. Al igual que en la Intranet, 

emplea para su configuración y funcionamiento los protocolos de la 

tecnología de Internet (IP), y se ubica privadamente en un servidor y la 

que tienen acceso únicamente las computadoras autorizadas, (Blogspot). 

 

Redes Sociales: Las redes sociales de Internet permiten a las personas 

conectar con sus amigos, incluso realizar nuevas amistades, a fin de 

compartir contenidos, interactuar, crear comunidades sobre intereses. 
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CAPITULO II 

 

2. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS DE 

RESULTADOS 

 

2.1. MÉTODOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

En este estudio se aplica el método analítico proporcionado al estudio de 

las variables en cuanto al análisis de la empresa que brinde servicios de 

capacitación personalizada para mejorar la calidad del servicio de 

alimentación para pequeños restaurantes de la zona norte, sector 

Kennedy de la ciudad de Guayaquil y el bosquejo de soluciones de 

trabajo, procesando un modelo de propuesta establecido en la ejecución 

de programas de capacitación para emprendedores propietarios de 

empresas, además de las conclusiones y recomendaciones, se emplea a 

su vez el método descriptivo formulando con ello una hipótesis precisa. El 

estudio se lo ejecutará en base a los propietarios de microempresas de la 

población del sector norte de la ciudad de Guayaquil. Los  métodos de 

investigación a efectuarse serían los siguientes: 

 

 Técnicas de Obtención de Datos. 

 Métodos Empíricos. 

 Métodos Teóricos. 

 

Técnicas de recolección de datos: 

En lo que corresponda a la técnica desarrollada para la recolección de los 

datos concernientes, se llevará a cabo la aplicación de la Encuesta 
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efectuarse, la cual estará dirigida a aquellos emprendedores de 

microempresas de la población del norte de la ciudad de Guayaquil, a 

través de los resultados procedentes de la misma, se podrá identificar los 

diferentes opiniones facilitados por los participantes, haciendo probable 

establecer la factibilidad de la investigación. Entre los primordiales 

instrumentos se detalla las encuestas a realizar a varios microempresarios 

que habita en  el norte de la ciudad de Guayaquil. 

 

2.2. ANÁLISIS Y SÍNTESIS DE LOS RESULTADOS 

 

Una vez ejecutadas las encuestas, se procederá a un análisis directo de 

las necesidades que se solicita y a la vez situar los primeros probables 

resultados de la investigación de mercado que se llevó a cabo, siendo 

base directa que las actividades se relacionen visiblemente con las 

microempresas.  

 

La información tomada en las encuestas priorizan la necesidad y 

optimización requerida para el conveniente análisis de empresas que 

brinde servicios de capacitación personalizada para mejorar la calidad del 

servicio de alimentación para pequeños restaurantes de la zona norte, 

sector Kennedy de la cuidad Guayaquil. 

 

2.2.1. Instrumento de la investigación 

 

 Para obtener los datos primarios, existen dos instrumentos como son los 

cuestionarios y los dispositivos mecánicos. Los cuestionarios radican en 

una serie de preguntas que se presentan a los encuestados para que las 

respondan. Éstos deben ser elaborados cuidando las preguntas, su 

forma, redacción y  sobretodo el orden; se considera que la primera 

pregunta debe tratar de crear interés, las preguntas difíciles o personales 

deben hacer cerca de la última etapa para que los encuestados no 

adopten una actitud defensiva desde un principio.  
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Existen preguntas abiertas y cerradas. Las preguntas abiertas permiten a 

los encuestados contestar con sus propias palabras revelando más los 

sentimientos del encuestado, siendo más útiles para las investigaciones 

exploratorias. 

“El instrumento de la investigación tiene que 
descubrir la estructura, no asignarla haciendo 
los respectivos significados y contexto en 
cuantos a sus actos resultan situacionalmente 
relevante. Se determina que no existen un orden 
social, natural o fundamental que no deber de ser 
explicado como resultado de la costumbre, 
circunstancia, concreta o la interacción social”. 
(Ruiz, 2012) 

 

Se estima que el éxito de una investigación, muy aparte de la 

identificación de las variables, la correcta formulación de la hipótesis estos 

instrumentos deben poseer estas cualidades que muestren la evidencia 

para de esta formar poder recolectar toda la información necesaria que 

solicite el investigador. (Moreno, 2015) 

 

2.3. Modalidad de la Investigación 

 

Para Justin G. Jongenecker (2007) “La metodología de investigación es el 

transcurso de recopilación, proceso, informe y comentario de la 

información, con temas como: Consumidores, Competidores, y el 

Mercado”. 

 

La investigación de un tema es la representación del término del 

consumidor en el interior,  de esta forma la empresa, concluyendo el 

propósito de la investigación de este proyecto el cual es el Diseño e 

implementación de una empresa que brinde servicios de capacitación 

personalizada para mejorar la calidad del servicio de alimentación para 

pequeños restaurantes de la zona norte, sector Kennedy de la cuidad 

Guayaquil.  Esta investigación es dirigida directamente por el investigador 
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ya sea del propio sitio de trabajo, así se lleva una investigación 

bibliográfica y a la documentación audio gráfica. 

 

Bibliográfica. 

 

Encargada de selección de datos distinguido por un control adecuado de 

periódicos, revistas, libros, entrevistas, encuestas, censos todas que 

proyecten resultados de la investigación, etc. Lo primordial es indagar la 

información necesaria a través de la red de comunicación mundial, el 

internet. 

 

De Campo. 

 

Es la que se desenvuelve en el territorio que sucede los acontecimientos 

y los que tienen el contacto con los encargados del problema a investigar. 

Siendo la estrategia del consumidor las técnicas que recogen todos los 

datos de una manera directa de la realidad en la que se presenta. 
 

2.4. Población y Muestra  

 

La población que se muestra en la investigación abarca el monto total de 

microempresas existente en la ciudad de Guayaquil,  que según el INEC 

Nacional representa un promedio de 353,269 microempresas  de acuerdo 

a la definición de microempresarios establecidas para el presente estudio, 

distribuidas en toda la ciudad de Guayaquil. La población que se tomara 

en cuenta es la de aquellos emprendedores dueños de microempresas 

del norte de la ciudad de Guayaquil cuyo número total es de 81,598 

empresas, se considerara como unidad de estudio a quienes figuren 

como el dueño o empleados de dicho negocio. 

 

La situación de obtener información específicamente desde el municipio 

de la ciudad de Guayaquil, esta equipara en base a la realidad de que no 

existe una base de datos definida que permita orientar cuantas empresas, 
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microempresas  e informales existen en el norte de la ciudad por lo que 

detalladamente estuvieron contando y describiendo los principales 

negocios de la ciudad, cuantificando cada uno de ellos con el fin de tener 

una información veraz y real que permita vincular la realidad de un 

proceso de capacitación a desarrollarse con cada microempresa 

cuantificada. 

 

 
Ilustración # 1 Cálculo de la población 

Elaborado por: Alan Torres y José Moreno 

 

 

La población que se tomo es en base a un recorrido realizado en donde 

se contabilizo un promedio de 81,598 negocios emprendedores en 

avenidas y lugares de las calles del sector norte de la ciudad de 

Guayaquil, gestión de acción inmediata que al establecer la población con 

un margen de error del 5%, se impulsó una muestra optima de 52 

microempresario a los que se debe de indagar preguntas referente a un 

campo en los modelos de gestión y organización que se lleva actualmente 

en el norte de la ciudad. 
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2.5. Validación de la Propuesta de capacitación microempresario  

 

1. Correspondencia del curso con su necesidad de capacitación 

diagnosticada 

Cuadro # 3 Correspondencia del curso con su necesidad de 
capacitación diagnosticada 

 

Descripción Frecuencia 

Muy satisfactorio 28 

Satisfactorio 10 

Regular 1 

Poco satisfactorio 1 

Nada satisfactorio 0 

Total 40 

 
Fuente: Investigación de Mercado. Encuesta realizada en mayo 2015 

Elaborado por: Alan Torres y José Moreno 
 

Gráfico # 1 Correspondencia del curso con su necesidad de capacitación  
 

 
Fuente: Investigación de Mercado. Encuesta realizada en mayo 2015 

Elaborado por: Alan Torres y José Moreno 

 

Análisis 

Mediante los resultados obtenidos del estudio, podemos constatar que el 

tamaño de la muestra fue de 40  personas encuestadas, de los cuales el 

70% de los encuestados están muy satisfactorios con la correspondencia 

del curso con su necesidad de capacitación diagnostica y el 25% no se 

encuentran muy satisfactorio, el 2% le parece regular y el 3% poco 

satisfactorio. 
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2. Aporte del curso para su desempeño laboral 
 

Cuadro # 4 Aporte del curso para su desempeño laboral 
 

Descripción Frecuencia 

Muy satisfactorio 21 

Satisfactorio 10 

Regular 5 

Poco satisfactorio 2 

Nada satisfactorio 2 

Total 40 

 
Fuente: Investigación de Mercado. Encuesta realizada en mayo 2015 

Elaborado por: Alan Torres y José Moreno 
 
 

Gráfico # 2 Aporte del curso para su desempeño laboral 
 

 

     Fuente: Investigación de Mercado. Encuesta realizada en mayo 2015 
Elaborado por: Alan Torres y José Moreno 

 

Análisis 

Se puede apreciar en el siguiente gráfico que el 52% de las personas 

encuestas consideran que esta medida,  es muy satisfactorio el aporte de 

la capacitación para su desempeño laboral y el 25% lo considera 

satisfactorio, el 13% le parece regular, mientras que el 5% de los 

encuestados tienden a creer que es poco y nada satisfactorio. 
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3. Cumplimiento de los objetivos de la capacitación 
 

Cuadro # 5 Cumplimiento de los objetivos de la capacitación 
 

Descripción Frecuencia 

Muy satisfactorio 23 

Satisfactorio 8 

Regular 4 

Poco satisfactorio 3 

Nada satisfactorio 2 

Total 40 

 

Fuente: Investigación de Mercado. Encuesta realizada en mayo 2015 
Elaborado por: Alan Torres y José Moreno 

 
Gráfico # 3 Cumplimiento de los objetivos de la capacitación 

 

 

Fuente: Investigación de Mercado. Encuesta realizada en mayo 2015 
Elaborado por: Alan Torres y José Moreno 

 

Análisis 

De acuerdo a los resultados obtenidos en el estudio podemos confirmar 

que el 57% de las personas encuestas están muy satisfactorio con el 

cumplimiento de los objetivos de la capacitación, el 20% le parece 

satisfactorio, mientras que el 10% lo considera regular, mientras que el 

8% están pocos satisfactorios y el 5% es nada satisfactorio. 
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4. Correspondencia del contenido impartido con los objetivos de la 

capacitación 

 

Cuadro # 6 Contenido Impartido con los objetivos de la capacitación 
 

Descripción Frecuencia 

Muy satisfactorio 29 

Satisfactorio 5 

Regular 3 

Poco satisfactorio 2 

Nada satisfactorio 1 

Total 40 

 

Fuente: Investigación de Mercado. Encuesta realizada en mayo 2015 
Elaborado por: Alan Torres y José Moreno 

 
Gráfico # 4 Cumplimiento de los objetivos de la capacitación 

 

 
Fuente: Investigación de Mercado. Encuesta realizada en mayo 2015 

Elaborado por: Alan Torres y José Moreno 

 

Análisis 

Siguiendo de cerca los resultados originados de la investigación, de 

acuerdo al contenido impartido con los objetivos del curso el 72% de los 

encuestados se encuentran muy satisfactorio, el 12% respondieron que 

están satisfactorio, mientras que los que optaron por decir que estaba 

regular fue el %, poco satisfactorio fue el 5%, siendo el 3% no estar nada 

satisfactorio. 
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5. En caso de incumplimientos, especifique el horario: 
 
a. Adecuación del tiempo de duración de la capacitación 
 

Cuadro # 7 Adecuación del tiempo de duración de la capacitación 
 

Descripción Frecuencia 

Muy satisfactorio 18 

Satisfactorio 14 

Regular 5 

Poco satisfactorio 2 

Nada satisfactorio 1 

Total 40 

 

Fuente: Investigación de Mercado. Encuesta realizada en mayo 2015 
Elaborado por: Alan Torres y José Moreno 

 
Gráfico # 5 Adecuación del tiempo de duración de la capacitación 

 

 

Fuente: Investigación de Mercado. Encuesta realizada en mayo 2015 
Elaborado por: Alan Torres y José Moreno 

 

Análisis 

 Se puede apreciar en el siguiente gráfico que el 45% de las personas 

encuestas consideran que esta medida,  es muy satisfactorio para el 

tiempo de duración de la  capacitación, el 35% le parece satisfactorio, el 

12% piensa que es regular, mientras que el 8% pertenecen al poco 

satisfactorio siendo el 3% los que  consideran nada satisfactorio. 
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b. Conocimientos del conferencista de la materia que imparte 
 

Cuadro # 8 Conocimientos del conferencista de la materia que imparte 
 

Descripción Frecuencia 

Muy importante 32 

Importante 4 

Regular 2 

Poco importante 1 

Nada importante 1 

Total 40 

 

Fuente: Investigación de Mercado. Encuesta realizada en mayo 2015 
Elaborado por: Alan Torres y José Moreno 

 

Gráfico # 6 Conocimientos del Conferencista de la materia que imparte 
 

 

Fuente: Investigación de Mercado. Encuesta realizada en mayo 2015 
Elaborado por: Alan Torres y José Moreno 

 

Análisis 

De acuerdo a los resultados obtenidos en el estudio podemos confirmar 

que el 80% de las personas encuestas consideran que es muy 

importante, el 10% solo importante, el 5% lo considera regular, mientras 

que para el 2% le parece poco importante como para el 3% nada 

importante. 

 

http://www.monografias.com/trabajos10/lamateri/lamateri.shtml
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c. Habilidades técnicas demostradas por el conferencista de la 

capacitación 

Cuadro # 9 Habilidades técnicas demostrabas por el conferencista de la 
capacitación 

 

Descripción Frecuencia 

Muy importante 26 

Importante 7 

Regular 4 

Poco importante 1 

Nada importante 2 

Total 40 

 

Fuente: Investigación de Mercado. Encuesta realizada en mayo 2015 
Elaborado por: Alan Torres y José Moreno 

 

Gráfico # 7 Habilidades técnicas demostrabas por el conferencista de la 
capacitación 

 

 
Fuente: Investigación de Mercado. Encuesta realizada en mayo 2015 

Elaborado por: Alan Torres y José Moreno 

 

Análisis 

De acuerdo a los resultados obtenidos en el estudio podemos confirmar 

que el 65% de las personas encuestas consideran que es muy importante 

las habilidades técnicas por parte de conferencista de la capacitación y el 

17% dijeron que les parece importante, mientras que para el 10% solo 

regular, el 3% poco regular siendo el 5% de parecer nada importante. 
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d. Capacidad del profesor para motivar a los microempresarios 

durante la capacitación 

 

Cuadro # 10 Capacidad para motivar a los microempresarios 
 

Descripción Frecuencia 

Muy importante 24 

Importante 9 

Regular 4 

Poco importante 1 

Nada importante 2 

Total 40 

 

Fuente: Investigación de Mercado. Encuesta realizada en mayo 2015 
Elaborado por: Alan Torres y José Moreno 

 

Gráfico # 8 Capacidad para motivar a los microempresarios 
 

 

Fuente: Investigación de Mercado. Encuesta realizada en mayo 2015 
Elaborado por: Alan Torres y José Moreno 

 

 

Análisis 

De acuerdo a los resultados obtenidos en el presente gráfico podemos 

confirmar que el 60% de las personas encuestadas consideran que es 

muy importante la capacidad para motivar a los microempresarios durante 

la capacitación, el 22% solo importante, el 10% regular, el 3% solo poco 

importante mientras que para el 5% es nada importante. 
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e. Contribución a la formación integral de los microempresarios en 

correspondencia con los valores de la empresa. 

Cuadro # 11 Contribución a la formación integral de los microempresarios 
 

Descripción Frecuencia 

Muy importante 18 

Importante 9 

Regular 6 

Poco importante 4 

Nada importante 3 

Total 40 

 

Fuente: Investigación de Mercado. Encuesta realizada en mayo 2015 
Elaborado por: Alan Torres y José Moreno 

 

Gráfico # 9 Contribución a la formación integral de los microempresarios 
 

 

Fuente: Investigación de Mercado. Encuesta realizada en mayo 2015 
Elaborado por: Alan Torres y José Moreno 

 

 

 

Análisis 

Siguiendo de cerca los resultados originados de la investigación, de 

acuerdo a la contribución a la información integral de los 

microempresarios en correspondencia con los valores de la empresa el 

45% de los encuestados consideran que es muy importante, el  22 % lo 

consideran muy importante, el 15% regular, el 10% poco importante, 

siendo el 8% considerado como una nada importante. 

http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
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6. Contribución del conferencista a la actualización tecnológica de 

los microempresarios en correspondencia con la proyección 

estratégica de la empresa. 

Cuadro # 12 Contribución del Conferencista a la actualización tecnológica 
 

Descripción Frecuencia 

Muy satisfactorio 15 

Satisfactorio 10 

Regular 6 

Poco satisfactorio 5 

Nada satisfactorio 4 

Total 40 

 

Fuente: Investigación de Mercado. Encuesta realizada en mayo 2015 
Elaborado por: Alan Torres y José Moreno 

 

Gráfico # 10 Contribución del Conferencista a la actualización tecnológica 
 

 

Fuente: Investigación de Mercado. Encuesta realizada en mayo 2015 
Elaborado por: Alan Torres y José Moreno 

 

Análisis 

Se puede apreciar en el presente gráfico que el 37% de los encuestados 

dijeron que creen que es muy satisfactoria la contribución del 

conferencista en cuanto a la actualización de la tecnología con la 

proyección estratégica de la empresa, el 25% muy satisfactorio, el 15% 

regular, el 13% poco satisfactorio, por último el 10% equivale a un nada 

satisfactorio. 
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a. Utilización de los medios de enseñanza por parte del conferencista 
 

Cuadro # 13 Utilización de los medios de enseñanza por parte del 
conferencista 

 

Descripción Frecuencia 

Muy importante 27 

Importante 9 

Regular 3 

Poco importante 1 

Nada importante 0 

Total 40 

 

Fuente: Investigación de Mercado. Encuesta realizada en mayo 2015 
Elaborado por: Alan Torres y José Moreno 

 

Gráfico # 11 Utilización de los medios de enseñanza por parte del 
conferencista 

 

 
Fuente: Investigación de Mercado. Encuesta realizada en mayo 2015 

Elaborado por: Alan Torres y José Moreno 

 

 

Análisis 

Siguiendo de cerca los resultados originados de la investigación, de 

acuerdo a la utilización de los medios de enseñanza por parte del 

conferencista el 67% de los encuestados consideran que es muy 

importante a diferencia del 22% que lo consideran importante, el 8% 

regular siendo el 3% poco importante. 

http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
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b. Vinculación de la teoría con la práctica en la capacitación 

Cuadro # 14 Vinculación de la teoría con la práctica en la capacitación 
 

Descripción Frecuencia 

Muy importante 18 

Importante 6 

Regular 8 

Poco importante 5 

Nada importante 3 

Total 40 

 

Fuente: Investigación de Mercado. Encuesta realizada en mayo 2015 
Elaborado por: Alan Torres y José Moreno 

 

Gráfico # 12 Vinculación de la teoría con la práctica en la capacitación 
 

 

Fuente: Investigación de Mercado. Encuesta realizada en mayo 2015 
Elaborado por: Alan Torres y José Moreno 

 

 

Análisis 

De acuerdo a los resultados obtenidos en el presente gráfico podemos 

confirmar que el 45% de las personas encuestas consideran que es muy 

importante la vinculación de la teoría con la práctica de la capacitación, el 

15% importante, el 20% solo regular, el 12% de poca importancia y por 

último el 8% nada importante. 

  

http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
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c. Oportunidad de participación activa en el curso 
 

Cuadro # 15 Oportunidad de participación activa en la capacitación 
 

Descripción Frecuencia 

Muy importante 23 

Importante 5 

Regular 4 

Poco importante 6 

Nada importante 2 

Total 40 

 

Fuente: Investigación de Mercado. Encuesta realizada en mayo 2015 
Elaborado por: Alan Torres y José Moreno 

 

Cuadro # 16 Evaluación de de la capacitación con los objetivos del mismo 
 

 

Fuente: Investigación de Mercado. Encuesta realizada en mayo 2015 
Elaborado por: Alan Torres y José Moreno 

 

 

Análisis 

De acuerdo a los resultados obtenidos en el presente gráfico podemos 

confirmar que el 571 de las personas encuestas consideran que es muy 

importante la oportunidad de participación activa en la capacitación, el 

13% de importancia, el 10% es considerado regular, para luego continuar 

con el 15% como de poca importancia por último el 5% corresponde a un 

nada importante.  
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d. Correspondencia de la evaluación de la capacitación con los 

objetivos del mismo 

 

Cuadro # 17 Evaluación de de la capacitación con los objetivos del mismo 
 

Descripción Frecuencia 

Muy satisfactorio 11 

Satisfactorio 12 

Regular 6 

Poco satisfactorio 8 

Nada satisfactorio 3 

Total 40 

 

Fuente: Investigación de Mercado. Encuesta realizada en mayo 2015 
Elaborado por: Alan Torres y José Moreno 

 

Gráfico # 13 Evaluación del curso con los objetivos del mismo 
 

 
Fuente: Investigación de Mercado. Encuesta realizada en mayo 2015 

Elaborado por: Alan Torres y José Moreno 

 

 

Análisis 

Se puede apreciar en el presente grafico que el 27% de los encuestados 

dijeron que es muy satisfactoria la contribución de la evaluación de la 

capacitación con los objetivos del mismo, el 30% solo satisfactoria, el 15% 

solo regular, siendo el 20% de poca satisfactoria y por  último  tenemos 

que el 8% de los encuestados no creen que sea nada satisfactorio. 
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e. Correspondencia del material de apoyo de la capacitación con los 

objetivos del mismo 

 
Cuadro # 18 Material de apoyo de de la capacitación 

 

Descripción Frecuencia 

Muy satisfactorio 19 

Satisfactorio 11 

Regular 4 

Poco satisfactorio 3 

Nada satisfactorio 3 

Total 40 

 

Fuente: Investigación de Mercado. Encuesta realizada en mayo 2015 
Elaborado por: Alan Torres y José Moreno 

 
Gráfico # 14 Material de apoyo de de la capacitación 

 

 

Fuente: Investigación de Mercado. Encuesta realizada en mayo 2015 
Elaborado por: Alan Torres y José Moreno 

 

Análisis 

Se puede apreciar en el presente gráfico que el 47% de los encuestados 

dijeron que es muy satisfactoria la correspondencia de material de apoyo 

en el curso, el 27% solo satisfactorio, el 10% solo regular, por último el 

8% equivale entre un poco y nada importante. 
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f. Calidad en la reproducción del material de apoyo de la 

capacitación 

 
Cuadro # 19 Calidad en la producción del material 

 

Descripción Frecuencia 

Muy importante 26 

Importante 11 

Regular 2 

Poco importante 1 

Nada importante 0 

Total 40 

 

Fuente: Investigación de Mercado. Encuesta realizada en mayo 2015 
Elaborado por: Alan Torres y José Moreno 

 
 

Gráfico # 15 Calidad en la producción del material 
 

 

Fuente: Investigación de Mercado. Encuesta realizada en mayo 2015 
Elaborado por: Alan Torres y José Moreno 

 

 

 

Análisis 

De acuerdo a los resultados obtenidos en el presente gráfico podemos 

confirmar que el 65% de las personas encuestas consideran que es muy 

importante la calidad en la producción del material de apoyo en la 

capacitación, el 27% solo importante, mientras que un 5% solo regular y 

por último el 3% de las personas no consideran que es poco importante. 

http://www.monografias.com/trabajos/reproduccion/reproduccion.shtml
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g. Nivel de suficiencia de toda la información recibida en la 

capacitación 

 

Cuadro # 20 Nivel de suficiencia de toda la información recibida en la 
capacitación 

 

Descripción Frecuencia 

Muy importante 31 

Importante 5 

Regular 2 

Poco importante 2 

Nada importante 0 

Total 40 

Fuente: Investigación de Mercado. Encuesta realizada en mayo 2015 
Elaborado por: Alan Torres y José Moreno 

 

Gráfico # 16 Nivel de suficiencia de toda la información recibida en la 
capacitación 

 

 
Fuente: Investigación de Mercado. Encuesta realizada en mayo 2015 

Elaborado por: Alan Torres y José Moreno 

 

 

Análisis 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en el presente gráfico podemos 

confirmar que el 77% de las personas encuestas consideran que es muy 

importante el nivel de suficiencia de toda la información recibida en la 

capacitación, el 13% solo importante, mientras que el 5% considerado 

solo poco y un nada importante. 
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h. Disponibilidad del equipamiento técnico necesario para la 

capacitación 

Cuadro # 21 Disponibilidad del equipamiento técnico necesario para la de 
la capacitación 

 

Descripción Frecuencia 

Muy satisfactorio 28 

Satisfactorio 7 

Regular 2 

Poco satisfactorio 2 

Nada satisfactorio 1 

Total 40 

 

Fuente: Investigación de Mercado. Encuesta realizada en mayo 2015 
Elaborado por: Alan Torres y José Moreno 

 

Gráfico # 17 Disponibilidad del equipamiento técnico necesario para la 
capacitación 

 

 
Fuente: Investigación de Mercado. Encuesta realizada en mayo 2015 

Elaborado por: Alan Torres y José Moreno 

 

 

Análisis 

De acuerdo a los resultados obtenidos en el presente gráfico podemos 

confirmar que el 70% de las personas encuestas consideran que es muy 

satisfactorio la disponibilidad del equipamiento necesario para la 

capacitación, el 17% solo satisfactorio, para luego tener el 5%como 

regular y poco satisfactorio y por último el 3% de las personas lo 

consideran nada satisfactorio. 
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CAPITULO III 
 

3. PROPUESTA 

 

3.1. MICRO SEGMENTACIÓN  

 

La micro  segmentación nos proporcionara a establecer los grupos de 

clientes mediante una categorización basada en: 

 

 Localización: En el norte de la ciudad de Guayaquil y sus 

alrededores. 

 Tamaño: Microempresas pequeñas. 

 Tipo capital: Públicas y privadas 

 Intereses: Brindar capacitación personalizada a los 

microempresarios para mejorar la calidad del servicio de 

alimentación para pequeños restaurantes de la zona norte de la 

ciudad de Guayaquil. 

 

Nuestros clientes serán en su mayor parte microempresas de carácter 

social abierto, que puedan deleitarse de las actividades de esparcimiento 

de diferente carácter entre su personal laboral, clientes o público en 

general, que brinden una excelente atención, comida de primera, 

seguridad física, efectos especiales, una buena decoración, eventos que 

ayuden a posicionar a la microempresa en el mercado, bien organizados, 

que generen un ambiente diferente, y que decreten de gran importancia la 

contratación de una empresa que ayuda brindar capacitación 

personalizada a los microempresarios para mejorar la calidad del servicio 

de alimentación para pequeños restaurantes. 
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3.2. PLANIFICACIÓN ESTRATEGICAS 

 

¿Quiénes somos? 

 

M.T. es un proyecto de emprendimiento para implementar y brindar 

servicios personalizados  a microempresarios que necesiten de nuestros 

asesoramientos para lograr el éxito de su negocio. 

Misión  

 

Brindar soluciones integrales de óptima calidad, generando mayor 

rentabilidad y mejora continua en el servicio al cliente a través de nuestras 

capacitaciones personalizadas. 

 

Visión  

 

Consolidarnos como la mejor alternativa para las microempresas en 

asesoramiento orientado a satisfacer las necesidades con alto valor 

agregado y calidad del servicio. 

 

Objetivos estratégicos 

 

 Describir los elementos necesarios de gestión administrativa 

operativa, y financiera que permita que los microempresarios 

formen parte de un mercado globalizado en el sector en la 

Kennedy al norte de la ciudad de Guayaquil. 

 Proponer el uso activo de redes sociales, eficiencia en procesos y 

actividades para optimizar un incremente en el flujo de efectivo. 

 Visualizar un estudio de mercado para identificar las necesidades 

reales de los posibles clientes al acercarse a los diferentes locales 

de alimentos y gastronomía en el sector norte de la Kennedy en la 

ciudad de Guayaquil. 
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 Proponer a los propietarios y gerentes de las microempresas una 

lista de alternativas que le sirva de guía para la toma de 

decisiones, logro de objetivos y metas propuestas, con el fin de 

aumentar los ingresos mejorando la calidad, atención y servicio 

entre otros atreves de la alternativa propuesta.  

 

Valores corporativos 

 

 Integridad. 

 Excelencia en el servicio. 

 Responsabilidad. 
 

3.3. ANÁLISIS FODA 

 

Sin duda las microempresas tienen inconvenientes en el manejo de los 

procesos por falta de capacitación en diferentes temas que permitirá el 

correcto desenvolvimiento de las actividades propias de la institución, sin 

embargo es  difícil tratar de mantenerse, por factores que pueden impedir 

su desarrollo, con puntos a favor con un  análisis estratégico FODA, para 

resolver sus debilidades, y como buscar nuevas oportunidades, y ser  

eficiente en los negocios, eliminando las amenazas en el trayecto 

económico  de una actividad. 

 

Fortaleza 

 

 Creatividad e innovación en las actividades de su negocio. 

 Ubicación en lugares estratégicos dentro de la ciudad. 

 Afluencias de peatones en el sector. 

 Actitud optimista  en una microempresa formal e informal. 

 Respaldo de familiares y amigos en el negocio. 

 Fuentes generadoras de trabajo e ingresos. 

 Mano de obra que se puede adaptar. 



   54 

  

 

Mantenerse es el objetivo de todo negocio, por lo que se  aprovechan de 

sus fortalezas para contrarrestar a la competencia, esto da paso a una 

actitud optimista e innovadora, de estos pequeños negocios.  

 

Debilidades 

 

1. Conocimiento escaso en gestión administrativa del negocio. 

2. Sin visión y objetivos estratégicos. 

3. Personal no adecuado en el micro negocio. 

4. Deficiente manejo del dinero. 

5. Desconocimiento de cómo hacer publicidad.  

6. Falta de crédito para ampliaciones y mejoras. 

7. Deudas para abastecimiento de los negocios. 

8. Manejo ineficiente de las decisiones en el negocio. 

9. Carencia de asesoría y capacitación  de calidad para el personal 

en el manejo de su negocio. 

 

Las  debilidades que presentan las microempresas no depende de ellas, 

sino por la falta de proyectos y financiamientos que permitan la 

responsabilidad y el compromiso por parte de los propietarios de negocio 

y locales, para contrarrestar las deficiencias aplicando nuevos programas 

de aprendizaje que permita la calidad en el servicio y producto. 

 

Oportunidades 

 

1. Nuevos emprendimientos y negocios en el  sector de la Kennedy. 

2. Aplicación de agregados que permitiría expansión del negocio. 

3. Ventas al área comercial del norte de Guayaquil. 

4. Fácil acceso para la comercialización de servicio y productos. 

5. Demanda constante y continua en el sector norte de la ciudad y 

nuevos consumidores. 
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Las oportunidades consiste en implementar diversos programas continuos 

de capacitación que otorguen a los microempresario la expansión de sus 

negocios se puede ampliar la demanda y la rentabilidad. 

 

Amenazas 

 

1. Situación económica y desempleo en el Ecuador. 

2. Aranceles y nuevos impuestos. 

3. Carencia de alimentos importados por precio en aumento de 

productos. 

4. Inflación y el poder adquisitivo. 

5. Nuevos competidores en el sector con precios reducidos. 

 

Las amenazas dependen de factores externos y el entorno económico, 

además del control de la competencia, siendo necesario un proceso de 

capacitación a cada microempresa de alimentos para así gestionar 

acciones que permitan el soporte y el desarrollo, y luego enfrentar los 

retos que se presenten. 
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Estrategia FO FA DO DA  

 

 FACTORES INTERNOS 

FORTALEZAS 
Afluencias de 
peatones en el 
sector. 
Buen clima laboral 
dentro de los 
negocios.  
Amplia red de 
personas por las vías 
donde se encuentran 
ubicados. 

DEBILIDADES 
Ineficiencia de las 
decisiones en el 
negocio. 
 Falta de créditos 
para mejoras en los 
establecimientos. 
Falta de poder 
adquisitivo por parte 
de los clientes. 

 AMENAZAS 
Aranceles y nuevos 
impuestos. 
Situación económica y 
desempleo en el Ecuador. 
Nuevos competidores en el 
sector con precios reducidos. 

Estrategias FA 
 Desarrollo de 
estrategias para 
fortalecimiento de la 
imagen para atraer 
nuevos clientes. 
 

  Estrategias DA 
Desarrollo e 
Implementación de 
cronogramas de 
trabajo para que los 
colaboradores  
brinden un servicio 
de calidad a los 
clientes. 

OPORTUNIDADES 
Nuevos emprendimientos y 
negocios en el  sector de la 
Kennedy. 
Demanda constante y 
continua en el sector norte de 
la ciudad y nuevos 
consumidores. 
Fácil acceso para la 
comercialización de servicio y 
productos. 

      Estrategias  FO 
Fortalecimiento de 
relaciones con los 
clientes para ampliar 
su cartera. 
Búsqueda de socios 
estratégicos para 
patrocinios de 
marcas.  

      Estrategias  
DO 
Fortalecer las 
políticas de 
promoción para 
expansión del 
negocio. 
Brindar beneficios 
adicionales a los  
clientes para 
diferenciarse ante la 
competencia. 

 

Cuadro # 22 Estrategia FO FA DO DA  

Elaborado por: Alan Torres y José Moreno 

 

3.3.1. Marketing MIX 

  

Servicio 

 

Nuestra empresa, Moreno y Torres comprometidos con el éxito, como su 

propio nombre lo indica se encargan de brindar capacitación 

personalizada como los microempresarios lo prefieran, para ello 
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tendremos asesores profesionales y completamente equipados con todo 

el material que se requiera para brindar un servicio completo en materia 

para mejorar la calidad de servicio de alimentación para pequeños 

restaurantes. Procuramos ser una empresa dinámica, innovadora y de 

confianza. 

 

Brindar capacitación personalizada a los microempresarios para mejorar 

la calidad del servicio de alimentación para pequeños restaurantes de la 

zona norte de la ciudad de Guayaquil. 

 

La empresa tiene como finalidad determinar la prestación de un servicio 

completo y de calidad a cada uno de sus microempresarios, mediante el 

cual se busca satisfacer las necesidades de éstos. Este servicio se 

brindará de acuerdo a las especificaciones del microempresario y de lo 

que espera en cada una de las capacitaciones, nosotros nos encargamos 

de todos los detalles y proporcionamos un servicio personalizado, en el  

tiempo y la forma que fue estipulado por el cliente. 

 

Para contactarnos ingrese a la página www.serviciosm&t.com podrás ver 

los servicios de capacitaciones que brindamos.  

 

Precio 

 

Los precios determinados para este proyecto son accesibles para las 

PYMES que pidan nuestros servicios, fue establecido en base que las 

PYMES, cuentan con recursos  limitados a la hora de contratar servicios 

de capacitación  y tomando en cuenta los costos y gastos incurridos en 

los servicios que se brindaran. 

 

 

 

 

http://www.serviciosm&t.com/
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SERVICIO 
No DE PERSONAS POR 

MICROEMPRESA 

TOTAL 

HORAS 

PRECIO DE 

SERVICIO 

 

Capacitación 

 

4 

 

10 A 12 

 

92 

 

 

Cuadro # 23 Precio para cualquier capacitación 

Elaborado por: Alan Torres y José Moreno 

 

Precio para capacitación 

 

En el cuadro 22 se fija un precio de $ 92 para cada microempresa 

pudiendo capacitarse 4 personas por ese valor  y el costo de $ 23 por 

persona. 

 

Promoción 

 

Como nuestro proyecto recién está integrándose al mercado, se diseñará 

nuestro propio evento de inauguración donde se invitará a los 

microempresarios principales que componen nuestro segmento, esta será 

nuestra promoción de apertura, además se organizará todas las 

actividades de promoción necesarias para que la empresa pueda 

comunicar las condiciones y características de sus productos y servicios, 

cuyo fin reside en inclinar a los microempresarios para que adquieran el 

servicio que le proporcionamos. 

 

Desde un principio en nuestra empresa utilizaremos los descuentos, 

promociones y ofertas para atraer la atención de los microempresarios.  

Se ofrecen inicialmente paquetes de capacitaciones que incluyen el 

servicio para mejorar la calidad de servicios de alimentación para 

pequeños restaurantes en el norte de la ciudad de Guayaquil. Unos de 
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nuestros principales objetivos es que nuestro microempresarios sea fiel a 

la compañía por lo cual se le aplicarán descuentos a clientes habituales. Y 

un 5% de descuento a todos los microempresarios por pronto pago. 

 

Plaza 

 

Las actividades que ejecuta la empresa para hacer accesible el servicio al 

mercado meta se basa en una política de comercialización directa como 

plaza para nuestro proyecto, con una oficina central en el norte de la 

ciudad de Guayaquil destinada a la atención de microempresarios: y un 

canal directo a graves de un contacto presencial o telefónico con el 

Cliente. 

 

En nuestra empresa se realizará directamente las negociaciones con el 

microempresario directamente así evitamos que el cliente se ponga en 

contacto con los proveedores para ejecutar la capacitación  y estar a 

expensas de ellos.  La compañía Moreno Y Torres le asegura todos los 

requerimientos del evento y le ahorrará tiempo y dinero. 

 

Personas 

 

Las personas que participan en la organización son los potenciales 

clientes, propietarios de los pequeños negocios y su personal que piden 

de nuestros servicios de capacitación para fortalecer su talento humano. 

 

Proceso 

 

El fortalecimiento de capacidades y competencias de los 

microempresarios, se desarrollará a través de la  implementación del 

programa de capacitación que permitirá que los microempresarios de 

determinados sector, además de negocios informales puedan desarrollar 

conceptos adecuados en el mejoramiento de las actividades de gestión, 



   60 

  

administración de recurso humano, usos de redes sociales, marketing y 

otros de interés para el microempresario. 

 

 Fase 1.     Preparación y test evaluativos.  

 Fase 2.  Capacitaciones en temas de interés.  

 Fase 3.  Seguimiento a microempresario y Control. 

 

Evidencia física 

 

El lugar donde se ejecuta el servicio es un lugar amplio con mucha 

iluminación, de aspecto muy pulcro e impecable, con agradable aroma 

que impacta al cliente sobre la experiencia que recibe y creando una 

buena imagen de excelente calidad. 

 

Productividad 

 

Con un cronograma fijo los conferencistas  dictan programas  que al final 

son evaluados por los mismos asistentes para mejorar aspectos que se 

encuentren de bajo interés y así satisfacer con calidad de servicio las 

necesidades de nuestros clientes. 
 

3.3.2. MERCHANDISING 

 

Modelo de servicio 

 

Nuestro servicio se dirige hacia   los microempresarios  que carecen de 

mala administración cuya finalidad es guiarlos al éxito. 

 

Justificación de Modelo de negocio 

 

Hemos escogido este modelo de servicio ya que este, pertenece a un 

nicho de mercado no explotado por lo que encontramos oportunidades de 

crecer en el mismo. 
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Marca 

 

La denominación que utiliza la marca es M.T, asociado con las letras de 

nuestros apellidos, M.T. puede ser fácilmente recordado y no hay 

dificultad al pronunciarlo. 

 

Objetivo de la marca M.T. 

 

Comunicar a nuestro mercado objetivo la satisfacción de sus necesidades 

al momento de adquirir nuestros servicios. 

 

Isotipo 

 

El Isotipo escogido para que acompañe a la marca es un mundo en 

movimiento. Nos basamos en este diseño ya que  es la  representación 

gráfica de nuestro modelo de servicio. 

 

 

 

 

 

Ilustración # 2 Isotipo 
Elaborado por: Alan Torres y José Moreno 
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Slogan 

 

Nuestro slogan “comprometidos con el éxito “nace por la  determinación 

de nuestro mercado. Al enfocarnos en este nicho  de PYMES  con 

necesidades de crecer y ser competitivos. 

 

Cromatismo 

 

El color es un factor fundamental para la identificación de la marca. El 

color azul uno de los más representativos que  inspira confianza, 

seguridad y responsabilidad. 

 

El blanco enfoca la atención de nuestros  clientes en la calidad del 

contenido y una sensación confortable y tranquila. 

 

El color gris  es considerado un color de compromiso, de gran conversión 

que genera confianza a los clientes, ya que se encuentra entre los 

extremos de blanco y negro. Por esto ha sido convencionalizado y de esta 

manera se distingue con facilidad. 

 

 

 

Características del servicio 

 

Una de las características del servicio va a ser la marca impuesta por las 

definiciones del proyecto es decir por su nombre “MORENO Y TORRES.” 

Es un nombre de nuestra empresa es fácil de recordar cuyo significado es 

crear, proyectar, plantear y planear, siendo siempre claros concisos y 

transparentes en nuestro trato y negociación con el microempresario. 

Extendiéndose este concepto en nuestro slogan:  

“Comprometidos con el Éxito”. 
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Logotipo de Moreno Y Torres. 

 

 
 

Ilustración # 3 Logotipo de la Empresa 
Elaborado por: Alan Torres y José Moreno 

 

Publicidad 

 

Dado que el servicio no se puede promocionar en cualquier tipo de 

medios; se estima que se deberá de contar con los siguientes medios 

como: 

 

 Visita personal a microempresarios potenciales (con catálogos y 

carpetas de presentación detalladas del servicio de los servicios 

que ofrecemos). 

 Publicación en guías de exploración como: guía telefónica; revistas 

con enfoque empresarial, periódicos entro otros. 

 Consideramos que el marketing de boca en boca es una 

herramienta fundamental (puesto que cuando el servicio es 

realizado de manera profesional, nuestros microempresarios nos 

recomendaran a terceros). 

 Páginas web. ( sitio web de Moreno y Torres, Facebook.com, 

Instagram) 

 Tarjetas de Presentación para los diferentes microempresarios 

 Anuncios plegables en medios de transporte  y en diferentes 

establecimientos comerciales. 

 Entrega de volantes de publicidad e informativos. 
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 Publicidad por medio de televisión, radio. 

 

 

 
Ilustración # 4 Tarjeta de presentación Alan Torres 

Elaborado por: Alan Torres 
 

 
Ilustración # 5 Tarjeta de presentación José Moreno 

Elaborado por: José Moreno 
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Ilustración # 6 Publicidad de la empresa M y T 

Elaborado por: Alan Torres y José Moreno 
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Ilustración # 7 Hoja membretada por la empresa M.T. 

Elaborado por: Alan Torres y José Moreno 
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Ilustración # 8 Página web M.T. 

Elaborado por: Alan Torres y José Moreno 

 

3.4. Análisis situacional de los Microempresarios del sector 

Kennedy 

 

En el trabajo de campo que se realizó a todos los negocios de 

gastronomía del sector Kennedy siendo un total de 40  negocios, se 

entrevistó cada uno de los  administradores,   analizando las debilidades 

de su administración junto a las amenazas externas  como la inseguridad 

pública y el escaso servicio al cliente con el que cuentan, las cuales 

limitan su desarrollo económico.  

 

En este sector encontramos el tipo de microempresa familiar  liderada  por 

madres de familia, con atención  al cliente en donde  todos los días del 

año en horario de hasta 12 horas diarias, dentro de los 40  negocios del 

sector Kennedy detallamos en resumen un sin número de problemas 

escogiendo el local con  más fallas  de administración e infraestructura 



   68 

  

hasta al más organizado para dar solución ante el problema que tienen 

los microempresarios. 

El negocio con el nombre “Productos Manabitas”  que están en la 

imágenes 1, 2 y 3 observamos lo siguiente: 

 Un tubo de pvc  que obstaculiza la imagen de presentación del 

negocio siendo mal visto para muchos clientes quienes visitan.  

 

 Un horno mal ubicado siendo un peligro para los clientes y en la vía 

pública. 

 

 La lista de precios de los productos se encuentra  a un costado de la 

pared con poca visibilidad al público. 

 

 Cuenta el establecimiento con dos sillas que la utilizan como  mesas 

para el consumo de alimentos. 

 

 Un servicio pésimo desde el inicio hasta el final. 

 

 
Ilustración # 9 Productos Manabitas Jr. 

Foto tomada por: Alan Torres y José Moreno 
Fecha: 25 de mayo del 2015 
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Ilustración  #  10 Realizando las respectivas encuesta 

Foto tomada por: Alan Torres  
Fecha: 25 de mayo del 2015 

 

 

 
Ilustración # 11 No existe servicio al cliente en las microempresas 

Foto tomada por: Alan Torres 
Fecha: 25 de mayo del 2015  



   70 

  

Se ve claramente que no existe servicio al cliente, adecuado en este 

establecimiento, por ende son unas de las debilidades que nosotros 

evidenciamos en nuestro trabajo de campo. 

 
Ilustración # 12 Realizando las encuestas a los microempresarios 

Foto tomada por: Un colaborador del microempresario 
Fecha: 25 de mayo del 2015 

 

 
Ilustración # 13 Participantes realizando las encuestas 

Foto tomada por: José Moreno 
Fecha: 25 de mayo del 2015 
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Ilustración # 14 Realizando las encuestas a los microempresarios 

Foto tomada por: José Moreno 
Fecha: 25 de mayo del 2015 

 

En esta  imagen observamos instalaciones de energía mal hechas siendo 

un peligro para quienes se encuentran en el establecimiento, espacio 

reducido, empleados sin funciones concretas y sin un organigrama 

definido. 

 

En la primera imagen podemos evidenciar como, está mal organizado el 

almacén, tarrinas encima de la mesa en donde los clientes se sientan a 

esperar su pedido, Personal mal uniformado  sin tener una organización 

clara, sin brindar un servicio al cliente óptimo para el mejoramiento del 

Establecimiento. 

 
Ilustración # 15 Realizando las encuestas a las microempresas 

Foto tomada por: José Moreno 
Fecha: 25 de mayo del 2015 
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Sin embargo este Establecimiento evidenciamos como está mejor  

organizado, limpio, mejor exhibición, sí existe servicio al cliente,  el cual lo 

escogimos entre uno de los mejores establecimientos adecuados. 

 
Ilustración # 16 Encuestas a los empleados de la panadería 

Foto tomada por: Alan Torres  
Fecha: 25 de mayo del 2015 

 

En esta panadería Ubicada en el sector Kennedy su propietario es 

colombiano ofreciendo una gran variedad de productos con una buena  

atención y calidad de servicio. Para así aumentar su cartera de clientes. 

 
Ilustración # 17 Comedor Lolita realizando encuestas 

Foto tomado por: Alan Torres  
Fecha: 25 de mayo del 2015 
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El establecimiento que se visitó, es uno de los pocos que pudimos 

evidenciar el buen sistema de atención al cliente  y su organización bien 

definida, empleados bien uniformados, una  exhibición bien presentada 

para los clientes que los visita. 

 
Ilustración # 18 Realizando encuestas a las empresas 

Foto tomada por: Alan Torres 
Fecha: 25 de mayo del 2015  

 

 
Ilustración # 19 Realizando encuestas a los propietarios de los negocios 

Foto tomada por: José Moreno 
Fecha: 25 de mayo del 2015 
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Es tradicional que en pequeños restaurantes, sus propietarios deseen 

manejar la caja de manera personal o por medio de sus familiares más 

cercanos, y muchos lo hagan, lo que demuestra que el hecho de contratar 

un cajero ajeno a la familia, es un hecho que rebela una gran confianza a 

la cual el cajero debe corresponder, porque, aparte de las cualidades que 

se exigen para este puesto, es decir,  que la persona sea 

extremadamente ordenada, metódica, responsable y emocionalmente 

equilibrada, el requisito más importante que se exige al cajero es su 

honradez. 

 

El dueño de este negocio durante la entrevista mostro una buena atención 

muy respetuosa entablando una conversación agradable hasta el final que 

desde luego así mismo también lo refleja su negocio con una buena 

presentación de los productos que ofrece dando una buena imagen al 

cliente y atrayendo nuevos a su negocio. (Moreno, 2015) 

 

 
Ilustración # 20 Encuestas a los propietarios de las microempresas 

Foto tomada por: José Moreno 
Fecha: 25 de mayo del 2015 
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El negocio con más puntos positivos fue dos restaurantes de una 

propietaria cubana teniendo una buena infraestructura con amplio 

espacio, donde el ambiente era agradable por su decoración, mesas 

alineadas cuadros de bellas artes y una atención personalizada para sus 

clientes el pedido era a la carta escogiendo el plato a su gusto y 

demorando de 5 a 7 minutos. 

 

El personal que contaba tenía funciones específicas y los elementos 

adecuados para una buena higiene. Lo que se debe mejorar de este 

negocio es de ponerle un nombre que lo identifique de los demás 

negocios del sector. 

 

 
Ilustración # 21 Encuestas al personal de las microempresas 

Foto tomada por: José Moreno 
Fecha: 25 de mayo del 2015 
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Ilustración # 22 Realizando encuestas a las microempresas 

Foto tomada por:José Moreno 
Fecha: 25 de mayo del 2015 

 

 

 
Ilustración # 23 Encuestas con las microempresas de servicios alimenticios 

Foto tomada por: José Moreno 
Fecha: 25 de mayo del 2015 
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Ilustración # 24 Participantes de las encuestas 

Foto tomada por: Alan Torres  
Fecha: 25 de mayo del 2015 

 

 
Ilustración # 25 Participantes de las encuestas 

Foto tomada por: Cliente del negocio 
Fecha: 25 de mayo del 2015 
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Durante el estudio podemos ver muchas debilidades internas que se 

pueden corregir con nuestro asesoramiento, observamos que los 

negocios familiares se generan mala comunicación en la hora de atender 

un cliente y por tener la confianza entre ellos se gritan entre sí con 

palabras mayores  sin respeto a los clientes, donde esto genera 

afectación hacia los clientes. 

 

3.5. PROGRAMA DE CAPACITACIÓN DE COMPETENCIAS Y 

CAPACIDADES  A MICROEMPRESARIOS  

 

Cada negocio son nuevas opciones de ingresos por sus actividades con 

el fin de acaparar un crecimiento sustancial en la economía que vincule la 

aplicación de los recursos utilizados en cada local o negocio, siendo 

necesario la capacitación y el adiestramiento de técnicas de atención al 

cliente, tecnología y procesos adecuados para el forjamiento de 

competencias dinámica que permita un adecuado y evidente desarrollo 

del talento humano. 

 

En base a los estudios M.T. consideramos que los microempresarios no 

tienen los elementos necesarios para hacer crecer su empresa siendo 

falta de estudios profesionales, estudios de mercado de su segmento, 

experiencia diferente a la emprendida y de actualizarse para adaptarse a 

la operación diaria. 

 

Nuestro programa dirigido para todos los microempresarios de crecer 

organizadamente con nuestros servicios  consiste en aumentar sus 

habilidades que les permitan llevar en crecimiento su empresa con 

servicio de calidad y competitividad.  

 

El servicio de capacitación a microempresarios se dará en promedio de 

10 a 12 horas como máximo entregando diploma de la institución y se 

hará nuevos análisis para verificar que   requerimientos requiera cada una 
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de las microempresas de manera que se refleje el éxito que se brindó en 

las  capacitaciones.  

 

3.6. OBJETIVOS 

 

3.6.1. Objetivo General 

 

Fortalecer las competencias de un  negocio competitivo a través de la 

capitación  de los miembros del negocio.  

 

3.6.2. Objetivos Específicos 

 

 Proporcionar conocimientos y estrategias que permitan a los 

microempresarios del norte de la ciudad de Guayaquil aplicar las 

habilidades y destrezas que les ayude a obtener una rentabilidad y 

solidez en su gestión.  

 Otorgar materiales necesarios para su perfecto aprendizaje, en 

temas relacionados al servicio y a la calidad en los alimentos 

distribuidos en la microempresa. 

 Evaluar el aprendizaje de los microempresarios en cada  

capacitación, en base al estudio y desarrollo del negocio.  

 

3.7. JUSTIFICACIÓN 

 

La orientación que detalla un compromiso mediante vinculación con los 

microempresarios en el éxito de una participación e incorporación de 

nuevas  herramientas de aprendizaje en el área de gestión en negocio. Es 

dar a la sociedad servicios que les beneficie, a la nueva matriz productiva 

y la generación de recursos, que es  parte fundamental del desarrollo de 

las familias. 
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La empresa intenta lograr que el 95% de los  microempresarios sean 

capacitados en temas relacionados a la correcta atención al cliente y el 

manejo adecuado de los recursos para tener un crecimiento La 

orientación que detalla un compromiso mediante vinculación con los 

microempresarios en el éxito de una participación e incorporación de 

nuevas  herramientas sostenido en la economía de un negocio, con 

estructuras que generen cambio en la  formas de organización y 

administración dando nuevas oportunidades de empleo a muchas 

familias.  

 

Actualmente las microempresas enfrentan una de las funciones más 

críticas que constituye el desarrollo de recursos humanos debido a la falta 

de reestructurar su proceso, de capacitar su personal para asignarle su 

cargo que deberá ocupar. Otra de los aspectos que deben integrar las 

pequeñas empresas es la necesidad de ser innovadoras para incrementar 

su capacidades de emprender cambios que den respuesta a los desafíos 

del mercado todo esto aplicando benchmarking siendo útil para lograr 

resultados y el éxito de las PYMES. 

 

Finalmente desde el punto de vista, al llevar a cabo las capacitaciones  y 

poniendo  en práctica   el benchmarking  siendo una herramienta muy 

poderosa para la mejora de las microempresas realizando los cambios 

necesarios, adoptado circunstancias para brindar un servicio de calidad a 

los clientes que son evidénciales en grandes empresas por el uso de esta 

técnica se lograra una administración de calidad con buenos resultados. 

3.8. DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA 

 

El fortalecimiento de capacidades y competencias de los 

microempresarios, se desarrollará a través de la  implementación del 

programa de capacitación que permitirá que los microempresarios de 

determinados sector, además de negocios informales puedan desarrollar 

conceptos adecuados en el mejoramiento de las actividades de gestión, 
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administración de recurso humano, marketing y otros de interés para el 

microempresario. 

 

Fase 1.     Preparación y test evaluativos.  

Fase 2.  Capacitaciones en temas de interés.  

Fase 3.  Seguimiento a microempresario y Control. 

 

 Fase 1. Preparación:   Reuniones con propietarios y gerentes de 

microempresas para instruirlos acerca de la importancia de las 

capacitaciones.  

 

 Fase 2. Ejecución de Capacitaciones: Procesos innovadores 

para los microempresarios.  

 

 Fase 3. Seguimiento actividades: Herramientas de seguimiento y 

evaluación de las aptitudes adquiridas en las capacitaciones. 
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3.8.1. Temas de capacitación  

 

 Área Tema Contenido Duración 

Gestión 

administrativa 

y 

organizacional 

 

La 

administración y 

organización su 

medio para 

alcanzar el éxito. 

 Liderazgo empresarial 

 Recursos. 

Empresariales. 

 El Proceso. 

administrativo. 

 Matriz FODA. 

 Plan de acción. 

 Innovación. 

 

 

12 horas 

 

 

Gestión de 

mercadotecnia 

 

Comercialización 

y marketing para 

pequeños 

negocios. 

 Segmentación de 

mercado. 

 Marketing Mix.  

 Servicio al Cliente. 

 El radar de las 

relaciones. publicas 

internas. 

 

 

 

10 horas 

 

 

Gestión 

contable y 

financiera. 

 

Contabilidad y 

finanzas para no 

contadores y no 

financieros. 

 Registro Contables. 

 Manejo de Libro Caja. 

 Inventario. 

 Presupuesto en Excel. 

 Ruc y Rise.  

 Técnicas de análisis 

financieros. 

 

 

 

12 horas 

 

Gestión de 

Talento 

Humano. 

 

Motivación  y 

trabajo en 

equipo. 

 Supervisión de 

personal y manejo de 

conflictos. 

 Comportamiento 

humano empresarial. 

 

 

10 horas 

Cuadro # 24 Programa de capacitación a PYMES  

Elaborado: Alan Torres y José Moreno 
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Las capacitaciones a impulsar o cronograma de control impulsa el 

desarrollo en áreas de gestión, venta, manejo de dinero y además de la 

atención de nuevos clientes, desarrollo de habilidades en el manejo de 

recursos y la capacidad de sostener el desarrollo institucional del centro 

de capacitación. 

 

Los  temas a tratar son un 80% práctico y un 20% teórico para que el 

microempresario interprete y desarrolle la comprensión y puesta en 

marcha la aplicación de los conocimientos en cada negocio.  El modelo de 

programas de capacitación está sujeto a cambios en un  ámbito general: 

 

Cuadro # 25 Modelo de programa  
Elaborado: Alan Torres y José Moreno 

 

Objetivo del tema: 

 

Establecer las herramientas y estrategias necesarias para el correcto 

desarrollo administrativo y organizacional de las microempresas 

 

Materiales: 

 

Pizarra acrílica, carpeta de datos, material pedagógico, esfero y 

marcadores, Infocus, computadoras, apuntados, papeles de trabajo y 

bancas o escritorio de clases.  

 
 
LA  ADMINISTRACIÓN Y 
ORGANIZACIÓN SU MEDIO 
PARA ALCANZAR EL ÉXITO.   

 

Teórico, Práctico, microempresarios 

capaces de realizar con eficiencia la 

gestión organizacional y 

administrativa del negocio. 

Meta: 90% 
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Cuadro # 26 Objetivos de la capacitación  
Elaborado: Alan Torres y José Moreno 

 

Objetivo del tema: 

 

Establecer las estrategias del marketing mix,  para mejorar las ventas de 

las microempresas.  

 

Materiales: 

 

Pizarra acrílica, carpeta de datos, material pedagógico, esfero y 

marcadores, Infocus, computadoras, apuntados, papeles de trabajo y 

bancas o escritorio de clases. 

Cuadro # 26 Objetivos del Marketing MIX  
Elaborado: Alan Torres y José Moreno 

 

Objetivo del tema: 

 

Dotar a los microempresarios con las herramientas financieras y contables 

que le permitan tomar decisiones en su negocio.  

 

EL USO DE REDES SOCIALES 

PARA PEQUEÑOS NEGOCIOS. 

Práctico, Dinámico , Incrementar las 

ventas , el servicio y la apariencia 

personal y a la vez influir el entorno 

en que se desenvuelve con miras a 

enaltecer la apariencia del negocio. 

Meta: 90% 

 
 
CONTABILIDAD Y FINANZAS 
PARA NO CONTADORES Y NO 
FINANCIEROS.  

 

Teórico, Práctico e interactivo, 

microempresarios capaces de 

comprender la información 

presentada en los estados 

financieros. 
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Materiales: 

 

Carpeta de datos, material pedagógico, esfero y marcadores, Infocus, 

computadoras, apuntados, papeles de trabajo y bancas. 

  

Cuadro # 27 Motivaciones y estrategias a los microempresarios  
Elaborado: Alan Torres y José Moreno 

 

Objetivo del tema: 

 

Proporcionar técnicas de motivación que permitan a los microempresarios 

crear ambientes saludables con el personal a su cargo.  

 

Materiales: 

 

Pizarra acrílica, carpeta de datos, material pedagógico, esfero y 

marcadores, Infocus, computadoras, apuntados, papeles de trabajo y 

bancas o escritorio de clases. 

 

Cronograma De Ejecución 

CAPACITACIONES 
L M M J V S TOTAL 

HORAS HRS HRS HRS HRS HRS HRS 

La  administración y 
organización, su medio para 
alcanzar su éxito. 2HRS 2HRS 2HRS 2HRS 2HRS 2HRS 12HRS 

Uso de redes sociales 
para pequeños negocios. 2HRS 2HRS 2HRS 2HRS 2HRS 2HRS 12HRS 

Contabilidad y finanzas para 
no contadores y no 
financieros. 2HRS 2HRS 2HRS 2HRS 2HRS 2HRS 12HRS 

Cuadro # 27 Cronograma  
Elaborado por: Alan Torres y José Moreno 

 

MOTIVACIÓN Y TRABAJO EN 

EQUIPO. 

Práctico, Dinámico, Productivo, 

Garantizar el compañerismo y 

tácticas en grupo para la 

consecución de objetivos Visibles.  

Meta: 95%  
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El trabajo de capacitación a pymes se llevara a cabo con una duración de 

12 horas máximo  en una semana asistiendo 2 horas por día, culminando 

con la respectiva certificación de M.T. 

 

Capacitación a los microempresarios 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración # 26 Capacitación a los microempresarios 
Foto tomada por: Alan Torres 
Fecha: 30 de mayo del 2015 

 

 Luego de realizar las visitas a los microempresarios, se los invitó a 

la capacitación en donde, se dictó conferencias enfocadas al 

mejoramiento de sus negocios. 

 
Ilustración # 27 Capacitación a diferentes microempresarios 

Foto tomada por: José Moreno 
Fecha: 30 de mayo del 2015 



   87 

  

 Esta capacitación tuvo como objetivo, aumentar la rentabilidad de 

sus negocios, aumentar la cartera de clientes, Técnicas de ventas 

y Negociación enfocadas al servicio al cliente. 

 
Ilustración # 28 Microempresarios prestando atención a los expositores 

Foto Tomada por: José Moreno 
Fecha: 30 de mayo del 2015 

 

 La capacitación intervino el Ing. José Inca Veliz, gran motivador 

quien nos aportó con sus conocimientos a los microempresarios. 

 
Ilustración # 29 Impartiendo sus conocimientos a los microempresarios 

Tomado por: Alan Torres 
Fecha: 30 de mayo del 2015 
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 Existió un gran interés por parte de los invitados quienes quedaron 

muy satisfechos con la capacitación, resultados que pudimos 

evidenciar en las encuestas realizadas.  

 
Ilustración # 30 Ing. Johana Meza presente en la capacitación 

Foto tomada por: Conferencista 
Fecha: 30 de mayo del 2015 

 

Contamos con la importante presencia de nuestra tutora Ing. Johana 

Meza Salvatierra, MAE, quien agradecemos su asistencia el cual pudo 

evidenciar nuestro trabajo y sacrificio por lo realizado. 

 

 



   89 

  

 

3.9. ANÁLISIS FINANCIERO 

INVERSIÓN DE ACTIVOS FIJOS 

CUENTAS CANTIDAD VALOR TOTAL 
VIDA 
UTIL 

DEPRECIACIÓN 
ANUAL 

Muebles y enseres           

Escritorio de Oficina 4 120,00 480,00 10 48,00 

Sillas de oficina 4 56,00 224,00 10 22,40 

Archivador metálico 2 140,00 280,00 10 28,00 

Pizarra acrílica  1 120,00 120,00 10 12,00 

Estante para libros 1 125,00 125,00 10 12,50 

Subtotal 
    

122,90 

Equipos de oficina 
     Teléfonos 2 100,00 200,00 10 20,00 

Otros equipos 1 200,00 200,00 10 20,00 

Subtotal 
    

40,00 

Equipos de computación 
    Impresora Epson 1 375,00 375,00 3 125,00 

Proyector Epson 3 650,00 1.950,00 3 650,00 

Apuntador de 
diapositiva 3 35,00 105,00 3 35,00 

Laptop Toshiba 
Core 17 5 1.155,00 5.775,00 3 1.925,00 

Pantalla para 
proyección 2 115,00 230,00 3 76,67 

  
    

2.811,67 

TOTAL 
  

10.064,00 
 

2.974,57 

Cuadro # 28 Inversión de Activos Fijos  
Elaborado por: Alan Torres y José Moreno 

 

Análisis:  

Para la inversión de este nuevo proyecto estará disponible para dos 

socios con una inversión inicial de $ 10.064 propia y para el despreciable 

$ 2.974 respectivamente para la implementación de nuestra empresa de 

servicios M&T. 
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DEPRECIACIÓN ACUMULADA 

ACTIVOS FIJOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Muebles y enseres 122,90 122,90 122,90 122,90 122,90 

Equipos de oficina 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 
Equipos de 
computación 2.811,67 2.811,67 2.811,67 

  Deprecación anual 2.974,57 2.974,57 2.974,57 162,90 162,90 
Depreciación 
acumulada 2.974,57 5.949,13 8.923,70 9.086,60 9.249,50 

Cuadro # 29 Depreciación acumulada de activos fijos  
Elaborado por: Alan Torres y José Moreno 

 

Análisis:  

La depreciación de activos fijos se determinó con la ley de régimen 

tributario interno con su periodo de vida útil proyectado a 5 años excepto 

los equipos de cómputo que se despreciaron a tres años. 

 

COSTOS GENERALES 

CONCEPTO 
COSTO 

MES AÑ0 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Energía 
eléctrica 

           
50,00    

         
600,00    

         
600,00    

         
600,00    

         
600,00    

         
600,00    

Agua potable 
           

12,00    
         

144,00    
         

144,00    
         

144,00    
         

144,00    
         

144,00    

Teléfono 
           

35,00    
         

420,00    
         

420,00    
         

420,00    
         

420,00    
         

420,00    

Internet 
           

30,00    
         

360,00    
         

360,00    
         

360,00    
         

360,00    
         

360,00    

Papelería 
           

40,00    
         

480,00    
         

480,00    
         

480,00    
         

480,00    
         

480,00    

Alquiler de 
oficina 

         
360,00    

     
4.320,00    

     
4.320,00    

     
4.320,00    

     
4.320,00    

     
4.320,00    

CIF 
ANUALES   

     
6.324,00    

     
6.324,00    

     
6.324,00    

     
6.324,00    

     
6.324,00    

Cuadro # 30 Costos de suministros y servicios  
Elaborado por: Alan Torres y José Moreno 

Análisis: 

Los costos generales para este proyecto anualmente son de $ 6.324 

como esta detallado en el cuadro anterior sin ser tan altos, solo el alquiler 

de la oficina tiene un costo alto ya que cuenta con la sala de capacitación 

incluida. 
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GASTOS DE VENTAS 

  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Publicidad anual 
     

300,00    
         

300,00    
         

325,00    
         

325,00    
         

325,00    

Total Gastos de 
Ventas 

     
300,00    

         
300,00    

         
325,00    

         
325,00    

         
325,00    

Cuadro # 31 Gasto de ventas  
Elaborado por: Alan Torres y José Moreno 

 

Análisis:  

Los gastos incurridos son bajos ya que se repartirá volantes para 

comunicar  a las pymes y ellos comunicaran de boca en boca a los demás 

microempresarios del servicio que brindamos, en el cuadro anterior 

detallamos un gasto de $ 300 anuales. 

 

MATERIAL DIRECTO APLICADOS 
COSTO UNITARIO POR 
PROGRAMA 

Material Pedagógico 7,00 

Diploma o certificado para el 
microempresario 1,00 

Carpetas 0,15 

Marcadores y otros 2,00 

TOTAL MATERIALES DIRECTOS 10,15 
Cuadro # 32 Costo directo de capacitación  
Elaborado por: Alan Torres y José Moreno 

 

Análisis:  

El costo directo  que adopta por cada persona capacitada de una 

microempresa es de $ 10,15. 
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SUELDOS PERSONAL ADMINISTRATIVO 

CARGO 

NO. 

PERSONAS 

SALARIO  

 AÑO 1 AÑO1 

SALARIO  

AÑO 2 AÑO2 

SALARIO  

AÑO 3 AÑO3 

SALARIO  

AÑO 4 AÑO4 

SALARIO  

AÑO 5 AÑO5 

Gerente 1 920,00 11.040,00 900,00 10.800,00 900,00 10.800,00 

          

900,00    

    

10.800,00    

          

900,00    

    

10.800,00    

director de 

finanzas 1 630,00 7.560,00 600,00 7.200,00 650,00 7.800,00 

          

650,00    

      

7.800,00    

          

650,00    

      

7.800,00    

Director de 

marketing 1 560,00 6.720,00 560,00 6.720,00 600,00 7.200,00 

          

600,00    

      

7.200,00    

          

600,00    

      

7.200,00    

Asesor de 

servicio 1 353,00 4.236,00 370,00 4.440,00 380,00 4.560,00 

          

400,00    

      

4.800,00    

          

420,00    

      

5.040,00    

Conferencistas 2 460,00 11.040,00 480,00 11.520,00 500,00 12.000,00 

          

500,00    

    

12.000,00    

          

500,00    

    

12.000,00    

TOTAL 6 2.923,00 40.596,00 2.910,00 40.680,00 3.030,00 42.360,00 

      

3.050,00    

    

42.600,00    

      

3.070,00    

    

42.840,00    

Cuadro # 33 Sueldos de personal  
Elaborado por: Alan Torres y José Moreno 

 

Análisis:  

El proyecto se conformara con una cantidad pequeña de 5 personas calificadas en cada uno de sus áreas  para el 

funcionamiento respectivo. Los detalles de sus cargos y salarios mensuales, anuales se pueden visualizar en la tabla anterior. 
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GASTOS PRE-OPERATIVOS 

TIPO CANTIDAD 

Gastos de Constitución 900,00 

Acondicionamiento de 
Oficina 600,00 

TOTAL 1.500,00 
Cuadro # 34 Gastos preoperativos  

Elaborado por: Alan Torres y José Moreno 
 

Análisis:  

Gastos de constitución y acondicionamiento de oficina conforman los 

gastos preoperativos con un total de $ 1.500 considerados como parte de 

la inversión inicial de la empresa. 

AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DIFERIDOS 

ACTIVOS DIFERIDOS VALOR PLAZO 
AMORTZACIÓN 

ANUAL 

Gastos de constitución 900,00 5,00 180,00 

Acondicionamiento de 
oficina 600,00 5,00 120,00 

Total de amortización 1.500,00 
 

300,00 
Cuadro # 35 Amortización de activos diferidos  

Elaborado por: Alan Torres y José Moreno 
 

Análisis:  

La amortización anual es de $ 300. 

AMORTIZACIÓN ACUMULADA 

ACTIVOS DIFERIDOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Gastos de constitución 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 

Acondicionamiento de 
oficina 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 

Amortización anual 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 

Amortización acumulada 300,00 600,00 900,00 1.200,00 1.500,00 

Cuadro # 36 Amortización acumulada. 
Elaborado por: Alan Torres y José Moreno 

 

Análisis:  

Representa la proyección de amortización acumulada durante los 5 años  

a lo largo de su vida útil. 
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TOTAL INVERSIÓN 

CLASIFICACION MONTO PORCENTAJE 

Activos Fijos y Materiales 10.064,00 87% 

Activos Diferidos 1.500,00 13% 

Total Inversión 11.564,00 100% 
Cuadro # 37 Total inversión  

Elaborado por: Alan Torres y José Moreno 
 

Análisis:  

La inversión total para operar el proyecto es de $ 11.564 para 

inversionistas con capital propio ya que el rubro no se considera alto para 

ser financiado. 

PROYECCIÓN DE 
COSTOS Y GASTOS 

          

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Costos Directos           

Costo de Capacitaciones 35.728,00    27.063,96    27.334,60    27.607,95    27.884,03    

Subtotal 35.728,00    27.063,96    27.334,60    27.607,95    27.884,03    

Costos Indirectos           

Sueldos 40.596,00    40.680,00    42.360,00    42.600,00    42.840,00    

Suministros y Servicios   6.324,00      6.324,00      6.324,00      6.324,00      6.324,00    

Subtotal 46.920,00    47.004,00    48.684,00    48.924,00    49.164,00    

TOTAL 82.648,00    74.067,96    76.018,60    76.531,95    77.048,03    

Cuadro # 38 Proyección de costos y gastos  
Elaborado por: Alan Torres y José Moreno 

 

Análisis:  

Se detalla en la tabla los costos y gastos incurridos en operar la empresa. 

INGRESO POR VENTA 

  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Número de PYMES 880 888,8 898 907 916 

Valor promedio de 
cada capacitación 92,00 92,00 92,00 92,00 92,00 

INGRESOS 
ANUALES 80.960,00 81.769,60 82.587,30 83.413,17 84.247,30 

Cuadro # 39 Ingreso por venta  
Elaborado por: Alan Torres y José Moreno 

 
Análisis:  

El promedio de pymes que capacitaremos en el año es de 880 por $92, 

valor de cada capacitación siendo igual  a $80.860  siendo el ingreso del 
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primer año y con un aumento del 1% para el resto de años como esta 

detallado en la tabla anterior.  

FLUJO DE CAJA 
PROYECTADO AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Ingresos 
operacionales             

Recuperación por 
ventas   

   
80.960,00  

    
81.769,60  

   
82.587,30  

     
83.413,17  

     
84.247,30  

Subtotal   
   

80.960,00  
    

81.769,60  
   

82.587,30  
     

83.413,17  
     

84.247,30  

Egresos 
operacionales             

Costos de ventas   
   

26.796,00  
    

27.063,96  
   

27.334,60  
     

27.607,95  
     

27.884,03  

Gastos de 
administración y 
ventas   

   
47.520,00  

    
47.604,00  

   
49.309,00  

     
49.549,00  

     
49.789,00  

Subtotal   
   

74.316,00  
    

74.667,96  
   

76.643,60  
     

77.156,95  
     

77.673,03  

Flujo operacional   
     

6.644,00  
      

7.101,64  
      

5.943,70  
       

6.256,22  
       

6.574,28  

Capital Propio 
   

11.564,00            

Subtotal 
   

11.564,00            

Egresos no 
operacionales             

Pago Participación     
          

550,42  
         

619,06  
           

445,37  
           

914,00  

Pago de Impuesto 
a la Renta   

                  
-    

          
686,18  

         
771,76  

           
555,23  

       
1.139,45  

ACTIVOS FIJOS 
   

10.064,00            

Subtotal 
   

10.064,00  
                  

-    
      

1.236,60  
      

1.390,82  
       

1.000,60  
       

2.053,45  

Flujo No 
Operacional   

                  
-    

    
(1.236,60) 

   
(1.390,82) 

     
(1.000,60) 

     
(2.053,45) 

Flujo Neto 
Generado   

     
6.644,00  

      
5.865,04  

      
4.552,87  

       
5.255,63  

       
4.520,83  

Saldo Inicial Caja      
      

6.644,00  
   

12.509,04  
     

17.061,91  
     

22.317,54  

Saldo final Caja   
     

6.644,00  
    

12.509,04  
   

17.061,91  
     

22.317,54  
     

26.838,37  

Cuadro # 40 Flujo de caja proyectado  
Elaborado por: Alan Torres y José Moreno 

 

Análisis:  

Se ha efectuado la proyección del flujo de caja un elemento importante 

del proyecto, donde se aprecian los distintos flujos de efectivo, sin 

presentar problemas de dinero los cuales son positivos ya que se 
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mantiene una excelente situación de liquidez. Existiendo una inversión de 

$ 11.564 se establece una diferencia entre ingresos y egresos 

equivalentes a $ 6.644 cifra que se Incrementa en términos 

proporcionales iguales considerando factores económicos y mayores 

eficiencias en el manejo de los recursos.  

 

 
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

VENTAS 80.960,00 81.769,60 82.587,30 83.413,17 84.247,30 

(-) Costo de Venta 26.796,00 27.063,96 27.334,60 27.607,95 27.884,03 

(=) Utilidad Bruta 54.164,00 54.705,64 55.252,70 55.805,22 56.363,28 

(-) Gastos Administrativos 46.920,00 47.004,00 48.684,00 48.924,00 49.164,00 

(-) Gastos de Ventas 300,00 300,00 325,00 325,00 325,00 

(-) Depreciación 2.974,57 2.974,57 2.974,57 162,90 162,90 

(-) Amortización 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 

(=) UTILIDAD 

OPERACIONAL 
3.669,43 4.127,07 2.969,13 6.093,32 6.411,38 

(-) Gastos Financieros - - - - - 

(=) UAIT 3.669,43 4.127,07 2.969,13 6.093,32 6.411,38 

(-) Participación 

Trabajadores 
550,42 619,06 445,37 914,00 961,71 

(-) Impuesto a la Renta  

22% 
686,18 771,76 555,23 1.139,45 1.198,93 

UTILIDAD NETA 2.432,83 2.736,25 1.968,53 4.039,87 4.250,74 

Cuadro # 41 Estado de resultados  
Elaborado por: Alan Torres y José Moreno 

 

 

Análisis:  

Estado de resultados o también estado de pérdidas y ganancias, tiene 

como fin calcular la utilidad neta y los flujos netos de efectivo del proyecto, 

el cual se obtiene restando a los ingresos de todos los gastos que se 

produce. La utilidad neta del primer año es de $2.432,83 siendo una 

ganancia positiva. La rentabilidad obtenida en el primer año representa el 

3 % cifra que se mantendrá en los 5 años posteriores. 
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ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA PROYECTADOS 

  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

ACTIVO CORRIENTE 
     Efectivo 12.908,20 23.959,25 37.611,44 55.829,93 80.492,69 

Total activo corriente 12.908,20 23.959,25 37.611,44 55.829,93 80.492,69 

A. NO CORRIENTE 
     Escritorio de Oficina 480,00 480,00 480,00 480,00 480,00 

Sillas de oficina 224,00 224,00 224,00 224,00 224,00 

Archivador metálico 280,00 280,00 280,00 280,00 280,00 

Estante para libros 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 

Teléfonos 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 

Otros equipos 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 

Impresora Epson 375,00 375,00 375,00 375,00 375,00 

Proyector Epson 1.950,00 1.950,00 1.950,00 1.950,00 1.950,00 

Apuntador de diapositiva 105,00 105,00 105,00 105,00 105,00 

Laptop Toshiba Core 17 5.775,00 5.775,00 5.775,00 5.775,00 5.775,00 

Pantalla para proyección 230,00 230,00 230,00 230,00 230,00 

Subtotal 9.944,00 9.944,00 9.944,00 9.944,00 9.944,00 

Depreciaciones (2.974,57) (2.974,57) (2.974,57) (162,90) (162,90) 

Subtotal 6.969,43 6.969,43 6.969,43 9.781,10 9.781,10 

ACTIVOS DIFERIDOS 
     Gastos Pre-operativos 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 

Amortización (300,00) (600,00) (900,00) (1.200,00) (1.500,00) 

Subtotal 1.200,00 900,00 600,00 300,00 - 

TOTAL ACTIVOS 21.077,63 31.828,68 45.180,87 65.911,03 90.273,79 

PASIVOS CORIENTE 
     Participación de Trab. Por pagar 550,42 619,06 445,37 914,00 961,71 

Imp. A la Renta por pagar 686,18 771,76 555,23 1.139,45 1.198,93 

Subtotal 1.236,60 1.390,82 1.000,60 2.053,45 2.160,63 

PASIVO NO CORRIENTE 
     Deuda a Largo Plazo 
     Total Pasivo no Corriente 
     TOTAL PASIVO 1.236,60 1.390,82 1.000,60 2.053,45 2.160,63 

PATRIMONIO 
     Capital 11.564,00 11.564,00 11.564,00 11.564,00 11.564,00 

Utilidad Retenida 
 

2.432,83 5.169,08 7.137,62 11.177,49 

Utilidad Neta 2.432,83 2.736,25 1.968,53 4.039,87 4.250,74 

TOTAL PATRIMONIO 13.996,83 16.733,08 18.701,62 22.741,49 26.992,23 

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 15.233,43 18.123,91 19.702,21 24.794,94 29.152,87 

Diferencia A-P Y P (5.844,20) (13.704,78) (25.478,66) (41.116,09) (61.120,92) 

Cuadro # 42 Estado de situación financiera  
Elaborado por: Alan Torres y José Moreno 

 

Análisis:  

En resumen se proyecta todo el proceso contable al periodo  de 5 años 

para desarrollar las actividades de la empresa. 
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AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

INVERSIÓN TOTAL (11.564,00) 
     

UAIT 
 

3.669,43 4.127,07 2.969,13 6.093,32 6.411,38 

Pago Part. Trab. 
  

(550,42) (619,06) (445,37) (914,00) 

Pago de IR 
  

(686,18) (771,76) (555,23) (1.139,45) 

EFECTIVO NETO 
 

3.669,43 2.890,47 1.578,31 5.092,73 4.357,93 

(+) Depreciación 
 

2.974,57 2.974,57 2.974,57 162,90 162,90 

(+) Valor residual de Act. Tang. 
     

814,50 

(+) Recuperación Cap. Trabajo 
      

(+) Préstamo concedido 
      

FLUJO NETO DEL PERIODO (11.564,00) 6.644,00 5.865,04 4.552,87 5.255,63 4.520,83 

      
       
 

Indicé  de riesgo descuento o factor 17% 
   

  
TIR 40% 

   

  
VAN 6.108,47 

   
       Cuadro # 43 Calculo TIR Y VAN  

Elaborado por: Alan Torres y José Moreno 
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Análisis:  

Acorde a la inversión realizada para la creación de la empresa que 

equivale un valor de $ 11.564,04, se establece un flujo de efectivo de 

retorno en el primer año de $ 6.644 que va decreciendo año tras año. 

 

Sin embargo el retorno del dinero en el futuro traerlo a hoy equivale un 

valor $ 6.108,47 restada la inversión, quedándome el monto actual neto 

positivo, siendo viable a través del VAN la inversión realizada del proyecto 

de empresa M.T. 

 

El TIR da como resultado un retorno del 40% lo que implica que 

invirtiendo $ 11.564,04 estaría a año y año con un retorno del 40% sobre 

la inversión realizada siendo un valor llamativo para poténciales 

inversionistas o quienes sean los capitalistas estarían conformes con el 

40% más aún si  comparan la TIR con la tasa de riesgo o descuento que 

equivale la tasa interbancaria activa  del 17% valor que también 

demuestra es viable la negociación. 

 

El payback que recuperamos en un promedio de año y medio la inversión 

de los 11.564,04 lo que resulta rentable este proyecto ya que su vida útil 

es a 5 años.  
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4. CONCLUSIONES 

 

De acuerdo a los datos obtenidos de fuentes primarias y secundarias la 

microempresas de  Guayaquil en el  sector de servicios tienen la 

necesidad de incrementar sus opciones de ampliar su negocio en base al 

desarrollo en temas de innovación, siendo necesaria la capacitación 

grupal de diferentes tipos de negocios, entre ellos los de alimentación y 

servicio del sector norte de la ciudad. Entre los principales temas 

demandados son las capacitaciones referentes a servicio al cliente, 

ventas y pos ventas, motivación e incentivó, además de temas 

relacionados al área de recursos humanos, marketing, tecnología, 

finanzas entre otros.  

 

Existe un mercado potencial para M&T ya que en la prueba piloto de la 

capacitación realizada la asistencia fue aceptable y muchas 

microempresas procedieron a contribuir con el desarrollo de su negocio y 

del personal que lo atiende. 

 

Las microempresas poseen una estructura muy débil respecto a su 

gestión administrativa por lo que se puede afirmar la hipótesis  de que es 

aceptable el proyecto de capacitación que permita su realce y orientación 

al cambio innovador en sus procesos. 

 

Se estima el respaldo completo de docentes y profesionales en áreas a 

considerar, existiendo  una oportunidad laboral e incluso de participación 

directa de autoridades y propietarios de los locales y microempresas. Los 

profesionales a intervenir están dotados de la experticia, conocimiento y 

motivación para la inducción de competencias solidas que reflejan un 

cambio innovador en la atención de locales y microempresas. 

 

Establecer procesos continuos de capacitación y adiestramiento de 

planes y contingentes en donde el microempresario e informal se prepare 
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en base al servicio que ofrece. En la continuidad refleja la preocupación 

tanto del microempresario como de m y t por lo que se realiza un flujo de 

atenciones y servicios manifestados en la base de datos de nuestros 

clientes. 

 

Los temas que requieren en su mayoría se refiere a temas de 

financiamiento, atención al cliente, motivación, manejo de efectivo, 

estrategias en ventas, entre otras vinculadas al proceso de acción de 

mejoras en el negocio. 

 

Establecer programa objetivos para la participación de diferentes 

programas a la vez relacionar todos en base a un incentivo tecnológico e 

inducción en la administración. 
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5. RECOMENDACIONES 

 

Establecer actividades dinámicas y de andrología para que los 

participantes sean gestores de dinámicas empresariales y procesos 

organizativos vinculados con la motivación constante de actividades en su 

propio local. 

 

Se recomienda que los microempresarios deben capacitarse 

constantemente para estar actualizados en cuanto a las nuevas 

tendencias que presenta esta técnica y aquellos que conocen de 

marketing y no lo aplican deberían intentar aplicarlo ya que  el personal 

altamente capacitado  permite obtener buenos resultados. La relación 

microempresario con la empresa de capacitaciones M Y T, forjan el 

desarrollo del negocio en el momento que existe una comunicación 

directa estableciendo los problemas que se suscitan para la realización de 

seminarios, charlas y consultoría del tema propuesto. 

 

Determinar un monto fijo para utilizarlo en procesos de capacitación y un 

cronograma preestablecido para difundir los conocimientos al personal. 

 

Informar las situaciones optimistas y evoluciones que el personal quiere 

para el correcto desenvolvimiento en el trabajo, por lo que se sugiere a los 

microempresarios del sector Kennedy  poder aprovechar al máximo los 

beneficios del programa de capacitación. 
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7. GLOSARIO 

 
 

COACHING Concentra escenarios y actores que compiten en 

un juego para ganar. 

FODA           Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas. 

MIPYMES     Micro, pequeñas y medianas empresas. 

PEA              Población Económicamente Activa. 

PEST            Político, Económico, Social y Tecnológico. 

PYMES         Pequeña y Mediana Empresas. 

TIR               Tasa Interna de Retorno. 

VAN              Valor Actual Neto. 
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8. ANEXOS 

 

8.1.   ANEXO I MODELO DE ENCUESTA 

 
 
Test de Evaluación 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
ENCUESTA DE SATISFACCIÓN 
 
Estimado Microempresario (a): 

En horas de brindarle un mejor servicio de capacitación, le 

agradeceríamos que nos retroalimentara sobre la calidad que usted pudo 

constatar en la prestación del mismo. Para ello, circule el valor que 

indique su nivel de satisfacción de los aspectos que a continuación 

relacionamos en una escala de 1 a 5, considerando 1 el más BAJO nivel, 

3 el nivel medio y 5 el más  ALTO  nivel de satisfacción. Gracias. 

 

1. Correspondencia del curso con su necesidad de capacitación 

diagnosticada........... 1 2 3 4 5 

 

2. Aporte de la capacitación para su desempeño laboral.............. 1 2 3 4 5 

 

3. Cumplimiento de los objetivos de  la capacitación..................... 1 2 3 4 5 

 

4. Correspondencia del contenido impartido con los objetivos de la 

capacitación………………1 2 3 4 5 

http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
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5. En caso de incumplimientos, especifique el horario: 

 

a. Adecuación del tiempo de duración de la capacitación............. 1 2 3 4 5 

 

b. Conocimientos del conferencista de la materia que imparte...... 1 2 3 4 5 

 

c. Habilidades técnicas demostradas por el conferencista de la 

capacitación............................ 1 2 3 4 5 

 

d. Capacidad del conferencista para motivar a los microempresarios 

durante  la capacitación....... 1 2 3 4 5 

 

e. Contribución a la formación integral de los microempresarios en 

Correspondencia con los valores de la empresa........................... 1 2 3 4 5 

 

6. Contribución del conferencista a la actualización tecnológica de 

los microempresarios 

 

a. En correspondencia con la proyección estratégica de la 

empresa………1 2 3 4 5 

 

b. Utilización de los medios de enseñanza por parte del 

conferencista........................1 2 3 4 5 

 

c. Vinculación de la teoría con la práctica en  la capacitación........1 2 3 4 5 

 

d. Oportunidad de participación activa en la capacitación..............1 2 3 4 5 

 

e. Correspondencia de la evaluación de la capacitación con los objetivos 

del mismo..............1 2 3 4 5 

 

http://www.monografias.com/trabajos10/lamateri/lamateri.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
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f. Correspondencia del material de apoyo de  la capacitación con los 

objetivos del mismo.......1 2 3 4 5 

 

g. Calidad en la reproducción del material de apoyo de la 

capacitación.................................... 1 2 3 4 5 

 

h. Nivel de suficiencia de toda la información recibida en la 

capacitación...............................1 2 3 4 5 

 

i. Disponibilidad del equipamiento técnico necesario para el curso...1 2 3 4 5 

 

Anexo # 1 Test de Evaluación 

Elaborado por: Alan Torres y José Moreno 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.monografias.com/trabajos/reproduccion/reproduccion.shtml
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8.2. ANEXO II REVISTA 

 

 
Anexo # 2 Revista 

Elaborado por: Alan Torres y José Moreno 
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8.3.  ANEXO III MODELO DE VOLANTE 

 

 
Anexo # 3 Modelo Volante 

Elaborado por: Alan Torres y José Moreno 

 



   110 

  

8.4. ANEXO IV DIPLOMA 

 

 

Anexo # 4 Diploma 

Elaborado por: Alan Torres y José Moreno 

 

8.5. ANEXO VI ALQUILER DE PROYECTOR 

 

 
Anexo # 5 Factura de alquiler de proyector 

Elaborado por: Alan Torres y José Moreno 



   111 

  

8.6. ANEXO V COTIZACION 

 

RUC : 0990021058001 

     

Emisión: 22/06/2015 

 TLF.ALMACEN: 042-385607 

         

    

PROFORMA    

No. 7002 

     TLF.MATRIZ: 2324444-2322990 

        CLIENTE :  M&T S.A  

    

FECHA: 

 

22/06/2015 

  DIRECCION: VICTOR EMILIO ESTRADA Y CEDROS ESQ 

 

FECHA VIG.: 22/06/2015 

  
           
TELEFONOS: 042852780 

    

VENDEDOR 

: 

 

SUCURSAL URDESA 

 ATENCION: 

     

DESC. SOLIC.: 

   CODIGO 

   

DESCRIPCION 

  

CANT. P.UNIT. %DESC TOTAL 

           0202115938 DIPLOMA FEDRIGONI A4 SIRIO MERIDA WHITE 220GRS.FDA.10 UND. 0202 

 

1,00 7,35 0,00 7,35 

020295725 BANDERITA POST-IT 3M 25.4X43.2MM.AMARILLO 680-5 BLS.50UNI 0202 

 

1,00 2,21 0,00 2,21 

0202102249 

SOBRE BOLSA IDEAL F3 23X32.4CMS.AMARILLO LEDGER 

75.2GRS.PAQ.10UND. 0202 

 

1,00 1,45 0,00 1,45 

00UM-153 BOLIGRAFO UNIBALL SIGNO DORADO BROAD GEL UM-153 0201 

 

1,00 4,27 0,00 4,27 

020294944 VINCHA ALEX FDA.10 UNDS. 

 

0202 

 

1,00 0,57 0,00 0,57 

00RF0756 PORTASELLO MEMORIS  NEGRO 6 SERVICIOS 407560 0202 

 

1,00 3,33 0,00 3,33 

00001020 SEPARADORES PLASTICOS ESSELTE 10HJS. COLOR 11610 0202 

 

1,00 4,15 0,00 4,15 

P-080026 

PROTECTOR D.HOJAS VINIFAN A4 TRANSP. PAQ.10UND 8022 /8024 

/08034 0202 

 

1,00 3,31 0,00 3,31 

0201114342 LAPIZ PAPER MATE MONGOL BLS.3 UNDS. 0201 

 

1,00 1,78 0,00 1,78 

00B-4465 BORRADOR PELIKAN PZ-20 REF. 4465 

 

0201 

 

1,00 0,25 0,00 0,25 

00000959 CLIP ALEX   GEM 9-32 CJA.50GRS. 

 

0202 

 

1,00 0,33 0,00 0,33 

00C-A100 

CUADERNO ESPIRAL NORMA ANDALUZ UNIVERSITARIO CUADROS 100HJS 

537656 0201 

 

1,00 1,23 0,00 1,23 

R53500R2 ENGRAPADORA BOWFIN RAPESCO  ROJA 535 302661 D.METAL 0202 

 

1,00 6,80 0,00 6,80 

00657044 SACAGRAPA RAPESCO   R4 SAFETY SR4SLDA3 V/COLORES 0202 

 

1,00 0,97 0,00 0,97 

020298205 SET OFICINA LOCTO 8PC. REF. T3592 

 

0202 

 

1,00 40,55 0,00 40,55 

020295699 NOTA POST-IT 3M 34.9X47.6MM.ULTRA 653AU PAQ.12BLK. 0202 

 

1,00 6,60 0,00 6,60 

020297462 REVISTERO YUANSHENG PLASTIC.NEGRO VERTICA REF.9882 0202 

 

1,00 6,55 0,00 6,55 

00001008 GRAPA ALEX 26-6 PLATEADA STANDARD CJA.5000UNI. 0202 

 

1,00 1,10 0,00 1,10 

0201120344 RESALTADOR KORES VERDE 36005P 

 

0201 

 

1,00 0,90 0,00 0,90 

0302116517 PROYECTOR EPSON EPSON S18+ 3000 LUMENES 800X600 SVGA/HDMI/USB 0302 

 

1,00 650,00 0,00 650,00 
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0302115570 

PANTALLA P. PROYECCION KLIP XTREME DE TECHO MANUAL 

86PLG.1.721.30CMS.KPS-302 0302 

 

1,00 70,97 25,00 70,97 

0202102256 

FOLDER IDEAL OFICIO BEIGE MANILA # 1 C 150GRS.PAQ.10UND. 

REF.7861151304804 0202 

 

1,00 1,74 0,00 1,74 

00007418 BOLIGRAFO BIC  AZUL PTA. FINA 1100515 0201 

 

1,00 0,40 0,00 0,40 

0202103719 AGENDA G.E PROGRAMADOR DIARIO 2015 0202 

 

1,00 7,72 0,00 7,72 

0201102154 MARCADOR BESTER P.TIZA LIQUIDA PTA.BICELADA ROJO REF.BEMBR063 0201 

 

1,00 0,53 0,00 0,53 

0201120350 CORRECTOR T.BOLIGRAFO KORES 83315 

 

0201 

 

1,00 1,88 0,00 1,88 

00A5-2AZ ARCHIVADOR IDEAL OFICIO AZUL 5 CMS. REF.7861151303470 0202 

 

1,00 3,59 0,00 3,59 

0BC-8014 ARCHIVADOR IDEAL MEMORANDUM LILA REF.7861151303845 0202 

 

1,00 3,47 0,00 3,47 

0101110806 PAPEL BOND XEROX INEN A-4 BLANCO 75GRS. CJA.10 PAQ. X 500 HJS 0101 

 

1,00 37,50 0,01 37,50 

M-COMPUT 

MESA P.COMPUTADORA S/M 71X122X73CMS. V/COLORES C/PORTATECLADO 

CORREDIZO 0302 

 

1,00 110,23 0,00 110,23 

0302118809 

COMPUTADOR SPEEDMIND SM10CRONOSGL4 INTEL HD 1TB 4GB WIND 8.1 

T/M/P 0302 

 

1,00 494,16 0,00 494,16 

Contribuyente Especial según Resolución No. 6925 del 4/Julio/1995 

 

SUBTOTAL 

  

1.475,89 

Observaciones: 

     

DESCUENTO 

  

17,74 

           Validez de la Oferta: 

     

I.V.A 

  

170,48 

Forma de 

Pago: CONTADO 

     

. 

  

0,00 

           Tiempo de Entrega: 

     

. 

  

0,00 

       

. 

  

0,00 

           
       

TOTAL  

  

1.628,63 

           
           
 

_________________________________ 

         
 

RESPONSABLE 

         
 

CARGO 

         
            

Anexo # 6 Cotización de activos fijos 

Elaborado por: Alan Torres y José Moreno 

 


