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RESUMEN 

 

El acceso a la educación en el Ecuador ha crecido considerablemente 

gracias a la decisión de los gobernantes, esto conlleva a que la competitividad 

entre profesionales y futuros profesionales aumente muy constantemente; contar 

con experiencia laboral y años de servicio en una misma institución no lo son todo 

en el actual mundo empresarial, ahora es necesario estar actualizado tanto en 

nuevas teorías como en nuevos sistemas.  

Las capacitaciones son la herramienta para conseguir conocer las nuevas 

técnicas y procedimientos del mundo empresarial, permite obtener experiencias 

reales indispensables para la toma de decisiones de manera efectiva, ayudando a 

las empresas a su crecimiento sólido buscando siempre el posicionamiento en el 

mercado. 

 

En el Ecuador y en especial en la ciudad de Guayaquil, el emprendimiento 

se encuentra latente por la variedad de negocios existentes, sin embargo el 

crecimiento de los mismos depende de la capacidad intelectual de cada uno de sus 

empleados, por ello se debe buscar el constante aprendizaje a través de las 

capacitaciones. 

El presente estudio trata de definir la viabilidad y analizar la incidencia en 

la creación de una línea de capacitaciones online en la empresa Senecorp S.A. 

para realizar asesoramiento a las personas y profesionales en general, en las áreas 

financiera-administrativa-tributaria.. 

Palabras claves: competitividad, capacitaciones, mundo empresarial, 

emprendimiento, capacitaciones online. 
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ABSTRACT 

 

Access to education in Ecuador has grown considerably thanks to the 

decision of the rulers, this leads to competition between professionals and future 

professionals increase very steady; have work experience and years of service in 

the same institution are not everything in today's business world, it is now 

necessary to be updated in both new theories and new systems. 

 

Training is the tool to learn about new techniques and procedures from the 

business, allows for real experiences essential for decision-making effectively, 

helping companies to its solid growth always looking for market positioning. 

 

In Ecuador, especially in Guayaquil, entrepreneurship is dormant for the 

variety of businesses, however the growth thereof depends on the intellectual 

capacity of each of their employees, why should seek constant learning through 

the training. 

 

This study sought to determine the feasibility and analyze the impact on 

the creation of a line of online training in the company Senecorp SA for advice to 

individuals and professionals in general, on tax administrative and financial areas 

 

Keywords: competitiveness, training, business, entrepreneurship, online 

training. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad las personas que buscan una capacitación ya sea para 

reforzar sus conocimientos o actualizarlos, en la mayoría de los casos para acceder 

a ellas se encuentran con un inconveniente denominado falta de tiempo, hecho que 

tiene relación directa en gran porcentaje con los horarios de trabajo de un gran 

número de empresas en los cuales se tiene un horario fijo de ingreso pero un 

horario de salida variable según la carga laboral que se tenga. A esto podemos 

sumarle todas las externalidades que conllevan asistir a una capacitación 

presencial, problemas de tráfico, costos, horarios no flexibles, clima, etc., los 

cuales influyen al momento de tomar la decisión de realizar o no una capacitación. 

 

Gracias al constante desarrollo de la tecnología, hoy contamos con nuevas 

formas de enseñanza/aprendizaje, las capacitaciones online son una de ellas, la 

cual con el paso del tiempo ha ganado un significativo espacio dentro del mundo 

de la educación en todas sus instancias. 

 

Por lo tanto, el objetivo de la presente investigación es determinar la 

viabilidad  en la creación de una línea de capacitaciones online en la empresa 

Senecorp S.A. para generar apoyo en diferentes ramas a todo tipo de profesionales 

que busque constante desarrollo de sus conocimientos.  

 

   El presente estudio está clasificado en tres capítulos: 

 

En el Capítulo I: Se analiza el mercado, su estructura, base sobre la cual se 

desarrollará la presente investigación. 

 

El Capítulo II: Comprende el diseño de la investigación, tipo, muestra, 

técnicas a implementar para la recolección de datos. 

 

En el Capítulo III: Se explican los resultados obtenidos de las encuestas. 



XVI 

 

 

En el Capítulo IV: Se realiza el análisis FODA, y la respectiva evaluación 

económica y financiera. 

 

Finalmente en el capítulo V, se emitirán las conclusiones y 

recomendaciones basadas en la información obtenida en la presente investigación. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

1.1. UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN UN CONTEXTO 

 

Los continuos avances que conlleva la globalización y mucho más las 

distintas profesiones, generan que muchas personas se vean en la necesidad de 

estar estudiando y preparándose constantemente, ya sean en distintas áreas como 

por ejemplo la contabilidad, medicina, finanzas e informática, entre otras. 

 

Esto permite plantear una interrogante no solo a nivel personal, sino 

también institucional o empresarial.  Debido a que cada día se requiere de nuevos 

procesos o mecanismos que garanticen una adecuada y correcta optimización del 

empleo de tiempo y recursos.  Enfocado siempre en la conservación y 

mejoramiento de la calidad del producto o bien que se ofrezca. 

 

Sin embargo, para lograr que todas las personas y; por consiguiente, las 

empresas vayan de la mano con los distintos cambios que exige un mundo 

globalizado, requieren invertir en la preparación y actualización de nuevos 

conocimientos o técnicas que permitan el crecimiento tanto personal como 

profesional; así como también el institucional.  Porque contar con un personal 

bien preparado, genera mayores oportunidades de crecimiento y desarrollo en el 

mercado para cualquier organización o empresa. 

 

Precisamente, es necesario que las personas tomen conciencia, 

especialmente los gerentes de empresa, que la capacitación es indispensable para 

asegurar el rendimiento eficiente de todos dentro de la organización; para que de 

esta manera todas aquellas personas que tengan no solo la necesidad sino también 

el deseo de prepararse de mejor manera, cuenten con facilidades de hacerlo dentro 

de su lugar de trabajo; es decir, sin que exista ningún tipo de sanción para ellos. 
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Por esta razón, se puede afirmar que en el Ecuador existe este tipo de 

problemas con aquellas personas que desean prepararse más y mejor, pero que 

lamentablemente no cuentan con el tiempo suficiente para hacerlo y mucho menos 

con las facilidades que le pueda brindar las distintas empresas donde laboran. 

 

1.1.1 Situación conflicto que debo señalar. 

 

Las personas están dispuestas a refrescar o a adquirir nuevos 

conocimientos, que aporten a su crecimiento personal y laboral, para de esta 

manera realizar cualquier tarea o responsabilidad que les sea encomendada de la 

mejor manera posible, siendo conscientes de que una buena preparación 

contribuye a obtener excelentes resultados. 

 

No obstante, esta situación es compleja porque las personas a pesar de 

tener la voluntad de preparase de mejor manera, no cuentan con el tiempo 

suficiente para hacerlo; principalmente, aquellas que laboran y que por cuestiones 

de trabajo les resulta complicado y en ocasiones imposible asistir a una 

capacitación.  Motivo por el cual, optan por no aprender nada nuevo y tener la 

misma preparación que hasta ese momento han tenido; es decir, permitiendo que 

la globalización los deje relegados en el mundo empresarial que es tan 

competitivo. 

 

1.1.2 Causas del problema, consecuencias. 

 

Las diversas responsabilidades personales y también profesionales, en la 

mayoría de ocasiones genera que todas aquellas personas que necesiten o deseen 

capacitarse en sus respectivos campos laborales no lo puedan hacer; porque no 

cuentan con el apoyo suficiente y necesario de parte de sus jefes, los cuales no 

desean que estos abandonen sus puestos de trabajo y tampoco pierdan tiempo 

asistiendo a una capacitación. 
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De mantenerse esta situación las personas interesadas en capacitarse para 

mejorar su formación personal y profesional, que los conlleve al cumplimiento 

eficiente de sus responsabilidades, no podrán hacerlo; a pesar de tener la voluntad 

y el deseo de hacerlo. 

 

1.1.3 Delimitación del problema 

 

Para asegurar o al menos contribuir al enriquecimiento del conocimiento 

de las personas; las empresas dedicadas a la rama de capacitación deben optar por 

brindar un nuevo servicio que permita a las personas tomar una sin necesidad de 

afectar su tiempo laboral por ejemplo. 

 

Para lograr esto, se debe realizar a través de una capacitación orientada al 

mundo empresarial, donde todas aquellas personas que laboren puedan capacitarse 

sin necesidad de verse afectado su rendimiento laboral por el tiempo que destinen 

en la adquisición de nuevos conocimientos. 

 

Área: empresarial 

Campo: laboral 

Aspecto: capacitación 

Tema: Propuesta de implementación para promover el servicio de 

capacitación online en una empresa dedicada a la asesoría y capacitación 

(Senecorp S.A.) en la ciudad de Guayaquil, a partir del año 2015, para 

satisfacer las necesidades de personas que no tienen tiempo para asistir 

presencialmente a una. 

 

 

1.1.4 Planteamiento del problema. 

 

El actualizar conocimientos es importante no solo a nivel personal, sino 

también para el conjunto de colaboradores que conforman las empresas, o también 

denominada como capacitación empresarial, dado que esto es necesario para 
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alcanzar un cumplimiento más eficiente de las actividades o responsabilidades que 

han sido encomendadas. 

 

Sin embargo, muchos empresarios, en este caso gerentes o dueños de 

empresas, son resistentes a que sus colaboradores tomen capacitaciones, debido al 

alto costo y al tiempo que demanda (Enríquez, 2014).  Porque esto conlleva, al 

retraso en las tareas asignadas en los trabajadores, así como también al 

incumplimiento de las mismas.  Consecuentemente, esto traería consigo que los 

jefes los despidan y; por ello, los colaboradores internos temen que esto suceda y; 

en consecuencia, prefieren no capacitarse. 

 

Esto resulta contradictorio, porque si bien los empresarios desean que sus 

trabajadores tengan una excelente formación profesional, a ellos no les parece que 

estos constantemente deban capacitarse. 

 

Se debe tener presente que el talento humano es tanto un pilar fundamental 

como el motor de toda organización o empresa y que; a su vez, su desempeño es 

un factor clave para el crecimiento y desarrollo de la misma.  La capacitación es 

una herramienta indispensable para la administración de recursos humanos, dado 

que esta brinda la oportunidad de mejorar el desempeño de la organización, 

permitiendo que esta; a su vez, se acople a las nuevas circunstancias que se 

suscitan tanto fuera como dentro de esta. 

 

Adicionalmente, proporciona a los clientes internos la oportunidad de 

desarrollar mayores y mejores aptitudes, que incrementan su nivel de 

competitividad, para desenvolverse eficientemente en su lugar de trabajo (Carrillo, 

2013).  Consecuentemente, esto es un gran instrumento motivador. 

 

Pero para evitar estos dolores de cabeza a los dueños de empresa, si se lo 

quiere decir o mencionar de una manera coloquial, ahora también se puede 

capacitar al personal de las empresas sin necesidad de que estos tengan que 

trasladarse a las instalaciones de las empresas capacitadoras o a cualquier otro 



5 

 

sitio que estas consideren pertinente; pues aquello solo es posible con la 

capacitación online, porque esta reduce el tiempo y costo de traslado, lo cual es de 

gran beneficio para la empresa contratante. 

 

Esto demuestra que toda empresa cuando requiere mejorar y actualizar los 

conocimientos de sus empleados tiene otra alternativa que es distinta a la 

tradicional; es decir, la capacitación común donde asistentes y conferencistas 

debía reunirse para desarrollar el seminario o taller del tema que deseasen.  Es allí, 

cuando se destruye esa barrera o frontera y entra en juego la capacitación online, 

la cual si bien aún en el país tiene poca demanda, así mismo se cree tiene un alto 

grado de efectividad, porque permite brindar este servicio a distintos lugares de la 

geografía ecuatoriana. 

 

Cabe destacar que para conocer o al menos tener una idea de lo importante 

que resulta capacitar al personal de trabajo en la empresa, se puede citar el 

ejemplo de la empresa chilena PayRoll Capital Humano, empresa dedicada a la 

capacitación, que determina que una capacitación impartida a los colaboradores de 

la empresa aumenta en un 70% su nivel de satisfacción; lo cual conduce a 

incrementar el nivel de productividad y participación de cada uno de ellos para 

beneficio de la empresa(Correa, 2012). 

 

Finalmente, es importante recalcar que toda capacitación brinda beneficios 

concretos, entre los cuales se pueden citar los siguientes: 

 

 Se desarrollan habilidades para interactuar y comunicarse de manera clara 

y efectiva. 

 

 Se logra mayor aceptación a las críticas y a la capacidad de trabajar bajo 

presión. 
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1.1.5 Evaluación del problema 

 

Los aspectos generales de la evaluación son: 

 

Delimitado: descripción del problema y su definición en términos de 

tiempo, espacio y población. 

 

Concreto: redactado de manera que sea corto, preciso, directo y adecuado. 

 

Relevante: que sea importante para el mundo empresarial y se requiera 

resolverlo científicamente. 

 

Original: novedoso, nuevo enfoque, no investigado totalmente. 

 

Factible: posibilidad de solución según tiempo y recursos. 

 

 

1.2        HIPÓTESIS A VERIFICAR 

 

Si se aplica la capacitación online en la empresa, se lograría satisfacer la 

demanda de las personas que no tienen tiempo disponible para asistir 

presencialmente a una y; a su vez, incrementaría la cartera de clientes. 

 

1.3.1 Variable Independiente:  

1.3.1.1 Capacitación online  

 

1.3.2 Variables Dependientes:  

 

1.3.2.1  Satisfacer la demanda de las personas 

1.3.2.2  Incremento de la cartera de clientes  
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1.3          OBJETIVOS  

 

1.3.1       Objetivo General 

 

Satisfacer las necesidades de superación particular, a través de un 

programa de capacitación online, dirigidas a personas que por horarios de trabajo 

o por labores cuotidianas no les es posible realizarlas de forma presencial. 

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 

 Determinar la necesidad de capacitación online  

 

 Desarrollar programas de capacitación online de primer orden que 

permitan que las personas, puedan tomarlos sin necesidad de interrumpir el 

normal desarrollo de sus actividades cotidianas. 

 

 Elaborar programas de capacitación online, que se ajusten a las 

necesidades de las personas. 

 

 Establecer las áreas en donde existen las necesidades de capacitación, 

proponiendo cursos dictados por profesionales con experiencia para su 

ejecución. 

 

 Difundir una imagen de excelente calidad mediante el staff de 

profesionales que impartan la capacitación. 

 

1.4        MARCO TEÓRICO 

 

Empecemos por mencionar al Internet como una de las palabras más 

nombradas en los últimos tiempos por quienes se aproximan a la tecnología o a la 

informática. Internet reúne un gran conjunto de denotaciones y connotaciones, 

conforme a los grupos de usuarios, y a los servicios cambiantes y en constante 
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evolución. Con más de 200 millones de usuarios a nivel mundial, Internet se ha 

convertido en el medio de comunicación más extendido en toda la historia de la 

humanidad (Pincay, A.). 

 

Constituye una gran fuente de recursos de información y conocimientos 

compartidos a escala mundial. Es también la vía de comunicación que permite 

establecer la cooperación y colaboración entre gran número de comunidades y 

grupos de interés por temas específicos, distribuidos por todo el mundo. 

 

Es posible hallar toda clase de software para una gran variedad de 

computadoras y sistemas operativos, pueden consultarse los catálogos de las 

bibliotecas más importantes del mundo, acceder a bases de datos con los temas 

más diversos y transferir copias de los documentos encontrados, es posible 

visualizar y copiar archivos de imágenes con fotografías de todo tipo o 

reproducciones de cuadros, pueden hacerse cosas como conversar a tiempo real 

dos personas, separadas por miles de kilómetros de distancia, pueden comunicarse 

a través de Internet escribiendo en la computadora. 

 

¿Cómo la red de interconexión "Internet" está cambiando los esquemas 

tradicionales de hacer las cosas?, es una de las preguntas que busca resolver esta 

investigación en donde se abarcan los siguientes temas: 

 

Cómo Internet está cambiando la manera de comunicarnos (la mensajería) 

en forma electrónica dejando atrás el uso de medios como el fax y el teléfono. 

 

Los grandes cambios que surgen en los negocios o empresas con la llegada 

de Internet, ya que todas están buscando de ser más rentable y competitiva al 

menor costo. 

 

La ciencia y la tecnología evolucionan a pasos agigantados. La revolución 

científico-tecnológica de las últimas décadas significo una espectacular 
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transformación de las ideas básicas de la denominada "ciencia convencional". 

 

Si el siglo XVIII, dio lugar a la "primera revolución industrial", producto 

de la cibernética que culminó cuando en el año 1944 Howard Aiken creo el primer 

ordenador electrónico. Dicho invento modificó sustancialmente el tratamiento de 

toda la información de datos, lo que sin duda ha provocado una verdadera 

eclosión científica que viene dando indudables frutos a toda la humanidad. 

 

"La informática es una disciplina que incluye diversas técnicas y 

actividades relacionadas con el tratamiento automático y lógico de la 

información". 

 

Esta disciplina conoce en nuestros días, un enorme desarrollo gracias a las 

computadoras, pues tienen gran capacidad de memoria y el acceso a los datos e 

informaciones se realiza de manera sencilla y rápida. 

 

La revolución producida por la computadora en el saber humano proviene 

de la concentración de conocimientos que puede memorizar, la elaboración que de 

ellos pueden hacer (procesamiento), y de la complejidad de los estudios y tareas 

que puede realizar mediante instrucciones programadas. Además, contribuye a 

que el saber, tan disperso en el mundo, tienda a ser más accesible para los 

interesados. 

 

Haciendo un esbozo historiográfico durante la segunda guerra mundial, se 

desarrolló una imponente maquina calculadora en la universidad de Pennsylvania, 

bautizada con el nombre de ENIAC (Electronic numerical integrator and 

calculator), pesaba 30 toneladas, ocupaba una superficie de más de 200 m2, su 

existencia se debió a la necesidad de calcular las tablas de disparos de los 

proyectiles que implicaban una enorme cantidad de operaciones aritméticas (Báez, 

J., & De Tudela, P. (2009). 
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La evolución de las computadoras se tiende a dividir en generaciones, 

teniendo en cuenta desarrollos tecnológicos que las hacen más eficaces, en cuanto 

a su velocidad y cantidad de operaciones a realizar; más cómoda por su tamaño y 

sencillez en su utilización y más inteligentes, con relación a las tareas que puedan  

llegar a cumplir, así tenemos: 

 

 Primera generación: año 40, con válvulas  

 Segunda generación: año 54, reemplazo de las vávulas por 

transistores.  

 Tercera generación: año 60, reemplazo de transistores por circuitos 

integrados. 

 Cuarta generación: año 70, circuitos integrados en gran escala 
 

 Quinta generación: año 80, Mejora a la anterior, teniendo como 
características:             

 

Aparece el microprocesador 

Reconocimiento de voz 

Reconocimiento de formas gráficas 

Utilización de software para aplicaciones específicas 

Sexta generación: Futuro, en esta generación se emplearán microcircuitos 

con inteligencia, en donde las computadoras tendrán la capacidad de aprender, 

asociar, deducir y tomar decisiones para la resolución de un problema 

 

Para entender el surgimiento del fenómeno Internet, urge recordar los 

tensos días vividos durante la década del 60. El panorama internacional era un 

cóctel verdaderamente explosivo: Estados Unidos y la entonces Unión de 

Repúblicas Socialistas Soviéticas (U.R.S.S.) estaban enfrentados disputando una 

carrera armamentista que los llevó a contar con poderosas (y numerosas) armas de 

destrucción masiva. En este contexto de tensión y de miedo a una guerra nuclear, 

aunque difícil de creer, vio la luz la primera idea de lo que hoy es Internet. Los 

militares norteamericanos sintieron la necesidad de crear una red informática 

capaz de mantener en contacto los centros militares. Para lograr esto, la red 

debería ser descentralizada, es decir, debía establecer un método para que ante la 
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destrucción de cualquiera de los trozos de la red, la información pudiera encontrar 

más de un camino alternativo para transportar los datos. 

 

La primera experiencia tuvo lugar en septiembre de 1969 en manos de la 

DARPA (Defense Advanced Research Project Agency), nombre que recibía el 

departamento del gobierno de Estados Unidos dedicado al desarrollo de proyectos 

para la defensa nacional. Con la colaboración de profesores y alumnos avanzados 

en las universidades más importantes del país (a diferencia de lo que ocurre en 

América Latina, las fuerzas armadas y los académicos tienen una larga historia de 

cooperación en los Estados Unidos), el organismo logró conectar cuatro centros 

de cómputos: el primero ubicado en la Universidad de California en Los Ángeles 

(UCLA), el segundo en la Universidad de California en Santa Bárbara, el tercero 

en el Centro de Investigaciones de Stanford y el cuarto en la Universidad de 

Nevada. Por primera vez en la historia, estas computadoras ubicadas en distintos 

puntos del país pudieron "hablar" entre sí. Pero las cosas no quedaron ahí. 

 

Para que la red se pudiera extender era necesario establecer un lenguaje 

común que establezca las reglas de juego para que las computadoras técnicamente 

diferentes (con distinto hardware y software), se pudieran sumar al proyecto sin 

problemas de compatibilidad. La idea de un lenguaje capaz de ser entendido y 

hablado por diferentes computadoras se vio plasmado en un protocolo llamado 

NPC (Network Communications Protocol). 

 

Paralelamente al desarrollo de ARPANET se fueron creando otras redes 

como la BITNET, USENET y FidoNET. A diferencia de ARPANET, que tenía 

como finalidad sobrevivir a la Guerra Fría, estas redes eran experimentos cuyo 

objetivo era probar tecnología para la transmisión de mensajes. Pero cada una de 

estas redes tenía su propio lenguaje o protocolo; por lo tanto, no podía establecer 

comunicación con las otras. 

 

Con el tiempo, el protocolo NCP utilizado por ARPANET fue 

evolucionando hasta llegar al TCP/IP (Transmission Control Protocol / Internet 
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Protocol). El TCP/IP es el protocolo estándar utilizado hasta el momento y 

permite que una PC con Windows ubicada en Usuahia, Argentina, se pueda 

comunicar con una iMac en Caracas (Venezuela) y con una Silicon Graphics en 

Guadalajara(México).  

 

El surgimiento de este protocolo llevó a las redes independientes a 

sumarse a ARPANET. El proyecto original de ARPANET pasó entonces a ser el 

"backbone" o columna vertebral de un conjunto de redes en distintos lugares y el 

concepto de Internet tal como lo conocemos hoy, había nacido. En 1973, 

ARPANET traspasó las fronteras cuando se realizó el primer enlace entre las 

redes de Estados Unidos y otras similares en Inglaterra y Noruega.  

 

Así fue como de a poco se pasó de una red exclusivamente militar a otra 

más constructiva cuando se unieron a ARPANET centros de investigación y 

universidades de diversos lugares. Estas instituciones podían dar a conocer sus 

descubrimientos en forma rápida y sencilla. En 1990 ARPANET fue reemplazada 

por, una red auspiciada por la Fundación Nacional de Ciencias de Estados Unidos 

(NSF), llamada NFSNET. La gente de la NSF estableció las bases técnicas para 

que esa red, hasta entonces privilegio de investigadores y militares, tuviera los 

días contados. 

 

La explosión del fenómeno Internet tal como lo conocemos fue impulsada 

por varios fenómenos internos y externos. 

  

El desarrollo de un estándar para el email, en 1972, con la adopción de 

convenciones de gran popularidad, como la incorporación de la "@" en las 

direcciones.  

 

La consolidación del término "Internet", hacia finales de los años 80, para 

describir al conglomerado de redes que se estaba construyendo sobre los 

cimientos de la desaparecida Arpanet. 
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La creación de Mosaic, el primer navegador con interfaz gráfica, en la 

Universidad de Illinois en Urbana-Champaign, a comienzos de los años 90, le 

puso color y facilidad de uso a una Red que hasta ese momento había 

permanecido limitada al ámbito profesional y académico.  

 

La caída de la Unión Soviética y el Pacto de Varsovia, que dejaba a 

Estados Unidos sin su clásico enemigo, liberando definitivamente a Internet del 

gusto bélico que le dio origen. 

  

La toma de conciencia por parte de las empresas de que la Web podía 

llegar a ser un gran negocio. 

 

En estos días, varias empresas y organismos académicos sin fines de lucro 

se encuentran discutiendo la posibilidad de establecer un estándar para la 

presencia y mensajería en Internet, utilizados por los pager para PC como el 

popular ICQ, el AOL Instant Messenger o MSN Messenger, entre otros. Esto 

demuestra que la evolución de los servicios que se montan sobre Internet 

continúa. Y nosotros, afortunadamente, estamos aquí para probarlos.  

 

Para tener una idea más clara cómo Internet se incorpora a la sociedad se 

debe retroceder en el tiempo para encontrar que la radio tardo 28 años en llegar a 

40 millones de personas y la televisión solo tardo 10 años en llegar a la misma 

cantidad de individuos, hoy estos medios tiene una acogida masiva. 

 

Internet solo se tomó 3 años en llegar al mismo número de personas y 

pronto fue un elemento primordial de comunicación.                                     

Se estima que en 1997 los usuarios que usaban Internet eran aproximadamente 

100 millones y actualmente hay 200 millones. 

 

En el ámbito de la enseñanza el formar estudiantes capacitados para 

analizar mejor y más creativamente debería tener una especial importancia 

geopolítica para los mandantes, sobre todo para los de los estados del tercer 
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mundo, ya que estos no pueden rivalizar con los países con mejor tecnología y 

recursos económicos, pero si pueden lograr crear profesionales, científicos, 

empresarios, y ciudadanos en general, más creativos. Este aspecto, el de la 

creatividad humana, sigue siendo él más importante para el desarrollo económico, 

cultural y social de un país (Landeta, A.) 

 

Los recursos monetarios que se destinan para educación son la mejor 

inversión que realiza una sociedad, por ello deben destinarse la mayor cantidad de 

fondos, pero es responsabilidad de los mandantes el que cada centavo de dólar 

produzca el mayor beneficio posible, para ello deben tomar la decisión política de 

establecer como objetivo central capacitar a los estudiantes para que puedan 

razonar mejor y más creativamente, y no para memorizar mejor, coherente con 

esta dirección deben fomentarse los métodos pedagógicos que son de utilidad para  

alcanzar este gran objetivo (Landeta, A.) 

 

La principal diferencia, entre unos estudiantes y otros, entre unos 

profesionales y otros, entre unos empresarios y otros, ya no estará dada por quien 

tiene más información sino por quienes tendrán la capacidad de interpretar mejor 

la información, produciendo un razonamiento de mejor calidad (Alcaraz, A., & 

García, M) 

 

Internet permite, por primera vez en la historia de la enseñanza, que la 

mente quede libre de tener que retener una cantidad inmensa de información; solo 

es necesario comprender los conceptos sobre la dinámica de los procesos en los 

cuales una información esta encuadrada, ello permite utilizar métodos 

pedagógicos con los cuales el alumno puede aprender más y mejor en un año lo 

que le requería tres ( Baena, G.). 

  

Ahora los profesores pueden destinar su esfuerzo y el de los alumnos en 

desarrollar más las capacidades mentales que les posibiliten a los alumnos poder 

comprender la información y elaborarla creativamente, pudiendo así producir una 

calidad superior de razonamiento. (Márquez, 2012) 
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Valoraciones sobre la calidad educativa de los estudiantes que egresan de 

la escuela media han demostrado que la mayoría no comprenden bien lo que leen 

y tienen serias deficiencias en poder razonar eficientemente (Márquez 2012). 

 

Cabe resaltar que los alumnos que culminan la educación media, en 

instituciones en las cuales predomina la educación memorística, se les pregunta 

acerca de la información que memorizaron durante 12 años de estudio, se 

comprobara que en una gran mayoría lo olvidaron, esto  afirmaría que la 

educación memorística también fracasa en lograr su objetivo, además de 

perjudicar el desarrollo del pensamiento creativo en los estudiante (Llerena 2009). 

 

Los individuos que no estén en capacidad para elaborar con eficiencia, 

creativamente, la cuantiosa y múltiple información que pueden obtener en 

Internet, no podrán utilizar de manera óptima este extraordinario instrumento, 

verán muy débil el proceso de convertir la información en conocimiento, en su 

desempeño laboral el nivel de ignorancia que ello produce permite hablar de un 

tipo de analfabeto que será cada vez más rechazado en los ámbitos laborales 

(Malhotra). 

 

Respecto de la enseñanza formal, Internet puede ser útil de tres maneras: a) como 

apoyo a la educación tradicional; b) Como complemento a ella; c) Como sustituto 

de esa enseñanza escolarizada. (Malhotra, N). 

 

a. La primera es la más utilizada, especialmente en los países 

desarrollados económicamente y por lo tanto con mayores recursos informáticos, 

se le emplea fundamentalmente como una nueva biblioteca. Los estudiantes, en el 

salón de clases, en sus casas o en las bibliotecas tradicionales, obtienen en línea 

información que antes buscaban en los libros de papel y tinta. Museos virtuales, 

libros digitalizados y especialmente información periodística, son fuentes de 

investigación para los estudiantes. En ese tipo de indagaciones, suele haber una 

limitación: la información que se solicita en un motor de búsqueda es tan 
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específica, o especializada, que los alumnos no pasan por la experiencia que 

significa hojear un libro de papel y tinta, pagina por página(  Hernández, R.). 

 

b. La Internet como complemento de la educación que se obtiene 

en la escuela, permite una actualización constante de conocimientos en las mas 

variadas especialidades. Un arquitecto, un médico o un agrónomo, podrán hallar 

en la red sitios en los que no solo aparecen las novedades científicas y técnicas de 

cada disciplina, sino en los que además es posible intercambiar experiencias con 

otros profesionales en diversos sitios del mundo. Internet, abierta a todas las 

vertientes del conocimiento, propicia el intercambio interdisciplinario. Pero 

además, facilita la especialización del conocimiento (Hernández, R.) 

 

c. La tercera vertiente es la más seductora, a la vez que la mas 

discutida.  

Hay quienes consideran que en este momento, o pronto, es o será posible 

que la educación a distancia, a través de la Internet, sustituya a la educación 

presencial. Las nuevas tecnologías, se dice, incluso permiten la propagación a 

mayor número de alumnos de una cátedra que en otras circunstancias seria 

recibida por unas cuantas (eBay). 

 

Indudablemente, estos avances en tecnologías permiten difundir de manera 

más amplia conocimientos que antes quedaban encerrados tras los muros de las 

aulas en escuelas, o las universidades. El problema principal radica en las 

posibilidades reales no solo de la Internet, sino de la educación a distancia (eBay)  

 

Esa educación a distancia, crea una duda, es útil para todo estudiante o 

solo en el caso de los adultos. Los especialistas en temas educativos, suelen tener 

opiniones variadas a ese respecto. Hay quienes piensan que la educación a 

distancia solo funciona con estudiantes adultos o maduros, que no requieran de la 

disciplina que impone la presencia personal del docente. Otros, al contrario, 

sostienen que lo primordial en el proceso de enseñanza-aprendizaje es el 



17 

 

conocimiento que se va a transmitir, no los mecanismos para realizarlo (Parrales, 

C.). 

 

Pero será posible sustituir al profesor, al parecer no en la enseñanza básica 

y media y no para alumnos que no hayan pasado la adolescencia. Las nuevas 

tecnologías  y especialmente Internet, pueden servir como apoyo al aprendizaje en 

todos los niveles pero hasta ahora no parece que puedan relevar al maestro 

(Parrales, C). 

 

En otros peldaños del sistema educativo, especialmente en la universitaria, 

Internet puede servir para la propagación de conocimientos muy específicos. Sin 

embargo, hay disciplinas en las que parece indispensable el aprendizaje en sitio o 

con equipo técnico cuyo manejo no se puede aprender a distancia. Por ejemplo la 

enseñanza de la odontología a distancia, resultaría imposible aprender a sacar una 

muela si no es con un paciente y con el instrumental real (Piestrak Daniel.). 

 

Cada día más instituciones de enseñanza están vinculadas a Internet. Los 

profesores y los estudiantes utilizan esta conexión al mundo de infinitas maneras.  

Internet es una fuente inagotable de información y datos. Como red 

originariamente científica, puede encontrarse información útil para las clases. 

Podemos encontrar materiales para cualquier nivel educativo preparados por otros 

profesores. Incluso existen archivos de programaciones y experiencias educativas, 

documentos para uso del profesor en la preparación de sus actividades de 

enseñanza / aprendizaje, etc. Estudiantes de escuelas distantes entre si utilizan la 

red como medio de comunicación para realizar proyectos en común, intercambiar 

datos sobre diferentes aspectos de su medio social o estudiar las diferencias y 

semejanzas culturales entre comunidades de diferentes países. Las escuelas 

utilizan la red para romper su aislamiento del mundo. Existen organizaciones 

dedicadas a facilitar el contacto entre estudiantes y profesores de cualquier parte 

del mundo y a ayudarles en sus experiencias telemáticas proporcionando 

formación, ideas y experiencias anteriores que han tenido éxito (Piestrak Daniel.). 
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El principal concepto es interacción que da lugar a uno nuevo: el aula 

virtual, un entorno de enseñanza / aprendizaje basado en un sistema de 

comunicación mediada por ordenador, un espacio representativo en el que se 

produce la interacción entre los participantes. Se trata de brindar a distancia 

posibilidades de comunicación que solo existen en un aula real. La metáfora del 

aula virtual comprende espacios virtuales para las clases, la biblioteca, el 

despacho del maestro para la enseñanza, el seminario para actividades en pequeño 

grupo, el espacio de trabajo cooperativo e incluso la cafetería para la charla 

relajante entre los alumnos (Sainz de Vicuña Ancín José María.). 

 

Las tecnologías que se emplean cambian en función de los medios que se 

disponen: videoconferencia, correo electrónico, chat, las herramientas de trabajo 

cooperativo, los servidores de información tipo WWW. Internet desempeña 

algunos papeles en estos diseños: primero como canal de comunicación 

multidireccional de la comunidad educativa, como fuente de información de 

apoyo y como entorno de integración de facilidades y recursos(eBay). 

 

La información disponible en la red será muy útil si los docentes tienen la 

capacidad de identificarla y de facilitar el acceso a los alumnos. En este ámbito es 

necesario la creación en redes temáticas que seleccionen y proporcionen acceso a 

materiales relevantes. Sin embargo, las herramientas de Internet solo son el 

soporte necesario de las técnicas didácticas que son las que en realidad conforman 

un aula virtual. El acierto o fallo de este tipo de experiencias depende de variados 

factores, uno de los principales es llegar a olvidar la mediación tecnológica en la 

comunicación (Sainz de Vicuña Ancín José María.). 

 

Las tareas que realizan los profesores en este tipo de entornos son 

similares a las tareas tradicionales (preparar materiales de enseñanza / aprendizaje, 

tutorizar, dirigir trabajos de investigación, evaluar, etc.) pero limitadas por las 

características de la comunicación mediada por computador. Una clase por 

videoconferencia no es una clase tradicional televisada. Este tipo de errores ha 

provocado desilusiones prematuras (Verónica, E., Ana, P., & Inés, D.). 
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Si bien aún, el mercado de capacitación online para satisfacer la demanda 

de personas que por diversos motivos no pueden asistir presencialmente a una es 

considerado una utopía, o al menos no ha tenido aún el impacto esperado en el 

mercado guayaquileño, se puede tomar como referencia o ejemplo la captación 

que este nuevo mecanismo ha tenido en otros países (Villacorta Tilve Manuel.). 

 

El internet en la actualidad es una herramienta de gran soporte para el 

mundo en general, entiéndase por “mundo” a todas aquellas personas o empresas 

que tiene la posibilidad de acceder a esta, porque sin lugar a dudas gracias al 

empleo de este instrumento, se ha facilitado y agilizado tanto la comunicación y 

los procesos emprendidos para el desarrollo de proyectos. 

 

Esta herramienta redujo las distancias y atravesó fronteras porque permitió 

que muchas empresas, especialmente grandes, pudieran comunicarse desde un 

país hasta otro, lo cual generó un gran ahorro de tiempo y por supuesto de dinero, 

porque se podía realizar más trabajo en menor tiempo; razón por la cual, la 

internet (RAE, 2013) permite esto debido a que es un conjunto de redes 

interconectadas entre sí, con la capacidad de intercambiar información mediante el 

protocolo TCI/IP (es el lenguaje que emplean las computadoras para comunicarse 

e interconectarse entre sí). 

 

Por ejemplo, antes cuando se quería mandar una carta u oficio dentro de 

una misma ciudad, se tenía que esperar al corresponsal adecuado para entregar el 

documento y que este; a su vez, lo entregue en manos del destinario, en el mejor 

de los casos el mismo día; todo esto implicaba muchas horas de esperar para 

poder concretar una acción en particular.  Así mismo, cuando se necesitaba 

compartir información en una empresa multinacional o transnacional, se tenía que 

esperar mucho tiempo para poder ejecutar el trabajo conjunto que implicaba la 

presentación de cierta información por parte de diferentes empresas filiales 

(Villacorta Tilve Manuel.). 
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Sin embargo, hoy en día, gracias al uso del email, correo electrónico en 

español, se puede gozar de la información que se necesita en cuestión de segundos 

nada más, eso demuestra el ahorro de tiempo y dinero que genera el empleo del 

internet, tal como se lo mencionó previamente. 

 

De igual manera, el empleo de esta poderosa herramienta en el ámbito de 

la capacitación es muy beneficioso, porque permite que muchas personas puedan 

actualizar sus conocimientos e incluso adquirir nuevos, que incide positivamente 

en su preparación y formación profesional y personal (eBay). 

 

Para citar un ejemplo de la importancia y el impacto que tiene la 

capacitación online se puede mencionar a la empresa eBay.  Esta exitosa empresa 

estadounidense cuenta con aproximadamente 60 millones de clientes (eBay, 2003) 

los cuales al igual que los de muchas otras empresas requieren de atención y 

cuidado; precisamente para lograr eso y; además, conservar la fidelidad de los 

clientes, la empresa decidió invertir en capacitar a sus 2000 empleados. 

 

Pero, cómo se podía capacitar a esta gran cantidad de colaboradores 

internos, para que de esta manera la empresa ahorrara recursos económicos y 

también tiempo, logrando así que la atención a clientes sea mucho mejor y más 

eficiente de lo que ya era; pues la respuesta a esta gran interrogante fue simple, la 

capacitación online (eBay, 2003).  En efecto, la mejor alternativa que eBay 

encontró fue capacitar a sus empleados mediante internet; razón por la cual, 

estableció que durante cuatro 5 días consecutivos se brindara capacitación a 400 

empleados de manera simultánea, donde la capacitación comenzaba a las 08:00 

a.m. y concluía a las 14:00 p.m. 

 

Cabe señalar que cada día los empleados que serían capacitados podían 

tomar dicho seminario desde cualquier lugar que desearan, mientras que los 1.600 

restantes debían trabajar de manera normal. 
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Al finalizar esta capacitación, los 2.000 empleados desarrollaron 

habilidades de liderazgo y comunicación, que mejoró notablemente su desempeño 

laboral y; por consiguiente, el objetivo de satisfacer y mantener a los clientes se 

cumplió.  Incluso, se les preguntó a todos los empleados, vía online, si la 

capacitación había sido productiva y todos afirmaron que había superado las 

expectativas porque era mucho mejor y más práctica que la capacitación 

tradicional.  Debido a que se sentían más cómodos tomándola desde cualquier 

lugar que estando presentes físicamente en esta (eBay, 2003). 

 

Con ello, se puede evidenciar que la capacitación online es altamente 

efectiva y sobretodo representa para toda empresa u organización ahorro de 

tiempo y dinero, así como también incide en la formación profesional y personal 

de los empleados, debido a que estos se sienten más a gusto y cómodos 

preparándose de esta manera. 

 

Del mismo modo, en todo esto se encuentra inmersa la administración, la 

cual trae consigo tres de los retos esenciales que incidirán de manera significativa 

en el adecuado desenvolvimiento de las empresas, los cuales son el cambio, la 

tecnología y la globalización.  El primero implica, estar siempre alerta con las 

distintas variaciones que surjan en el mundo empresarial; el segundo, por su parte, 

conlleva a siempre crecer y avanzar de la mano con el desarrollo tecnológico para 

así lograr elaborar tareas en el menor tiempo posible y con la mayor eficiencia que 

requiera.  La globalización por su parte implica todo lo anteriormente descrito y; 

por consiguiente, mayor atención por parte de los gerentes o jefes (Black, 2007).   

 

Finalmente, queda demostrado que con este tipo de capacitación se puede 

cumplir con todo lo que una persona necesita, ya sea que esta pertenezca a un 

grupo empresarial o no, porque de igual forma conseguirá aprender y perfeccionar 

rasgos de su personalidad que incidirán en el adecuado desempeño de las 

actividades que le hayan sido encomendadas, así como también contribuirá al 

crecimiento y desarrollo institucional, donde todo lo que realicen sume y no reste. 
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La capacitación online conlleva o hace referencia a la educación dual, 

debido a que combina el aprendizaje en una organización con la formación 

académica, este sistema es practicado en muchos países, como por ejemplo: 

 

 Alemania. 

 Austria. 

 Herzagovina. 

 Croacia. 

 Serbia. 

 Eslovenia. 

 Macedonia. 

 Montenegro. 

 Suiza. 

 Dinamarca. 

 Países Bajos. 

 Francia. 

 Chile. 

 Colombia. 

 China. 

 

Este tipo de educación implica, una mejor formación de profesionales; es 

decir, más competitivos y altamente capacitados.  Razón por la cual, la educación 

dual exige cuatro factores determinantes en la preparación de individuos 

(Etiennette Irigoin, 2003): 

 

 Mayor integración entre la teoría y la práctica: es decir, los conocimientos 

que adquieran en la capacitación online pueden ser aplicados en los 

diferentes puestos de trabajo de las personas. 

 

 Participación de las empresas u organizaciones en los currículos: las 

instituciones deben brindar oportunidades a diferentes personas, con el fin 

de que estas tengan una formación más integral. 
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 Menor tiempo de estudio: las empresas consideran que los empleados 

deben capacitarse sí, pero que el tiempo invertido en estas capacitación sea 

el menor posible, para así dedicarle más tiempo a las tareas asignadas en 

sus respectivos puestos laborales. 

 

 Formación profesional para la demanda real: toda persona debe ser un 

profesional; es decir, capaz de realizar lo que se le encomiende y; a su vez, 

excelentemente bien hecho.  

 

 

Con esto se obtendría un talento humano integral; es decir, un ser bio, 

psique y espiritual, capaz de afrontar retos teniendo autocontrol, enfocado siempre 

en la objetividad y siendo amor y señor de sus emociones.  Lo cual sería 

productivo para todas las empresas, debido a que el clima laboral sería óptimo, 

gracias a la participación proactiva de todos los miembros o integrantes de la 

organización (Alicia Alles, 2005). 

 

1.4.1 Ventajas y desventajas de las capacitaciones online. 

 

Para tener una mejor idea a continuación se detallan los beneficios que trae 

consigo la capacitación vía internet, así como las desventajas que también 

implican. 

 

1.4.1.1 Ventajas. 

 

 Menos tiempo invertido para actualizar y aprender nuevos conocimientos. 

 

 Ahorro de dinero. 

 

 Mejor comodidad para asimilar el contenido del material que se dicte en la 

capacitación. 
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 Mayor número de asistentes a la capacitación, debido a que es anti 

pedagógico que todos se encuentren en un solo espacio físico recibiéndola. 

 

 Se puede compartir el material del curso de manera simultánea y en el 

menor tiempo posible. 

 

 No se requiere de material impreso; en consecuencia, se contribuye al 

cuidado y preservación del medio ambiente. 

 

 Dependiendo de la empresa que la de, se la puede tomar a cualquier hora, 

durante las 24 horas del día. 

 

 Edición de un solo documento por algún grupo de personas, en caso de 

que se llega a conformar uno, de manera simultánea gracias a la 

herramienta Google Docs (es una aplicación desarrollada y perteneciente a 

Google que permite a algunos usuarios trabajar en el mismo documento 

desde diversos lugares al mismo tiempo). 

 

 

1.4.1.2 Desventajas 

 

 Poca o casi nula comunicación interpersonal entre los asistentes a la 

capacitación. 

 

 Si es una capacitación tomada individualmente por algunas personas, 

probablemente no exista desconocimiento entre ellos. 

 

 Ausencia de pérdida de miedo para hablar en público. 

 

 Bajo nivel de control a los asistentes por parte del capacitador, para 

asegurarse que le están prestando atención. 
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 Poca comprensión de parte de los asistentes, en caso de que la señal de 

internet esté  

 

 Inasistencia a la capacitación si se va la energía eléctrica. 

 

 Dificultad para que un asistente pueda despejar una duda preguntando al 

conferencista, debido a que en ocasiones el audio no es el óptimo. 

 

 Alto nivel de complejidad para responder preguntas por parte del 

seminarista en caso de que muchas personas deseen preguntar al mismo 

tiempo. 

 

1.4.2  Formas de capacitación y diferencias. 

 

 

E – Learning 

 

El E- Learning se caracteriza por ser un conjunto de métodos de 

enseñanza-aprendizaje, que se realizan a través de internet, siendo el factor 

diferencial la metodología pedagógica, ésta se da a través de una separación física 

entre la cátedra  y estudiante, pero con la preeminencia de una comunicación 

individualizada, por medio de la cual se realice una interacción didáctica 

permanente. Además, el estudiante pasa a ser el centro de la formación, al tener 

que auto gestionar su educación, con ayuda de profesores y compañeros. 

 

Esta modalidad ha ayudado a que la formación llegue a un mayor número 

de individuos. Las características más destacadas del e-Learning son (Muñoz 

Carril, P., & González, M.) 

 

 Los alumnos realizan los cursos en cualquier lugar, estando accesibles los 

contenidos cualquier día a cualquier hora.  
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 Formación manejable. La variedad de modelos y recursos asignados, 

facilita la adaptación a las características y necesidades de los alumnos. 

 

 El estudiante es el centro de los métodos de enseñanza-aprendizaje y 

participa activamente en el crecimiento de sus conocimientos, teniendo 

capacidad para decidir el itinerario académico más acorde con sus 

necesidades. 

 

 El maestro, se convierte en un simple transmisor de contenidos a un 

director que orienta, guía, ayuda y facilita los procesos educativos. 

 

 Contenidos actuales. Las primicias y recursos que guardan relación con el 

tema de investigación se pueden incluir de manera rápida en los 

contenidos, de forma que las enseñanzas estén totalmente actuales. 

 

 Comunicación frecuente entre los integrantes, gracias a las herramientas 

que incorporan las plataformas e-Learning (foros, chat, correo-e, etc.). 

 

 

TIC’s 

 

Las Tics denominadas así  por sus iniciales, son  tecnologías de la 

información y de comunicaciones, están conformadas o basadas en equipos de 

programas informáticos y medios de comunicación para procesar, transmitir y 

presentar información en cualquier formato, es decir voz, datos, textos e imágenes 

en todos los ámbitos en que se desarrolla el hombre, especialmente en los 

entornos estudiantiles, laborales, instituciones y empresas. 
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Para aplicar este tipo de capacitación, se lo puede hacer de algunas 

maneras, debido a que depende de algunos factores, como por ejemplo: 

 

 Número de asistentes. 

 

 Disponibilidad del profesional que imparta la capacitación 

 Otros. 

 

Por esta razón, a continuación se detallan las formas de capacitación que 

se pueden brindar a clientes, para que así se puede evidenciar las distintas maneras 

en que se puede ayudar a las personas a adquirir nuevos conocimientos, así como 

también a actualizarlos. 

 

 Capacitación online a una empresa. 

 

En este caso se desarrolla la capacitación a un grupo de colaboradores de 

una determinada empresa, donde los asistentes la pueden tomar desde sus 

respectivos puestos de trabajo en un horario determinado. 

 

 Capacitación part time a una empresa 

 

Hace referencia a la capacitación otorgada a un grupo de trabajadores de 

una determinada empresa, con la diferencia que la pueden tomar en distintas 

horas, siempre que totalicen el total de horas acordadas durante la jornada laboral. 

 

 Capacitación online a personas. 

 

Esta tipo de capacitación radica en dictar un seminario a un grupo 

determinado de personas, de distintos lugares y que lo desean tomar por voluntad 

propia; es decir, porque ellos mismos se los pagan.  Es importante indicar que esta 

capacitación se la realiza en un horario establecido. 
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 Capacitación part time a personas. 

 

Al igual que la capacitación part time a empresas, esta se la realiza en 

distintas horas, durante la jornada laboral de la empresa capacitadora, totalizando 

el número de horas acordadas, pero a personas de distintos lugares. 

 

 Otras formas de capacitación. 

 

Se menciona esta, debido a que puede darse el caso de llegar a un acuerdo 

entre la empresa capacitadora con la empresa contratante y entre la empresa 

capacitadora con un número de personas que estén interesados en tomar una, la 

cual no se encuentra establecida en ninguna de las 4 previamente mencionadas, 

donde lógicamente se deben analizar diversos puntos que beneficien a ambas 

partes. 

 

De esta manera, se puede observar que existen algunas maneras para 

satisfacer la demanda de clientes, sin que estos estén preocupados ni estresados de 

pensar si podrán terminar la capacitación en la cual se inscribieron, debido a las 

diversas actividades personales y profesionales que deben realizar.  Un factor 

clave en esto, es la flexibilidad de los horarios que se les pueda ofrecer a los 

asistentes para que así puedan tomar el curso sin necesidad de verse obligados a 

asistir a un lugar en el cual por diversas razones les resulta complicado estar. 

 

 

1.4.3 Servicios que ofrece la empresa. 

 

Tal como se mencionó previamente, la empresa Senecorp S.A. ofrece 

algunos servicios, para tener una clara comprensión de lo que estos abarcan, a 

continuación se detallan brevemente cada uno de estos. 

 

 Capacitación profesional a nivel empresarial. 
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Consiste en la preparación, formación y actualización de conocimientos a 

todas aquellas personas que estén interesados en mejorar su nivel de formación 

profesional, así como también personal.  Este tipo de capacitación se dicta in 

house; es decir, en las instalaciones de la empresa contratante, en las instalaciones 

de Senecorp S.A. o en algún otro lugar donde hayan acordado ambas partes. 

 

Es oportuno mencionar que el lugar donde se lleve a cabo la capacitación 

también depende del número de participantes que decidan intervenir en esta, por 

ejemplo si son 30 podría realizarse el seminario en Senecorp S.A, pero si son más 

de 30 y tampoco caben en las instalaciones de la empresa contratante, deberá 

buscarse otro lugar para efectuar el seminario.  

 

 Asesoría profesional a estudiantes. 

 

Este programa radica en el hecho de preparar de mejor manera a los 

estudiantes tanto de secundaria como de nivel universitario, para que estos puedan 

sentirse más seguros al momento de rendir un examen o de participar activamente 

en clase.  

 

La asesoría a estudiantes se las realiza únicamente en el horario de jornada 

laboral de la empresa Senecorp S.A., el mismo que comprende desde las 09:00 

hasta las 17:30. 

 

 Desarrollo de proyectos empresariales. 

 

Esta línea de servicio de la empresa consiste en realizar proyectos que 

algunas empresas deseen, debido a que estas no disponen del tiempo necesario 

para realizar una y que; además, son de vital importancia. 

 

Por ejemplo, entre algunos de los proyectos para los cuales algunas 

empresas deciden contratar los servicios de Senecorp S.A., se encuentran los 

siguientes: 
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 Levantamiento de información de campo, para conocer los gustos y 

preferencias de los consumidores. 

 

 Investigación de campo para determinar el nivel de percepción que tiene la 

gente acerca de los productos que estas empresas ofertan. 

 

 Tabulación de datos para medir la cantidad de personas que se familiarizan 

con la marca de su producto. 

 

 Otros. 

 

Ello contribuye a determinar las ventajas y falencias que tienen las 

empresas contratantes del servicio para que así estas pueden mejorar en lo que 

consideren conveniente y poder captar mayor participación de mercado. 

 

 

1.4.4       Aspectos importantes. 

 

Es importante conocer el impacto que tendría el implementar una 

capacitación online en la ciudad de Santiago de Guayaquil, para que de esta forma 

exista un nuevo método o alternativa de capacitación y; a su vez, permita a los 

ciudadanos capacitarse y ser más eficientes en su trabajo. 

 

Además, este nuevo método de prepararse de mejor manera tanto 

profesional como personalmente, permite a Senecorp S.A. incrementar tanto su 

cartera de clientes como las ventas.  Generando; a su vez,  que la empresa gane 

mayor participación de mercado y se convierta en la primera opción en la mente 

de los posibles consumidores. 
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Este tipo de modelo de capacitación es muy productivo debido a que 

representa beneficios o ventajas tanto para la empresa como para los clientes, ya 

sea empresas o personas naturales. 

 

1.5       JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

 

La realización de este proyecto se fundamenta en cubrir la necesidad de las 

personas que no disponen de tiempo suficiente para prepararse de mejor manera, y 

así ser más competitivos en sus respectivos puestos de trabajo. Razón por la cual, 

es importante que se pueda implementar este tipo de capacitación, dado que tendrá 

la acogida de muchas personas que quieran salir adelante y progresar. 

 

La implantación de este programa de capacitación sin duda mejoraría el 

nivel de formación profesional y a Senecorp S.A. le permitiría darse a conocer de 

mejor manera en la ciudad de Guayaquil, porque uno de los objetivos de la 

empresa es contribuir a que la sociedad entera mejore su nivel de cultura y 

aprendizaje para de esta forma salgan adelante no solo ellos, sino también el país 

en general. 

 

Es necesario, eliminar o reducir el dilema de que los empleados no pueden 

capacitarse debido a que pierden tiempo en sus respectivos puestos de trabajo y; 

por consiguiente, no cumplirían con sus tareas encomendadas.  Dado a que si una 

de las ventajas de la informática es el avance tecnológico que ayude a reducir el 

tiempo implementado en las tareas; es posible que empleados adquieran nuevos 

conocimientos mediante una capacitación online, lo que no causaría interferencia 

en las labores cotidianas de los asistentes. 

 

Por esta razón, el principal objetivo de este proyecto de tesis es analizar la 

necesidad de un estudio que permita la implementación de un servicio de 

capacitación online en una empresa dedicada a la asesoría y capacitación 

(Senecorp S.A.) en la ciudad de Guayaquil, a partir del año 2014, para satisfacer 
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las necesidades de personas que no tienen tiempo para asistir presencialmente a 

una. 
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CAPÍTULO II 

 

2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

 

En todo tipo de investigación que quiera realizarse, se necesita una 

metodología de la investigación definida, la cual tiene como encomienda primaria 

el estudio de técnicas y métodos para desarrollar investigaciones y deja 

establecido cómo se desarrollará el problema planteado en la investigación. 

 

Plantear un método es la ruta para conseguir una meta o un fin.  Por ende, 

los métodos de investigación son los pasos y procesos que se usen para conseguir 

los objetivos propuestos por las personas que realicen la investigación. 

 

La metodología a utilizar se basa en hechos percibidos y utilizados para el 

desarrollo del proyecto.  Se enseñan ámbitos como el tipo de investigación, 

técnicas y procesos que fueron usados para la realización de la investigación. 

 

Adicionalmente, la investigación aparte de considerarse una compendio de 

conocimiento para afrontar lo que se desconoce, también puede ser un prototipo o 

modelo de investigación puesto que la elaboración del proyecto investigativo, y la 

presentación de los resultados conlleva el uso por parte del encuestador de marcos 

teórico-metodológicos. 

 

2.1        EXPLORATORIA 

 

Debido a la falta de información y conocimiento sobre el impacto social y 

económico que genera la implementación de un servicio de capacitación online, 

en  una empresa dedicada a la asesoría y capacitación por parte de una empresa de 

la ciudad de Guayaquil, para aquellas personas que no tienen tiempo disponible 

para asistir presencialmente a una, se procede a analizar aquellos factores 

determinantes que contribuyen a conocer la opinión de los posibles consumidores 
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o clientes potenciales ( Hernández, R. (2002). “Metodología de la investigación”. 

McGraw Hill 3era. Edición. México. 

 

2.2        DESCRIPTIVA 

 

Una vez ya obtenidos los datos e información requerida se procederá a la 

realización de un análisis descriptivo sobre los datos recopilados del tema, luego 

se procederá  a la clasificación de los elementos en estructura que permiten 

comprender el comportamiento del tema relacionado es decir, de los problemas 

que están ocurriendo en la actualidad en el interior y en las  vías que lo circundan, 

el cual es ocasionado por la ausencia de tratamiento o mal tratamiento que se dan 

a los desechos sólidos.( Naresh K. Malhotra, (2004). “Investigación de mercados, 

un enfoque aplicado”. Pearson Educación. España ) 

 

2.3        ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El enfoque de la investigación puede ser de dos maneras, cuantitativa y 

cualitativa. 

  

2.3.1 Investigación Cualitativa. 

 

Hace referencia al conjunto de elementos o factores que se pueden 

observar o evidenciar en el desarrollo del levantamiento de información, en este 

caso, en el momento en el que se encuesten a los posibles clientes interesados en 

recibir capacitación online, debido a que carecen de tiempo para asistir 

presencialmente a una; en la cual se pueda notar el comportamiento o actitud de 

estas personas. 

 

 

 

http://www.google.es/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Naresh+K.+Malhotra%22
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2.3.2 Investigación Cuantitativa 

 

Este tipo de investigación demuestra numéricamente, luego de recogida la 

información con la o las herramientas empleadas, el número o cantidad de 

posibles clientes que estarían de acuerdo o en desacuerdo con los objetivos que 

pretende alcanzar o conseguir la presente investigación. 

 

2.4         TÉCNICA DE INVESTIGACIÓN. 

 

Las técnicas se usan como medios de soporte a los métodos de 

investigación, que son más generales que estas.  Es relevante destacar de manera 

minuciosa los significados respectivos de cada método, puesto que ayudan a 

especificar los pasos y procesos en el campo de la investigación científica.  En el 

presente proyecto se pueden aplicar dos técnicas: 

 

Cuadro No. 1 

Técnica e Instrumentos 

 

Técnicas Instrumentos 

Encuesta Cuestionario 

Entrevista Formulario 

Elaborado por: El autor 

 

Encuesta 

 

Es un documento en donde figuran preguntas que faculta la determinación 

de la realidad y percibe los requerimientos en lo que respecta al conocimiento 

necesario para afrontar los cambios.  Una encuesta es un estudio de observación 

en el cual el encuestador busca recabar datos utilizando un cuestionario 

previamente diseñado.  
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La información obtenida resulta de hacer un compendio de preguntas 

dirigidas a una muestra representativa o en algunos casos al grupo total de la 

población del estudio estadístico, conformada por personas, empresas o 

instituciones, con el ánimo de entender la opinión, características o datos 

puntuales.   

 

El encuestador debe escoger las preguntas más pertinentes, que vayan 

alineadas  con la naturaleza de la investigación o estudio que se hace en base a 

una muestra representativa de personas y que estas; a su vez, pertenecen a un 

cúmulo más amplio, en donde se usan procedimientos estándar para que se 

unifiquen los propósitos de obtener mediciones cuantitativas basadas en 

características objetivas y subjetivas de una población. 

 

Para efectos de este estudio se realizarán encuestas y entrevistas dada la 

magnitud del proyecto. El método de encuestas se realizará para poder recabar 

datos cuantitativos que se puedan tabular.  

 

El método de las entrevista se usará para obtener información cualitativa 

que nos permita complementar los datos obtenidos en la encuesta para así obtener 

respuestas claras que permitan determinar la acogida del programa de 

capacitación online por parte de los clientes. 

 

Entrevista 

 

Es una conversación o relación entre personas, con objetivos definidos 

previamente, en la que una de las partes pide ayuda y otra parte se la ofrece, 

haciendo que cada una tome sus roles de participación desde el inicio.  

 

Estos roles establecen una relación de ida y vuelta, ya que una de las partes 

es experta o profesional de una rama del conocimiento y la otra parte la que 

requiere de la información.  
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Las entrevistas se usan para conseguir información de forma hablada, por 

medio de preguntas que sugiere el entrevistador.  Los que contestan pueden ser 

tanto gerentes como empleados, pero ambos pertenecen al sistema actual, siendo 

usuarios en potencia de la técnica propuesta, proporcionando datos y afectados 

por la aplicación propuesta.  

 

El entrevistador puede hacer uso de la técnica al personal de manera grupal 

o de  forma individual, los entrevistadores casi siempre prefieren esta forma a 

otras técnicas. Aunque la técnica de entrevista no es la mejor fuente de datos para 

aplicarlos.  

 

En las empresas, la entrevista es la técnica relevante y provechosa que 

tiene el entrevistador para la recolección de información. Es decir, la entrevista es 

la transferencia de información que se realiza frente a frente.   

 

 

2.5        GRUPO OBJETIVO 

 

El segmento de mercado hacia el cual está dirigida la nueva línea de 

servicios de capacitación on line de Senecorp S.A es a los profesionales y 

trabajadores en las áreas de finanzas, economía, ingeniería , administración, 

comercio que cuenten con el deseo de crecimiento intelectual para con este ayudar 

al crecimiento de las empresas y el país en general. 

 

 

2.6        CARACTERÍSTICAS SOCIO-DEMOGRÁFICAS  

 

Las instituciones de Gobierno así como el Municipio de Guayaquil están 

colocando internet en varios sitios para que la ciudadanía en general pueda 

realizar este tipo de capacitación permitiendo así el progreso de los ciudadanos. 

  

http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
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Los posibles clientes que se interesen en este servicio de capacitación 

ofrecidos por la empresa Senecorp S.A. deben ser de un nivel socio económico 

medio, medio alto y alto, debido a que este tipo de servicio requiere del uso de 

internet, el cual aún en el Ecuador es de un costo muy elevado para muchas 

personas o familias. 

 

 

2.6.1 Requisitos específicos de la investigación  

 

Para la investigación la segmentación de mercado es un proceso primordial 

ya que a través de esto obtendremos grupos uniformes más pequeños que tengan 

características y necesidades semejantes.  

 

Para ello, será necesario establecer parámetros como ubicación de las 

grandes y medianas empresas con las que cuenta el país, fuerza laboral con la que 

cuenten en las áreas a capacitarse. 

 

2.6.2 Selección de la muestra: modelo probabilístico (muestreo 

aleatorio simple o estratificado) o no probabilístico (muestreo por 

conveniencia o número salteador). 

 

2.6.2.1 Modelo probabilístico 

 

En este tipo de muestreo, todos los individuos de la población pueden 

formar parte de la muestra, tienen probabilidad positiva de formar parte de la 

muestra.  Por lo tanto, es el tipo de muestreo que deberemos utilizar en nuestras 

investigaciones, por ser el riguroso y científico ( Parrales, Carlos (2011). 

“Metodología de la investigación”. Querétaro – México Distrito Federal).  
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2.6.2.2 Modelo no probabilístico 

 

En este tipo de muestreo, puede haber clara influencia de la persona o 

personas que seleccionan la muestra o simplemente se realiza atendiendo a 

razones de comodidad.  Salvo en situaciones muy concretas en la que los errores 

cometidos no son grandes, debido a la homogeneidad de la población; en general 

no es un tipo de muestreo riguroso y científico, dado que no todos los elementos 

de la población pueden formar parte de la muestra.  Por ejemplo, si hacemos una 

encuesta telefónica por la mañana, las personas que no tienen teléfono o que están 

trabajando, no podrán formar parte de la muestra ( Pincay, Antonio  (2012). 

“Conceptos básico de la investigación”. Cuenca – Ecuador). 

 

2.6.3 Cobertura: Áreas geográficas que cubrirá  la investigación. 

 

La investigación se realizará en la ciudad de Guayaquil, a personas que 

tengan un gran poder adquisitivo para adquirir este nuevo tipo de servicio y que; 

además, no cuenten con tiempo suficiente para asistir a una capacitación de 

manera presencial. 

 

Se toma principalmente Guayaquil, debido a que el la capacitación online 

pretender brindarse en un principio en la Perla del Pacífico; posteriormente, 

después del análisis de diversos factores se decidirá si se extiende al resto del país. 

 

2.6.4 Entrevistas a expertos  

 

La entrevista es un canal de comunicativo entre el entrevistador y la 

empresa, además sirve para recabar datos sobre los requerimientos y como 

cubrirlos.  

 

http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
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Por otro lado, la entrevista brinda al entrevistador una gran oportunidad 

para definir una postura simpática con las personas que la respondan, esto esencial 

para el devenir del trabajo de investigación. 

 

En esta ocasión se conversará con aquellos profesionales que tengan un 

gran dominio de la herramienta informática, la misma que es indispensable para 

desarrollar este tipo de capacitaciones. 

 

Finalmente, el mantener un diálogo con este tipo de profesionales permite 

que se tenga una mejor óptica del tema, la cual es de vital importancia para el 

presente proyecto de investigación. 

 

2.6.5 Cuestionario a los consumidores  

 

Los cuestionarios han sido realizados considerando el segmento de 

mercado hacia el cual se desea llegar, profesionales y trabajadores en general, 

identificando el deseo de capacitación de los mismos, la facilidad o complejidad 

con la que pueden acceder a una capacitación. 

 

 

2.7         PRUEBA PILOTO 

 

2.7.1 Descripción detallada de cómo se realiza la recolección de 

datos 

 

Preparación de la Entrevista 

 

 Definir el puesto que tiene en la empresa el posible entrevistado, 

detallando  sus asignaciones básicas, actividades, etc.  

 Organizar las preguntas que se le van a hacer, y todos los documentos y 

oficios requeridos.  

http://www.monografias.com/trabajos12/recoldat/recoldat.shtml#entrev
http://www.monografias.com/trabajos14/comer/comer.shtml
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 Establecer un tiempo límite y a la vez organizar la agenda para la 

entrevista.   

 Escoger el sitio donde se pueda llevar a cabo la entrevista, primando la 

comodidad. 

 Realizar la entrevista de una forma confortable y agradable. 

 Establecer la cita para la entrevista con antelación.  

 

Conducción de la Entrevista 

 

 Aclarar el por qué de este estudio y su alcance.  

 Explicar la función primaria como entrevistador y la función del 

entrevistado y lo que se quiere conseguir.  

 Realizar preguntas puntuales que permitan recabar respuestas 

cuantitativas.  

 Eludir preguntas que requieran opiniones parcializadas por intereses, 

subjetivas y demás actitudes.  

 Evitar el murmullo y opiniones sin sentido.  

 Ser prudente y educado, procurando no hacer juicios de valor.   

 Tener el control de la situación, eludiendo titubeos y los comentarios que 

no sean del tema a investigar.  

 Realizar con juicio lo que el entrevistado dice, evitando de anticipar la 

posible respuesta. 

 

2.7.2 ¿Quiénes serán los encargados de recopilar la información? 

 

La persona encargada de realizar las encuestas y las entrevistas, será la 

autora y propietaria de todas las expresiones vertidas en el presente proyecto de 

investigación. 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/recoldat/recoldat.shtml#entrev
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
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2.7.3 ¿Cómo se seleccionará la muestra? 

 

Para la presente investigación se desarrollarán 384 encuestas, debido a que 

los habitantes de la ciudad de Guayaquil son 2.291.158.  A continuación se 

presenta la fórmula de cálculo (Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) 

(2013). “Población de Guayaquil”.  Guayaquil – Ecuador). 

 

 

   
Z          1,96  

   

    
P          0,50  

   

    
Q          0,50  

   

    
E          0,05  

   

    
N           384  

   

                  

         

         n= tamaño de la muestra. 

 

N= tamaño de la población. 

 

p = posibilidad de que ocurra un evento, p = 0.5  

 

q = posibilidad de no ocurrencia de un evento, q = 0.5 

 

e = error, se considera el 5 %; e = 0.05 

 

z = nivel de confianza, que para el 95 %, Z = 1.96 
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CAPÍTULO III 

 

3. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

3.1        PROCEDIMIENTO 

 

Este proyecto se realizó mediante una muestra de 384 personas de 

diferentes empresas de las zonas norte, centro y sur de Guayaquil, que serían los 

posibles usuarios de nuestro servicio. 

 

El personal de las empresas que escogimos para realizar nuestro 

cuestionario fue extraído aleatoriamente de las más representativas de la ciudad, 

dado que la población objetivo es grande, se procedió a estratificar la muestra para 

evitar el sesgo. 

 

Para levantar la información se procedió a elaborar un cuestionario de 13 

preguntas básicamente estructuradas y cerradas para de esta manera poder adquirir 

una encuesta  confiable y exacta. 

 

Una vez planteada la encuesta, se la sometió a una prueba piloto de 

validación, previo su lanzamiento al campo.  

 

Comprobada la eficiencia de la encuesta, se realizó la toma de datos sobre 

los sujetos establecidos. 

 

 

3.2        RESULTADOS DE LA ENCUESTA 

 

Cada una de las preguntas se la explicará basándonos en los resultados que 

arroje la encuesta de mercado y apoyada por el gráfico correspondiente. 
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1. ¿Conoce usted acerca de la capacitación a través de los medios de 

comunicación, denominados online o virtual? 

 

Cuadro No.2 

Si  No Total 

220 164 384 

                                    Fuente: Cuestionario. 

                                   Elaborado por: Carolina Arriaga. 

 

Gráfico No.1 

 

                            Fuente: Cuestionario. 

                            Elaborado por: Carolina Arriaga. 

 

Tal como se puede apreciar en el gráfico superior, 220 encuestados dijeron 

que sí conocen de los medios de comunicación; mientras que 164 dijeron que no; 

es decir, de los 384 encuestados la mayoría tiene una idea de esta forma de 

capacitación, lo cual representa un resultado favorable para Senecorp S.A. 
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2. ¿Para usted es importante capacitarse? 

 

Cuadro No. 3 

Si  No Total 

363 21 384 

                                    Fuente: Cuestionario. 

                                    Elaborado por: Carolina Arriaga. 

 

 

 

Gráfico No. 2 

 

                           Fuente: Cuestionario. 

                           Elaborado por: Carolina Arriaga. 

 

De los 384 encuestados, 363 afirmaron que es importante capacitarse y 

solo los restantes dijeron que no; es decir, 21.  Esto determina que muchos de los 

posibles clientes de Senecorp S. A. sí están interesados en hacerlo, existiendo 

espacio para la implantación del servicio. 
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3. ¿Se capacita de manera periódica? 

 

Cuadro No. 4 

Si  No Total 

143 241 384 

                                    Fuente: Cuestionario. 

                                    Elaborado por: Carolina Arriaga. 

 

 

 

Gráfico No. 3 

 

                      Fuente: Cuestionario. 

                      Elaborado por: Carolina Arriaga. 

 

En esta pregunta, 143 personas dijeron que sí se capacitan y 241 afirmaron 

que no, dando un total de 384.  Al momento de realizar el levantamiento de 

información se pudo evidenciar que la gran mayoría no lo hace cuya causa puede 



47 

 

ser la ausencia de medios que brinden capacitación de manera distinta a la 

tradicional, en otras palabras, que no interrumpan con el tiempo laboral. 

 

4. ¿Las capacitaciones recibidas presencialmente han sido de beneficio 

para usted? 

Cuadro No. 5 

Si  No Total 

328 56 384 

                                   Fuente: Cuestionario. 

                                    Elaborado por: Carolina Arriaga. 

 

 

Gráfico No. 4 

 

                       Fuente: Cuestionario. 

                       Elaborado por: Carolina Arriaga. 

 

Con las respuestas proporcionadas por los encuestados, se observa que la 

capacitación es de gran beneficio para la mayoría personas; por ello, de los 384 

encuestados; 328 dijeron que sí y 56 no.  Cabe mencionar que aquellos que 
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dijeron que sí también mencionaron que debería existir una nueva forma de 

brindar capacitación; es decir, que no se obligatoriamente presencial. 

 

5. ¿Se le hace complicado asistir a capacitaciones?  

 

Cuadro No. 6 

Si  No Total 

284 100 384 

                                    Fuente: Cuestionario. 

                                    Elaborado por: Carolina Arriaga. 

 

 

 

Gráfico No. 5 

 

                      Fuente: Cuestionario. 

                      Elaborado por: Carolina Arriaga. 

 

De todas las personas encuestadas, 384, un total de 200 dijeron que sí y 

100, por su parte, afirmaron que no.  Esto debido a que sus responsabilidades 

laborales no les permiten tomar una capacitación que estos deseen; sin embargo, 
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este es un dato positivo para Senecorp S. A. ya que la mayoría no puede asistir de 

manera presencial a una capacitación. 

 

6. ¿Pierde mucho tiempo en su agenda laboral por asistir a capacitarse? 

 

Cuadro No. 7 

Si  No Total 

252 132 384 

                                    Fuente: Cuestionario. 

                                    Elaborado por: Carolina Arriaga. 

 

 

 

Gráfico No. 6 

 

                      Fuente: Cuestionario. 

                      Elaborado por: Carolina Arriaga. 

 

Tal como se puede apreciar con la ayuda del gráfico superior, 252 

personas dijeron que perdían mucho tiempo de sus responsabilidades laborales por 

asistir a una capacitación, mientras que 132 afirmaron que no; dando un total de 

384 encuestados.  Cabe recalcar que los encuestados que respondieron sí, 
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sustentan que esto los puede hacer perder su trabajo y; por eso, prefieren no tomar 

capacitación alguna. 

 

7. ¿Tomaría capacitaciones online, en conocimiento de que se requiere 

tener servicio de internet? 

 

Cuadro No. 8 

Si  No Total 

 359 25 384 

                                  Fuente: Cuestionario. 

                                  Elaborado por: Carolina Arriaga. 

 

Gráfico No. 7 

 

                       Fuente: Cuestionario. 

                       Elaborado por: Carolina Arriaga. 

 

De los 384 encuestados, un total de 359 dijeron que sí y 25 se inclinaron  

por   el no.  Esto gracias a que se sienten más cómodos capacitándose de manera 

online, ya que así no ponen en riesgo sus actividades laborales.  Muchos 

afirmaron que no importaba el costo en el cual debían incurrir respecto al servicio 
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de internet, mientras que lo que dijeron que no, sí les importaba el costo del 

servicio de internet. 

 

8. ¿Cree posible reducir el tiempo que conlleva asistir a una capacitación 

presencial, el realizarla a través de este medio? 

 

Cuadro No. 9 

Si  No Total 

346 38 384 

                                  Fuente: Cuestionario. 

                                  Elaborado por: Carolina Arriaga. 

 

 

 

Gráfico No. 8 

 

                    Fuente: Cuestionario. 

                    Elaborado por: Carolina Arriaga. 
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Cuando se encuesto a las 384 personas, la gran mayoría, 346, afirmaron 

que sí y; por otra parte, 38 dijeron que no.  Este resultado, al igual que otros 

previamente mostrados, es alentador para los planes de Senecorp S. A. porque 

muestra que sí existe un mercado insatisfecho, el cual puede abarcar. 

 

9. ¿Considera que esta es una alternativa de solución para aquellas 

personas que no tienen tiempo para asistir presencialmente a una? 

 

Cuadro No. 10 

Si  No Total 

347 37 384 

                                  Fuente: Cuestionario. 

                                  Elaborado por: Carolina Arriaga. 

 

 

Gráfico No. 9 

 

                     Fuente: Cuestionario. 

                     Elaborado por: Carolina Arriaga. 
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Tal como se aprecia en el gráfico superior 347 personas afirmaron que esta 

es una alternativa de capacitación que no interrumpe sus horas laborales, mientras 

que 37 afirmaron que no.  El evidenciar una gran mayoría que consideran a esta 

alternativa una solución para capacitarse, incentiva a que Senecorp S.A. brinde 

esta forma de capacitación. 

 

10. ¿Considera usted que con la capacitación online se obtendría los 

mismos beneficios en cuanto a aprendizaje, que una capacitación 

presencial? 

 

Cuadro No. 11 

Si  No Total 

264 120 384 

                                  Fuente: Cuestionario. 

                                  Elaborado por: Carolina Arriaga. 

 

 

Gráfico No. 10 

 

                    Fuente: Cuestionario. 

                    Elaborado por: Carolina Arriaga. 
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En esta oportunidad, de los 384 encuestados; 264 afirmaron que sí y 120 

dijeron que no.  Los que dijeron que sí, consideran que todo evoluciona y; por 

consiguiente, la forma de capacitarse también.  Mientras aquellos que dijeron que 

no, consideran que es mejor adquirir nuevos conocimiento de manera presencial, 

ya que así pueden aclarar las dudas que se les presenten; no obstante, sí quisieran 

probarlo al menos una vez.  

 

11. ¿Se animaría a probar ese nuevo mecanismo de capacitación? 

 

Cuadro No. 12 

Si  No Total 

383 1 384 

                                    Fuente: Cuestionario. 

                                    Elaborado por: Carolina Arriaga. 

 

Gráfico No. 11 

 

                   Fuente: Cuestionario. 

                   Elaborado por: Carolina Arriaga. 
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Cuando se consultó a los 384 encuestados si estarían dispuestos a probar 

ese nuevo mecanismo de capacitación 383 dijeron que sí, mientras que solamente 

una persona dijo que no.  Esto demuestra que existe el interés y; a su vez, el apoyo 

suficiente para tomar esta nueva forma de capacitación. 

 

 

12. ¿Cree usted que este tipo de capacitación ofrece ventajas para el 

crecimiento profesional y personal? 

 

Cuadro No. 13 

Si  No Total 

370 14 384 

                                Fuente: Cuestionario. 

                                Elaborado por: Carolina Arriaga. 

 

 

Gráfico No. 12 

 

                    Fuente: Cuestionario. 

                    Elaborado por: Carolina Arriaga. 
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Tal como lo refleja el gráfico superior, 370 encuestados afirmaron que sí 

brinda ventajas la capacitación online, mientras que 14 dijeron que no.  Esto, ya 

que permite que puedan adquirir conocimientos sin tener que trasladarse a otro 

lugar y; además, aprenden cómo utilizar nuevas herramientas virtuales. 

 

13 ¿En cuál de las áreas descritas a continuación le gustaría a usted 

capacitarse: Financiera, Salud y seguridad ocupacional, Economía, 

Comercio, Leyes,  NIC, NIIF, Leyes, Ingeniería?,  

Cuadro No. 14 

Financiera 62 

Administración 67 

NiC 27 

Niff 24 

Salud 21 

Economia 45 

Ingenieria  50 

Comercio 53 

Leyes 35 

Total 384 

                    Fuente: Cuestionario. 

    Elaborado por: Carolina Arriaga. 

Gráfico No. 13 

 

                                Fuente: Cuestionario. 

                                Elaborado por: Carolina Arriaga. 
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Tal como lo refleja el gráfico superior, 384 encuestados afirmaron que si 

estarían dispuestos a capacitarse en áreas: Financiera, Salud y seguridad 

ocupacional, Economía, Comercio, Leyes, NIC, NIIF, Leyes, Ingeniería. 

 

El resultado de las encuesta demuestra plenamente que la ciudadanía 

requiere de capacitación pero que debido a la falta de tiempo no le es posible 

realizarlas, por lo que es menester otorgarles la posibilidad de enriquecer sus 

conocimientos a través de este medio aprovechando la tecnología y los medios de 

comunicación existentes.  

 

3.3        RESULTADOS DE LAS ENTREVISTAS 

 

Adicionalmente se realizaron entrevistas a Gerentes de Empresas los 

ejecutivos ven como una buena alternativa este tipo de capacitación  

 

¿Qué ha escuchado usted sobre el sistema de capacitación a través de 

los medios de comunicación, denominados online?   

 

De los entrevistados, se puede concluir que todos consideran que este tipo 

de capacitación es muy bueno y de utilidad para que aquellos que deseen adquirir 

nuevos conocimientos, debido a que no implica mermar el tiempo laboral de una 

persona y; además, se lo puede realizar desde cualquier lugar. 

 

2. ¿Considera usted que este tipo de capacitación sería de mucho 

beneficio para sus colaboradores que no cuentan con el tiempo 

suficiente para asistir presencialmente a una? 

 

En esta ocasión, la respuesta también fue favorable, ya que todos los 

entrevistados consideran que el actualizar conocimientos o el querer progresar 
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tanto personal como profesionalmente es de gran beneficio para cualquier ser 

humano. 

 

Actualmente en el mundo globalizado en el que vivimos y con tecnología 

de punta es muy importante las capacitaciones on line para todas las personas ya 

sea que estén en el sector privado o público; esto hace que todas las empresas 

quieran capacitar a sus empleados, analizando la mejor manera de hacerlo de 

forma on line el cual va hacer muy beneficioso para ellas y así tener a todo el 

personal capacitado en las diferentes áreas y obtener favorables resultados que 

permitan generar un valor agregado para la empresa y su crecimiento. 

 

Razón por la cual, el capacitarse de manera online es una excelente 

alternativa, que combatirá contra la mediocridad y el bajo nivel de preparación 

que tienen algunas personas, y así brindar un mejor desempeño dentro de la 

empresa lo cual obtendrá excelentes resultados en todos los ámbitos de la 

empresas 

 

3. ¿Qué ventajas considera usted que obtendría su equipo de trabajo al 

realizar este mecanismo de capacitación? 

 

Los entrevistados afirmaron que algunas de las ventajas que obtendrían sus 

colaboradores serían las siguientes: 

 

 Mejor rendimiento laboral. 

 Calidad en el trabajo realizado. 

 Mejores productos. 

 

4. ¿Considera usted que existiría algunas desventajas para el personal de 

su empresa al recibir este tipo de capacitación? 
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Todos los entrevistados coinciden en que si bien capacitarse ayudará a 

incrementar los conocimientos de los colaboradores; de igual manera, se presentan 

dos factores preocupantes.  El primero, es que estos destinaran su tiempo libre 

para descansar y relajarse, a la capacitación y el segundo, que lo hagan igualmente 

en las horas de trabajo, ya que nadie los estará controlando. 

 

5. ¿Cree usted que existe alguna diferencia en el aprendizaje de sus 

colaboradores, entre recibir capacitación online y presencial? ¿Por 

qué? 

 

Todos los entrevistados afirmaron que la diferencia más importante que 

existe, es que la capacitación online es más cómoda y; a su vez, contribuye a que 

los participantes estén al día con la tecnología, con referencia a que todos deben 

estar aptos para utilizar este herramienta informática. 

 

6. ¿Cree usted que estos sistemas de enseñanza aprendizaje basados en 

las nuevas tecnologías, tendrían acogida por parte de los clientes 

internos de su empresa? 

 

A esta pregunta, todos los entrevistados dijeron que sí, ya que es una 

nueva oportunidad para prepararse.  Razón por la cual, confiarían  absolutamente 

en este forma de capacitación. 

 

3.4       CONCLUSIONES DE CUESTIONARIO 

 

En base a la investigación realizada se ha podido analizar lo siguiente: 

 

El servicio a ofrecer es conocido por los posibles clientes y a la vez lo ven 

atractivo por la facilidad de tomarlo desde sus casas o el lugar que ellos prefieran, 

evitando así que choquen con sus horarios de trabajo o labores cotidianas. 
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Al 94% de los entrevistados les es importante capacitarse, pero así mismo 

solo el 38% lo hace de manera periódica, esto radica en lo complicado de sus 

horarios  por cuanto les impide asistir a cursos presenciales, lo que hace muy 

tentador el hecho de las capacitaciones on line. 

 

El servicio a ofrecer es bien visto por los posibles usuarios y resaltan el 

hecho de que este ofrecería ventajas para sus crecimientos profesionales y 

personales. 
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CAPÍTULO IV 

 

4. PROPUESTA 

 

4.1. INTRODUCCIÓN  

 

Para determinar la viabilidad de este proyecto, es necesario conocer cuáles 

son los réditos que obtendrá la empresa que ofrece este tipo de servicios, así como 

también los costos en los cuales tendrá que incurrir para luego de un determinado 

tiempo empezar a obtener ganancias.  Debido a la opinión vertida por las personas 

encuestadas, se pudo evidenciar que este tipo de capacitación tendrá muy buena 

acogida por parte de los clientes potenciales. 

 

Sin embargo, para ofrecer un servicio de calidad o de excelencia, se 

requiere contar con un personal altamente capacitado y proactivo, así como 

también herramientas que permitan sostener una comunicación en línea sin que 

existan interrupciones constantes, lo cual facilitaría tanto a la empresa como al 

cliente sobrellevar el módulo o curso de manera satisfactoria y en el tiempo 

indicado.  

 

A su vez, esto se logra solo si se cuenta con un excelente proveedor de 

banda ancha el cual permitirá que la interacción entre la empresa y cliente sea la 

más eficiente; para ello se requiere de una banda ancha fija y en relación directa, 

es decir, el servicio de internet llegue directo a la empresa y no la compartan con 

los demás edificios de los alrededores o sector.  Si se cuenta con un excelente 

servicio de banda ancha, también se debe contar con un excelente servidor de 

plataforma, el cual garantiza el dominio del sitio y al cual solo pueden acceder la 

empresa, como dueño de la misma, y todas aquellas personas que decidan adquirir 

el servicio de la misma a través de un usuario y contraseña. 
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Por esta razón, si se quiere brindar un servicio de calidad es indispensable 

contar con herramientas de igual o superior nivel, lo cual facilitará que en el 

futuro sea la empresa la que se beneficie de la publicidad boca a boca que 

realizarán los propios clientes, lo que traerá consigo el incremento en la cartera de 

colaboradores externos y también de las utilidades.  

 

4.2        ANÁLISIS DE LA EMPRESA  

 

4.2.1 Antecedentes de la empresa 

 

La Empresa Senecorp S.A fue constituida el 28 de junio del 2007, su 

actividad principal es de enseñanza y capacitación la cual ofrece soluciones 

innovadoras mediante capacitaciones profesional, dirigidos a ejecutivos que 

deseen optimizar sus recursos 1 mayor productividad laboral, brindando un nuevo 

concepto de capacitación a través de asesorías optimizando un desempeño 

empresarial ético e integral en el mundo globalizado y competitivo en el que 

actualmente vivimos.  

4.2.2   Estructura orgánica  

 

La empresa está conformada de la siguiente manera: 

 1 Gerente General 

 1 Gerente Financiero 

 1 Gerente de Marketing 

 1 Contador  General 

 1 Coordinador General 

 2 Instructores 

 4 Asistentes 

 1 Recepcionista 

 1 Guardia 

 1 Conserje 
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4.2.3   Organigrama  

 

El organigrama de Senecorp S.A., fue elaborado siguiendo un esquema de 

tipo horizontal, para de esa manera distribuir de mejor forma las responsabilidades 

de la administración de la empresa. 

 

 

                                Figura No. 1 Estructura Orgánica 

                                Elaborado por: Carolina Arriaga. 

 

4.2.4 Descripción de Funciones 

 

GERENTE GENERAL 

 

A. DEFINICIÓN 

 

El Gerente General es a su vez el Presidente del Directorio, por ende la 

persona responsable de la dirección de la organización, estableciendo las políticas 

generales según lo estipulado por el directorio y por la ley. Define los objetivos de 

la empresa y planifica el crecimiento y desarrollo de la misma a corto y largo 

plazo.  

 
GERENCIA 

GENERAL 

 

GERENCIA 
FINANCIERA 

 

GERENCIA 
MARKETING 

 
CONTADOR 
GENERAL 

 

RECEPCION 

 
GUARDIA 

 
CONSERJE 

 
ASISTENTE 
GERENCIA 

 

ASISTENTE 

CONTABLE 

 
ASISTENTE 

MARKETING 

 
COORDINADOR 

GENERAL 

 
 

INSTRUCTORES 

     

        

        ASISTENTE 
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B. PERFIL 

 

Formación académica superior completa en la carrera de Ingeniería 

Comercial y Empresarial, especialización Finanzas. 

 

C. PRINCIPALES RESPONSABILIDADES  

 

 Administrar las actividades de la empresa en busca del 

mejoramiento organizacional, técnico y financiero. 

 Apoyar las normas, reglamentos, instructivos para la buena marcha 

de la empresa, en base a las políticas establecidas por el Directorio. 

 Coordinar con los subordinados las políticas y objetivos a 

desarrollarse en la empresa, promoverlos y darlos a conocer como 

guía básica de la empresa. 

 Analizar, calificar y controlar periódicamente los resultados 

obtenidos en la empresa para definir y ajustar los programas 

aprobados por el Directorio. 

 Representar a la entidad tanto judicial como extrajudicialmente, 

dentro y fuera del país. 

 Participar en reuniones con el Directorio, para analizar y coordinar 

las actividades de la empresa en general. 

 Coordinar los cambios que requieran una estructura de personal 

ejecutivo para lograr un mejor desarrollo empresarial. 

 Supervisar que se logren prestar servicios que sean rentables para 

la organización en base a una adecuada administración, 

planificación y control de las actividades comerciales de la entidad, 

enfocando su actividad a la superación de las expectativas del 

cliente. 
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GERENTE FINANCIERO 

 

A. DEFINICIÓN 

 

Es la persona encargada de administrar los recursos monetarios de la 

compañía. 

 

 

B. PERFIL   

 

Formación académica superior completa en la carrera de Ingeniería 

Comercial y Empresarial, especialización Finanzas. 

 

C. PRINCIPALES RESPONSABILIDADES  

 

 Responsable de la dirección y control de la administración 

financiera de la compañía. 

 Elabora y controla el presupuesto de la compañía. 

 Supervisa además las funciones contables, compras y proyectos. 

 Verifica diariamente el saldo bancario y vigila la eficiencia de 

fondos para poder emitir cheques. 

 Revisa el informe de bancos y los compara con el flujo de fondos 

semanal, determinando la posición financiera de la compañía. 

 Prepara reportes financieros, comparando resultados reales con los 

presupuestados. 

 Proponer y administrar los presupuestos operacionales y las 

inversiones de la empresa de acuerdo a lo resuelto por el directorio. 
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GERENTE DE MARKETING 

 

A. DEFINICIÓN 

 

Es la persona que planifica, dirige y controla las estrategias y acciones 

para acaparar el mercado. 

 

B. PERFIL 

 

Formación académica superior completa en la carrera de Ingeniería 

Comercial y Empresarial, especialización Marketing. 

 

C. PRINCIPALES RESPONSABILIDADES 

 

 Dirigir las actividades del coordinador general. 

 Control y dirección de las distintas campañas de publicidad de la 

empresa. 

 Evalúa, aprueba planes y estrategias del marketing. 

 Manejar las relaciones públicas 

 

CONTADOR GENERAL 

 

A. DEFINICIÓN 

 

Es la persona responsable del manejo contable y tributario de la empresa. 

 

B. PERFIL 

 

Formación académica superior completa en la carrera de Contador Público 

Autorizado. 
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C. PRINCIPALES RESPONSABILIDADES 

 

 Velar por el correcto cumplimiento de las obligaciones tributarias, 

legales de la organización. 

 Pago de nómina de empleados. 

 Facilitador de todo tipo de información requerida por la Gerencia 

Financiera. 

 

 

COORDINADOR GENERAL 

 

A. DEFINICIÓN 

 

Es la persona encargada de evaluar y supervisar los proyectos que 

emprende la empresa. 

 

B. PERFIL 

 

Formación académica superior completa en la carrera de Ingeniería 

Comercial y Empresarial, especialización Marketing. 

 

C. PRINCIPALES RESPONSABILIDADES 

 

 Dirigir los estudios de Investigación de mercado. 

 Velar por el correcto cumplimiento de las capacitaciones ofrecidas. 

 Formulación de planes estratégicos. 

 

 

ASISTENTES 
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A. DEFINICIÓN 

 

Personas encargadas de asistir en los distintos campos en que han sido 

designados. 

 

B. PERFIL 

 

Formación académica superior completa en la carrera de Ingeniería Comercial, 

Economía, Marketing, Publicidad, Contabilidad. 

 

 

C. PRINCIPALES RESPONSABILIDADES 

 

 Asistir correctamente a sus distintos departamentos. 

 Cumplir con los proyectos designados. 

 En caso de ausencia del jefe de cada área, el asistente estará presto 

a cumplir con los trabajos acordados. 

 

INSTRUCTORES 

 

A. DEFINICIÓN 

 

Es la persona que será la encargada de impartir los conocimientos y 

actualizar a los usuarios en los cursos a dictarse. 

 

B. PERFIL 

 

Formación académica superior completa en la carrera de Ingeniería 

Comercial y Empresarial, especialización Finanzas, Economía, Administración de 

Empresas. 
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C. PRINCIPALES RESPONSABILIDADES 

 

 Desarrollar una guía del curso o plan de estudios para cada clase 

que enseñan. 

 Transmitir conocimientos firmes: con un buen dominio de los 

temas, base documental, riqueza referencial, ejemplificación 

amplia. 

 Establecer criterios de evaluación y hacer el seguimiento de 

resultados de los estudiantes en el transcurso del curso. 

 

 

4.2.5 Análisis FODA 

 

Este instrumento de estudio permitirá trabajar con toda la información que 

se tiene referente a la empresa Senecorp S.A., la que será de gran utilidad para 

profundizar sus Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas. 

 

Debido a la importancia de conocer la situación de las empresas en el 

mercado refleja cual es la relación entre las particularidades de un negocio y el 

medio bajo el cual se desarrolla. 

 

4.2.5.1        Fortalezas 

 

La mayor fortaleza es que la empresa tiene experiencia en el otorgamiento 

de un servicio de gran calidad al atender de forma continua a sus clientes para que 

estos mejoren en el desarrollo de sus actividades dentro de las empresas, lo que da 

una ventaja competitiva en el mercado de los Servicios de Capacitación.  

 

La empresa cuenta con en el recurso humano altamente competente para 

realizar las labores de capacitación online, lo que garantiza que los instructores 

pasarán por un minucioso proceso de selección de sus habilidades y 
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conocimientos en las respectivas áreas, por lo que se les aplicará  el formulario 

que para esto se ha generado. 

 

Se cuenta con una cartera de clientes de varias empresas cuyo personal 

busca constantemente capacitarse. 

En la actualidad cuenta con sistemas informáticos que permitirá difundir el 

nuevo servicio que se va a prestar a nuestros clientes.  

 

4.2.5.2       Oportunidades 

 

Existe seguridad de ingresar en este mercado debido a su creciente 

demanda en el país, y en especial en Guayaquil. 

 

El Gobierno Nacional se está preocupando de incrementar la educación de 

los ciudadanos, por lo que permanentemente realiza cuñas que motivan a la 

preparación de las personas para la realización de sus labores. 

 

Ampliar la línea de servicios de Senecorp S.A. para satisfacer una gama 

más amplia de necesidades del cliente 

 

Capacidad  para crecer rápidamente debido a los considerables 

incrementos en la demanda del mercado. 

 

Buscar alianzas o empresas conjuntas que amplíen la cobertura de mercado 

y la capacidad competitiva.  

 

4.2.5.3       Debilidades 

 

En este tipo de servicio la empresa SENECORP S.A. es nueva, por lo que 

deberá realizar publicidad a través de los medios de comunicación existentes – 

Tips, para darse a conocer en el mercado. 
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El cliente tiene posesionado a la competencia, y llevara tiempo a que en el 

mercado se conozca de esta nueva empresa como primera opción por parte de los 

clientes. 

 

Tener una línea de servicios limitada en relación a la competencia. 

 

4.2.5.4        Amenazas 

 

La principal amenaza son los servicios sustitutos al ya existente, ya que en 

la ciudad de Guayaquil existen algunos lugares en los que se prestan servicios 

similares, los que ya han ganado mercado. 

 

Otra amenaza, aunque baja sería la facilidad de ingreso de nuevos 

competidores, quienes reducirán la captación de clientes. 

 

La mayor amenaza es que las empresas ya establecidas y con nombre 

ganado compitan con precios a los cuales no podamos hacer competencia y nos 

obliguen a salir del mercado. 

 

Cambios en las necesidades y gustos del cliente, lo que provocaría un 

alejamiento del servicio ofrecido.  

    4.3  CRONOGRAMA DE CAPACITACION 

    MODULOS  JUNIO  JULIO AGOSTO 

DIAGNOSTICO EMPRESARIAL 01,02,03            

Junio      

18:20 a 

21:00 

01,02,03            

Julio      

18:20 a 

21:00 

03,04,05            

Agos.    

18:20 a 

21:00 

Analisis de Estados Financieros Históricos 

Análisis de liquidez histórica 

PLANIFICACION ESTRATEGICA Y 

PRODUCCION   

Determinación de la Visión, Misión y 

valores Empresariales 
04,05,08,09 

Junio 18:20 

a 21:00 

06,07,08,09 

Julio 18:20 

a 21:00 

06,07,10,11 

Agos. 

18:20 a 

21:00 

Establecimiento del presupuesto empresarial 

Necesidad de infraestructura, mano de obra 

directa e indirecta, maquinaria, materia 

prima,  
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Programa de Producción 

Medidas de impacto ambiental 

Determinación de planes de acción con 

responsables, fechas, actividades y costos 

MERCADEO   

Importancia de investigación de mercado 

10,11,12 

Junio 18:20 

a 21:00 

10,13,14 

Julio 18:20 

a 21:00 

12,13,14 

Agos. 

18:20 a 

21:00 

La segmentación de mercado 

Estrategias de publicidad y estrategias 

comunicación 

Estrategias efectivas de venta 

La atención al cliente 

TRIBUTACION   

RUC-RISE 

15,16,17 

Junio 18:20 

a 21:00 

10,13,14 

Julio 18:20 

a 21:00 

17,18,19 

Agos. 

18:20 a 

21:00 

Declaración de Impuestos 

Normas y Leyes Tributarias 

Requisitos de constitución de una empresa 

Marcas y Patentes 

Impuesto a la Renta 

Arrendamiento Mercantil 

CAPITAL DE TRABAJO   

La gestión de cuentas por cobrar 

18,19 Junio 

18:20 a 

21:00 

20,21 Julio 

18:20 a 

21:00 

20,21 

Agos. 

18:20 a 

21:00 

Administración de inventarios 

La gestión de cuentas por pagar 

la austeridad de gastos y costos 

Estrategias Financieras para el manejo 

adecuado del capital de trabajo 

CONTROL FINANCIERO   

Los estados financieros 

22,23,24,25 

Junio 18:20 

a 21:00 

22,23,24,27 

Julio 18:20 

a 21:00 

24,25,26,27 

Agos. 

18:20 a 

21:00 

Analisis del flujo histórico de fondos 

Análisis de los indicadores financieros 

Flujo de Fondos 

El verdadero punto de equilibrio y sus 

derivaciones 

EJERCICIOS   

Casos Practicos 26,29,30 

Junio 18:20 

a 21:00 

28,29,30 

Julio 18:20 

a 21:00 

28,29,31 

Agos. 

18:20 a 

21:00 Talleres 
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4.4      INVERSIÓN 

 

Para empezar las operaciones de la línea de capacitaciones on-line de la 

empresa Senecorp S.A. se debe tener en consideración la inversión necesaria, en 

este caso la adquisición de equipos de computación necesarios para la adecuación 

y puesta en marcha de la nueva línea de servicios. 

 

El periodo de compra de los activos que forman parte de la inversión total 

está considerado en un mes. 

 

4.4.1       Activos Fijos  

 

Para la puesta en marcha de la nueva línea de servicios de la empresa 

debemos considerar la adquisición de equipos necesarios para la adecuada 

prestación del servicio tales como son los equipos de computación. 

 

 

Cuadro No. 15 

 

BALANCE DE ACTIVOS FIJOS 

DESCRIPCION CANTIDAD COSTO 

UNITARIO 

COSTO TOTAL 

COMPUTADORES 3 1.200,00 3.600,00 

IMPRESORA 

MULTIFUNCIÓN 

2 1.000,00 2.000,00 

SERVIDOR  1 4.400,00 4.400,00 

TOTAL   10.000,00 

Elaborado por: Carolina Arriaga. 
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4.4.2       Financiamiento 

 

Se determino un aporte por parte de los accionistas de la empresa 

equivalente al 100% de la inversión, con lo que se cubrirá el costo total de 

equipamiento de la nueva línea de servicios de la empresa  

 

4.4.3       Gastos 

 

Constituyen los egresos de operación de la empresa que representan las 

salidas de efectivo. 

 

Los costos fijos corresponden a: 

 

Sueldos: egreso fijo mensual que incurrirá la empresa por el pago a los capacitores 

Gastos Generales: egreso fijo mensual, por concepto de gastos correspondientes al 

servicio de internet y el material didáctico. 

Cuadro No. 16 

COSTOS  FIJOS 

DESCRIPCION CANTIDA

D 

COSTO 

MENSUAL 

COSTO 

ANUAL 

SUELDOS CAPACITORES 2 1.600,00 19.200,00 

SERVICIO INTERNET 1 200,00 2.400,00 

MATERIAL DIDÁCTICO 100 300,00 3.600,00 

TOTAL   25.200,00 

Elaborado por: Carolina Arriaga. 

 

4.4.4       Depreciación 

 

En lo que respecta a depreciación esto equivale al cargo contable periódico 

que es necesario realizar con la finalidad de establecer una provisión que permita 

reponer el valor del bien.  
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La depreciación de los activos fijos se la hará con los porcentajes que 

serán los siguientes: 

 

 33.33% anual para equipos de computación con una vida útil de 3 años 

 10% anual para los Muebles y Enseres, con una vida útil de 10 años. 

Cuadro No. 17 

COSTOS  FIJOS 

DESCRIPCIÓN VALOR VIDA ÚTIL EN 

AÑOS 

DEPRECIACIÓN 

ANUAL 

EQUIPO COMPUTACIÓN 10.000,00 3 3.333,33 

Elaborado por: Carolina Arriaga. 

 

 

4.5       ESTADO DE RESULTADOS.  

 

A continuación se presenta el estado de resultados del año 2014 y el 

proyectado de la empresa SENECORP: 

Cuadro No. 18 

 

Senecorp S.A. 

Estado Resultado Proyectado 

  2014 2015 2016 

Ingresos por Servicios  $     240.000,00   $   276.000,00   $   327.840,00  

Costo Prestación Servicios  $     200.000,00   $   225.200,00   $   255.440,00  

Utilidad Bruta  $     40.000,00   $   50.800,00   $    72.400,00  

Gastos Operacionales:   

 

  

Gastos Administrativos  $        22.100,00   $     26.520,00   $      31.824,00  

Deprecic. Muebles y ens.  $          2.000,00   $        2.000,00   $        2.000,00  

Deprecic. Equi. Computo   $        10.000,00   $     13.333,33   $      13.333,33  

   $        34.100,00   $     41.853,33   $      47.157,33  

Utilidad Operativa  $       5.900,00   $     8.946,67   $    25.242,67  

15% Utilidad Empleados  $              885,00   $        1.342,00   $        3.786,40  

Utilidad antes Impto Renta  $       5.015,00   $     7.604,67   $    21.456,27  

22% Impto. Renta  $          1.103,30   $        1.673,03   $        4.720,38  

Utilidad Neta  $       3.911,70   $     5.931,64   $    16.735,89  

Elaborado por: Carolina Arriaga. 
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El proyecto da como resultado una utilidad neta de 2.14% para el primer 

año sobre las ventas netas y una utilidad neta de 5.10% para el segundo año sobre 

las ventas netas, dichos resultados son consecuencia de que los costos de 

prestación de servicios son relativamente altos. 

 

4.6       ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PROYECTADO 

 

A continuación se presenta el estado de resultados proyectado de la 

empresa SENECORP: 

Cuadro No.19 

Senecorp S.A. 

Estado de Situación Financiera Proyectada 

Activo 2014 2015 2016 

Activo corriente   

  Caja  $    10.400,00   $      6.780,00   $    23.076,00  

Cuentas por cobrar  $    15.000,00   $    15.000,00   $    15.000,00  

        

Total Activo Corriente  $    25.400,00   $    21.780,00   $    38.076,00  

        

Activo No Corriente       

        

Propiedad Planta y Equipo       

Muebles y enseres  $    20.000,00   $    20.000,00   $    20.000,00  

(-) Deprec.Acum Mueb. Y En -$    2.000,00  -$    2.000,00  -$    2.000,00  

Equipo de computo  $    30.000,00   $    40.000,00   $    40.000,00  

(-) Deprec.Acum Equi. Com. -$   10.000,00  -$   13.333,33  -$   13.333,33  

Total Activo No Corriente  $    38.000,00   $    44.666,67   $    44.666,67  

        

Total de Activos  $  63.400,00   $  66.446,67   $  82.742,67  

Pasivo 

  Pasivo Corriente   

  Alquiler por pagar  $      2.000,00   $      2.000,00   $      2.000,00  

Roles por pagar   $      4.000,00   $      4.000,00   $      4.000,00  

Doc por pagar  $      1.500,00   $      1.500,00   $      1.500,00  

Participación trabajadores  $          885,00   $      1.342,00   $      3.786,40  

Impuestos por pagar  $      1.103,30   $      1.673,03   $      4.720,38  

Total Pasivo Corriente  $      9.488,30   $    10.515,03   $    16.006,78  

Total de Pasivo  $    9.488,30   $  10.515,03   $  16.006,78  
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Elaborado por: Carolina Arriaga. 

 

4.7       EVALUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA 

 

4.7.1    Tasa Interna de Retorno - TIR  

 

La tasa interna de retorno es aquella que mide la rentabilidad como un 

porcentaje, es la tasa que nos permite igualar el valor semejante de una alternativa 

de flujos de entrega de efectivo al valor semejante de flujos saliente de 

efectivo.(eBay) 

 

 

Inversión 
Inicial AÑO  2015 AÑO 2016 

Utilidad Neta  -10.000,00 5.931,64 16.735,89 

    

     TIR  62,38% 
   

 

La Tasa Interna de Retorno (TIR) del proyecto es = 62.38% lo que se 

interpreta como que obtenemos una ganancia de 62.38% sobre la inversión inicial 

o como la tasa que un capitalista podría pagar sin perder valores monetarios, si los 

fondos para el financiamiento se tomaran prestados y el préstamo se pagara con la 

obtención de efectivo de la inversión a medida que se fueren produciendo. 

 

La TIR al ser comparada con la tasa de descuento que es del 10.21% 

resulta ser mayor, con lo que se concluye que el proyecto es rentable. 

 

 

Patrimonio   

  Capital Social  $    50.000,00   $    50.000,00   $    50.000,00  

Utilidad del ejercicio  $      3.911,70   $      5.931,64   $    16.735,89  

Utilidades por pagar  $                   -     $                   -     $                   -    

Total Patrimonio  $  53.911,70   $  55.931,64   $  66.735,89  

        

Total Pasivo + Patrimonio  $  63.400,00   $  66.446,67   $  82.742,67  
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4.7.2    VAN - Valor Actual Neto  

 

Es el mejor método conocido y más aceptado por los evaluadores de 

proyectos, este método se fundamenta en calcular el rendimiento de una propuesta 

en valores económicos que superen a la rentabilidad deseada después de recuperar 

la inversión. 

 

Basados en la proyección efectuada, se obtuvo como resultado un VAN 

positivo de $ 9.160,78, lo que significa que el proyecto cuenta con la rentabilidad 

deseada. 

 

Estos datos a la vez nos permiten obtener la razón IVAN (Relación 

Inversión Valor Actual Neto). 

 

IVAN= VAN/INVERSIÓN INICIAL 

IVAN= $9160,78/10000,00 

IVAN= 0.92 

Lo que significa que por cada dólar invertido se obtiene 0.92 dólares adicionales   

  

 

4.7.3    Pay Back - Retorno de la inversión 

 

La recuperación de la inversión se realiza en el término de un año un mes 

y tres días de la puesta en marcha del proyecto, lo cual es un resultado positivo 

para la empresa. 

 

4.8       Índices importantes antes y después de la propuesta. 

Ratios 

Ratios 

Sin 

Inversión 

Con 

Inversión  

Razón Corriente 0,400630915 2,491672235 

Margen de utilidad neta 2% 2% 

Rendimiento sobre patrimonio 7% 11% 

Rendimiento sobre los activos 6% 20% 

                Elaborado por: Carolina Arriaga. 
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Tal como lo muestran los ratios financieros, el invertir en esta propuesta 

rinde sus beneficios en un futuro, ya que se obtiene ganancias más que suficientes 

para hacer frente a todas las obligaciones en la cuales deba incurrir la empresa y; 

además, representa ganancias muy satisfactorias para la misma. 
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CAPÍTULO V 

 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1       CONCLUSIONES. 

 

Luego de haber analizado toda la información pertinente para el presente 

proyecto de tesis titulado “Propuesta de implementación para promover el servicio 

de capacitación online en una empresa dedicada a la asesoría y capacitación 

(Senecorp S.A.) en la ciudad de Guayaquil, a partir del año 2015, para satisfacer 

las necesidades de personas que no tienen tiempo para asistir presencialmente a 

una”, se puede afirmar que la hipótesis planteada “la implementación de la 

capacitación on-line en SENECORP S.A, utilizando TI ha incrementado el 

número de clientes de la empresa.”, debe ser aceptada. 

 

Esto ha sido posible gracias a que muchas de las personas a quienes se les 

realizó el cuestionario implementado, afirmaron que el recibir capacitación online 

es un beneficio tanto para las personas que asistan como para las diferentes 

empresas que decidan invertir en esta herramienta. 

 

El por qué es beneficiosa esta herramienta radica en el ahorro de tiempo 

que representa para todos, es decir, empleados y empleadores – empresas.  Debido 

a que esta permite que muchos puedan actualizar conocimientos, así como 

también adquirir nuevos sin que se vea afectado el tiempo de trabajo, en otras 

palabras sin interrumpir el horario laboral. 

 

De igual manera este tipo de capacitación permite a los usuarios que 

disfruten de una mejor comodidad con respecto a la tradicional, aquella que se 

realiza en un salón con bancas y un pizarrón, ya que esta se la puede tomar desde 

la comodidad del hogar si se desea, o desde cualquier otra parte donde el 

participante o los participantes se sientan a gusto. 
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Es importante ofrecer una buena atención y servicio a los participantes, 

para que estos se fidelicen con la empresa y puedan ser la voz que la promocionen 

en el mercado Guayaquileño y posteriormente permitan que se pueda posicionar 

en todo el territorio ecuatoriano.    

 

Además, los expertos en capacitación afirmaron que este tipo de 

proyecto es novedoso y; a su vez, rentable porque permitiría que muchas 

organizaciones o empresas cuenten con un personal mejor preparado e 

impulsando el crecimiento y desarrollo de estas.  Ya que una persona con 

una mejor preparación tiende a generar mejores y mayores resultados 

positivos en su respectivo puestos laboral, ganando tanto esta como la 

empresa. 

 

 

5.2       RECOMENDACIONES. 

 

 Es necesario que la empresa realice una mayor difusión de este tipo de 

capacitación, difundiendo los beneficios que se obtendría, tanto en tiempo, 

en conocimientos, a través de los diferentes medios de comunicación 

existentes y para que de esta manera sean los consumidores quienes 

obtengan mejores beneficios y; a su vez, la empresa cuente con una nueva 

cartera de clientes. 

 

 Sería aconsejable que SENECORP S.A. realice alianzas estratégicas con 

otras empresas que otorguen el mismo servicio de capacitación dentro y 

fuera de la provincia, para de esta comenzar a expandir este medio de 

capacitación por todo el país. 

 

 El Gobierno Nacional se encuentra preocupado por la educación de los 

ecuatorianos, por lo que puede brindar ayuda fructífera en su difusión y 

socialización a través de los diferentes medios que actualmente trabajan en 

su beneficio, razón por la cual, se puede presentar este proyecto a la 
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SETEC para que a través del mismo se logre captar inversión estatal, 

previa aprobación del monto por parte del Ministerio de Economía y 

Finanzas, lo cual permitiría que muchas más personas puedan hacer uso de 

esta herramienta.  
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