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RESUMEN 

 

Es conocido en la actualidad que la formación de estudiantes en las instituciones 

educativas se ha tornado muy complejo, por los diferentes problemas sociales que se 

enfrentan en esta etapa, es por ello que desde tiempos atrás surgió la necesidad de contar 

con un sistema de capacitación continua en aspectos de la vida diaria que diera la 

oportunidad de conocer y llevar a la práctica temas de suma importancia. El sistema 

realizado institucionalmente que representa un "desarrollo integral" y cuyo objetivo es 

abarcar temas de salud y formación vocacional. Sin embargo, en la práctica, el 

desconocimiento de temas de contingencias deriva consecuencias de una baja de 

conocimiento cultural, social que perjudica a los más vulnerables, con lo que referimos que 

es de gran necesidad que se implemente en la medida posible. La importancia de 

capacitaciones institucionales sea prioritaria su implementación, para el desarrollo, puesto 

que el no buscar nuevas formas instructivas no favorece en nada el porvenir e induce a que 

todo sea de forma básica. El presente trabajo está dirigido a destacar nuevas ideas e 

implementaciones para que de alguna manera contrarrestar esta problemática en las 

instituciones educativas, por medio del análisis e inclusión de nuevos planes de negocio 

orientado a desarrollo y conocimientos que se den a la juventud, a la vez que se 

proporcionan métodos de inclusión, para mejora de los interese de ambas partes sin que 

esto pueda afectar con las tareas establecidas. 

 

Palabras claves: Servicio de capacitación, instituciones educativas, estudiantes, bienestar. 
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ABSTRACT 

 

 It is now known that the formation of students in educational institutions has 

become very complex, different social problems faced at this stage, is why from time back 

came the need for a system of continuous training in aspects of daily life to give the 

opportunity to learn and implement important issues. The system made institutionally 

representing a "comprehensive development" and aims to cover health issues and 

vocational training. However, in practice, ignorance of issues contingencies derived 

consequences of a low knowledge cultural, social harms the most vulnerable, what we 

mean is of great need to be implemented to the extent possible. The importance of 

institutional training is priority implementation, development, since not seeking new 

instructional forms no favors at all the future and induces all is a basic way. This paper is 

intended to highlight new ideas and implementations to somehow counteract this problem 

in educational institutions, through analysis and inclusion of new business plans oriented 

development and knowledge are given to youth, while inclusion methods for improving 

the interests of both parties without this affecting the established tasks are provided. 

 

Keywords: Training service, educational institutions, students, welfare. 
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DESCRIPCION DEL NEGOCIO 

Antecedentes  

En la actualidad el sector educativo en el Ecuador ha entrado en un proceso de mejora 

en la calidad académica, implementando estrategias y herramientas para poder llevarlo a 

cabo con éxito. Sin embargo, la calidad académica tiene que ir de la mano con el bienestar 

estudiantil y este es uno de los temas más controversiales, ya que toda persona puede ser 

testigos de las falencias que presentan muchas instituciones.  

 

Una es en la seguridad, la falta de planes de contingencias en temas sociales para el 

alumnado y personal docente, existe poca capacitación para la prevención de siniestros que 

puedan ocurrir no solo en la parte física si no también psicológica. Se tiene que tomar en 

cuenta que, así como en las compañías existen manuales de seguridad para los 

trabajadores, así mismo las instituciones educativas tienen la obligación de tomar 

precauciones con su personal y alumnado. 

 

Otra de las problemáticas que tienen las instituciones educativas especialmente en los 

cursos de diversificado, son la falta de orientación vocacional en los estudiantes, dado que 

ya que se revocó las especializaciones el alumnado al terminar su bachillerato no tiene 

definido qué rumbo coger para especializarse, esto les quita impulso a los estudiantes a 

culminar pronto una profesión. También cabe indicar que la falta de socialización de 

carreras universitarias ha traído como consecuencia la demanda de muchas profesiones. 

 

La creación de una compañía de capacitación en salud y formación vocacional en 

instituciones educativas de clase media del sur de la ciudad Guayaquil no sólo beneficiaría 

a quienes reciben esta información para actuar de manera correcta en un siniestro o para 

conocer su mejor vocación, sino que también mejora la imagen de los centros de 

educación. 
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Objetivo general 

Diseñar un plan de negocios para la creación de una compañía de capacitación en salud 

y formación vocacional en instituciones educativas de clase media del sur de la ciudad 

Guayaquil. 

 

Objetivo específicos 

 Analizar las tendencias y necesidades del mercado educativo a través del 

marketing social.  

 Describir los servicios de la nueva empresa. 

 Determinar el costo del servicio de capacitación en salud y formación 

vocacional.  

 Establecer el nivel de rentabilidad del proyecto. 

 

Misión 

Somos una empresa dedicada a brindar un servicio formativo de calidad en los centros 

educativos, aportando en el desarrollo integral y profesional del alumnado y personal de la 

institución.  

 

Visión 

Al 2025, consolidar el liderazgo de la empresa en el mercado guayaquileño con 

expectativas de penetración en el mercado nacional para fomentar la formación y 

seguridad en el proceso educativo.  

 

Situación actual 

Análisis del sector y de la empresa 

Las instituciones educativas se esfuerzan por brindan una educación óptima, sin 

embargo, existe accidentes que no se esperan de las cuales, las instituciones entrevistadas 

manifiestan que existe un grado alto de siniestralidad que hasta alcanza el 50% de riesgo 
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en accidentes estudiantiles, entonces eso es lo que queremos prevenir como empresa, 

capacitar para prevenir para preparar a los eventos que puedan suscitar.  

Para Corominas (2014): 

Educar es una ciencia y un arte; un arte porque no hay reglas fijas, y cada 

caso es diferente, cada circunstancia, única ya que las personas solos 

irrepetibles. Pero, a su vez, es una ciencia y como tal es necesario 

conocerla, estudiarle y dedicarle horas de trabajo (p.17). 

 

Hasta aquí no existe un organismo que se dedique a capacitar a las instituciones 

educativas en el ecuador ciudad de Guayaquil al sur de la ciudad, aunque existe empresas 

dedicada a dar servicio de seguro estudiantil que de igual forma preparan para los 

acontecimientos que se pueden dar, estos seguros son de precios elevados de difícil acceso 

a las instituciones particulares de clase media a las cuales estamos dirigidos, queremos 

brindar calidad a un precio accesible y dirigido a los vulnerables de clase media que si bien 

están en un lugar que no es pobreza tampoco es riqueza. 

 

Como lo explica Puig-Durán (2011): 

 

Para el plan de capacitación es necesario contar con la participación del 

asesor. Las primeras acciones de capacitación deben orientarse a los altos 

directivos, y cubrir temas como:  

 La filosofía de la calidad.  

 Aspectos estratégicos.  

 Temas de liderazgo.  

 Técnicas de trabajo en equipo.  

 Técnicas para la solución estructurada de problemas.  

 Y otras técnicas más avanzadas, ya posteriormente (p.133).  

 

La nueva empresa plantea crecer de manera formidable al encontrarse en un sector poco 

explorado referente a este tipo de negocio, en dar excelente servicio por la finalidad de 

mejorar las condiciones de enfrentarse ante un evento siniestro y su actuación, además que 

se refiera un sendero en la vocación profesional que se dará al iniciar la etapa universitaria. 
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Diagnóstico de la estructura actual (País) 

De acuerdo a Diario El Universo (2011): Los accidentes e enfermedades dentro de las 

instituciones educativas son situaciones que suceden a diario en especial en las horas de 

receso donde los niños en los juegos no toman las precauciones del caso a pesar de las 

advertencias de los maestros; pero estos no son los únicos factores que afectan el bienestar 

estudiantil en los centros educativos de clase media en el sur de Guayaquil si no también la 

falta de orientación psicológica en su crecimiento diario, ya que por los cambios 

biopsicosociales son de vital importancia dentro de la formación de los estudiantes. Se 

considera que solamente el 8% de los establecimientos educativos en la ciudad de 

Guayaquil cuentan con un médico escolar. 

 

Para Cabo & Bellmont (2014):  

Una de las fuentes principales del estado de bienestar (bienestar económico 

y bienestar social), de un país lo constituye la salud, necesidad básica e 

ineludible y también irrenunciable del ser humano, que constituye un 

derecho fundamental primario, junto con la educación, cultura, defensa y 

seguridad, y para su logro se requiere de la planificación y la asignación de 

los recursos económicos necesarios, (recursos económicos susceptibles de 

un uso alternativo social) de manera eficiente y eficaz en los Presupuestos 

Generales del Estado (PGE), para la obtención de los niveles de salud 

demandados por la sociedad. (p.1207)  

 

En el Ecuador, por su parte, muy pocas son las instituciones educativas que tienen 

convenios o que realizan gestiones de prevención y actuación frente a siniestros como 

incendios o temblores con caídas de material. Este tipo de convenios se lo realiza con la 

Cruz Roja o el Benemérito Cuerpo de Bomberos, además de la Agencia Nacional de 

Transito a nivel de accidentes viales. 

 

Como lo menciona Puig-Durán (2011):  

La capacitación en calidad total debe buscar no solo la adquisición de 

nuevos conocimientos sino el cambio de actitudes y de comportamiento. Y 

ello no se logra con unas cuantas conferencias sino que se requiere de una 

acción permanente en la que se refuerce el aprendizaje con la práctica 

vinculada a su propio trabajo. Para que la capacitación sea efectiva debe ser 

teórico-práctica. (p.133)   
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Existe un déficit en empresas que brinde una capacitación integral en todos estos 

aspectos que lo dirige cada institución de forma independiente, por lo que se transforma en 

una oportunidad para convertirse en pioneros en este tipo de servicios para las unidades 

educativas de clase media en el sur de Guayaquil. Además, muy pocas empresas se 

dedican a la orientación vocacional para los adolescentes que aspiran ingresar a una 

universidad en el país. 

 

Perspectivas del sector (País) 

El Ecuador debe de mejorar en la prestación de servicios de capacitación en salud para 

niños y adolescentes, porque es un país que está propenso a siniestros naturales además de 

que exista algún incendio, derrumbes o accidentes, por lo que es necesario que se tomen 

las medidas de precaución en beneficio de los más pequeños y más aún cuando se 

encuentran en sus lugares de estudio. 

 

Hoy en día, se requiere de una mayor aportación por parte de diversas entidades del país 

que brinden la información necesaria para potenciar el conocimiento de los individuos en 

relación a sucesos graves que pueden poner en riesgo su vida, enseñanza que puede 

contribuir a que estos actúen de manera eficiente y logren proteger su vida y la de los 

demás durante un siniestro.  

  

Según Henry Ochoa, coordinador de equipos nacionales de intervención de la Cruz 

Roja Ecuatoriana, indica que es necesario que las organizaciones que forman parte de 

distintos sectores del país conozcan y trabajen en las medidas de seguridad que se deben 

emplear en cualquier tipo de desastre natural, las cuales reducen los daños más no 

garantiza la protección total de los individuos. (La Hora, 2016) 

 

De acuerdo a El Mercurio (2014): “En diferentes instituciones se cumplen simulacros 

de sismos, incendios y accidentes de tránsito. La finalidad de diferentes instituciones es 

medir la capacidad de respuesta los organismos de emergencia y la preparación que tiene 

la ciudadanía para actuar ante eventos adversos”. Se dice que una de las fallas que más se 

presentan durante un simulacro son los empujones de los propios participantes, lo cual 

sucede en la vida real cuando se da un evento como terremotos u otros desastres, siendo 

esto perjudicial para la vida de las personas.  
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Posibilidades de crecimiento (Empresa) 

El país poco a poco se está abriendo a mercados poco explorados como es el de 

servicios de capacitación en salud y orientación vocacional para los alumnos de las 

instituciones educativas de clase media en el sur de Guayaquil, y que daría una 

oportunidad de mejorar la calidad de vida de los niños y adolescentes ya que tendrían 

nuevos y mejores conocimientos acerca de siniestros junto con una correcta elección 

profesional. 

 

La capacitación en salud y orientación vocacional que ofrece la empresa contribuye al 

desarrollo de las instituciones educativas del sur de Guayaquil, por lo cual se considera que 

este tipo de servicios otorgados de manera correcta amplía las oportunidades de que la 

empresa sea reconocida el mercado y, por ende, logre obtener un notable crecimiento.  

 

Una empresa que brinde a las instituciones educativas el servicio de capacitación sobre 

formación vocacional tendría muchas posibilidades de crecer, ya que a muchos estudiantes 

se les dificulta sacar a flote sus habilidades o aptitudes, y este servicio mejoraría su 

desarrollo tanto personal como académico. Es importante tener en cuenta que la 

orientación vocacional es el “apoyo al proceso de la toma de decisiones como parte de un 

proyecto de vida, en la cual la persona combina sus capacidades, potencialidades, intereses 

y limitaciones, así como sus posibilidades existentes en el medio en el que se desarrolla”. 

(Anrango & Antamba, 2012) 

 

En la actualidad, se han dado muchos cambios en distintos aspectos como políticos,  

educativos, sociales, etc., que han influenciado en el estilo y calidad de vida de los 

jóvenes, por tal razón, es necesaria la colaboración de profesionales en formación 

vocacional que permita al individuo esclarecer sus dudas y hacer una buena elección de 

profesión, y que al mismo tiempo, según Anrango & Antamba (2012)“le ayuden a conocer 

sus habilidades, intereses y potencialidades para poder hacer una elección que vaya de 

acuerdo a su vocación”.  
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Estado del sector 

Las instituciones educativas de nivel socioeconómico A, con el fin de contrarrestar la 

necesidad médica de sus estudiantes, han optado por adquirir los servicios con 

instituciones públicas como Cruz Roja, ANT y los Bomberos, cuya finalidad es que pueda 

ser aplicada en caso de suscitarse emergencias dentro de las instituciones educativas. Cabe 

recalcar que este servicio tiene un costo que en mucho de los casos es asumido por los 

padres de familia, que, a la final, por la solvencia económica de estos que manejan no 

tienen ningún inconveniente de pagar un valor extra por algún tipo de bienestar de sus 

representados. 

 

Mientras que los centros educativos particulares de niveles socioeconómicos B y C+, 

son los más propensos al riesgo, debido que su infraestructura y beneficios van acorde al 

costo de las pensiones y regularmente no cuentan con la posibilidad de obtener, en la que 

muchas veces solo cuentan con un departamento médico que tiene que solventar las 

necesidades del alumnado en general, lo cual se muestra como uno de los sectores más 

vulnerables a razón que no tienen algún tipo de plan de contingencia  o estrategias que 

ayuden a enfrentar algún tipo de siniestro en los centros educativos. 

 

Generalmente, las instituciones educativas de clase media tienden a no contar con todos 

los recursos necesarios para darle un mantenimiento constante a las infraestructuras de 

dichos centros, factor que si se tomará en cuenta disminuiría la posibilidad de que no sólo 

ésta se vea muy afectada con un desastre natural, sino también la vida de quienes acuden a 

formarse académicamente. 

 

Es importante destacar que la calidad de la educación en el país ha atravesado por 

varios cambios en beneficio de los estudiantes, tanto en el sector público como privado, sin 

embargo, aún existen ciertos factores que no se están considerando como es la formación 

vocacional y las acciones que se deben realizar frente a un tipo de desastre, lo cual 

repercute sobre su bienestar y desarrollo.  
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Tendencias económicas, sociales o culturales (País) 

Tendencias económicas 

Las empresas de servicios en el país se encuentran en crecimiento ya que en el año 2014 

dieron un aporte de 2 millones de dólares y que año a año se espera un aumento. Los 

servicios son una actividad económica predominante, pues comprenden alrededor del 50% 

del PIB y sus principales contribuciones están relacionadas a la creación de cerca del 49% 

de las fuentes de empleo. (Ministerio Coordinador de Producción, Empleo y 

Competitividad, 2015) 

 

Tendencias sociales 

Además, se contempla que se generen beneficios a nivel de la sociedad porque al 

enseñar a los niños y adolescentes en las instituciones educativas acerca del accionar frente 

a los siniestros que se puedan presentar, además que reconozcan sus virtudes y debilidades 

para la selección idónea de una carrera universitaria y que se vaya formando con el tiempo. 

 

Tendencias culturales 

Culturalmente el país tiene la oportunidad de mejorar en la preparación ante siniestros 

junto con la creación de una vocación profesional formativa para los menores de edad, ya 

que, si se crea una empresa especializada en estas áreas tan necesarias, se va creando un 

estado de conocimiento y que serán la base a futuro para el manejo de eventualidades y 

menos rezago estudiantil universitario. 

 

Cinco Fuerzas de Porter 

El modelo de las 5 fuerzas de Porter es una herramienta fundamental a la 

hora de comprender la estructura competitiva de una industria. Esta 

herramienta de análisis simple y eficaz permite identificar la competencia –

en el más amplio sentido de la palabra- de una empresa, así como entender 

en qué medida esta es susceptible de reducir su capacidad de generar 

beneficio. (50Minutos.es , 2016 ) 

 

Se considera que la barrera de ingreso es media, debido a que en la actualidad existen 

este tipo de empresas dedicadas a realizar capacitaciones, pero en su mayoría a otras 

instituciones y con enseñanzas a áreas que no se relacionan con la salud. La importancia de 
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esta empresa radica en que se pretende potenciar los conocimientos de los alumnos de las 

instituciones educativas de clase media.  

 

Rivalidad entre competidores 

Los competidores casi siempre están presentes para las nuevas empresas, en este caso, 

la competencia se observa en aquellas organizaciones que ofrecen el servicio de 

capacitación independientemente del área y clase social a las que se dirigen. Se puede 

decir que estas empresas son parte de la competencia indirecta, mientras que las 

organizaciones que laboran en unidades educativas de clase media informando sobre temas 

de salud y formación vocacional son la competencia directa, las cuales son muy pocas.  

 

Iborra, Dasí, Dolz, & Ferrer (2014) refiere que: “Los competidores o rivales en un 

sector industrial son todas las empresas que utilizan una tecnología similar para cubrir unas 

determinadas necesidades, en el mismo mercado” (p.103).  

 

Poder de negociación con clientes  

El poder de negociación de la nueva compañía es fuerte porque el servicio que ofrece se 

fundamenta en uno de los aspectos más importantes para el bienestar del ser humano, 

sobre todo de los estudiantes que es la salud. Brindar un servicio de capacitación 

específicamente de temáticas de salud y formación vocacional es muy importante para el 

desarrollo de los alumnos, además que se convierte en una ventaja competitiva para la 

institución que lo contrate.  

Para Donet & Juárez (2015): 

Si los clientes son muchos, están muy organizados y se ponen de acuerdo en 

cuanto a los precios que están dispuestos a pagar se genera una amenaza 

para la empresa. Ya que estos adquirirán la posibilidad de plantearse en un 

precio que les parezca oportuno pero que generalmente será menor al que la 

empresa estaría dispuesta a aceptar. (p.85) 

 

Poder de negociación con proveedores 

El poder de negociación con proveedores es bajo, ya que la empresa no depende 

exclusivamente de uno de estos para poder realizar sus actividades en las instituciones 

educativas de clase media del sur de Guayaquil. Los recursos tanto físicos como humanos 
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se pueden obtener de diferentes proveedores, lo que es una ventaja para la compañía al no 

verse dependiente de otra para el desarrollo de sus actividades.  

 

Cualquier organización necesita materias primas para producir y esto crea 

necesariamente relaciones comprador-vendedor entre el mercado y los 

proveedores. La distribución del poder dentro de estas relaciones varía, pero 

si se encuentra con un proveedor dominante entonces puede utilizar esta 

influencia para imponer los precios y disponibilidad. (5 Fuerzas de Porter, 

2015) 

 

Amenaza de ingresos de nuevos productos o sustitutos 

Los nuevos productos o sustitutos que amenazan a la nueva compañía son los servicios 

de capacitación otorgados por instituciones públicas como Cruz Roja, Benemérito Cuerpo 

de Bomberos, Agencia Nacional de Tránsito e incluso universidades para la formación del 

alumnado al que se dirigen. Cabe destacar que esta amenaza es media. 

 

Para Ramos (2012): “Los productos sustitutos se caracterizan por realizar las mismas 

funciones que los productos originales. Este tipo de productos limitan el potencial de la 

industria fijando un techo en los precios”. (p.52)   

 

Amenazas de ingresos de nuevos negocios 

La amenaza de ingresos de nuevos negocios es media porque brindar servicios de 

capacitación es una actividad no muy realizada y actualmente hay otro tipo de empresas 

que ganan mayor interés para iniciar nuevos proyectos. Sin embargo, se debe tener en 

cuenta que con el pasar del tiempo las personas van adquiriendo nuevos conocimientos e 

incursionan en emprendimientos de servicios.  

Lo que explica Martínez & Milla (2012): 

La amenaza de nuevos entrantes hace referencia a la posibilidad de que los 

beneficios de las empresas establecidas en un sector puedan descender 

debido a la entrada de nuevos competidores. El alcance de la amenaza 

depende de las barreras de entrada existentes, de la posibilidad de crear 

nuevas barreras de entrada y de la acción combinada de los competidores 

actuales (p.41).  
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Análisis de mercado 

Tipos de Compradores Potenciales 

Geográficas: Región o regiones del cliente Potencial, tamaño del territorio, densidad de 

la población, clima. 

 

Demográficas: Edad, sexo, nivel de educación, nivel socioeconómico, ocupación 

laboral, religión, tamaño de familia. 

 

Psicológicas: Estilo de vida, personalidad, clase social, aficiones. 

 

Comportamiento del Comprador: Lealtad a las marcas, motivos de compra. 

 

Tabla 1  

Segmentación de mercado 

Geográficas Demográficas Psicográficas Posición del usuario 

Urbana Instituciones educativas privadas Alumnos entre 11 a 17 

años 

Consumidor potencial y 

real 

Guayaquil Estudiantes secundarios  Gustan del aprendizaje  Usuarios primera vez 

Clima templado Padres de familia  Requieren servicios de 

empresas capacitadoras 

de formación 

vocacional y salud  

Etapas de disposición: 

deseoso y con intención 

de uso 

Sector sur  Ingresos económicos: $366 a 

$700 

 

  

Parroquia Ximena Nivel socioeconómico B y C+   

Nota. Adaptado de la investigación de mercado, 2016 

Características Básicas de los clientes 

Los clientes de esta nueva empresa lo conforman las instituciones educativas de clase 

media del sector sur de Guayaquil, en las cuales se encuentran preparándose 

académicamente hombres y mujeres de 11 a 17 años y que son los principales beneficiados 

de las capacitaciones sobre temas de salud y formación vocacional.  
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Los padres de familia de los alumnos que pertenecen a estas instituciones tienen un 

ingreso económico de entre $366 y $700 debido a que su nivel socioeconómico es B y C+.  

 

Los alumnos de las instituciones educativas que comprenden las edades antes 

mencionadas y que estudian en dichos establecimientos están en pleno desarrollo, por lo 

que requieren de una enseñanza de calidad para un óptimo crecimiento tanto personal 

como académico. Además, es una oportunidad para las instituciones educativas de tener 

programas de capacitación constante para su alumnado.  

 

Localización geográfica de los clientes 

Los clientes de la compañía de capacitación son las instituciones educativas de clase 

media del sur de la ciudad de Guayaquil. 

 

 

Figura 1 Mapa de Ecuador y la ubicación de Guayaquil 

Tomado de Google Maps (2015) 
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Elaboración y aplicación de las encuestas  

La población está compuesta por 19 instituciones educativas privadas del sector sur de 

la ciudad de Guayaquil, específicamente de la parroquia Ximena, ya que en esta zona se 

encuentran la mayor parte de las instituciones de clase media. Cabe recalcar que dicha 

población es finita y siendo de la cantidad antes mencionada puede ser tomada en su 

totalidad como muestra. Los datos son otorgados por las máximas autoridades de los 

planteles, es decir, rectores y directores. A continuación, se mencionan las 19 instituciones 

educativas:  

 

1.- Unidad Educativa Ciencia y Fe  

Rectora: Mayuri Adriana Carrillo Luque 

2.- Sir Francis Bacon  

Rector: Francisco Javier de Guilhem Riera 

3.- International School  

Rectora: María Concepción Romo Hanan  

4.- Unidad Educativa Salesiana Cristóbal Colon  

Rector: Christian Ronald Armendáriz Zambrano 

5.- Unidad Educativa Salesiana Fiscomisional Domingo Comín  

Rectora: Matilde Ángela Fajardo De La A  

6.- Atenas International School  

Rectora: Gloria Esther Montenegro Moran 

7.- Vida Nueva  

Rectora: Martha Narcisa Macías Lascano  

8.- Unidad Educativa Hispanoamericano  

Rectora: Yadira Isabel Sánchez Ramírez  

9.- Unidad Educativa Bilingüe Sagrados Corazones  

Rectora: Esthela Marina Guerrero Armas 

10.- Unidad Educativa Letras Y Vida  

Rectora: Tanya Maritza Salazar Veloz 

11.- Unidad Educativa Particular Isla Seymour  

Rectora: Mónica Del Rocío Romero Berrones 

12.- Unidad Educativa Santiago De Las Praderas  

Rector: Marco Vinicio Salazar Suarez 
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13.- Almt. Thomas Charles Wright Montgomery  

Rectora: Aura Isabel Garcia Navia  

14.- Unidad Educativa Particular Américo Vespucio  

Rector: Rodrigo Escobar López  

15.- Unidad Educativa Particular Cayetano Tarruell   

Rectora: Olga Lorena Saltos Jaramillo  

16.- Unidad Educativa Pcei Don Bosco Del Guayas   

Rectora: Luz Ina Morales Del Rosario  

17.- Unid Edu Part Distancia Gral. Antonio Elizalde   

Rectora: Rosa Lucia Cordero Calderón  

18.- Unidad Educativa Bilingüe Nueva Semilla   

Rectora: Martha Patricia 

Córdova Salazar  

19.- Colegio Particular Juan XXIII  

Rectora: Bélgica Narcisa Aguilar Poma 
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Pertenecemos a la Facultad de Ciencias Administrativas, Universidad de Guayaquil, 

solicitamos su atención y cooperación para llenar este cuestionario, que servirá de 

gran valor para la investigación que se está realizando. Gracias por su tiempo. 

 

Formato de la encuesta 

 

1.- ¿Considera usted, como centro educativo, que es importante que se briden 

campañas de salud en la institución? 

Totalmente de acuerdo 

De acuerdo 

Indiferente 

Desacuerdo 

Totalmente desacuerdo 

  

2.- ¿Considera que puede mejorar el buen vivir al contar con una empresa 

proveedora de servicios de capacitación en salud y formación vocacional? 

Si  

No 
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3.- ¿Considera importante implementar programas de capacitaciones para el 

bienestar de su alumnado? 

Totalmente de acuerdo 

De acuerdo 

Indiferente 

Desacuerdo 

Totalmente desacuerdo 

 

4.- ¿Cree que las capacitaciones podrían dar herramientas para las decisiones ante 

los siniestros y aptitudes vocacionales para las carreras universitarias? 

Totalmente de acuerdo 

De acuerdo 

Indiferente 

Desacuerdo 

Totalmente desacuerdo 

 

5.- ¿Cree usted en la eficiencia del sistema de capacitaciones para los estudiantes?  

Si  

No 
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6.- ¿Piensa usted que estas charlas podrían ayudar para lograr el éxito en los 

conocimientos de los estudiantes? 

Si   

No  

Tal vez  

 

7.- ¿Con que frecuencia deberían ser las capacitaciones para los niños y adolescentes 

en su institución educativa? 

Semanal  

Mensual  

Trimestral  

Semestral   

Anual 

 

8.- ¿Considera que el cuidado de la salud debería estar como tema de importancia en 

las capacitaciones? 

Si  

No 

 

9.- ¿Cuánto pagaría por recibir servicios de capacitación para sus estudiantes? 

$200 a $300 

$300 a $500 

$500 a $700 

$700 en adelante 
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10.- ¿Cuan complicado piensa usted que puede ser implementar un programa de 

capacitación en salud y formación vocacional? 

Muy complicado  

Normal  

Poco complicado 

 

11.- ¿Conoce alguna empresa que brinde este tipo de servicios? 

Si  

No  

 

12.- ¿Qué temas incluiría en el programa de capacitación? 

Primeros auxilios 

RCP 

Evacuación 

Control de incendios 

Otros 

 

13.- Le gustaría que las charlas sean dadas en: 

Oficinas de la empresa 

Aulas de los colegios 

Centros de eventos independientes 
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14.- La publicidad de las charlas les gustaría observarlas: 

Redes sociales 

Afiches 

Mailings 

Volantes 

Vallas 

Trípticos 

Radio 

Tv 

Prensa 

Otros 
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Tabulación y análisis de las encuestas  

1.- ¿Considera usted, como centro educativo, que es importante que se briden 

campañas de salud en la institución? 

 

Tabla 2  

Importancia sobre las campañas de salud 

  f % 

Totalmente de acuerdo 12 63% 

De acuerdo 7 37% 

Indiferente 0 0% 

Desacuerdo 0 0% 

Totalmente desacuerdo 0 0% 

TOTAL 19 100% 

Nota. Tomado de encuestas (Julio-2016) 

 

 

 

Figura 2 Importancia sobre las campañas de salud 

Tomado de encuestas (Julio-2016) 

 

 

 

Según los datos obtenidos, la mayoría de los encuestados (63%) manifestaron estar 

totalmente de acuerdo con la importancia de que se brinden campañas de salud en la 

institución, seguido por un 37%.   

63% 

37% 

0% 
0% 

0% 

¿Considera usted, como centro educativo, que 

es importante que se briden campañas de salud 

en la institución?  

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

Desacuerdo

Totalmente desacuerdo
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2.- ¿Considera que puede mejorar el buen vivir al contar con una empresa 

proveedora de servicios de capacitación en salud y formación vocacional? 

 

Tabla 3  

Mejora del buen vivir con una empresa de servicios 

  f % 

Si 16 84% 

No 3 16% 

TOTAL 19 100% 

Nota. Tomado de encuestas (Julio-2016) 

 

 

 

Figura 3 Mejora del buen vivir con una empresa de servicios 

Tomado de encuestas (Julio-2016) 

 

 

 

El 84% considera que al existir una empresa proveedora de servicios de capacitación en 

salud y formación vocacional se puede mejorar el buen vivir, lo cual beneficia a los 

ciudadanos del país. Cabe destacar que el 16% considera lo contrario.  

 

84% 

16% 

¿Considera que puede mejorar el buen vivir al 

contar con una empresa proveedora de servicios de 

capacitación en salud y formación vocacional? 

Si

No
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3.- ¿Considera importante implementar programas de capacitaciones para el 

bienestar de su alumnado? 

Tabla 4  

Importancia de implementar programas de capacitaciones 

  f % 

Totalmente de acuerdo 12 63% 

De acuerdo 6 32% 

Indiferente 1 5% 

Desacuerdo 0 0% 

Totalmente desacuerdo 0 0% 

TOTAL 19 100% 

Nota. Tomado de encuestas (Julio-2016) 

 

 

 

Figura 4 Importancia de implementar programas de capacitaciones 

Tomado de encuestas (Julio-2016) 

 

 

 

El 95% de los encuestados considera importante implementar programas de 

capacitaciones para el bienestar de su alumnado, ya que ampliaría sus conocimientos y por 

ende, contribuiría en su desarrollo como tal.  

63% 

32% 

5% 

0% 0% 

¿Considera importante implementar programas de 

capacitaciones para el bienestar de su alumnado? 

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

Desacuerdo

Totalmente desacuerdo
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4.- ¿Cree que las capacitaciones podrían dar herramientas para las decisiones ante 

los siniestros y aptitudes vocacionales para las carreras universitarias? 

Tabla 5  

Capacitaciones como herramientas para decisiones 

  f % 

Totalmente de acuerdo 8 42% 

De acuerdo 9 47% 

Indiferente 0 0% 

Desacuerdo 1 5% 

Totalmente desacuerdo 1 5% 

TOTAL 19 100% 

Nota. Tomado de encuestas (Julio-2016) 

 

 

 

Figura 5 Capacitaciones como herramientas para decisiones 

Tomado de encuestas (Julio-2016) 

 

 

A cada uno de los encuestados se les preguntó si cree que las capacitaciones podrían dar 

herramientas para las decisiones ante los siniestros y aptitudes vocacionales para las 

carreras universitarias, a lo que el 42% respondió estar totalmente de acuerdo, el 47% de 

acuerdo, y un 10% lo contrario.  

 

42% 

48% 

0% 

5% 5% 

¿Cree que las capacitaciones podrían dar herramientas para 

las decisiones ante los siniestros y aptitudes vocacionales 

para las carreras universitarias?  

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

Desacuerdo

Totalmente desacuerdo
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5.- ¿Cree usted en la eficiencia del sistema de capacitaciones para los estudiantes?  

 

Tabla 6  

Eficiencia del sistema de capacitaciones 

  f % 

Si 19 100% 

No 0 0% 

TOTAL 19 100% 

Nota. Tomado de encuestas (Julio-2016) 

 

 

 

 

Figura 6 Eficiencia del sistema de capacitaciones 

Tomado de encuestas (Julio-2016) 

 

 

 

El 100% de los encuestados cree en la eficiencia del sistema de capacitaciones para los 

estudiantes, lo cual es un factor positivo para implementar este tipo de herramientas en las 

instituciones educativas.  

 

 

100% 

0% 

¿Cree usted en la eficiencia del sistema de 

capacitaciones para los estudiantes? 

Si

No
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6.- ¿Piensa usted que estas charlas podrían ayudar para lograr el éxito en los 

conocimientos de los estudiantes? 

 

Tabla 7  

Charlas que ayudan en el éxito de los estudiantes 

  f % 

Si 15 79% 

No 0 0% 

Tal vez 4 21% 

TOTAL 19 100% 

Nota. Tomado de encuestas (Julio-2016) 

 

 

 

Figura 7 Charlas que ayudan en el éxito de los estudiantes 

Tomado de encuestas (Julio-2016) 

 

 

 

 

El 79% indicó que estas charlas podrían ser exitosas mejorando el conocimiento de los 

estudiantes, mientras que el 21% restante manifestó que tal vez puede llegar a ser de esa 

manera.  

79% 

0% 
21% 

¿Piensa usted  que estas charlas podrían ayudar para lograr el 

éxito en los conocimiento de los estudiantes? 

Si

No

Tal vez
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7.- ¿Con que frecuencia deberían ser las capacitaciones para los niños y 

adolescentes en su institución educativa? 

Tabla 8  

Frecuencia de las capacitaciones 

  f % 

Semanal 0 0% 

Mensual 0 0% 

Trimestral 9 47% 

Semestral  8 42% 

Anual 2 11% 

TOTAL 19 100% 

Nota. Tomado de encuestas (Julio-2016) 

 

 

 

Figura 8 Frecuencia de las capacitaciones 

Tomado de encuestas (Julio-2016) 

 

De acuerdo a las encuestas, se considera que la frecuencia con la que deberían ser 

realizadas las capacitaciones para los niños y adolescentes en su institución educativa es 

trimestral, lo cual fue indicado por el 47%, seguido del 42% que cree que lo mejor sería 

semestral. Sólo un 11% considera que la frecuencia debería ser anual.  

0% 0% 

47% 

42% 

11% 

¿Con que frecuencia deberían ser las capacitaciones para los 

niños y adolescentes en su institución educativa? 

Semanal

Mensual

Trimestral

Semestral

Anual
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8.- ¿Considera que el cuidado de la salud debería estar como tema de importancia 

en las capacitaciones? 

 

Tabla 9  

Importancia del tema de cuidado de la salud 

  f % 

Si 13 68% 

No 6 32% 

TOTAL 19 100% 

Nota. Tomado de encuestas (Julio-2016) 

 

 

 

Figura 9 Importancia del tema de cuidado de la salud 

Tomado de encuestas (Julio-2016) 

 

 

El 68% considera que como tema de importancia en las capacitaciones debería estar el 

cuidado de la salud, mientras que el 32% restante no cree que sea un tema necesario en 

dicho sistema.  

 

68% 

32% 

¿Considera que el cuidado de la salud debería estar como 

tema de importancia en las capacitaciones? 

Si

No
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9.- ¿Cuánto pagaría por recibir servicios de capacitación para sus estudiantes? 

  

Tabla 10  

Costos para el servicio de capacitación 

  f % 

$5 a $10 8 42% 

$11 a $15 10 53% 

$16 a $20 1 5% 

$21 en adelante 0 0% 

TOTAL 19 100% 

Nota. Tomado de encuestas (Julio-2016) 

 

 

 

Figura 10 Costos para el servicio de capacitación 

Tomado de encuestas (Julio-2016) 

 

 

El 53% manifestó que por recibir servicios de capacitación para sus estudiantes estaría 

dispuesto a pagar entre $11 y $15, seguido del 42% que indicó entre $5 y $10, y sólo un 

5% pagaría más de $16.  

42% 

53% 

5% 

0% 

¿Cuánto pagaría por recibir servicios de 

capacitación para sus estudiantes?  

$5 a $10

$11 a $15

$16 a $20

$21 en adelante
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10.- ¿Cuan complicado piensa usted que puede ser implementar un programa de 

capacitación en salud y formación vocacional? 

 

Tabla 11  

Complicación de implementar un programa de capacitación en salud y formación 

vocacional 

  f % 

Muy complicado 8 42% 

Normal  7 37% 

Poco complicado 4 21% 

TOTAL 19 100% 

Nota. Tomado de encuestas (Julio-2016) 

 

 

 

Figura 11 Complicación de implementar un programa de capacitación en salud y 

formación vocacional 

Tomado de encuestas (Julio-2016) 

 

 

Implementar un programa de capacitación en salud y formación vocacional puede ser 

muy complicado según el 42% de los encuestados, sin embargo, un 21% lo considera poco 

complicado. El 37% indica que sería normal.  

42% 

37% 

21% 

¿Cuan complicado piensa usted que puede ser 

implementar un programa de capacitación en salud y 

formación vocacional? 

Muy complicado

Normal

Poco complicado
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11.- ¿Conoce alguna empresa que brinde este tipo de servicios? 

 

Tabla 12  

Existencia de empresa de servicios 

  f % 

Si  0 0% 

No  19 100% 

TOTAL 19 100% 

Nota. Tomado de encuestas (Julio-2016) 

 

 

 

Figura 12 Existencia de empresa de servicios 

Tomado de encuestas (Julio-2016) 

 

 

El 100% de los encuestados indican no conocer alguna empresa que brinde este tipo de 

servicios, siendo ésta una ventaja para la creación de una compañía de capacitación en 

salud y formación vocacional en instituciones educativas de clase media del sur de la 

ciudad Guayaquil.  

0% 

100% 

¿Conoce alguna empresa que brinde este tipo de 

servicios? 

Si No



48 

 

 
 

12.- ¿Qué temas incluiría en el programa de capacitación? 

Tabla 13  

Temas para el programa de capacitación 

  f % 

Primeros auxilios 6 32% 

RCP 1 5% 

Evacuación 8 42% 

Control de incendios 4 21% 

Otros 0 0% 

TOTAL 19 100% 

Nota. Tomado de encuestas (Julio-2016) 

 

 

 

Figura 13 Temas para el programa de capacitación 

Tomado de encuestas (Julio-2016) 

 

 

Entre los temas que los encuestados incluirían en el programa de capacitación, se 

encuentra evacuación por un 42%, primeros auxilios por un 32%, control de incendios por 

un 21% y RCP por un 5%.  
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21% 

0% 
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13.- Le gustaría que las charlas sean dadas en: 

 

Tabla 14  

Lugar para las charlas 

  f % 

Oficinas de la empresa 0 0% 

Aulas de los colegios 15 79% 

Centros de eventos independientes 4 21% 

TOTAL 19 100% 

Nota. Tomado de encuestas (Julio-2016) 

 

 

 

Figura 14 Lugar para las charlas 

Tomado de encuestas (Julio-2016) 

 

 

 

El 79% de los encuestados manifestaron que las charlas deberían ser otorgadas en las 

aulas de los colegios, mientras que el 21% restante indicó que en centros de eventos 

independientes.  
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14.- La publicidad de las charlas les gustaría observarlas en: 

Tabla 15  

Medios para la Publicidad 

  f % 

Redes sociales 1 5% 

Afiches 5 26% 

Mailings 0 0% 

Volantes 7 37% 

Vallas 2 11% 

Trípticos 4 21% 

Radio 0 0% 

Tv 0 0% 

Prensa 0 0% 

Otros 0 0% 

TOTAL 19 100% 

Nota. Tomado de encuestas (Julio-2016) 

 

 

Figura 15 Medios para la Publicidad 

Tomado de encuestas (Julio-2016) 

 

Según las encuestas aplicadas, al 37% le gustaría observar la publicidad de las charlas 

en volantes, al 26% en afiches, al 21% en trípticos, al 11% en vallas y a un 5% en redes 

sociales.  
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Opiniones de clientes (Interés de su servicio) 

Los clientes interesados por el servicio consideran que este tipo de programas y charlas 

puede mejorar el desarrollo de los estudiantes, por lo que deberían ser implementados en 

las instituciones educativas. Además, creen que lo más conveniente en cuanto a la 

frecuencia es que las capacitaciones se realicen de manera trimestral.  

 

Según las opiniones de los clientes, el valor que pagarían por los servicios de 

capacitación para los estudiantes está entre $11 y $15 y les gustaría que los temas que 

forman parte del programa de capacitación sean relacionados a evacuación, primeros 

auxilios y control de incendios.  

 

Opiniones de clientes (no interés de su servicio). 

Los clientes muestran una señal positiva en cuanto al servicio que se ofrece, por ende, 

no existe desinterés por parte de ellos.  

 

Formas posibles de evitar la falta de interés. 

Para evitar la falta de interés se puede realizar lo siguiente:  

- Promociones    

- Activaciones   

- Campañas de comunicación  

- Publicidad  

 

Evaluación y análisis de los datos obtenidos hasta la fecha 

De acuerdo a los datos obtenidos, el servicio de capacitaciones en salud y formación 

vocacional en instituciones educativas de clase media del sur de la ciudad Guayaquil, es un 

factor interesante para dichos planteles, ya que no sólo mejorarían el desempeño de sus 

estudiantes, sino que se convierte en una ventaja competitiva para éstas, al implementar 

actividades eficientes con grandes beneficios.  
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Competencia 

Precios 

 Directa:  

 La competencia directa la compone Corporación Líderes, ya que se dedica a 

brindar capacitaciones a distintos sectores como el industrial, financiero, público y 

organizacional. Cabe destacar que los servicios de esta empresa son proyectos especiales 

de capacitación (variedad de temas) por lo que sus precios varían de acuerdo a este factor y 

a las horas de duración de cada programa.  

 

 Indirecta:  

 En cuanto a la competencia indirecta se encuentra: Grupo Liderazgo (Capacitación 

y Consultoría), IDEPRO Instituto de Desarrollo Profesional y SECAP, las cuales ofrecen 

diversos temas de capacitación relacionados a la formación profesional y dentro de sus 

mismas instalaciones. Los precios se basan en las características de ejecución del programa 

de capacitación, por ejemplo, en las horas de duración, temas, a quién está dirigido 

(organizaciones o particulares).  

 

Desempeño del servicio, garantías 

El servicio que ofrecen las empresas que conforman la competencia tanto directa como 

indirecta tiene un formato similar de entrega, por lo tanto, se describe la principal 

competidora:  

 

Corporación Líderes: Ofrece programas de capacitación con diversidad de temas 

dirigidos a los sectores industrial, financiero, público y organizacional, por lo tanto, los 

costos de estos varían. Las capacitaciones tienen distintas características como las horas de 

duración y tema. Corporación Líderes cuenta con 12 años de experiencia, siendo ésta una 

de sus ventajas competitivas.  

 

Limitaciones en la satisfacción de los deseos de los clientes 

La mayoría de la competencia no cuenta con uno de los programas de capacitación más 

importantes, el cual se dirige al sector educativo, siendo éste el objetivo de la nueva 
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empresa, pretendiendo así aportar al desarrollo de los alumnos con sus temas de 

importancia.  

 

Posibilidades de solución a las dificultades. 

Las empresas competidoras cuentan con áreas o servicios que funcionan como solución 

a las dificultades. Generalmente, una de éstas es el área de atención al cliente donde 

receptan cualquier tipo de quejas o requerimientos de los consumidores para así tomar las 

medidas necesarias en busca de su beneficio.  

 

Mercados que manejan (Volumen unidades y pesos, fracciones). 

Las compañías competidoras laboran en el sector de capacitaciones desde hace varios 

años, como es el caso de Corporación Líderes que tiene 12 años en el mercado, por lo que 

su experiencia es uno de los aspectos más relevantes para los clientes frente a otras 

empresas.  

 

Esquema de venta, distribución. 

Venta directa entre el ejecutivo y la institución educativa, firman contrato entre las 

partes.  

 

Capacidad instalada 

La capacidad instalada de Corporación Líderes es la siguiente:  

Tabla 16  

Capacidad total 

Clientes corporativos  1.500 

Personas capacitadas 170.000 

Nota. Tomado de estudio de campo 

Tabla 17  

Capacidad 2015 

Clientes corporativos  300 

Personas capacitadas 41.668 

Nota. Tomado de estudio de campo 
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¿Cuál es la marca líder? (por precio, calidad, servicio)  

La marca líder del mercado de capacitaciones es Corporación Líderes:  

 

 

Figura 16 Competencia Líder 

Tomado de Corporación Líderes (2016) 

 

¿Han surgido o se han acabado empresas en esta actividad en los últimos 

años? 

La comercialización de este tipo de servicios, es decir, de programas de capacitación ha 

ido incrementando debido a la necesidad de conocer sobre diversos temas de importancia 

que contribuyan en distintos sucesos de la actualidad. La oferta es cada vez más amplia, en 

relación a la información que forma parte de los programas de capacitaciones, por lo cual, 

las personas se interesan en obtener conocimientos sobre dichos temas que muchas veces 

ayudan a desenvolverse de manera positiva en determinado momento.  

 

Imagen de la competencia ante los clientes 

Como se menciona anteriormente, la competencia directa y por ende, la principal es 

Corporación Líderes, la cual tiene muchos años de experiencia en el mercado, factor que 

impacta de manera positiva a los clientes, ya que les genera mayor confiabilidad.  

 

¿Por qué les compran? 

Los servicios de la empresa Corporación Líderes se diferencian de otros, ya que 

presentan programas de capacitación con temas acorde a las necesidades de los 

consumidores, logrando así la satisfacción de los clientes.  
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Servicios:  

Presential Training – Capacitación y Consultoría Integral  

Virtualearning – Aprendizaje asistido por tecnología  

Proyectos – Proyectos especiales de capacitación  

Softools – Soluciones tecnológicas organizacionales  

 

Segmentos al cual están dirigidos. 

El segmento al que se dirige las empresas de la competencia son aquellas personas 

naturales o jurídicas que pretenden conocer sobre un tema determinado, sea para desarrollo 

personal o profesional.  

 

¿Por qué será fácil o difícil competir con ellos? 

Corporación Líderes cuenta con más de una década de experiencia en el sector de 

capacitaciones y ejecuta estos programas de manera presencial y virtual, lo cual hace más 

difícil la competencia, debido a la forma de brindar sus servicios.  

 

Tamaño del mercado global 

Nivel total de consumo en unidades y pesos del servicio 

En el 2015 la competencia directa tuvo una atención al cliente de 41.668 personas y así 

mismo un total de 300 clientes corporativos.  

Tabla 18  

Market Share 

EMPRESA PARTICIPACIÓN 

CORPORACIÓN LÍDERES 35% 

GRUPO LIDERAZGO 20% 

IDEPRO 20% 

SECAP 25% 

TOTAL 100% 

Nota. Tomado de estudio de campo 
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Tendencia del número de usuarios y los patrones de consumo del servicio 

El número de usuarios y los patrones de consumo se basan en las personas que buscan 

ser partícipes de algún proyecto de capacitación, es decir, su tendencia se da en el sector 

dedicado a este tipo de actividad.  

 

Factores que afecta el consumo (condiciones sociales, económicas, política, 

tecnológica) 

Los factores que afectan el consumo muchas veces se basan en las condiciones 

económicas, ya que para que las personas puedan acceder a este tipo de servicios deben 

contar con los recursos económicos suficientes o limitarse a los programas de capacitación 

en base a su presupuesto.  

 

Definición de la participación del mercado 

La marca líder en el mercado actual es Corporación Líderes por sus años de trayectoria 

y por los servicios que ofrece. Además, están las marcas seguidoras como Grupo 

Liderazgo, IDEPRO y SECAP, las cuales no tienen el mismo nivel de acogida y tampoco 

son tan conocidas como la primera.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



57 

 

 
 

 

CAPITULO 1 

1. PLAN DE MERCADEO 

1.1.Estrategia de precio 

1.1.1. Política de precio de la competencia 

 Corporación Líderes  

Curso: Secretariado Ejecutivo – Duración: 20 horas – Horario: 14:00 a 19:00 – Costo: 

$70,00.  

Curso: Formación de Cajeros – Duración: 32 horas – Horario: 8:30 a 12:30 – Costo: 

$112,00.  

Curso: Gestor de Mantenimiento – Duración: 20 horas – Horario: 8:00 a 13:00 – Costo: 

$70,00.  

 

1.1.2. Precio previsto 

Trimestral: 3 módulos (1 mensual)  

Costo: $15 cada módulo ($45,00)  

  

1.1.3. Margen de utilidad unitario mínimo para cubrir inversión y rendimiento 

mínimo 

El margen de utilidad será registrado en la explicación de los estados financieros.   

 

1.1.4. Posibilidad de que el precio previsto le brinde al producto una entrada 

rápido en el mercado 

El servicio que ofrece la empresa tiene la posibilidad de entrar rápidamente al mercado 

debido a que el precio es asequible y ofrece un porcentaje de descuento a los pagos de 

contado.   
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1.1.5. Potencial de expansión del mercado previsto. 

Llegar a todas las instituciones educativas de clase media del sector sur de la ciudad de 

Guayaquil, debido a que los precios se encuentran dentro de las posibilidades de los 

ingresos de los padres de familia.  

 

1.1.6. Justificación para un precio diferente al de la competencia. 

Los precios que se han dispuesto para el servicio son justificados a razón que la 

competencia brinda cursos intensivos en donde los usuarios deben acudir al mismo 

establecimiento, lo cual incurre otros gastos para ellos.  

 

1.1.7. Posibles niveles de variación de precios para resistir una guerra de precios. 

Se establece una posibilidad de $39,00 por el programa de capacitación trimestral, es 

decir, $13,00 por cada módulo.  

 

1.1.8. En caso que su precio sea menor explique cuáles son las ventajas 

comparativas de su operación. 

Las horas de duración de los módulos y el personal de la empresa, el cual acudiría a las 

instalaciones de las unidades educativas.  

 

1.1.9. ¿Qué descuentos planea ofrecer? ¿Por volumen o pronto pago? 

No se ofrece ningún tipo de descuento.   

 

1.1.10. ¿Qué porcentaje de ventas son a crédito y a qué plazo (política de cartera)? 

No existen ventas a crédito, ya que se estructura el módulo y las inscripciones son 

previas a la iniciación de cada programa.  



59 

 

 
 

1.2.Estrategia de Venta 

1.2.1. Clientes iniciales. 

Las instituciones educativas de clase media del sector sur de la ciudad de Guayaquil, a 

quienes se les brindará la información en primera instancia para que estos hagan eco a 

otras instituciones y se genere el interés deseado.  

 

1.2.2. Clientes que recibirán el mayor esfuerzo de venta. 

La conexión siempre será con las instituciones educativas y éstas transmitirán la 

información a los padres de los alumnos, y de ser necesario, la empresa brindará una charla 

introductoria a dichos padres.  

 

1.2.3. Mecanismo de identificación de los clientes potenciales y formas de 

establecer contactos con ellos. 

El cliente potencial primario son las instituciones educativas de clase media del sur de 

la ciudad de Guayaquil, y a esto se le añade los padres de familia quienes aceptarán la 

condición del servicio para que sus hijos participen en las capacitaciones.  

 

1.2.4. Característica del servicio (calidad, precio, entrega rápida y cumplida, 

garantías, servicios etc.). 

Tabla 19  

Características del servicio  

Calidad Profesionales capacitados en las 

diferentes áreas 

Precio $15,00 mensual (3 módulos) 

Entrega rápida y cumplida  Cursos dictados de forma 

presencial  

Servicio Capacitación  

Nota. Tomado de estudio de campo 
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1.2.5. Conceptos especiales que se utilizarán para motivar las ventas. 

Brindar capacitaciones para mejorar el desarrollo tanto personal como académico de los 

alumnos.  

 

1.2.6. Cubrimiento geográfico inicial. 

 

 

Figura 17 Cubrimiento geográfico 

Tomado de INEC (2013) 

 

Parroquia 

Ximena 
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La Parroquia Ximena comprende el parque Forestal y el de La Armada, Centro Cívico, 

Planetario, Puerto Nuevo situado en el extremo del sur de Guayaquil, las iglesias de María 

Auxiliadora, Stella Maris y La Dolorosa, el colegio Cristóbal Colón, Domingo Comín, 

Santiago de las Praderas, la Universidad Politécnica Salesiana, la Universidad Agraria y la 

Maternidad del Guasmo. En su territorio se encuentra el populoso suburbio de El Guasmo. 

(Municipalidad de Guayaquil , 2015) 

 

1.2.7. Plan de ampliación geográfica. 

Extenderse a otras parroquias donde se encuentren instituciones educativas de clase 

media.  

 

1.2.8. Clientes especiales (proyectos en ejecución, oportunidades temporales, 

etc.). 

Los clientes especiales son las empresas, a las que se les brindará capacitaciones con 

temas similares a los que se ofrecen a las instituciones educativas, debido a su importancia 

e influencia positiva en diversas situaciones inclusive de riesgos.  

 

1.3.Estrategia Promocional 

1.3.1. Mecanismo y/o medios para llevar el servicio a la atención de los posibles 

compradores. 

 La estrategia promocional se basa en los siguientes medios publicitarios:  

 Redes sociales  

 Afiches  

 Volantes  

 Vallas  

 Trípticos  

 

 



62 

 

 
 

Razón social Grupo FORMLI S.A.  

Nombre comercial Formación & Liderazgo  

Dirección: Chile 265 y Pedro Vicente Maldonado  

 

 

 

Figura 18 Lugar de la empresa 

Tomado de Google Maps (2015) 

 

1.3.2. Ideas básicas para presentar en la promoción. 

En las redes sociales se mostrará la información acerca de la forma de desarrollo de los 

cursos, números de contactos, así como también se utilizará para dar a conocer algún tipo 

de promoción o nuevos cursos.  

 



63 

 

 
 

 Los afiches fiches se colocan en puntos determinados de la zona en estudio para así 

atraer a los clientes, en este caso se lo hará en los establecimientos educativos. En los 

afiches se muestra información básica y de contacto de la empresa.  

 

 Las volantes se entregarán en diversos sectores de la parroquia Ximena con el fin 

de promover el interés por parte de los clientes. Generalmente, será en las zonas más 

cercanas de las instituciones educativas.  

 

Las vallas estarán ubicadas en varios sitios de la ciudad de Guayaquil, impulsando así el 

interés de sus observadores.  En éstas se coloca la idea clave del servicio y su información 

de contacto.  

 

Los trípticos serán distribuidos de la misma manera que las volantes, pero con mayor 

información, es decir, describiendo los cursos, costos, duración, entre otros aspectos.  

 

1.3.3. Mecanismo de ayuda a la venta. 

Se requiere de un ejecutivo de ventas o vendedor para la promoción y comercialización 

de los servicios. Éste significará el vínculo entre la compañía y los directores de las 

diferentes instituciones educativas.  

 

1.3.4. Programa de medios (frecuencia, valor). 

Tabla 20  

Valor de medios 

 

Tomado de estudio de campo 

ELEMENTO 

PUBLICITARIO
CANTIDAD PRECIO UNITARIO

TOTAL (Sin 

IVA)
IVA (14%)

TOTAL INCL. 

IVA 

Vallas 1 3070,18 3070,18 429,8252 3500,0052

Afiches 1000 0,23 230 32,2 262,2

Volantes 1000 0,2 200 28 228

Trípticos 1000 0,25 250 35 285

Redes sociales 2 50 100 14 114

3850,18 539,0252 4389,2052TOTAL
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Frecuencia  

 La valla publicitaria se utilizará por un periodo de tres meses, según el acuerdo con 

el propietario de la misma.  

 Los afiches se irán colocando en los diversos puntos por dos semanas consecutivas 

y permanecerán por un año.  

 Las volantes se entregarán en un periodo máximo de dos semanas, y 

posteriormente, se impulsará el servicio a través de los trípticos, los cuales se 

entregarán también por dos semanas.  

 Se dará uso de las redes sociales de manera constante para interactuar con los 

seguidores dando a conocer el tipo de servicio que se ofrece y receptar quejas o 

sugerencias del mismo, para así mejorar el servicio o la atención al cliente.  

 

1.4.Estrategia Distribución 

1.4.1. Canales de distribución que usará 

  

 

Figura 19 Canal de distribución 

Tomado de estudio de campo  

 

Empresa 
Intermediario: 
Instituciones 
educativas 

Consumidor 
final: 

Alumnos   
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El canal de distribución es directo comenzando por la empresa hacia el intermediario 

que son las instituciones educativas, las cuales darán el acceso para q estos lleguen a los 

consumidores finales que son los alumnos.  

 

1.4.2. Método de despacho y transporte 

Los programas de capacitaciones se realizarán en cada uno de los establecimientos 

educativos de clase media del sector sur de la ciudad de Guayaquil, específicamente en la 

parroquia Ximena.  

 

1.4.3. Costo de transporte y seguro. 

El traslado a las instituciones educativas de los profesionales encargados de brindar las 

capacitaciones corre por cuenta de la empresa.  

 

1.4.4. Problema de bodegaje. 

No existe debido a que lo que se brinda es un servicio, por ende, no son bienes 

tangibles.  

 

1.4.5. Política de inventarios (en días). 

Al no existir bienes tangibles, no se dispone de la política de inventarios.   

 

1.5.Política de Servicios 

1.5.1. Término de garantías. 

La calidad del servicio es esencial para el crecimiento y posicionamiento de la empresa 

en el mercado, por ello, se debe trabajar en ciertos aspectos como:  

 Desarrollo del personal: capacitaciones sobre calidad de servicio y atención al 

cliente.  
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 Informar constantemente a los miembros de la empresa sobre los temas más 

relevantes en la actualidad.  

 Folletos informativos sobre los cursos.  

 

1.5.2. Tipo de servicios a clientes. 

Tabla 21  

Programas de capacitación 

 

Tomado de estudio de campo  

Cada módulo tendrá una duración de 7 horas distribuidas en 3 días; los dos primeros 

días los módulos serán teóricos con 2 horas diarias, mientras que el último día será 

práctico y durará 3 horas.  

 

1.5.3. Mecanismo de atención a clientes. 

 El mecanismo de atención al cliente se basa en lo siguiente:  

 Correo a las instituciones dando a conocer la información de los programas de 

capacitación.   

 Llamadas telefónicas a las instituciones para confirmar la recepción del correo 

y su conocimiento.  

 Pactar reuniones con los directores o rectores de los establecimientos 

educativos en dónde se llegará a un acuerdo comercial.  

 Consolidar el servicio.  

Módulo 

I

Módulo 

II

Módulo 

III

Módulo 

I

Módulo 

II

Módulo 

III

Módulo 

I

Módulo 

II

Módulo 

III

Módulo 

I

Módulo 

II

Módulo 

III

1.- Primeros 

auxilios

2.- Control de 

incendios

3.- Evacuación

4.- Formación 

vocacional

Temas
Primero Segundo Tercero Cuarto

Trimestre
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1.5.4. Políticas de cobros de servicios. 

Los pagos de las capacitaciones son en efectivo y quienes lo realizan son las 

instituciones educativas. Éste será cobrado por adelantado durante el tiempo de las 

inscripciones, es decir, previo a la iniciación de los módulos.  

 

1.5.5. Comparación de la política de servicio con la competencia. 

Las empresas competidoras ofrecen sus cursos de la siguiente manera:  

 Presencial  

 Virtual  

 Duración del programa no más de 1 semana.  

 Los cursos se dictan en las instalaciones de la empresa.  

 

1.5.6. II Evaluación y análisis de los datos obtenidos hasta la fecha 

La empresa brinda el servicio de capacitación a través de un canal de distribución 

directo en el que intervienen tres elementos: la empresa, las instituciones educativas y los 

alumnos. Los capacitadores acudirán al establecimiento a brindar los cursos establecidos, 

pero previo al inicio de los módulos, estos deberán ser cancelados por los padres de familia 

en efectivo. Cabe recalcar que los programas de capacitación son trimestrales, en el que 

cada mes se desarrolla un módulo. Cada módulo tiene un costo de $15, es decir, $45 total.  

 

1.6.  Táctica de ventas 

A los promotores del servicio se les brindará información acerca de todo lo relacionado 

a los cursos para que puedan comunicar de manera correcta a los interesados. Se les 

entregará una computadora portátil con la información de cada programa de capacitación, 

la cual se usará para proyectarla a los alumnos y mejorar su recepción.  
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1.7.  Planes de contingencias   

Cabe recalcar que se evita la mala práctica o atención a razón de que los miembros de la 

empresa serán capacitados de manera constante para el buen desempeño de estos en todos 

los aspectos, principalmente en la función de capacitadores.  

 

Se realizará evaluaciones para medir no sólo el trabajo llevado a cabo por parte de los 

miembros de la empresa para mejorar sus habilidades, sino también el impacto que ha 

tenido la compañía en el mercado y su situación financiera para así aplicar estrategias de 

marketing que permitan aumentar su competitividad y crecimiento económico.  
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CAPÍTULO 2  

2. ESTUDIO TÉCNICO  

2.1.  Análisis del Producto o Servicio  

2.1.1. Bases científicas y tecnológicas  

Se utilizan bases tecnológicas como las TIC, ya que este tipo de herramientas 

permiten desarrollar actividades de manera más eficiente y brindar un mayor 

conocimiento a los individuos. Cabe destacar que sumado a esto, se utilizarán 

computadoras y proyectores para facilitar la información a los alumnos.  

 

2.1.2. Etapas de Investigación y desarrollo  

El desarrollo del presente trabajo de investigación partió desde un análisis del 

mercado de capacitaciones, a través del cual se identificó las empresas que realizan 

similares actividades, es decir, la competencia y se estableció su participación en dicho 

sector. Otra de las etapas fue la elaboración de encuestas a los directivos de 19 

instituciones educativas privadas del sector sur de la ciudad de Guayaquil para 

determinar forma en que el servicio tenga mayor aceptación.  

 

2.1.3. Cronograma de desarrollo  

El cronograma de desarrollo se lleva a cabo en cuatro trimestres, en donde se 

dictarán diversos temas de importancia para el desarrollo y formación del alumno, los 

cuales son Primeros auxilios, control de incendios, evacuación y formación vocacional. 

Cada uno de los temas será dado en tres módulos por trimestre.  

 

2.1.4. Prueba piloto del producto y de la tecnología  

Se realizará una prueba piloto del servicio y la tecnología con cinco instituciones 

educativas para conocer la efectividad en la transmisión de la información.  
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2.1.5. Recursos requeridos para el desarrollo  

Los recursos requeridos para el correcto desarrollo del servicio son:  

Micrófono  

Pizarra  

Computadora  

Proyector  

Diapositivas  

Internet  

Escritorio  

 

2.1.6. Especificación del servicio  

Capacitaciones en Salud y Formación vocacional  

Los temas que se toman en consideración para ofrecer este servicio en las 

instituciones educativas del sector sur de Guayaquil, son:  

 Primeros auxilios 

 Control de incendios  

 Evacuación   

 Formación vocacional  
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2.1.7. Diagrama básico del flujo  

 

 

Figura 20 Diagrama básico del flujo 

Tomado de estudio de campo 

 

2.1.8. Condiciones de operación  

Las condiciones de operación para la empresa es que las instituciones acepten el 

servicio, caso contrario no se podrá operar en el mercado debido a la falta de clientes y 

por ende, ingresos.  

 

2.1.9. Consumos unitarios de materia prima, insumo, y servicios.  

El proveedor principal de la empresa es el que corresponde al servicio de internet y 

telefonía. Además, se toma en consideración el servicio de mantenimiento de equipos de 

computación.  

 

 

Preparación de 
diapositivas y 

herramientas a 
utilizar 

Traslado a la 
institución  

Organización en 
el aula   

Capacitación a 
los alumnos 

Finalización de la 
entrega del 

servicio  
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2.1.10.  Condiciones de calidad  

Las condiciones de calidad del servicio son importantes para mantener satisfechos a 

los clientes, por lo tanto, se establecen las siguientes:  

 Personal capacitado  

 Compromiso empresarial  

 Servicio post venta  

 Atención al cliente  

 

2.1.11. Política de inventarios  

Existe una política de inventarios sobre los activos de la empresa para conocer su 

estado actual y su vida útil.  

 

2.2.  Aspecto físico del negocio  

2.2.1. Ubicación geográfica de la planta  

La ubicación geográfica de la oficina de Formación & Liderazgo es en: Chile 265 y 

Pedro Vicente Maldonado, sector centro sur de la ciudad de Guayaquil.  

 

2.2.2. Facilidades de servicios básicos (agua, energía, teléfono, alcantarillado, 

manejo de desperdicios)  

Existe facilidad de servicios básicos, ya que la oficina se encuentra dentro de la 

ciudad al igual que las instituciones a las que se les brinda el servicio.   

 

2.2.3. Facilidades de transporte  

El traslado de los profesionales encargados de brindar las capacitaciones a las 

instituciones educativas corre por parte de la empresa, ya que cuenta con sus propios 

vehículos.   
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2.2.4. Legislación local (Regulaciones) 

La empresa debe llevar a cabo cada año varios trámites con el Municipio de 

Guayaquil y el Benemérito Cuerpo de Bomberos de la misma ciudad, los cuales se 

describen a continuación: 

 

Uso de suelo para factibilidad de la actividad a desarrollar 

Se debe comprar en la ventanilla de cobro del municipio una tasa de trámite que tiene 

un costo de $2,00.  

 Se adjunta copia de predios urbanos.  

 En la solicitud debe constar la dirección exacta del lugar, así como se encuentra 

en el ruc.  

 Copia de cédula y papeleta de votación.  

 Corta sencilla de autorización si es un tercero en compañías, caso contrario sólo 

cédula y papeleta de votación.  

 

La entrega de la documentación se la realiza en la ventanilla n° 54, la misma que 

hace la entrega del certificado de uso del suelo. El certificado también se lo puede 

obtener por vía internet en el sitio web de municipio, para lo cual se debe digitar el 

número de predio y seleccionar la actividad económica de la compañía y descargarlo en 

caso de presentarse la opción, y posteriormente acudir a realizar dicho trámite 

personalmente.  

 

Pago de tasa cuerpo de bomberos     

 Copia del RUC (Registro Único de Contribuyente) donde conste 

el establecimiento con su respectiva dirección y actividad. 

 Original y Copia de la factura de compra o recarga del extintor, la capacidad 

del extintor va en relación con la actividad y área del establecimiento. 

 Certificado de Uso de Suelo. 

 Copia de la Calificación Artesanal en caso de ser artesano. (Dependiendo de 

la actividad si lo requiere) 
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 Autorización por escrito del contribuyente o de la compañía indicando la 

persona que va a realizar el trámite y copia de las cédulas de identidad de la 

persona que lo autoriza y del autorizado. 

Si el trámite lo realiza personalmente, adjuntar copia de la cédula de identidad. Este 

pago se realiza cada año en el mes de enero. El pago se lo realiza en el banco de 

Guayaquil. 

 

Permiso de funcionamiento salud 

 Ingresar a la página de Arcsa que es www.arcsa.gob.ec 

 Registrar la compañía o el nombre de la persona del establecimiento y en dos 

días contestan y envían una clave provisional con eso ingresas al sistema 

 En trámites seleccionar crear solicitud. 

 Se digita el RUC y en el número de establecimiento se llena los datos y la 

categoría de acuerdo a lo que indica el permiso de Captur, ingresar los datos 

como son dirección, correo electrónico. Posteriormente se genera un 

comprobante de pago que se imprime y se cancela. 

 Luego se escanea el comprobante y se lo adjunta en la misma página en donde 

existe una opción para la misma. En dos días laborables llega un correo 

electrónico donde validan la información y se puede imprimir el permiso. 

 

Permiso anual de funcionamiento – ministerio del interior 

El PAF es una especie valorada impresa por el Ministerio del Interior. 

 

Se establece como requisito fundamental para que los comercios puedan atender al 

público.  

 

El costo es cambiante de acuerdo a la actividad del negocio. El valor a cancelar es de 

$50 dólares para los locales de alimentos (restaurantes); importe que rige desde el 1 de 

enero de 2006, según lo dispone el Acuerdo Ministerial # 0176 del 7 de septiembre de 

2005. 
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Requisitos 

 Copia de Cédula  

 Papeleta de Votación 

 Copia de RUC 

 Patente Municipal 

 Permiso de Uso de Suelo  

 Permiso del Cuerpo de Bomberos 

 Permiso del Ministerio de Salud. 

 

Los establecimientos que son clausurados deberán pagar una multa de $100,00 y se 

reapertura una vez que se pongan al día en sus obligaciones. 

 

*En la ciudad de Guayaquil su pago se realiza en el Banco Nacional de Fomento a la 

cuenta que indica la institución y se llevan todos los documentos al ECU911, donde 

ellos entregan el permiso. 

 

Pago de patente municipal     

 Copia de la Escritura de Constitución (cuando es por primera vez). 

 Copia legible de la cédula de ciudadanía y del nombramiento actualizado del 

Representante Legal. 

 Original y copia legible del R.U.C. actualizado. 

 Original y copia legible del Certificado de Seguridad (otorgado por el 

Benemérito Cuerpo de Bomberos) 

 

Cabe mencionar que este tipo de pago se cancela en el mes de Marzo para personas 

naturales y abril para compañías o personas Jurídicas. 
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Tasa de habilitación y control     

 La Tasa de Habilitación y Control es anual y deberá ser cancelada entre abril y 

mayo.  

 

 Las inspecciones municipales se efectuarán entre los meses de enero y abril de 

cada año. Los locales que no hubiesen recibido boletas de inspección hasta el 30 de 

abril, y los que se abriesen posteriormente, deberán por propia cuenta notificar tal hecho 

a la Municipalidad y liquidarán la tasa de acuerdo a lo dispuesto la presente Ordenanza. 

Los locales que inicien sus actividades comerciales pagarán proporcionalmente a las 

fracciones del año calendario, entendiéndose para efecto del cálculo de la tasa, que el 

mes comenzado se considera mes terminado. Locales o establecimientos clasificados 

como medianos: 1 salario mínimo vital.   

 

El cálculo para el pago es por metro cuadrado $ 1.10 por cada metro. 

 

Permiso de letreros 

 Se toman fotos en donde se va a ubicar el letrero. Se compra la tasa de trámite 

$2,00 y se liquida los valores en la ventanilla vía pública. 

 Ruc, copia de cedula y papeleta de votación.  

Una vez ingresado este, un miembro autorizado va a inspeccionar e indican cuanto es 

el valor a pagar. 

 

2.2.5. Situación laboral de la localidad 

La situación laboral de la localidad se basa en las unidades educativas como 

potenciales clientes para poder emprender el servicio de capacitaciones. Actualmente, 

en la parroquia Ximena se encuentran 19 instituciones.   

  

2.2.6. Áreas requeridas  

 Gerencia General  

 Contabilidad  
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 Recepción  

 Departamento comercial  

o Ejecutivos de ventas 

o Marketing  

 Transporte  

 

2.2.7. Forma de adquisición de equipos (compra, arrendamiento Leasing)  

Se realiza compra directa de los equipos en almacenes de electrónica y computación.  

 

Las instalaciones de la oficina son propias, por lo tanto, no se necesita un contrato de 

arrendamiento.  

 

 

2.2.8. Personal necesario  

Gerente General   

CPA  

Recepcionista  

Ejecutivo de venta  

Especialista en Marketing  

Chofer  

 

 

2.2.9. Política de mantenimiento  

Se realizará el mantenimiento de los equipos de computación y electrónicos cada seis 

meses, a excepción de que exista un daño de imprevisto y deba ser llevado de inmediato 

donde el proveedor.  
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2.3.  Ingeniería del proyecto  

2.3.1. Distribución de planta  

2.3.1.1.  Departamentos, áreas o zonas básicas  

 

 

Figura 21 Organigrama de la empresa 

Adaptado de la investigación de campo 

 

2.3.1.2.  Limitaciones y exigencias de cercanía  

No hay ningún tipo de limitación, ya que la empresa tiene acceso de traslado por las 

vías de dicho sector y al acceso de contacto con los proveedores.  

 

2.3.1.3.  Equipos por departamentos  

Los equipos que forman parte de cada departamento de la empresa se detallan a 

continuación:  

5 Escritorios  

5 Computadoras  

Formación & 
Liderazgo 

Recepción 
Dep. de 

Contabilidad 
Dep. 

Comercial  

Ventas 

Marketing 

Área de 
transporte 

Gerencia 
General 
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1 Proyector  

5 Archivadores  

2 Impresoras  

 

2.3.1.4.  Plano de distribución  

 

 

Figura 22 Plano de áreas 

Adaptado de la investigación de campo   

 

 

2.3.2. Sistema de control  

2.3.2.1.  Propiedades básicas del servicio  

Una de las propiedades básicas del servicio que ofrece la empresa Formación & 

Liderazgo es la información que se muestra a los alumnos de las instituciones 

educativas con la finalidad de ampliar sus conocimientos y mejorar su desarrollo. 
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Adicionalmente, es importante mencionar que las capacitaciones se realizan dentro de la 

misma entidad, favoreciendo la comodidad de los participantes.  

 

2.3.2.2.  Personal para control de costos 

Se cuenta con un profesional de CPA para el control de los costos de la empresa, 

previo a la entrega del servicio.  

 

2.3.3. Aspectos Legales 

2.3.3.1.  Tipo de sociedad. 

Sociedad Anónima.  

 

2.3.3.2.  Procedimiento para la conformación de la sociedad. 

La empresa Formación & Liderazgo S.A. será constituida de manera legal el 14 de 

noviembre del 2016 en la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas. La persona 

designada representante legal de la compañía es Karina Choez Fuentes.  

 

El objetivo de esta empresa es comercializar el servicio de capacitación relacionada a 

salud y formación vocacional, en las instituciones educativas del sector sur de 

Guayaquil.  

 

2.3.3.3.  Implicaciones tributarias, comerciales y laborales asociado al tipo de 

sociedad. 

Desde su constitución, la nueva empresa debe cumplir con las obligaciones 

tributarias, es decir, con el Servicio de Rentas Internas, las cuales son las siguientes: 

 

 Declaración de Impuesto al Valor Agregado Mensual. 

 Declaración de Retenciones en la Fuente del Impuesto a la Renta. 

 Declaración del Impuesto a la Renta Anual. 

 Anexo Transaccional Simplificado Mensual. 

 Anexo de Impuesto a la renta en relación de Dependencia (RDEP). 
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Además de esto, la compañía tiene obligaciones societarias con la Superintendencia 

de Compañías como: 

 

Documentación General 

Nombramiento de Gerente General y Presidente. 

Actualización de Datos 

Oficio de Transferencia de Acciones 

 

Documentación Económica 

Presentación de Estado de Situación Financiera 

Presentación de Estados de Resultado Integrales. 

Presentación de Nomina y Accionistas 

Informe de Comisario 

Informe de Gerente 

Informe 

Documentación Jurídica 

Escrituras 

Aumento de Capital 

 

Formación & Liderazgo debe cumplir con lo establecido por el Instituto Ecuatoriano 

de Seguridad Social referente al ámbito laboral como: 

 Afiliar al personal y mantenerlo así hasta el fin de la relación laboral. 

 Pago correcto de planillas normales y de ajustes de aportes patronales y 

personales, préstamos quirografarios, préstamos hipotecarios y fondos de 

reserva. 

Cabe mencionar que la empresa también tiene obligaciones con el Ministerio de 

Relaciones Laborales. A continuación, se describen los más importantes: 

 Celebrar Contratos de Trabajo y registrarlos en el Ministerio de Relaciones 

Laborales. 
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 Celebrar Actas de Finiquito de la culminación de la relación laboral con la 

compañía. 

 Legalización y Pago del Décimo Tercer Sueldo, Décimo Cuarto Sueldo y 

Utilidades. 

 

2.3.4. Análisis ambiental 

En cuanto al análisis ambiental, se puede decir que un factor importante es el uso del 

papel, ya que éste tiene un gran impacto sobre el ambiente, por lo tanto, es necesario 

que la empresa controle e impulse el buen manejo de este elemento, tanto en el uso de 

impresiones como personal.  

 

2.3.5. Análisis Social 

2.3.5.1.  Efectos (+) y (-) de la empresa para el conglomerado social, empleo, 

impuestos, educación, salud, recreación. 

Beneficios de los alumnos en adquirir nuevos conocimientos en temas importantes de 

prevención y desarrollo de habilidades, además de formación vocacional (orientación 

universitaria).  

 

El presente trabajo se realiza acorde al plan nacional de buen vivir que tiene como 

finalidad promover el bienestar de los habitantes a través de actividades que para su 

desarrollo en varios aspectos.  

 

 

 

 

 



83 
 

 
 

CAPÍTULO 3 

3. ESTUDIO ECONÓMICO 

3.1.  Variables macroeconómicas y microeconómicas  

3.1.1. Inversiones 

Inversión en activos tangibles  

Tabla 22  

Presupuesto de equipos de computación 

DESCRIPCION CANTIDAD VALOR 

UNITARIO  

VALOR 

TOTAL 

COMPUTADORAS 5 640 3200 

IMPRESORAS 2 350 700 

LAPTOPS 2 620 1240 

    TOTAL 5140 
Nota. Tomado de plan financiero de Choez y Goya  

 

Tabla 23  

Presupuesto de muebles y enseres 

DESCRIPCION CANTIDAD VALOR 

UNITARIO  

VALOR 

TOTAL 

ARCHIVADORES 5 135 675 

ESCRITORIOS 4 150 600 

JUEGO DE MESA Y SILLAS 1 220 220 

SILLAS  4 45 180 

SILLAS ESPERA 10 35 350 

  TOTAL 2025 

Nota. Tomado de plan financiero de Choez y Goya 

 

Tabla 24  

Presupuesto de vehículos 

DESCRIPCION CANTIDAD VALOR 

UNITARIO  

VALOR 

TOTAL 

VEHÍCULO  1 25000 25000 

Nota. Tomado de plan financiero de Choez y Goya  
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Tabla 25  

Presupuesto para equipo de oficina 

DESCRIPCION CANTIDAD VALOR 

UNITARIO  

VALOR 

TOTAL 

PROYECTOR 2 890 1780 

PARLANTES 3 180 540 

TELEFONO 5 40 200 

  TOTAL 2520 

Nota. Tomado de plan financiero de Choez y Goya  

 

Total Inversión en activos tangibles  

Tabla 26  

Inversión en activos tangibles 

DETALLE TOTAL 

EQUIPO DE COMPUTACION 5140 

MUEBLES Y ENSERES 2025 

VEHICULOS 25000 

EQUIPOS DE OFICINA 2520 

TOTAL 34685 

Nota. Tomado de plan financiero de Choez y Goya  

 

La inversión en activos tangibles es de $34.685, el cual incluye $5.140 en equipo de 

computación, $2.025 en muebles y enseres, $25.000 en vehículos y $2.520 en equipos 

de oficina.  

 

Inversión en activos intangibles  

Tabla 27  

Inversión en activos intangibles 

DETALLE TOTAL 

GASTOS DE CONSTITUCION 2000 

PERMISOS DE FUNCIONAMIENTO 450 

REGISTRO DE MARCA 500 

TOTAL 2950 

Nota. Tomado de plan financiero de Choez y Goya  

En cuanto a los activos intangibles, el total es de $2.950 y se compone de los gastos 

de constitución, permisos de funcionamiento y registro de marca.  
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Depreciación  

Tabla 28  

Depreciación activos fijos 

DETALLE MONT

O 

VIDA 

UTIL 

DEPRECIACIO

N ANUAL AÑO 

3 

DEPRECIACIO

N ANUAL AÑO 

5 

DEPRECIACIO

N 

ACUMULADA 

EQUIPO DE 

COMPUTACION 

5140 3 1713,33 2067,11 9274,23 

MUEBLES Y 

ENSERES 

2025 10 202,50 202,50 1012,50 

VEHICULOS 25000 5 5000,00 5000,00 25000,00 

EQUIPOS DE 

OFICINA 

2520 10 252,00 252,00 1260,00 

TOTAL 34685  7167,83 7521,61 36546,73 

Nota. Tomado de plan financiero de Choez y Goya  

 

La depreciación de activos fijos acumulada a los tres años será de $7.167,89.  

 

Tabla 29  

Amortización de activos intangibles 

DETALLE TOTAL TIEMPO AMORTIZACIÓN  

ACTIVOS 

INTANGIBLES 

2950,00 5 590,00 

Nota. Tomado de plan financiero de Choez y Goya  

 

La amortización de activos intangibles es de $590,00 y en un tiempo de 5 años será 

de $2.950,00.   
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Capital de trabajo  

Tabla 30  

Método déficit acumulado 

 

Nota. Tomado de plan financiero de Choez y Goya  

 

La demanda anual del año 2016 es de 10.039 unidades, siendo los primeros cuatro 

meses de baja demanda debido a que los estudiantes salen del año lectivo y los dos 

meses posteriores se encuentran en vacaciones, incluso el área administrativa de las 

instituciones educativas. Se espera que a partir de mayo cuando inician las clases se 

obtenga un crecimiento mensual hasta alcanzar un 11%.  

 

El capital de trabajo, representa una de las secciones financieras de mayor 

importancia para la empresa comercial o industrial. Su importancia más relevante radica 

que por sí mismo, funge como el motor económico de la empresa, por medio del cual se 

pueden adquirir inventarios, pagar; proveedores, salarios del personal, impuestos, 

servicios públicos y cualquier otro compromiso del corto plazo. Se compone de los 

activos líquidos o circulantes del negocio, deducido de los pasivos a corto plazo, entre 

los que se encuentran los proveedores, sin los cuales la operación podría colapsar. 

(Jiménez, 2015) 

 

 

 

DEMANDA ANUAL 2016 10039

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

% respecto a demanda anual 3% 3% 0% 3% 7% 11% 11% 18% 12% 10% 11% 11%

INGRESOS

CANTIDADES 301,00          301,00         -              301,00         703,00         1.104,00      1.104,00      1.807,00     1.205,00       1.004,00     1.104,00       1.104,00     

PRECIO 15,00            15,00           15,00           15,00           15,00           15,00           15,00           15,00          15,00            15,00          15,00           15,00         

TOTAL INGRESOS 4.515,00      4.515,00    -              4.515,00    10.545,00  16.560,00  16.560,00  27.105,00 18.075,00    15.060,00 16.560,00   16.560,00 

EGRESOS

COSTOS FIJOS 10.101,67      10.101,67    10.101,67     10.101,67    10.101,67    10.101,67    10.101,67    10.101,67   10.101,67      10.101,67   10.101,67     10.101,67   

TOTAL EGRESOS 10.101,67    10.101,67  10.101,67   10.101,67  10.101,67  10.101,67  10.101,67  10.101,67 10.101,67    10.101,67 10.101,67   10.101,67 

SALDO MENSUAL (5.586,67)    (5.586,67)   (10.101,67)  (5.586,67)   443,33       6.458,33    6.458,33    17.003,33 7.973,33      4.958,33   6.458,33     6.458,33   

SALDO ACUMULADO (5.586,67)    (11.173,33) (21.275,00)  (26.861,66) (26.418,33) (19.960,00) (13.501,66) 3.501,67   11.475,00    16.433,34 22.891,67   29.350,01 
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Presupuesto de inversión inicial  

Tabla 31  

Presupuesto de inversión inicial 

ACTIVOS FIJOS         34.685,00  

ACTIVOS INTANGIBLES           2.950,00  

CAPITAL DE TRABAJO         26.861,66  

INVERSION TOTAL       64.496,66  

Nota. Tomado de plan financiero de Choez y Goya  

 

El presupuesto de inversión inicial es de $64.496,66, en el cual consta el capital de 

trabajo que es $26.861,66 y el valor de los activos fijos e intangibles.  

 

3.1.2. Financiamiento  

Tabla 32  

Financiamiento inversión 

INVERSION INICIAL             64.497   
   

DETALLE  MONTO  % 

APORTACIONES 

CAPITAL 

 $          21.499  33% 

PRESTAMO BANCARIO  $          42.998  67% 
Nota. Tomado de plan financiero de Choez y Goya  

 

El 67% de la inversión inicial, es decir, $42.998 corresponden a un préstamo 

bancario, mientras que el 33% restante es de aportaciones de capital.  

 

Amortización de préstamo  

Tabla 33  

Financiamiento del préstamo  

PRESTAMO   $          42.998  

TIEMPO AÑOS 3 

CUOTAS 36 

TASA ANUAL EFECTIVA 11,83% 

TASA MENSUAL EFECTIVA 0,94% 

Nota. Tomado de plan financiero de Choez y Goya  
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El préstamo bancario será financiado a 3 años en 36 cuotas, con una tasa anual 

efectiva del 11,83% y una tasa mensual efectiva de 0,94%.  

Tabla 34  

Amortización del préstamo 

 

Nota. Tomado de plan financiero de Choez y Goya  

El préstamo que es de aproximadamente $42.998,00 será cancelado en cuotas de 

$1.412,45, pagando un total de intereses de $7.850,27, que da como pago total 

$50.848,04.  

MES PAGO CAPITAL INTERES SALDO

0 42.997,78

1 1.412,45 1.009,94 402,50 41.987,83

2 1.412,45 1.019,40 393,05 40.968,44

3 1.412,45 1.028,94 383,51 39.939,50

4 1.412,45 1.038,57 373,87 38.900,93

5 1.412,45 1.048,29 364,15 37.852,63

6 1.412,45 1.058,11 354,34 36.794,53

7 1.412,45 1.068,01 344,43 35.726,51

8 1.412,45 1.078,01 334,44 34.648,51

9 1.412,45 1.088,10 324,35 33.560,41

10 1.412,45 1.098,29 314,16 32.462,12

11 1.412,45 1.108,57 303,88 31.353,55

12 1.412,45 1.118,94 293,50 30.234,61

13 1.412,45 1.129,42 283,03 29.105,19

14 1.412,45 1.139,99 272,45 27.965,20

15 1.412,45 1.150,66 261,78 26.814,53

16 1.412,45 1.161,43 251,01 25.653,10

17 1.412,45 1.172,31 240,14 24.480,79

18 1.412,45 1.183,28 229,17 23.297,51

19 1.412,45 1.194,36 218,09 22.103,15

20 1.412,45 1.205,54 206,91 20.897,62

21 1.412,45 1.216,82 195,62 19.680,79

22 1.412,45 1.228,21 184,23 18.452,58

23 1.412,45 1.239,71 172,73 17.212,87

24 1.412,45 1.251,32 161,13 15.961,55

25 1.412,45 1.263,03 149,42 14.698,53

26 1.412,45 1.274,85 137,59 13.423,67

27 1.412,45 1.286,79 125,66 12.136,89

28 1.412,45 1.298,83 113,61 10.838,05

29 1.412,45 1.310,99 101,46 9.527,06

30 1.412,45 1.323,26 89,18 8.203,80

31 1.412,45 1.335,65 76,80 6.868,15

32 1.412,45 1.348,15 64,29 5.520,00

33 1.412,45 1.360,77 51,67 4.159,23

34 1.412,45 1.373,51 38,93 2.785,71

35 1.412,45 1.386,37 26,08 1.399,35

36 1.412,45 1.399,35 13,10 0,00

50.848,04 42.997,78 7.850,27
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3.1.3. Costos fijos  

Costos fijos mensuales  

Tabla 35  

Sueldos y salarios mensuales  

CARGO SUELDO CANTIDAD TOTAL Patronal Décimo 

tercero 

Décimo cuarto Vacaciones Fondos de 

reserva 

GERENTE  1500 1 1500  $ 167,25  $1.250,00   $      366,00  750,00 124,95 

CONTADOR  750 1 750  $ 83,63   $ 625,00   $      366,00  375,00 62,48 

MARKETING 700 1 700  $ 78,05   $ 583,33   $      366,00  350,00 58,31 

VENTAS 500 1 500  $ 55,75   $ 416,67   $      366,00  250,00 41,65 

CAPACITADOR 700 2 1400  $ 156,10  $1.166,67   $      366,00  700,00 116,62 

CHOFER Y 

SERV VARIOS 

530 1 530  $ 59,10   $ 441,67   $      366,00  265,00 44,15 

RECEPCIÓN  400 1 400  $ 44,60   $ 333,33   $      366,00  200,00 33,32 

TOTAL 5080 8 5780  $ 644,47  $4.816,67   $ 2.562,00  2890,00 481,47 

Nota. Tomado de plan financiero de Choez y Goya  

 

Tabla 36  

Total de sueldos mensuales 

SUELDOS        5.780,00  

APORTE PATRONAL           644,47  

DECIMO TERCERO           401,39  

DECIMO CUARTO           213,50  

FONDO DE RESERVA           481,47  

VACACIONES           240,83  

TOTAL SUELDOS 

MENSUALES 

     7.761,67  

Nota. Tomado de plan financiero de Choez y Goya  

 

El total de sueldos mensuales es de $7.761,67, en donde los sueldos comprenden 

$5.780,00, el aporte patronal $644,47, el décimo tercero $401,39, el décimo cuarto 

$213,83, el fondo de reserva $481,47 y las vacaciones $240,83.  

 

Tabla 37  

Total de sueldos anuales 

SUELDOS      69.360,00  

APORTE PATRONAL        7.733,64  

DECIMO TERCERO        4.816,67  

DECIMO CUARTO        2.562,00  

FONDO DE RESERVA        5.777,69  

VACACIONES        2.890,00  

TOTAL SUELDOS ANUALES    93.139,99  

Nota. Tomado de plan financiero de Choez y Goya  
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El total de sueldos anuales es de $93.139,99, en donde los sueldos comprenden 

$69.360,00, el aporte patronal $7.733,64, el décimo tercero $4.816,67, el décimo cuarto 

$2.562,00, el fondo de reserva $5.777,69 y las vacaciones $2.890,00.  

 

Tabla 38  

Servicios básicos mensuales 

LUZ  $       180,00  

AGUA  $         80,00  

TELEFONO  $         60,00  

INTERNET  $       120,00  

TOTAL  $     440,00  

Nota. Tomado de plan financiero de Choez y Goya  

 

Los servicios básicos mensuales son de $440 y comprende la luz, el agua, teléfono e 

internet.  

Tabla 39  

Costos fijos mensuales 

DETALLE VALOR 

SERVICIOS BASICOS           440,00  

PUBLICIDAD         1.500,00  

GASTOS DE MANTENIMIENTO           200,00  

TRANSPORTE           200,00  

SUELDOS        7.761,67  

TOTAL    10.101,67  
Nota. Tomado de plan financiero de Choez y Goya  

 

Los costos fijos mensuales hacen un total de $10.101,67 en el que está la publicidad 

con $1.500,00, gastos de mantenimiento con $200,00 y transporte con $200,00, además 

de los sueldos y servicios básicos.   
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Tabla 40  

Presupuesto costos fijos anuales 

DETALLE 2016 2017 2018 2019 2020 

SERVICIOS BASICOS        

5.280,00  

          

5.620,93  

           

5.983,87  

       

6.370,25  

          

6.781,58  

PUBLICIDAD       

18.000,00  

        

19.162,26  

         

20.399,56  

      

21.716,76  

        

23.119,01  

GASTOS DE 

MANTENIMIENTO 

       

2.400,00  

          

2.554,97  

           

2.719,94  

       

2.895,57  

          

3.082,54  

TRANSPORTE        

2.400,00  

          

2.554,97  

           

2.719,94  

       

2.895,57  

          

3.082,54  

SUELDOS      

93.139,99  

        

99.461,57  

       

106.212,20  

    

113.421,02  

      

121.119,10  

TOTAL  

121.219,99  

    

129.354,70  

     

138.035,53  

  

147.299,17  

    

157.184,76  
Nota. Tomado de plan financiero de Choez y Goya  

 

El presupuesto de costos fijos anuales es de $121.219,99 para el 2016, $129.354,70 

para el 2017, $138.035,53 para el 2018, $147.299,17 para el 2019 y $157.184,76 para el 

año 2020.  

 

3.1.4. Ventas 

Tabla 41  

Proyección de ventas 

AÑO DEMANDA PRECIO VENTAS 

2015 10039     

2016 10039 15       150.585,00  

2017 10145 15,97       162.000,93  

2018 10248 17,00       174.212,28  

2019 10349 18,10       187.288,98  

2020 10447 19,27       201.270,27  

Nota. Tomado de plan financiero de Choez y Goya  

 

La proyección de ventas para el 2016 es de $150.585,00 con un precio de $15, 

mientras que para el 2020 se espera un total de $201.270,27 con un precio de $19,27. 
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Tabla 42  

Proyección de demanda 

DESCRIPCION DATOS 

PARTICIPACION SEGUN DATOS DE ENCUESTA 87% 

POBLACION URBANA GUAYAQUIL 2015 2.519.74

1 

POBLACION URBANA GUAYAQUIL CON EMPLEO ADECUADO 2015 676.375 

% POBLACION URBANA GUAYAQUIL CON EMPLEO ADECUADO 27% 

POBLACION URBANA GUAYAQUIL DE 5-14 AÑOS 2015 743.263 

POBLACION 5 - 14 AÑOS DE PADRES CON EMPLEO 2015     

199.514  

% CLASE MEDIA 83% 

POBLACION 5 - 14 AÑOS DE PADRES CON EMPLEO CLASE MEDIA     

166.195  

% DE UNIDADES EDUCATIVAS PRIVADAS CLASE MEDIA EN 

PARROQUIA XIMENA GUAYAQUIL (19) 

14% 

POBLACION ASISTEN EN UNIDADES EDUCATIVAS PRIVADAS DE 

CLASE MEDIA GYE 

     

22.815  

% PARTICIPACION DE MERCADO 44% 

DEMANDA PROYECTADA 2015 10039 

Nota. Tomado de plan financiero de Choez y Goya  

 

La proyección de demanda para el 2015 fue de 10.039 personas ya que se estima 

captar el 44% del mercado de los estudiantes de las unidades educativas privadas de 

clase media de la ciudad de Guayaquil que actualmente son 22.815.  

 

BETA – CAPM – WACC  

 

 

La beta, representa la cantidad en la que los riesgos que afectan al mercado en su 

conjunto se amplifican para un título de valores o inversión dados. De otro lado, este 

coeficiente de volatilidad de un activo financiero indica cuánto varía el rendimiento de 

dicho activo en función de las variaciones producidas en el rendimiento del mercado en 

el que aquél se negocia. (Castañeda, 2013)  

 

WACC 18,08%
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El WACC es de 18,08%. Esta es la tasa de descuento del flujo de efectivo para el 

cálculo del VAN.  

El WACC se refiere al costo promedio ponderado del capital de la firma, que 

equivale a la tasa asociada a los recursos con los cuales se financia la empresa a través 

del capital aportado por los accionistas, por un lado, y la deuda con costo financiero, por 

el otro. (Soto, 2011) 

 

3.2.Proyecciones financieras 

Flujo de Caja   

Tabla 43  

Flujo de Caja  

 

Nota. Tomado de plan financiero de Choez y Goya  

 

El flujo de caja sin valor de desecho en el primer año es de $6.544,78 mientras que 

en el quinto año asciende a $31.962,31.  

 

Tabla 44  

TIR y VAN 

 

Nota. Tomado de plan financiero de Choez y Goya  

0 1 2 3 4 5

Ingresos 150.585,00       162.000,93   174.212,28   187.288,98     201.270,27   

- Costos Fijos Anuales (121.219,99)      (129.354,70) (138.035,53) (147.299,17)    (157.184,76) 

- Gastos de interes (4.186,18)          (2.676,30)     (987,79)        

- Gastos de depreciación (7.167,83)          (7.167,83)     (7.167,83)     (7.521,61)        (7.521,61)     

- Gastos de amortización (590,00)            (590,00)        (590,00)        (590,00)          (590,00)        

= Utilidad antes PT. 17.420,99       22.212,11  27.431,13  31.878,20     35.973,90  

- 15% participación de trabajadores 2.613,15           3.331,82      4.114,67      4.781,73         5.396,08      

Utilidad antes IR 14.807,84       18.880,29  23.316,46  27.096,47     30.577,81  

22% impuesto a la renta 3.257,73           4.153,66      5.129,62      5.961,22         6.727,12      

UTILIDAD NETA 11.550,12       14.726,63  18.186,84  21.135,25     23.850,70  

 + Valor de Desecho

 + Gastos de Depreciación 7.167,83           7.167,83      7.167,83      7.521,61         7.521,61      

 + Amortizacion INTANGIBLE 590,00              590,00         590,00         590,00            590,00         

- Inversión en Activos Fijos (34.685,00)    (6.201,34)     

- Inversión en Activos Intangibles (2.950,00)      

+ PRESTAMO 42.997,78     

- Capital de Trabajo (26.861,66)    

- AMORTIZACION DEUDA (12.763,17)        (14.273,05)   (15.961,55)   -                -              

FLUJO DE CAJA (21.498,89)  6.544,78         8.211,41    3.781,78    29.246,86     31.962,31  

TIR 44%

VAN 21.196,29$   
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El TIR del flujo de caja es del 44% y el VAN de $21.196,29, lo que hace que el 

proyecto sea económica y financieramente viable.  

 

El TIR se define como la tasa de descuento que hace que la suma de los flujos 

descontados sea igual a la inversión inicial. (Universidad de Sonora, 2014) 

 

En términos formales de definición, el valor actual neto (VAN) es un procedimiento 

que permite calcular el valor presente de un determinado número de flujos de caja 

futuros (F) originados por una inversión (I), dada una tasa de rentabilidad mínima 

exigida (k). (Soriano, García, Torrents, & Viscarri, 2012, pág. 107) 

 

Flujo de caja VD  

Tabla 45  

Flujo de caja VD  

 

Nota. Tomado de plan financiero de Choez y Goya  

 

El flujo de caja con valor de desecho en el primer año es de $6.544,78 mientras que 

en el quinto año asciende a $167.131,93.  

 

El valor residual, llamado también valor de desecho o de salvamento, corresponde al 

valor que se estima tendrá el bien, una vez terminada su vida útil. (González, 2012) 

0 1 2 3 4 5

Ingresos 150.585,00   162.000,93   174.212,28   187.288,98       201.270,27    

- Costos Fijos Anuales (121.219,99) (129.354,70) (138.035,53) (147.299,17)      (157.184,76)   

- Gastos de interes (4.186,18)     (2.676,30)     (987,79)        

- Gastos de depreciación (7.167,83)     (7.167,83)     (7.167,83)     (7.521,61)         (7.521,61)      

- Gastos de amortización (590,00)        (590,00)        (590,00)        (590,00)            (590,00)         

= Utilidad antes PT. 17.420,99  22.212,11  27.431,13  31.878,20       35.973,90    

- 15% participación de trabajadores 2.613,15      3.331,82      4.114,67      4.781,73          5.396,08       

Utilidad antes IR 14.807,84  18.880,29  23.316,46  27.096,47       30.577,81    

22% impuesto a la renta 3.257,73      4.153,66      5.129,62      5.961,22          6.727,12       

UTILIDAD NETA 11.550,12  14.726,63  18.186,84  21.135,25       23.850,70    

 + Valor de Desecho 135.169,62    

 + Gastos de Depreciación 7.167,83      7.167,83      7.167,83      7.521,61          7.521,61       

 + Amortizacion INTANGIBLE 590,00         590,00         590,00         590,00             590,00          

- Inversión en Activos Fijos (34.685,00)   (6.201,34)     

- Inversión en Activos Intangibles (2.950,00)     

+ PRESTAMO 42.997,78    

- Capital de Trabajo (26.861,66)   

- AMORTIZACION DEUDA (12.763,17)   (14.273,05)   (15.961,55)   -                  -               

FLUJO DE CAJA (21.498,89) 6.544,78    8.211,41    3.781,78    29.246,86       167.131,93  
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Tabla 46  

TIR y VAN 

 

Nota. Tomado de plan financiero de Choez y Goya  

 

El TIR del flujo de caja con valor de desecho es del 73% y el VAN es de $80.076,56, 

lo cual hace que el proyecto sea económica y financieramente rentable.  

 

PAYBACK  

Tabla 47  

Payback 

 

Nota. Tomado de plan financiero de Choez y Goya  

 

Se recupera la inversión al cuarto año, seis meses, seis días de iniciadas las 

operaciones. También denominado plazo de recuperación. Su objetivo es mostrar, en 

términos de tiempo, el periodo necesario para poder cubrir la inversión desembolsada. 

(Soriano, García, Torrents, & Viscarri, 2012, pág. 107) 

 

Punto de equilibrio  

Tabla 48  

Punto de equilibrio 

 

Nota. Tomado de plan financiero de Choez y Goya  

El punto de equilibrio en el 2016 es de 8.081 en unidades y $121.219,99 en costos 

fijos, mientras que en el año 2020 es de 8.159 unidades y $157.184,76.  

TIR 73%

VAN 80.076,56$     

DETALLE 0 1 2 3 4 5

FLUJO DE CAJA (21.498,89)          6.544,78      8.211,41                 3.781,78                        29.246,86             167.131,93       

FC DESCONTADO (21.498,89)          5.542,60      5.889,17                 2.296,94                        15.043,60             72.803,14        

DESCONTADO ACUMULADO (21.498,89)          (15.956,29)   (10.067,12)              (7.770,18)                      7.273,42               80.076,56        

2016 2017 2018 2019 2020
PRECIO DE VENTA 15 15,97 17,00 18,10 19,27

COSTOS FIJOS 121.219,99 129.354,70 138.035,53 147.299,17 157.184,76 

EOQ 8081 8101 8120 8139 8159



96 
 

 
 

Análisis de sensibilidad (Crystal Ball) 

El análisis de sensibilidad o cristal ball permite identificar el impacto que tendrían 

los factores macroeconómicos del proyecto al cambiar sus variables y estas a su vez 

experimentar variaciones sobre el VAN y la TIR como variables de salida; los factores 

macroeconómicos se los identifica como variables de entrada y se han considerado en el 

proyecto la Tasa impositiva de Ecuador (33,7%), el riesgo país actualizado hasta 

septiembre 2016, la tasa de crecimiento de precio, tasa de crecimiento de sueldos, tasa 

de activos libres de riesgo, la prima de mercado, tasa de la deuda (préstamos) y tasa de 

crecimiento poblacional año 2016 al 2020. 

 

Con 10000 interacciones y un nivel de confianza del 95% se han obtenido los 

siguientes resultados:  

 

El proyecto presenta un VAN mínimo de $14.031,23 y un máximo de $27.671,48, 

siendo la prima de mercado la variable que más impacta al VAN con -83,3%, seguido 

del riesgo país -8,3%, tasa de la deuda -5,7% y la tasa impositiva 2,4%. El caso base es 

$21.196,29 con un error estándar de la media de $17,80. 

 

 

 

Figura 23 Sensibilidad VAN 

Tomado de plan financiero de Choez y Goya  
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En referencia al TIR y su sensibilidad, esta presenta una tasa mínima del 43% y una 

máxima del 46% El caso base es 44% Después de 10.000 interacciones, se obtuvo que 

el error estándar de la media es 0%. La variable de entrada que más afecta es la prima 

de mercado como sucedió con el VAN pero en menor proporción para la TIR con 

58,6%, seguida de la tasa de la deuda afecta en mayor proporción a la TIR 33,3%, 

riesgo país con 6,1% y la tasa impositiva 1,7%. 

 

 

 

Figura 24 Sensibilidad TIR 

Tomado de plan financiero de Choez y Goya 
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CONCLUSIONES 

 

Se diseñó un plan de negocios para la creación de una compañía de capacitación en 

salud y formación vocacional en instituciones educativas de clase media del sur de la 

ciudad Guayaquil, lo cual contribuiría positivamente al desarrollo tanto personal como 

académico de los participantes.  

 

Se analizaron las tendencias y necesidades del mercado educativo a través del 

marketing social, en donde se conoció que los programas de capacitación tienen gran 

aceptación debido a la diversidad de información que puede brindar a los interesados, 

por lo que, las instituciones educativas también optan por este tipo de servicios.  

 

Se describieron los servicios de la nueva empresa. La capacitación en salud y 

formación vocacional es el principal servicio que se ofrece y está dirigido a las 

instituciones educativas de clase media del sur de Guayaquil y comprende temas como 

primeros auxilios, control de incendios, entre otros.  

 

Se determinó el costo del servicio de capacitación en salud y formación vocacional.  

Cabe recalcar que los programas de capacitación son trimestrales, en el que cada mes se 

desarrolla un módulo; cada módulo tiene un costo de $15, es decir, por los tres se hace 

un total de $45.  

 

Se estableció el nivel de rentabilidad del proyecto, siendo el TIR del flujo de caja del 

44% y el VAN de $21.196,29, lo que hace que el proyecto sea económica y 

financieramente rentable.  
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RECOMENDACIONES  

 

 Incluir en los programas de capacitación temas como educación vial, 

emprendimientos y bulliyng escolar.  

 

 Ofrecer el servicio de capacitación a instituciones educativas de otros sectores 

de la ciudad de Guayaquil.  

 

 Contar con instalaciones propias para las capacitaciones fuera de los horarios 

estudiantiles, esto a largo plazo.  
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APENDICES 

Apéndice A 

Suposición: Prima de mercado 
 

Normal distribución con parámetros:  

Media                                                         8,42%  

Desvest                                                       0,84%  

 

Suposición: Riesgo país  

Normal distribución con parámetros:  

Media                                                         8,48%  

Desvest                                                       0,85%  
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Suposición: TASA IMPOSITIVA ECUADOR   

Normal distribución con parámetros:  

Media                                                         33,7%  

Desvest                                                       3,4%  

 

Suposición: TASA LIBRE DE RIESGOS   

Normal distribución con parámetros:  

Media                                                         1,65%  

Desvest                                                       0,17%  
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Suposición: TASA CRECIMIENTO PRECIOS    

Normal distribución con parámetros:  

Media                                                         6,46%  

Desvest                                                       0,65%   

 

Suposición: TASA DE CRECIMIENTO POBLACIONAL 2016    

Normal distribución con parámetros:  

Media                                                         1%  

Desvest                                                       0%  
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Suposición: TASA DE CRECIMIENTO POBLACIONAL 2017    

Normal distribución con parámetros:  

Media                                                         1%  

Desvest                                                       0%  

 

Suposición: TASA DE CRECIMIENTO POBLACIONAL 2018    

Normal distribución con parámetros:  

Media                                                         1%  

Desvest                                                       0%  
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Suposición: TASA DE CRECIMIENTO POBLACIONAL 2019  

Normal distribución con parámetros:  

Media                                                         1%  

Desvest                                                       0%  

 

Suposición: TASA DE CRECIMIENTO POBLACIONAL 2020  

Normal distribución con parámetros:  

Media                                                         1%  

Desvest                                                       0%  
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Suposición: TASA DE CRECIMIENTO SUELDOS   

Normal distribución con parámetros:  

Media                                                         7%  

Desvest                                                       1%  

 

Suposición: TASA ANUAL EFECTIVA – DEUDA   

Normal distribución con parámetros:  

Media                                                         11,83%  

Desvest                                                       1,18%   

 


