
 
 

                                                                                

CARÁTULA 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

TESIS PRESENTADA COMO REQUISITO PARA OPTAR POR EL TÍTULO 

DE INGENIERO COMERCIAL 

PORTADA 

TEMA: 

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA FIRMA QUE 

BRINDA ASESORAMIENTO DE TALENTO HUMANO, DIRIGIDOS A PYMES. 

 

Autores: 

Andrea María Yagual Miño 

José Ricardo Rodríguez Gutiérrez  

 

Tutor de Tesis: 

Ing. Elías Ortiz Morejón 

 

 

GUAYAQUIL, 2016



ii 

 
 

 

 

REPOSITORIO 

AUTOR/ES: Andrea María Yagual Miño

                      José Ricardo Rodríguez Gutiérrez 

INSTITUCIÓN: Universidad de Guayaquil

FECHA DE PULICACIÓN: Julio  2016

N° DE REGISTRO (en base de datos):                                     

DIRECCIÓN URL (estudio de caso en la web)

ADJUNTO URL (estudio de caso en la web):

ADJUNTO PDF:       SI

CONTACTO EN LA INSTITUCION:
Nombre: Nathalia Andrade M. 

Teléfono: 04 - 2393378

RESUMEN: El presente trabajo se basó en el estudio de factibilidad para la creación de una firma para brindar

asesoramiento de talento humano, dirigido a las PYMES de la Ciudad de Guayaquil, considerando que en la actualidad a nivel

empresarial se debe hacer mayor énfasis en las necesidades de capacitación a nivel empresarial, independientemente del

tamaño del negocio, puesto que en mercados altamente competitivos resulta fundamental que se invierta en formación del

personal, a fin de que puedan actualizar constantemente sus conocimientos y mejorar sus competencias. Por lo tanto, fue

necesario en primer lugar analizar el sector de PYMES, con el principal propósito de conocer la situación actual del mercado,

reconocer a los competidores existentes, así como también para identificar las necesidades y preferencias de los potenciales

clientes de la empresa. En este caso, de la información obtenida del estudio de mercado, se obtuvo la información necesaria

para el diseño del plan de mercadeo, en el que se definieron las estrategias de precio, ventas, promoción y las respectivas

políticas que se deberán considerar para el desarrollo del servicio. Además, se definió el estudio técnico del proyecto en el

que se definieron los departamentos, el aspecto físico del negocio, los equipos y maquinarias que se requerirán para el

posterior funcionamiento del mismo. En lo que respecta al estudio financiero, se obtuvo un TIR de 31,43% superior a la

TMAR del 12% y un Valor Actual Neto de $34,022 superior a la inversión, por lo que se determina la factibilidad de la puesta 

en marcha del negocio.

N° DE CLASIFICACIÓN:                                                                                

CONTACTO CON AUTORES/ES: Andrea María Yagual Miño       

José Ricardo Rodríguez Gutiérrez            Teléfono: 099 223 7661 - 099 469 3136

PALABRAS CLAVES: Estudio de factibilidad, creación de una firma, Asesoramiento 

FICHA DE REGISTRO ESTUDIO DE CASO EXAMEN COMPLEXIVO

REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIAS Y TECNOLOGÍA

TÍTULO: Estudio de factibilidad para la creación de una firma que brinda asesoramiento de Talento Humano, dirigidos a

Pymes.

REVISORES:                                                  

Ing. Santamaria Yagual Joffre, MAE                      

Ing. Moreno Rodríguez Christian                                                                                                              

FACULTAD: Ciencias Administrativas

NO. DE PÁGS: 95 Pág. 

ÁREA TEMÁTICA: Creación de empresa



iii 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 
 

 

 

Certificación del tutor 

Habiendo sido nombrado, Ing. Elías Ortiz morejón, como tutor  de tesis  de grado como 

requisito para optar por título de Contador Público Autorizado, presentado  por los 

egresados: 

 

ANDREA MARÍA YAGUAL MIÑO CON C.I # 0916619141 

JOSÉ RICARDO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ  C.I. # 0925388076 

 

Tema: Estudio de factibilidad para la creación de una firma que brinda asesoramiento 

de Talento Humano, dirigidos a PYMES. 

 

 

Certifico que: he revisado y aprobado en todas sus partes, encontrándose apto para su 

sustentación. 

 

 

 

______________________________ 

Ing. Elías Ortiz Morejón 

Tutor de tesis 

 



iv 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 
 

 

 

Certificado de antiplagio 

Habiendo sido nombrado, Ing. Elías Ortiz morejón, como tutor  de tesis  de grado como 

requisito para optar por título de ingeniería comercial presentado  por los egresados: 

 

ANDREA MARÍA YAGUAL MIÑO CON C.I # 0916619141 

JOSÉ RICARDO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ  C.I. # 0925388076 

 

Cuyo tema es: 

Estudio de factibilidad para la creación de una firma que brinda asesoramiento de 

Talento Humano, dirigidos a PYMES. 

 

 

 

 

 

Aseguro haber revisado el informe procesado por el software antiplagio y que las fuentes 

utilizadas detectadas por el mismo en el trabajo en mención, se encuentran debidamente citadas de 

acuerdo a las normas Apa vigentes por lo que la presente tesis es de su total autoría.   

 

                                      ______________________________ 

Ing. Elías Ortiz Morejón 

Tutor de tesis 



v 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 
 

 

 

Renuncia de derechos autor 

 

Por medio de la presente certifico que los contenidos desarrollados en esta tesis son de 

absoluta propiedad y responsabilidad de Andrea María Yagual Miño con C.I # 

0916619141 y José Ricardo Rodríguez Gutiérrez con C.I # 0925388076.  

  

Cuyo tema es: 

 

Estudio de factibilidad para la creación de una firma que brinda asesoramiento de 

Talento Humano, dirigidos a PYMES. 

 

Derechos que renunciamos a favor de la Universidad de Guayaquil, para que haga uso 

como a bien tenga.  

 

 

 Andrea María Yagual Miño 

C.I. # 0916619141 

 

José Ricardo Rodríguez Gutiérrez 

C.I # 0925388076



vi 
 

 
 

Dedicatoria 

Dedico esta tesis a Dios quien me permite despertar día a día con salud y fortaleza  para 

cumplir cada una de mis metas, por guiarme en todo momento. 

 

A mi madre Maritza por sus enseñanzas e innumerables consejos logrando inculcar 

valores, principios, motivación y perseverancia para mi formación  como persona; quien 

con esfuerzo y dedicación supo sacar  adelante a la familia que somos y más que nada 

por su amor incondicional desde siempre. 

 

A Henrry por ser un padre y brindarme su amor, sus cuidados, por darme su apoyo 

cuando más lo necesite, por ayudarme a formar mi carácter y a pesar de que la distancia 

ahora nos separa continuar al pendiente. 

 

Andrea Yagual 

Esta tesis se la dedico a  Dios que me dio las fuerzas necesarias para culminar un logro 

más en mi vida, por llenarme de salud para lograr mis objetivos, además de su infinita 

bondad y amor. 

 

A mi madre Blanca por haberme apoyado en todo momento, por innumerables consejos, 

sus valores, por su motivación incansable que me ha permitido ser una persona de bien, 

pero sobre todo por su amor incondicional. 

 

A Freddy y Guilla por acogerme como uno más de sus hijos por compartir conmigo sus 

ejemplos de perseverancia y constancia que los caracterizan y que me han 

inculcado siempre, por el valor mostrado para salir adelante y por su amor. 

 

Ricardo Rodríguez  

 



vii 
 

 
 

Agradecimiento 

 

 

 

Agradezco a mis familiares por su apoyo para culminar esta etapa de mi vida y ser un 

soporte fundamental en los momentos difíciles 

A mis amigos, compañeros y todas aquellas personas que formaron parte de este 

logro, gracias por su confianza. 

 

Andrea Yagual 

 

 

 

 

Agradezco a todas las personas que de una manera u otra estuvieron conmigo, 

porque cada uno de ellos aporto una parte importante en la obtención de este logro. 

A mis padres, familiares y amigos por brindarme su apoyo incondicional para  poder  

cumplir mí sueño y no claudicar en el camino. 

 

Ricardo Rodríguez 

 

 

 

 



viii 
 

 
 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

 

TEMA: 

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA FIRMA 

QUE BRINDA ASESORAMIENTO DE TALENTO HUMANO, DIRIGIDOS A 

PYMES 

Autores: Andrea Yagual 

Ricardo Rodríguez 

Tutor: Ing. Elías Ortiz Morejón 

 

 

Resumen 

El presente trabajo se basó en el estudio de factibilidad para la creación de una firma 

para brindar asesoramiento de talento humano, dirigido a las PYMES de la Ciudad de 

Guayaquil, considerando que en la actualidad a nivel empresarial se debe hacer mayor 

énfasis en las necesidades de capacitación a nivel empresarial, independientemente del 

tamaño del negocio, puesto que en mercados altamente competitivos resulta 

fundamental que se invierta en formación del personal, a fin de que puedan actualizar 

constantemente sus conocimientos y mejorar sus competencias. Por lo tanto, fue 

necesario en primer lugar analizar el sector de PYMES, con el principal propósito de 

conocer la situación actual del mercado, reconocer a los competidores existentes, así 

como también para identificar las necesidades y preferencias de los potenciales clientes 

de la empresa. En este caso, de la información obtenida del estudio de mercado, se 

obtuvo la información necesaria para el diseño del plan, en el que se definieron las 

estrategias de precio, ventas, promoción y las respectivas políticas que se deberán 

considerar para el desarrollo del servicio.  Además, se definió el estudio técnico del 

proyecto en el que se definieron los departamentos, el aspecto físico del negocio, los 

equipos y maquinarias que se requerirán para el posterior funcionamiento del mismo. 

En lo que respecta al estudio financiero, se obtuvo un TIR de 31,43% superior a la 

TMAR del 12% y un Valor Actual Neto de $34,022 superior a la inversión, por lo que 

se determina la factibilidad de la puesta en marcha del negocio.”  
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Abstract 

This work was based on the feasibility study for the creation of a firm to provide advice 

of human talent, addressed to SMES in the city of Guayaquil, considering that at present 

at the enterprise level should be greater emphasis on the needs of training at the 

enterprise level, regardless of the size of the business, since in highly competitive 

markets is essential to invest in staff training in order to constantly update their 

knowledge and improve their skills. It was therefore necessary to first analyze the 

SMES sector, with the main purpose of knowing the current market situation, to 

recognize the existing competitors, as well as to identify the needs and preferences of 

the potential customers of the company. In this case, the information obtained from the 

market study, obtained the necessary information for the design of marketing plan, 

which defined pricing strategies, sales, promotion and the respective policies that should 

be considered for the development of the service. In addition, defined the technical 

study of the project that defined the departments, the physical aspect of the business, the 

equipment and machinery that will be required for the subsequent operation of the same. 

In regard to the study it was obtained a financial IRR of 31.43 per cent higher than the 

take of 12% and a net present value of $34,022 higher than the investment, by which 

determines the feasibility of the implementation of the business. 
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Introducción 

Las pequeñas y medianas empresas denominadas comúnmente con el acrónimo 

PYMES se han convertido paulatinamente en importantes motores de la economía en 

las sociedades capitalistas, al poseer una estructura de menor magnitud son capaces de 

ajustarse rápidamente a cambios tecnológicos y representan una gran fuente de 

generación de empleo. 

En Ecuador según cifras publicadas por el Instituto Nacional de Estadísticas y 

Censos (INEC) en Directorio de Empresas y Establecimientos existen registradas 

704.556 empresas, “de las cuales 89,6% corresponden a microempresas, el 8,2% 

pequeña, el 1,7% mediana y el 0,5% grandes empresas” (INEC, 2014). Estas cifras 

delatan el posicionamiento que poco a poco han obtenido empresas de menor magnitud. 

A pesar de que las PYMES poseen ciertas ventajas por su naturaleza organizativa, 

también poseen falencias, estas empresas se enfrentan a presupuestos limitados, 

numerosa competencia, insuficiente tecnología e infraestructura. Debido a los 

obstáculos que deben enfrentar muchas no sobreviven a lo largo del tiempo. Dada estas 

circunstancias es necesario que las pequeñas y medianas empresas cuenten con asesoría. 

Un factor vital dentro de cualquier empresa es el talento humano debido a que 

constituyen el capital más importante de la organización, por esto es necesario que toda 

PYMES considere los mejores métodos de selección, asignación y evaluación del 

personal a fin de que se alcance los objetivos previstos y la empresa crezca a lo largo 

del tiempo.  

En muchos casos, grandes ideas de negocio se ven limitadas por insuficiencia en su 

administración, por ello se va a ofrecer un servicio que les ahorre trámites y el tiempo 
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que implica la selección y gestión de talento humano, de esta manera se evitan errores 

en las relaciones laborales, tareas remunerativas y beneficios de ley. 

Los principales problemas en el área de talento humano de las PYMES están 

relacionados  a:  

1) Selección inadecuada de personal, tal procedimiento es llevado a cabo 

incorrectamente, conlleva a corto plazo la rotación de personal generando consigo 

pérdida de tiempo y recursos.  

2) Personal poco o nada actualizado en conocimiento técnico, y  

3) Mala administración en el pago de salarios y obligaciones económicas a los 

colaboradores. 

Todo lo anteriormente expuesto, determina  la poca importancia que se le ha dado  a 

la gestión del talento humano, así como a los temas de regularización, evaluación, 

control en el área correspondiente. Resulta oportuno entonces evaluar y determinar la 

necesidad y situación actual de las empresas PYMES en lo que respecta a su personal, la 

forma adecuada de conseguirlo y mantenerlo. 

El presente estudio está estructurado en tres capítulos en el capítulo I se detalla todo 

lo relacionado con el plan de marketing es decir las estrategias que se llevarán a cabo 

para la puesta en marcha del negocio y que se introduzca al mercado con éxito. En el 

capítulo II se lleva a cabo el estudio técnico, en él se explican todos los aspectos 

tangibles e intangibles que toma en cuenta la empresa para sus operaciones. Finalmente 

en el capítulo III provee la justificación financiera para ejecutar todo el plan de negocio. 
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Descripción del Negocio 

El presente proyecto describirá a  una firma de asesoramiento de talento 

humano, es decir una empresa compuesta por profesionales expertos en el área de 

Recursos Humanos capaces de otorgar servicios y capacitar a las PYMES de modo que 

éstas  gestionen correctamente las relaciones con su personal. El nombre por el que se 

describirá a la firma será RODYAL TRAINER 

Para la creación de una firma de asesoramiento de talento humano dirigida a PYMES se 

procede a describir los servicios que se pretende brindar al mercado. Vale recalcar que 

estos se enfocan netamente a proporcionar información y dar capacitación a tales 

empresas con el fin de que gestionen sus procesos de forma eficaz. Los servicios son: 

 Motivación y liderazgo.  

 Técnicas de selección de personal. 

 Análisis y Descripción de Puestos de Trabajo. 

 Manejo de nómina. 

 Gestión de Talento Humano por competencias. 

 Clima Laboral: derechos y deberes. 

 Prevención de riesgo laboral. 

Cada uno de los servicios enlistados está pensado para brindarle a las empresas que 

serán clientes de la firma, los recursos que necesiten para llevar a cabo una exitosa 

gestión del talento humano, y a verlo como un miembro vital, más no como un mero 

recurso fácilmente reemplazable.  
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Antecedentes 

Objetivo General 

Determinar la factibilidad para la creación de una firma que brinde asesoramiento de 

Talento Humano dirigido a las PYMES.   

Objetivos Específicos 

 Analizar la situación actual del mercado de servicios de asesoramiento de 

Talento Humano en la ciudad de Guayaquil.  

 Identificar la necesidad de los propietarios de las PYMES con respecto al 

asesoramiento de Talento Humano.  

 Conocer los requerimientos del segmento objetivo sobre el servicio de 

asesoramiento de Talento Humano.  

 Reconocer la viabilidad económica y financiera de la creación de una firma de 

asesoramiento de Talento Humano.  

Visión  

Ser la empresa de asesoramiento laboral más efectiva y reconocida por aportar 

recursos de crecimiento continuo a las PYMES del Ecuador. 

Misión 

Brindar conocimiento y herramientas técnicas que impulsen el crecimiento 

económico y calidad profesional de las pequeñas y medianas empresas a nivel nacional. 
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Situación Actual 

Tomando en consideración la situación actual por la que pasan las PYMES en el 

Ecuador,  su constante búsqueda de crecimiento y desarrollo en el mercado, además, 

considerando las oportunidades que por parte del Gobierno Nacional se están dando 

hacia este sector, se evidencia un panorama favorable para estos modelos de negocios 

que parte inicialmente de ideas de emprendedores, que además de buscar beneficios 

económicos propios, le generarán un beneficio al país. 

Es necesario acotar además, que cada día se demandan y surgen nuevas necesidades 

entre las PYMES, principalmente porque buscan mayor reconocimiento entre los 

competidores que se encuentran en el mercado, lo que incide a que busquen mejorar sus 

procesos internos que les permita a mediano y largo plazo, lograr los objetivos 

comerciales planteados. 

Otro punto importante de mencionar, está atribuido a la experiencia por lo general 

que tienen los administradores de las PYMES, por lo cual desarrollan análisis internos y 

externos para identificar falencias que puedan repercutir en las actividades comerciales, 

que llevan cabo, sin embargo, los análisis que suelen llevar a cabo no son los idóneos 

para identificar exactamente el tipo de problema al que se enfrentan enfrentarán en un 

futuro. 

Por lo tanto, tomando en consideración lo mencionado anteriormente, para poder 

tener una visión clara del entorno donde se instaurará la empresa, y llevará a cabo las 

actividades relacionadas al asesoramiento de talento humano para las PYMES, se 

procederá a analizar la situación actual de la empresa, donde gracias a la información 

recopilada, le servirá de base para saber a qué se enfrenta el negocio tanto a nivel país, 

sector, competencia y mercado. 
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Análisis del sector y de la empresa 

Diagnóstico de la estructura actual 

Tomando en consideración el último censo empresarial en Ecuador existen 843.644 

empresas de este grupo 78.652 corresponden a PYMES. Tal número representa un gran 

mercado al cual atender. Este tipo de empresas se encuentra en crecimiento y constituye 

un potencial generador de empleo para la población. A pesar de que el directorio lo 

lideren las microempresas el sector tiene una tendencia hacia los modelos de negocio 

más conservadores. 

Tabla 1  Número de empresas Ecuador 

 

Tamaño de empresa (Micro, 

pequeñas, medianas y grandes 

empresas) - Empresas 

Nº Participación 

Microempresa 760,739 90,17%

Pequeña empresa 65,135 7,72%

Mediana empresa "A" 7,929 0,94%

Mediana empresa "B" 5,588 0,66%

Grande empresa 4,253 0,50%

Total 843,64 100,00%  
Fuente: (INEC, 2014) 

 

Las ciudades con mayor concentración de PYMES son Quito y  Guayaquil. Ambas 

con 24.088  y 19.602  respectivamente. El giro de negocio predominante es el del 

comercio. 

Tabla 2  Numero de PYMES en las principales ciudades 

Tamaño de empresa Guayaquil Quito

Pequeña empresa 15,745 19,672

Mediana empresa "A" 2,217 2,547

Mediana empresa "B" 1,64 1,869

Total 19,602 24,088  
Fuente: (INEC, 2014) 
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El Servicio de Rentas internas del Ecuador define importancia de las PYMES con 

estas palabras:  

Las PYMES en nuestro país se encuentran en particular en la 

producción de bienes y servicios, siendo la base del desarrollo social del 

país tanto produciendo, demandando y comprando productos o añadiendo 

valor agregado, por lo que se constituyen en un actor fundamental en la 

generación de riqueza y empleo. (SRI, 2016) 

Dado el crecimiento acelerado de este tipo de empresa, se puede prever una gran 

mercado potencial para ofrecer servicios a estas empresas que comienzan una actividad 

que conlleva múltiples procedimientos y deben acogerse a los reglamentos del país. 

Análisis PEST 

Con el fin de identificar los elementos del  macroentorno que ejercerán influencia 

sobre el negocio se realiza el Análisis PEST cuyo acrónimo encierra cuatro factores: 

políticos, económicos, sociales y tecnológicos. (Donet & Juárez, 2014). 

El factor político implica  leyes, normas o reglamentos cuya creación reciente o 

existencia previa pudieran impactar de forma positiva o negativa sobre la empresa en 

cuestión algunos de estos factores pudieran ser: legislación todo ámbito, impuestos, 

decretos gubernamentales, incentivos al sector. En Ecuador los recientes cambios en la 

legislación fiscal y creación de impuestos suponen una barrera para cualquier tipo de 

empresa. El IVA se incrementó del 12% a 14%, las importaciones de consumo gravan 

impuestos que van desde el 5% hasta el 45% medida que se mantendrá hasta junio del  

2017. 
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Otro cambio importante es la nueva Ley Laboral publicada en el registro oficial el 

28 de marzo del 2016 donde establece cambios en la contratación de jóvenes, regímenes 

de pasantías, seguro de desempleo, reducción de jornada laboral y licencia de 

maternidad y paternidad sin remuneración. Estas reformas afectan positivamente a la 

firma RODYAL TRAINER porque se debe proveer  un servicio de capacitación 

actualizado hacia los propietarios y empleados de PYMES. (Registro Oficial, 2016). 

En el aspecto Económico el país no se encuentra en sus mejor situación debido a 

que Ecuador obtenía la mayor parte de sus ingresos de la venta de crudo y el precio del 

barril cayo considerablemente, tal situación afecta a todo el país y el índice de 

desempleo se ha incrementado periodo tras periodo hasta ubicarse en 7.35% en marzo 

del 2016. (Banco Central del Ecuador, 2016). 

Con respecto al ámbito social y demográfico la población ecuatoriana es 

altamente emprendedora el 99% de empresas nacen bajo la categoría de microempresas 

lo que revela un amplio deseo de superación y necesidad de logros, así como la 

generación de empleo de forma autónoma. En el país el nivel socioeconómico 

predominante en el medio otro factor relevante a la hora de dirigir productos y servicios 

a la población. 

Por último en el factor tecnológico del macro entorno se destaca los avances en 

materia de generación de energía limpia, existen megaproyectos hidroeléctricos y 

estaciones eólicas dedicadas a proveer e importar energía lo que represento una 

importante inversión en equipos avanzados. Además de esto las tecnologías de 

información y comunicación como herramienta se encuentran al alcance de todos y 

personas naturales o empresas se benefician del uso de las mismas. Sin embargo aún 
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queda mucho por hacer en este sector y representa una oportunidad donde nazcan las 

futuras innovaciones. 

P E
S T

*Impuestos del 5% al 45% a 

importaciones de consumo.                    

*Iva 14%.                                                   

*Cambios en Matriz Productiva.                     

*Reformas en Ley Laboral: empleo 

juvenil, pasantías, reducción de 

jornada.

* Índice de emprendimiento más alto 

de Latinoamérica.                                

* Población en su mayoría de clase 

media.                                                      

*Crecimiento de Pymes

* Crisis petrolera.                                         

*Decrecimiento del PIB.                                

*Endeudamiento, préstamos 

millonarios.                                                     

*Incremento en el índice de 

desempleo. 

*Plan de eficiencia energética 

nacional.                                                                        

*Libre acceso a Tecnologías de 

Información y Comunicación. 

(TIC´S)

  

Figura 1 Resumen Análisis PEST 

Análisis de las 5 fuerzas de PORTER 

El análisis de estas cinco fuerzas del microentorno empresarial es un modelo creado 

por el reconocido Profesor Michael Porter de Harvard en el año de 1979. Este modelo 

evalúa la rentabilidad de un sector en específico con la meta de predecir el fututo de las 

ideas de negocio que desean incorporarse a dicho sector. (Donet & Juárez, 2014) 
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Figura 2 Componentes de las 5 fuerzas de Porter. 

 

Poder de negociación de los Clientes: 

Cuando los clientes son numerosos se organizan y llegan a un acuerdo en cuanto a 

podría representar una amenaza ya que podrán establecer los precios que ellos 

consideren adecuadas en la adquisición de un producto o servicio, y si además los 

clientes tienen la posibilidad de elegir cualquier proveedor la situación se complica aún 

más. En el caso de las asesorías se estima un poder de negociación de los clientes medio 

– bajo ya que si una PYMES desea capacitación para un personal numeroso podrían 

solicitar  rebajas en los precios establecidos, sin embargo también existen clientes que 

solo necesitan pequeñas asesorías personales en las cuales no tiene acceso a manipular 

valores de venta. 

Poder de negociación de los proveedores: 

Rivalidad entre 
competidores

Poder de 
negociación de 

los clientes.

Poder de 
negociación de 

los 
proveedores.

Amenaza de 
productos 
sustitutos.

Amenaza de 
nuevos 

competidores.
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Cuando los proveedores disponen de insumos especializados y a costos elevados de 

mercado es difícil llegar a un acuerdo que beneficie más a la empresa. En el caso del 

presente proyecto este poder es nulo ya que al tratarse de un servicio no se necesitan 

proveedores exclusivos ni mucho menos insumos fuera de lo común. No existe la figura      

de materia prima por lo tanto no hay influencia de proveedores. La empresa se limitará a 

realizar compras habituales para conservar una estructura física funcional. 

Amenaza de nuevos competidores 

En este aspecto el riesgo es alto ya que no se necesita de una gran inversión para 

brindar el mismo servicio que RODYAL TRAINER por lo que pudiesen surgir nuevas 

empresas asesoras a lo largo del tiempo si la empresa demuestra que el negocio es 

rentable y sostenible. 

Amenaza de productos sustitutos: 

Existe una probabilidad de grado medio de que las PYMES opten por otros servicios 

que brinden asesoría integral para varios departamentos, no obstante esto supondría una 

mayor inversión que no muchas están dispuestas o tienen la capacidad de cubrir. 

Aunque no se debe descartar este aspecto y mantener un nivel de diferenciación para 

que los clientes prefieran los servicios de RODYAL TRAINER. 

Rivalidad entre los competidores existentes: 

En el sector existe competencia de todo tipo algunos enfocados en servicios de 

mayor magnitud para grandes empresas  y otras firmas con cursos y administración de 

personal. Se establece por tanto que la rivalidad es media alta porque hay variedad en la 

oferta de capacitación con buen prestigio y avaladas por el Ministerio de Trabajo. 
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Análisis de mercado 

Tipos de compradores potenciales, segmentos por actividad, edad, sector, nivel, 

ubicación, ingresos, etc. 

La firma de asesoría RODYAL TRAINER tendrá como mercado potencial a las 

19.602 PYMES de la ciudad de Guayaquil según el censo empresarial desarrollado por 

él (INEC, 2010) esto debido al interés de los dueños de las mismas que desean obtener 

un mayor conocimiento en el área de talento humano. A continuación se describe la 

segmentación del mercado: 

Segmentación Geográfica 

 Ciudad de Guayaquil. 

Segmentación demográfica 

 Hombres y mujeres. 

 Empresarios propietarios de PYMES. 

 Edad 30-60 años. 

 Nivel socioeconómico medio y medio alto. 

Segmentación psicográfica 

 Deseos de superación personal. 

 Emprendedores y visionarios. 

 Sed de conocimiento. 

 Estilo de vida empresarial. 

Segmentación  conductual  

 Compra pensando en obtener el máximo provecho a su inversión. 
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 Capacitación y actualización continua. 

Característica básica de los clientes. 

     Los clientes de RODYAL TRAINER serán las PYMES, en especial las 

pequeñas empresas que son las que se encuentran en una etapa más empírica en la 

administración de su personal y que desea garantizar las buenas relaciones 

laborales con el cliente interno. 

 
Figura 3 Esquema de clientes de la firma 

 

La figura mostrada hace referencia precisamente al servicio que ofrecerá 

RODYAL TRAINER, en el cual llega un representante a la PYMES interesada, 

gestiona los pasos a seguir con el administrador, identifica los temas y hacia quienes 

se direccionarán, y consecuentemente se procederá a desarrollar las capacitaciones 

respectivas. 

Sin embargo al hablar de PYMES y asesoramiento en talento humano al cliente se 

trata específicamente de los dueños de estas empresas, en su mayoría empresarios 

con grandes capacidades pero poca técnica en el área de la administración del talento 
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humano, estas personas buscan la consulta de expertos en el tema para no cometer 

errores en la selección y motivación de su personal. 

Bases de decisión (precio, calidad, servicio, amistad, política, forma de pago) 

La calidad en el servicio a un precio asequible será el factor que impulse al cliente 

potencial a adquirir los servicios de RODYAL TRAINER, la firma se caracterizará por 

su profesionalidad y flexibilidad para que las PYMES del sector cuenten con las 

herramientas vitales para sus actividades. 

Metodología  

Diseño de la investigación  

Para el desarrollo de la obtención de información se desarrolla la investigación 

cuantitativa, ya que la recopilación se realizará a través de técnicas de estudio 

seleccionada por lo cual será presentada de forma numérica que se puede analizar de 

forma cuantificable por medio de los porcentajes de aceptación o rechazo de su 

concepto obtenido.  

A la vez se presenta la información de carácter inductivo ya que se enfoca una 

investigación de lo general a lo específico, generando de esta forma concluyente 

transversal ya que se realizó en un lugar y tiempo determinado.  

Tipo de investigación  

El tipo de investigación que se aplicará es de carácter descriptiva ya que como su 

nombre lo indica describe la percepción que se requiere acerca de los involucrados 

dentro del presente trabajo.  
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Población: 

En este caso, la población a investigar para las encuestas son los gerentes o 

administradores que se encuentran en la ciudad de Guayaquil los mismos que integran 

por mediana, pequeña y micro empresa, generando un total de 127679 PYMES, de la 

misma forma se menciona que de esta se captará el 20% de su totalidad quedando con 

una valor de 25.535 empresas, las mismas que se determina su muestra a continuación.  

 Muestra  

La muestra será obtenida aplicando la formula respectiva a fin de que esta sea 

representativa de la población con el afán de que la información obtenida cumpla con 

los requerimientos de validez y confiabilidad. 

 

 

Tabla 3 Cálculos de la muestra finita  

  

Fuente: Gerentes PYMES de Guayaquil 

Elaborado por: Andrea María Yagual Miño - José Ricardo Rodríguez Gutiérrez  

 

 

z2 = 3,8416 PXQ= 0,25

P= 0,5 6383,75

Q= 0,5

RESULTADO DE 

ARRIBA 24523,814

N= 25535

E2= 0,0025 PXQXZ2 0,9604

N-1= 25534 E2XN-1= 63,835

RESULTADO DE 

ABAJO 64,7954

378,48

FÓRMULA PARA MUESTRA FINITA

RESULTADO DE MUESTRA

  

   21
2

2




pq
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e
n
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11%

60%

22%

7%

1 - 2 años

3 - 5 años

5 - 10 años

Más de 10 años

FORMATO DE ENCUESTAS 

 

1. ¿Hace cuánto tiempo su negocio se constituyó como PYMES? 

 

Tabla 4 Tiempo de negocio de la PYMES 

 
Fuente: Gerentes PYMES de Guayaquil 

Elaborado por: Andrea María Yagual Miño - José Ricardo Rodríguez Gutiérrez  

 

Figura 4 Tiempo de negocio de la PYMES 

 

 

 

 

 

Fuente: Gerentes PYMES de Guayaquil 

Elaborado por: Andrea María Yagual Miño - José Ricardo Rodríguez Gutiérrez  

 

De acuerdo a la investigación realizada se determinó que el 60% tiene de 3 a 5 años, 

mientras que el 22% tiene de 5 a 10 años seguido del 11% de 1 a 2 años finalizando con 

el 7% que menciona tener más de 10 años, por lo cual quiere decir que existen empresas 

nuevas que se están estructurando de forma empírica a través de su conocimiento 

práctico.  

Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

1 - 2 años 43 11%

3 - 5 años 225 60%

5 - 10 años 85 22%

Más de 10 años 25 7%

Total 378 100%
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71%

29%

Si

No

 

2. ¿Dirige Ud. De manera personal las actividades de su empresa? 

 

Tabla 5 Dirigencia personal de las actividades de la empresa 

 

Fuente: Gerentes PYMES de Guayaquil 

Elaborado por: Andrea María Yagual Miño - José Ricardo Rodríguez Gutiérrez  

 

Figura 5 Dirigencia personal de las actividades de la empresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Gerentes PYMES de Guayaquil 

 Elaborado por: Andrea María Yagual Miño - José Ricardo Rodríguez Gutiérrez 

 

De acuerdo a las encuestas realizadas se tiene por lo consiguiente que el 71% si 

dirige el personal las actividades dentro de la empresa, mientras que el 29% menciona 

que no, lo cual quiere decir que no efectúa de forma profesional a través de personas 

especializadas la dirección del negocio.  

Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Si 268 71%

No 110 29%

Total 378 100%
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3. ¿Cuántos profesionales calificados y titulados emplea en su empresa? 

 

Tabla 6 Profesionales que emplea la empresa 

 

Fuente: Gerentes PYMES de Guayaquil 

Elaborado por: Andrea María Yagual Miño - José Ricardo Rodríguez Gutiérrez  

 

Figura 6 Profesionales que emplea la empresa 

 

Fuente: Gerentes PYMES de Guayaquil 

Elaborado por: Andrea María Yagual Miño - José Ricardo Rodríguez Gutiérrez  

 

De acuerdo a los profesionales que trabajan dentro de la empresa, los mismos que 

tienen un conocimiento un poco más amplio de las actividades se menciona con el 60% 

que emplean de 1 a 5 personas, mientras que con el 34% emplean de 6 a 10 personas, 

seguido del 4% que emplea de 10 a 20 personas, finalizando con el 3% que emplea una 

Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

 De 1 a 5 personas 225 60%

De 6 a 10 personas 128 34%

De 10 a 20 personas 15 4%

Superior 10 3%

Total 378 100%

59%

34%

4% 3%

 De 1 a 5 personas

De 6 a 10 personas

De 10 a 20 personas

Superior
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20%

80%

Si

No

cantidad superior, por lo que se manifiesta que no tienen en su totalidad un buen equipo 

que sean de base para la empresa. 

4. Las actividades relacionadas al recurso humano ¿Posee un departamento 

propio? 

 

Tabla 7 Posee departamento propio de RRHH 

 
Fuente: Gerentes PYMES de Guayaquil 

Elaborado por: Andrea María Yagual Miño - José Ricardo Rodríguez Gutiérrez  
 

Figura 7 Posee departamento propio de RRHH 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Gerentes PYMES de Guayaquil 

Elaborado por: Andrea María Yagual Miño - José Ricardo Rodríguez Gutiérrez 

  

 

    De las actividades relacionadas al recurso humano se tiene con el 80% que no posee 

un departamento propio, mientras que el 20% menciona que sí, identificando que la 

mayor frecuencia no cuenta con un departamento de RRHH lo que dificultad la 

actividad que debe tener el administrador al momento de realizar contratos. 

    

Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Si 75 20%

No 303 80%

Total 378 100%
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Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Propìetario 363 96%

Empleado experimentado 10 3%

Empleado títulado y experimentado 5 1%

Total 378 100%

96%

3%1%

Propìetario

Empleado experimentado

Empleado títulado y
experimentado

5. ¿Quién se encuentra a cargo de la gestión de Talento Humano? 

 

Tabla 8 Persona que se encuentra a cargo de la gestión de TTHH 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Gerentes PYMES de Guayaquil 

      Elaborado por: Andrea María Yagual Miño - José Ricardo Rodríguez Gutiérrez  

 

 

Figura 8 Persona que se encuentra a cargo de la gestión de TTHH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Gerentes PYMES de Guayaquil 

Elaborado por: Andrea María Yagual Miño - José Ricardo Rodríguez Gutiérrez  

    De la pregunta presentada, se tiene por lo consiguiente que el propietario es el que se 

encuentra encargado de la gestión de Talento humano, seguido del 3% el empleado 

experimentado, finalizando con el 1%  que el empleado titulado y experimentado. Lo 

cual quiere decir que no tienen un proceso de selección y reclutamiento de personal 

adecuado.  
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6. Al contratar personal recurre a: 

 

Tabla 9 Contratación del personal 

 
Fuente: Gerentes PYMES de Guayaquil 

 Elaborado por: Andrea María Yagual Miño - José Ricardo Rodríguez Gutiérrez 

 

 

Figura 9 Contratación del personal 

 

Fuente: Gerentes PYMES de Guayaquil 

 Elaborado por: Andrea María Yagual Miño - José Ricardo Rodríguez Gutiérrez  

 

     La contratación del personal se lo realiza a través de contacto personales o 

referencias datos que se encuentran representados por el 93%, seguido del 4% que es a 

través de anuncios masivos en páginas web o en el caso de presa escrita, finalizando con 

el 3% de empresas de reclutamiento externas.   

 

Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Contactos personales - referencias 350 93%

Anuncios masivos en páginas web o 

prensa escrita 15 4%

Empresa de reclutamiento externa 13 3%

Total 378 100%

93%

4% 3%

Contactos personales -
referencias

Anuncios masivos en páginas
web o prensa escrita

Empresa de reclutamiento
externa
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30%

24%
7%

39%

Pago de sueldo y

salarios

Seguridad social

Desacuerdos

personales

Incumplimiento de

tareas

7. Respecto a que temas ha experimentado problemas con su personal. 

 

Tabla 10 Problemas que ha experimentado 

 
Fuente: Gerentes PYMES de Guayaquil 

 Elaborado por: Andrea María Yagual Miño - José Ricardo Rodríguez Gutiérrez  

 

Figura 10 Problemas que ha experimentado 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Gerentes PYMES de Guayaquil 

 Elaborado por: Andrea María Yagual Miño - José Ricardo Rodríguez Gutiérrez  

 

       De los problemas que ha experimentado la PYMES se encuentra con el 39% el 

incumplimiento de tarea, seguido del 30% el pago de sueldo y salario, el 24% la 

seguridad social, finalizando con el 7% que identifica el desacuerdo personales, lo cual 

identifica que en ciertos momento la empresa sufre ciertos conflictos en diferentes áreas 

debiéndose al desconocimiento.  

 

Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Pago de sueldo y salarios 112 30%

Seguridad social 92 24%

Desacuerdos personales 25 7%

Incumplimiento de tareas 149 39%

Total 378 100%
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8. ¿Ha recibido Ud. o su personal capacitación en temas de obligaciones y 

derechos en las relaciones laborales? 

 

Tabla 11 Recibimiento de capacitación 

 

Fuente: Gerentes PYMES de Guayaquil 

 Elaborado por: Andrea María Yagual Miño - José Ricardo Rodríguez Gutiérrez  

 

Figura 11 Recibimiento de capacitación 

 

Fuente: Gerentes PYMES de Guayaquil 

 Elaborado por: Andrea María Yagual Miño - José Ricardo Rodríguez Gutiérrez  

 

 Sobre el recibimiento de capacitaciones en temas de obligación y derechos en las 

relaciones laborables, el 96% no lo ha recibido mientras que el 4% sí, lo cual quiere 

decir que si mantienen un conocimiento sobre los derechos y obligaciones que tiene un 

empleado. 

 

Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Si 15 4%

No 363 96%

Total 378 100%

4%

96%

Si

No
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29%

70%

1%

Manual interno de
procedimientos

Software especializados

Presupuesto para seminarios y
capacitación

9. Con cuales de las siguientes herramientas cuenta para la administración de su 

personal. 

 

Tabla 12 Herramientas que se cuentan para la administración 

 
Fuente: Gerentes PYMES de Guayaquil 

 Elaborado por: Andrea María Yagual Miño - José Ricardo Rodríguez Gutiérrez  

 

 

Figura 12 Herramientas que se cuentan para la administración 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Gerentes PYMES de Guayaquil 

 Elaborado por: Andrea María Yagual Miño - José Ricardo Rodríguez Gutiérrez  

 

 De las herramientas para la administración del personal se tienen con el 70% de un 

software especializado, mientras que el 29% menciona un manual interno de 

procedimiento, 1% un presupuesto para seminario y capacitaciones.   

Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Manual interno de procedimientos 110 29%

Software especializados 265 70%

Presupuesto para seminarios y 

capacitación 3 1%

Total 378 100%



 
 

25 
 

46%

35%

7% 7% 5%

Mejoramiento del clima laboral

Manejo de nómina

Motivación y liderazgo

Técnicas de reclutamiento y
selección de personal

Comunicación organizacional

10. ¿Qué tipo de capacitación requiere su empresa en lo que respecta a talento 

humano? 

 

Tabla 13 Capacitación de TTHH 

 
Fuente: Gerentes PYMES de Guayaquil 

 Elaborado por: Andrea María Yagual Miño - José Ricardo Rodríguez Gutiérrez  
 

Figura 13 Capacitación de TTHH 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Gerentes PYMES de Guayaquil 

 Elaborado por: Andrea María Yagual Miño - José Ricardo Rodríguez Gutiérrez 

 

     De los tipos de capacitación que requiere la empresa con respecto a TTHH  se 

encuentran el 46% el mejoramiento del clima laboral, seguido del 35%  el manejo de 

nómina, seguido del 7% la motivación y liderazgo, seguido con el 7% las técnicas de 

reclutamiento, mientras el 5% desea comunicación organizacional.   

Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Mejoramiento del clima laboral 175 46%

Manejo de nómina 133 35%

Motivación y liderazgo 25 7%

Técnicas de reclutamiento y selección de 

personal 
25 7%

Comunicación organizacional 20 5%

Total 378 100%
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Competencia  

Se procede a realizar un análisis de las empresas competidoras que se encuentran en 

el mercado y basan su actividad comercial en el asesoramiento de talento humano 

dirigido a las PYMES. Por lo tanto a continuación se detalla con base a la investigación 

realizada, aspectos esenciales que permitirán tener una perspectiva amplia de la 

competencia: 

En lo que respecta a los precios que manejan las firmas de asesoramiento de talento 

humano, estos varían dado a que como cualquier otra empresa se deben pagar impuestos 

de funcionamiento, deben pagar a los empleados y sus respectivos derechos, como la 

seguridad social y otorgarle otro tipo de beneficios económicos, así como deben 

considerar el pago de alquiler, entre otros servicios básicos, lo que directamente 

repercute en que las empresas establezcan los precios de los servicios que ofrecen, y así 

lograr obtener rentabilidad de la actividad que desempeñan. 

 

 Precios. 

Las empresas de asesoramiento de talento humano de mayor renombre en la ciudad 

de Guayaquil que se han identificado son las siguientes: 

- TALHUSA: Ofrece varios servicios orientados a la asesoría organización entre 

otros, por ello, el precio que manejan es de: Mínimo $100.00, máximo $210.00. 

- Asociación y Capacitación: El precio de sus servicios mínimo es de $85.00 

dólares según el tipo de asesoramiento requerido. 

- Kaizen Coach: Es una empresa dedicada al asesoramiento al talento humano, 

con la finalidad de dotar de conocimientos esenciales a la hora de desempeñarse 

en el mercado, específicamente en el proceso de ventas. El precio por el servicio 
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que ofrece esta empresa es de $110.00 en una sesión corta, y de $250.00 en una 

sesión de preparación donde se requieren mejoras varios factores. 

Los precios que manejan las empresas de la competencia considerados, están 

establecidos principalmente porque al estar direccionados a un mismo target es decir a 

las PYMES, y  no pueden competir con empresas especializadas que ofrecen sus 

servicios a organizaciones más grandes, principalmente porque manejan servicios 

macros (industrias), cuyos precios también tienden a incrementarse.  

 

 Desempeño del servicio, garantías. 

El servicio que abarca la asesoría de talento humano, ofrece varias garantías a las 

empresas y PYMES que requieren de un proceso de preparación integral tanto para los 

colaboradores como para las empresas en general entre las que destacan: 

 Identificación del personal idóneo para los cargos dentro de la empresa. 

 Personal capacitado y preparado para hacer frente a diversas situaciones 

surgidas tanto interna como externamente. 

 Medición del clima laboral para identificar falencias que limiten el 

desempeño de los colaboradores. 

 Diseño de manuales para las tareas y procesos dentro de la empresa.  

 Logro de los objetivos comerciales propuestos a inicios de un periodo 

determinado. 

Los aspectos antes mencionados, se pueden considerar como las garantías que las 

empresas que solicitan el servicio de asesoramiento para el talento humano pueden 

obtener por el proceso al que se han sometido. Consecuentemente, las empresas que se 

encargan de ofrecer dicho servicio, también se ven beneficiadas de la gestión que 

desarrollan, donde logran obtener rentabilidad. 
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 Limitaciones en la satisfacción de los deseos de los clientes. 

Sin embargo, también se pueden presentar unas cuantas limitantes al entregarse el 

servicio de asesoramiento de talento humano, lo que puede generar la insatisfacción de 

los clientes (empresas). Entre los limitantes que sobresalen se mencionan los siguientes:  

 La metodología aplicada para el asesoramiento no sea la idónea para el 

personal de la empresa. 

 Carencia de recursos económicos por parte de las empresas que requieren el 

servicio de asesoramiento. 

 Incumplimiento de las expectativas por parte de los clientes. 

 Posibilidades de solución a las dificultades. 

Durante el desarrollo de las actividades que abarca el proceso de asesoramiento de 

talento humano, los clientes (PYMES) pueden evidenciar aspectos que limiten su 

satisfacción con el servicio requerido, por ello, se torna necesario contar con alternativas 

que permitan tanto identificar como solucionar las dificultades percibidas, por ello, se 

detalla a continuación los puntos necesarios para identificar problemas o dificultades: 

 Para identificar dificultades es importante: 

1. Recopilar información. 

2. Verificar el problema. 

3. Pensar en soluciones rápidas. 

4. Utilizar diagnósticos apropiados. 

5. Utilizar recursos adicionales para conocer del problema. 

6. Hacer una escala sobre el problema (si es necesario). 

 Para solucionar dificultades es importante: 

 Reparar o reemplazar el servicio ofrecido. 
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 Verificar la solución del problema. 

 Informar al cliente si la medida es de su agrado. 

 

Como empresa líder en el mercado (Ciudad de Guayaquil) en ofrecer servicios de 

asesoramiento de talento humano, se ha identificado a la empresa Kaizen Coach, dado a 

que oferta una amplia gama de servicios como capacitaciones, coaching para directivos 

y empleados, asesoramiento de atención al cliente, selección de personal, entre otros 

servicios, lo que le ha permitido destacarse eficientemente en el mercado. 

 

Actualmente con base a las investigaciones realizadas, las empresas que realizan la 

actividad de ofrecer asesoramiento de talento humano, trabajan ofertando 

constantemente los servicios que brindan, dado a que los clientes se han vuelto más 

exigentes, lo que consecuentemente ha incidido a que se esfuercen mucho más en 

entregar el mejor servicio posible. A su vez esto ha generado a que cada vez más 

empresas estén interesadas en ingresar al mercado a brindar el servicio asesoría, 

específicamente para talento humano, garantizándoles a las organizaciones contar con 

colaboradores preparados y capaces de ofrecer el mejor servicio hacia los clientes. 

 

Es importante acotar, que debido al surgimiento de las PYMES en la ciudad de 

Guayaquil donde se encuentra el 37% del total de PYMES de todo el Ecuador, solo 

superado por la capital (Quito) donde se encuentra el 48% de las PYMES registradas 

como tal, según un informe de la revista Líderes (2015), y además dado a que se está 

impulsando por parte del Gobierno Nacional a la industria y comercio local, cada día 

surgen nuevos emprendimientos, los cuales se están preocupando en destacar unos de 
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otros, por lo cual evidencian como importante el mejorar la atención hacia los clientes a 

quienes ofrecerán sus productos o servicios. 

Las empresas dedicadas a ofrecer el servicio de asesoramiento humano, como se ha 

identificado, presentan una importante y bien desarrollada estrategia comunicacional, lo 

que las convierte en competidores difíciles, sin embargo no es imposible contrarrestar 

sus actividades si se emprenden estrategias que permitan destacan una característica 

innovadora. 

 

Tamaño del mercado global 

Tendencias del número de usuarios y los patrones de uso de un servicio 

Como se mencionó en el apartado anterior, actualmente los propietarios de las 

PYMES están enfocados a destacar en el mercado, dado a que se ha evidenciado el 

crecimiento de estas, esto gracias a que han empleado la tecnología para darse a 

conocer, sin embargo también están interesados en mejorar íntegramente los servicios 

que brindan, por lo que se evidencia una alta tendencia de parte de los propietarios de 

las PYMES en requerir los servicios de asesoramiento de talento humano (Centro 

PYMES, 2015). 

 

Principalmente el factor que puede afectar al requerimiento del servicio de asesoría 

de talento humano, destaca el aspecto económico, dado a que actualmente a pesar de 

que por parte del Gobierno se está impulsando el crecimiento y desarrollo de 

emprendimientos (PYMES), dadas las circunstancias que afronta el país por 

acontecimientos no considerados como la caída del precio del petróleo, o el devastador 

terremoto, el país ha quedado económica frágil, lo que ha afectado a las PYMES como a 

muchas empresas. 
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CAPÍTULO I 

PLAN DE MERCADEO 

1.1. Estrategia de precio. 

La estrategia de precios es un aspecto esencial a la hora de ofrecer un producto o 

servicio, no simplemente es asignar un precio de la noche a la mañana, sino que se 

deben considerar varios parámetros esenciales, que a futuro generarán importantes 

beneficios y le asegurará la rentabilidad a la nueva firma de asesoramiento para de 

talento humano. 

Según comenta Eslava (2015), “la estrategia de  fijación de precios tienen como 

finalidad que la empresa logre alcanzar los objetivos económicos y financieros 

planteados, a su vez se toma mucho en consideración el otorgarle valor a los clientes, lo 

que garantizará su fidelización por mucho más tiempo” (P. 29). 

 

Tomando como referencia lo expuesto por Eslava, para aplicar la estrategia de 

precios, es importante considerar que se busca obtener con la misma, dado a que existen 

empresas dispuestas a competir netamente con otras empresas,  o introducir un producto 

nuevo, o relanzar un producto con una imagen renovada.  

 

Política de precio de la competencia. 

Con base a lo que se ha indagado, las empresas competidoras manejan una política 

de precios también relacionados a otros competidores, dado a que debido a la demanda 

evidenciada por parte de grandes empresa, y ahora de parte de las PYMES, la reducción 

de los precios en el servicio significa competitividad para abarcar a un mayor porcentaje 

de clientes. 
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-Precio previsto. 

El precio previsto que se estima por el servicio a ofrecerse por la firma RODYAL 

TRAINER, se establece como ya se mencionó anteriormente, considerando el precio 

promedio que manejan demás empresas que ofrecen un servicio similar, y considerando 

los servicio que se  prestaran por ello el precio será de: 

Entre $100.00 y $200.00 según el tamaño de la PYMES y los servicios que estás 

requieran. 

-Posibilidad de que el precio previsto le brinde al producto una entrada rápida 

en el mercado. 

La posibilidad de que el precio establecido brinde la oportunidad a la empresa 

RODYAL TRAINER de tener una rápida entrada, se sustenta fundamentalmente, en 

que existen empresas ya identificadas que ofrecen precios similares pero no iguales, 

dado a que como se evidenció con la empresa TALHUSA su cartera de servicios es 

limitada para el precio que tiene establecido, sin embargo Kaizen Coach, maneja precios 

un tanto más elevados, para lo cual RODYAL TRAINER al ofrecer una amplia gama de 

servicios relacionados al asesoramiento de talento humano a un precio que garantice 

calidad, se estima que la empresa logre el ingreso rápido al mercado guayaquileño 

inicialmente, y luego a otros mercados del país como proyección. 

-Potencial de expansión del mercado previsto.  

De efectuarse las estrategias de ventas eficientemente, lograr referencias positivas de 

las PYMES a las cuales se les ha ofrecido el servicio de asesoramiento de talento 

humano, y de lograr el reconocimiento competitivo con empresas ya instauradas en el 

mercado RODYAL TRAINER, se visualiza como una institución referente de alto 

prestigio a nivel nacional, sin embargo se deberán constantemente mejorar los procesos 
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y metodologías aplicadas al momento de ofrecer el servicio respectivo solicitado por los 

clientes. 

 

-Justificación para un precio diferente al de la competencia.  

Considerando anteriormente lo expresado en cuanto al precio con referencia al de la 

competencia, es importante acotar que el precio establecido para RODYAL TRAINER 

con el paso del tiempo se modificara conforme como vaya evolucionando el mercado la 

estrategia de precio establecida, esto con la finalidad de lograr la diferenciación en el 

mercado, aspecto esencial que se debe considerar actualmente dado el constante 

crecimiento y desarrollo de los competidores. 

Es importante mencionar que, entre las estrategias de precios que se pueden 

considerar a futuro conforme vaya desarrollándose y evolucionando RODYAL 

TRAINER, serán las estrategias de precios de prestigio, así como las estrategias de 

precios por área geográfica, dado a que se ofrecerá el servicio a domicilio, en el cual el 

personal calificado se direccionará hasta las empresas independientemente del sector del 

que se encuentren, para proceder a realizar el proceso, sin embargo conforme a la 

distancia recorrida, se cobrará el precio de la asesoría ofrecida. 

Consecuentemente, los precios también variaran según las oportunidades y factores 

que se presenten en el mercado, es decir, con base al servicio contratado, de acuerdo al 

número de personas hacia las cuales se ofrecerá el proceso de asesoramiento y el 

tiempo, se podrán considerar estrategias de precios que pueden variar, sin embargo estas 

se plantearan en primera instancia a beneficiar a la empresa RODYAL TRAINER en sí, 

dado las actividades respectivas. 

Una posible guerra de precios se podrá contrarrestar, considerando las falencias que 

tienen las empresas competidoras, para lo cual será esencial desarrollar estrategias que 
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permitan sobresalir en una guerra de precios sean o no generadas por las empresas 

competidoras, ante todo se destacaran los beneficios y garantías que ofrecerá RODYAL 

TRAINER.  

 

Consecuente, tomando en consideración las estrategias de precios que se pueden 

considerar a futuro para mantenerse en el mercado, se desarrollaran planes de pago, lo 

que las facilitará a las empresas que requieren del servicio, un posible limitante al 

requerir el mismo, así como se establecerán otras garantías relacionadas con los 

beneficios que busca cada cliente (PYMES) según sus necesidades.  

 

En lo que respecta a una política de cartera, se considerará ofrecer formas de pago a 

crédito y a largo plazo, sin embargo esta opción estará sujeta a ciertos reglamentos y 

restricciones, asegurando que su aplicación genere beneficios tanto para la empresa 

como para los clientes respectivos, es decir las PYMES inicialmente de la Ciudad de 

Guayaquil.  

 

RODYAL TRAINER trabajará bajo políticas de solicitudes de capacitaciones y 

asesoramiento, este proceso se trabajará a su vez con formas de pagos independientes 

según los requerimientos de cada PYMES, además se establecerán acuerdos, donde se 

especifique que abarque y que no abarca la política respectiva tomada en consideración 

para su aplicación. 

 

La definición del precio se torna importante para la empresa a emprenderse, dado a 

que esto le permitirá tener una perspectiva amplia, de los beneficios tanto económicos 

como financieros que se obtendrán con las actividades y servicios brindados a PYMES 
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que actualmente requieren sobresalir en un mercado en constante crecimiento y cada 

vez más exigente. 

 

1.2. Estrategia de venta 

Uno de los aspectos fundamentales, para cumplir con los objetivos comerciales 

establecidos, será definir las estrategias de ventas, a través de las cuales se trazará el 

plan que les permita a los autores captar clientes e incrementar sus niveles de ingresos a 

través de las ventas.  Por ello, como se mencionó anteriormente la estrategia de precios 

a aplicarse para los servicios que ofrecerá RODYAL TRAINER será: 

 

Estrategia de precios en relación a los competidores: Esta estrategia de precios 

consiste principalmente en considerar los precios que manejan otras empresas de 

asesoramiento de talento humano en el mercado, lo que permitirá tener una referencia 

como resulta más rentable el cobro por el servicio de asesoramiento a ofrecerse por 

parte de la empresa RODYAL TRAINER, ya sea por hora o por niveles. 

 

1.2.1. Clientes iniciales 

Los clientes iniciales de la empresa RODYAL TRAINER serán los propietarios de 

las PYMES de la Ciudad de Guayaquil, independientemente del sector o la actividad a 

la que se dediquen.  En este caso se considera a todos los pequeños y medianos 

negocios en los que cuenten con un mínimo de 15 personas en su nómina de empleados. 

Así mismo, las estrategias de ventas y promoción del servicio estarán orientadas a cada 

tipo de cliente y las necesidades de asesoría que tengan como negocio.    
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1.2.2. Clientes que recibirán el mayor esfuerzo de venta 

El mayor esfuerzo de venta estará direccionado hacia las pequeñas empresas, puesto 

que por lo general en éstas se desarrollan las actividades de forma empírica y 

consecuentemente varios de estos negocios requieren de asesoramiento y consultoría 

externa en temas relacionados a la gestión del talento humano que les permita mejorar 

sus procesos internos y solucionar inconvenientes que pudieran presentarse al ejecutar 

dichos procesos sin contar con una base teórica que se ajuste a la situación real del 

negocio.   

 

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

establecer contactos 

Para identificar a los clientes potenciales de la empresa RODYAL TRAINER en 

primer lugar se realizará una investigación de mercados formal, en la cual se analizarán 

las preferencias y requerimientos de los propietarios de las PYMES de la Ciudad de 

Guayaquil en relación al servicio que se busca ofrecer. Además, se hará uso de la 

herramienta de Facebook Ads, a través de la cual se podrá recopilar información con 

respecto al segmento objetivo y direccionar las estrategias de promoción adecuadamente 

direccionados a los grupos de interés. 

 

En este caso, la forma para establecer contacto con los clientes potenciales, se 

realizará desde diferentes medios que se mencionan a continuación: 

 Creación de interés a través de anuncios en revistas especializadas como Ekos 

Negocios. 

 Remisión información del servicio de asesoramiento que ofrece la empresa 

RODYAL TRAINER a través de mailing. 



 
 

37 
 

 Establecer contacto personal, a través de la fuerza de ventas de la empresa, 

quienes se acercarán a las PYMES para dar a conocer el servicio. 

 Incluir anuncios del servicio a través de redes sociales con mayor número de 

seguidores pertenecientes al segmento objetivo, considerando que en la 

actualidad se ha incrementado el número de PYMES que tienen presencia en 

medios como Facebook e Instagram. 

 

1.2.4. Características del servicio (calidad, precio, garantías, servicios, etc.) 

La empresa RODYAL TRAINER ofrecerá al mercado de las PYMES de la Ciudad 

de Guayaquil una amplia gama en servicios en asesoramiento en talento humano, 

dirigido tanto a los propietarios como al personal de dichos negocios, a fin de contribuir 

con las pequeñas y medianas empresas a encontrar soluciones prácticas a las 

necesidades de negocios que posean. En este caso, la cartera de servicios está 

conformada por las siguientes áreas de asesoría: 

 Técnicas de selección de personal. 

 Análisis y descripción de puestos de trabajo. 

 Manejo de nómina. 

 Gestión de talento humano por competencias. 

 Clima laboral derechos y deberes. 

 Prevención de riesgo laboral. 

 Motivación y liderazgo. 

Los precios variarán según el servicio a ofrecerse a las PYMES, sin embargo estos 

estarán entre rangos de $100, $150 y $200 dólares. 
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Garantía 

Es importante destacar que para garantizar la calidad del servicio proporcionado, la 

empresa RODYAL TRAINER contará con capacitadores debidamente certificados con 

experiencia en el ámbito de negocios, quienes serán los encargados de proporcionar la 

formación empresarial en el área de talento humano, considerado como el eje del éxito 

para las empresas. Estos seminarios de capacitación se llevarán a cabo en tres tipos de 

formatos para comodidad de los clientes: conferencias en el salón ubicado en el interior 

de la empresa, conferencias directamente en el negocio, conferencias en línea. 

 

Información previa 

RODYAL TRAINER ofrecerá a los clientes iniciales consultoría confidencial a los 

propietarios de las PYMES interesados en lograr un crecimiento y mejoramiento del 

negocio a partir de una adecuada gestión del talento humano, de modo que les permita 

identificar las necesidades de asesoramiento y las áreas que requieren de atención según 

la situación actual del negocio. 

 

Modalidad de talleres 

La modalidad para cada taller se establece de acuerdo al área de asesoría, según se 

muestra a continuación: 

 Técnicas de selección del personal: Tiene una duración de 8 horas, 2 horas al 

día a elección del cliente (viernes, sábado o domingo). 

 Análisis y descripción de puestos de trabajo: Tiene una duración de 10 horas, 

2 horas al día a elección del cliente (viernes, sábado o domingo). 

 Manejo de nómina: Tiene una duración de 12 horas, 2 horas al día a elección 

del cliente (viernes, sábado o domingo). 
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 Gestión de talento humano por competencias: Tiene una duración de 8 horas, 

2 horas al día a elección del cliente (viernes, sábado o domingo). 

 Clima laboral: derechos y deberes: Tiene una duración de 8 horas, 2 horas al 

día a elección del cliente (viernes, sábado o domingo). 

 Prevención de riesgo laboral: Tiene una duración de 12 horas, 2 horas al día a 

elección del cliente (viernes, sábado o domingo). 

 Motivación y liderazgo: Tiene una duración de 8 horas, 2 horas al día a 

elección del cliente (viernes, sábado o domingo). 

 

Materiales 

La empresa se encargará de proporcionar a sus clientes el material necesario para 

cada taller, esto puede incluir material impreso en folletos y/o CD, material digital en 

formato PDF, matrices en formato XLS en caso que aplique, tales como registros de 

nómina, base de datos, entre otros.  

 

1.2.5. Conceptos especiales que se utilizarán para motivar las ventas 

Con el propósito de atraer el interés de los propietarios de las PYMES de la Ciudad 

de Guayaquil en adquirir el servicio de asesoramiento en talento humano, se plantea 

desarrollar una conferencia inicial donde se expondrán conceptos básicos relacionados 

con la gestión de talento humano y se demostrará la importancia de que dicha área se 

maneje de forma adecuada. 

 

Para acceder a la conferencia gratuita los propietarios de PYMES interesados deberá 

inscribirse vía online y descargar la entrada en formato PDF, con la cual podrán acceder 

al evento de una hora de duración, el mismo que será impartido por los capacitadores 



 
 

40 
 

certificados de la empresa RODYAL TRAINER. Así mismo, se les otorgará un 

certificado por asistencia y un bono de descuento equivalente al 10% en la contratación 

del servicio.     

 

1.2.6. Cubrimiento geográfico inicial 

Por tratarse de un servicio la cobertura inicial estará delimitada a las PYMES que se 

encuentren ubicadas en la Ciudad de Guayaquil, en los sectores de norte, centro y sur. 

Figura 14 Cubrimiento geográfico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Google maps, 2016) 
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1.2.7. Plan de ampliación geográfica 

A pesar de que inicialmente la cobertura del mercado será únicamente en la Ciudad 

de Guayaquil, se plantea la posibilidad de ampliar la cobertura del servicio a otras 

ciudades del país, para esto se podrá ofrecer el asesoramiento bajo las modalidades 

conferencias en línea y conferencias en salones de alquiler según lo prefiera el cliente.  

1.2.8. Clientes especiales 

En lo que respecta a los clientes especiales, se considera a los propietarios de las 

microempresas que operan en la Ciudad de Guayaquil, considerando que según los 

datos publicados por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (2010), consta de un 

total de 110.171 microempresas, es decir un segmento de mercado mayor que las 

PYMES, a pesar de que en su mayoría cuentan con un menor número de empleados, la 

asesoría podrá ser dirigida a los propietarios de estos negocios.  

1.3. Estrategia promocional 

Para dar a conocer el producto al mercado y despertar el interés de los clientes 

potenciales, será necesario aplicar estrategias promocionales y hacer uso de medios de 

apoyo para transmitir el mensaje a la audiencia seleccionada. Por lo tanto, se procederá 

a describir los mecanismos a utilizar y la idea básica de promoción. 

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

compradores 

Los medios seleccionados para llevar el servicio a la atención de los potenciales 

clientes para la empresa RODYAL TRAINER serán digitales e impresos, considerando 

que en ambos casos se logrará un mayor alcance a la audiencia puesto que son 

fácilmente accesibles y a su vez se podrá segmentar adecuadamente el mercado de 

acuerdo a los grupos de interés para la empresa. En este caso, los medios a utilizar son 

los siguientes: 
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 Medios digitales: Instagram, Facebook, Mailing, Página web. 

 Medios impresos: Revista Ekos Negocios, Trípticos. 

Ideas básicas para presentar en la promoción 

La idea básica se centra en transmitir el mensaje a la audiencia con base a un 

concepto racional, a través del cual se mostrará la importancia y los beneficios de 

desempeñar en las pequeñas y medianas empresas una adecuada gestión de talento 

humano y las sub áreas de intervención relacionadas. Así mismo, se buscará generar 

valor agregado al servicio que se ofrece y destacarlo a través del mensaje promocional, 

de tal forma que se genere el interés por parte del segmento objetivo y se sientan 

motivados a adquirir el servicio de asesoramiento que ofrece la empresa RODYAL 

TRAINER.  

1.3.2. Mecanismo de ayuda a la venta 

Para impulsar las ventas del servicio, se considera necesario aplicar promociones 

como mecanismo de ayuda a la venta, las mismas que se definen a continuación: 

 Descuentos promocionales por servicio de asesoría en cualquier área de 

capacitación: Los descuentos aplicarán durante los tres primeros meses del inicio 

de las actividades de la empresa RODYAL TRAINER, durante el primer mes en 

que se realice la contratación del servicio se otorgará un 25% de descuento; en el 

segundo mes el descuento será de 20% y en el tercer mes será del 15%. 

 Bono promocional del servicio: A los propietarios de PYMES de la ciudad que 

hayan asistido a la conferencia inicial se les otorgará un bono correspondiente al 

10% en la contratación del servicio en cualquiera de las sub áreas de 

capacitación, el mismo que podrá ser usado por única vez y tendrá una vigencia 

de hasta tres meses desde el momento de su entrega. 
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 Participación en ferias y eventos: Para promocionar el servicio la empresa 

RODYAL TRAINER participará en ferias con temática de emprendimiento y 

negocios que se realicen en la Ciudad de Guayaquil. 

1.4. Política de servicios 

1.4.1. Término de garantías 

Los programas de asistencia y capacitación serán desarrollados con objetivos claros 

para asegurar que cada delegado asistente logra sus propios objetivos profesionales. Sin 

embargo, si cualquiera de los asistentes siente que el programa no cumple con sus 

objetivos declarados la empresa RODYAL TRAINER ofrece la oportunidad de volver y 

asistir al mismo taller de forma gratuita. 

Términos y Condiciones 

 Esta oferta se aplica únicamente a los propietarios de las PYMES o a empleados 

de los negocios (Siempre que el nivel de inconformidad supere el 60% del total 

de empleados registrados en el taller). 

 Los usuarios deben comunicar al capacitador sobre cualquier problema durante 

el curso o inmediatamente después de que éste acabase.  

 El formulario de evaluación del taller debe ser completado y en consecuencia 

solicitar una convocatoria extraordinaria gratuita. 

 El taller libre debe ser tomado dentro de los seis meses del original. 

 Los usuarios deberán traer de vuelta a los materiales del taller originales para la 

convocatoria extraordinaria gratuita. 

En este caso, es importante destacar que la retroalimentación del usuario es vital para 

la empresa RODYAL TRAINER para asegurar que ofrece continuamente el más alto 

nivel de formación posible. Los productos incluyen, sin limitación el ingreso a las áreas 
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de capacitación designadas por la empresa y los materiales de apoyo que se requiera, 

según la sub área de capacitación. 

 

1.4.2. Tipo de servicio a clientes 

El tipo de servicio a clientes que la empresa RODYAL TRAINER proporcionará, 

estará subdividido en las siguientes áreas: 

 Asesoría de diagnóstico inicial: Incluye una evaluación preliminar por parte de 

los asesores a la situación actual de las PYMES, de modo que les permita 

identificar las falencias existentes y las necesidades de intervención y 

capacitación en las áreas de talento humano. 

 Servicios de información: Incluye proporcionar información a clientes 

potenciales y clientes actuales con respecto a los diferentes talleres y las áreas de 

asistencia que ofrece la empresa, además de precios, horarios y promociones que 

se encuentren vigentes. 

 Servicio post venta: El servicio post venta que se ofrece a los clientes 

propietarios de PYMES se basa en evaluaciones de los resultados obtenidos en 

sus respectivos negocios con relación al talento humano y el área de 

capacitación a la cual se haya inscrito.  

1.4.3. Mecanismo de atención a clientes 

Los métodos de vigilancia garantizan la consistencia en el servicio al cliente y 

ofrecerán información importante sobre las áreas problemáticas que necesiten ser 

abordados por los directivos de la empresa RODYAL TRAINER. En este caso, los 

mecanismos que se aplicarán permitirán controlar la atención que se proporciona al 

cliente a fin de elevar el nivel de servicio a corto, mediano y largo plazo, serán los 

siguientes: 
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 Mecanismos de monitorio de llamadas. 

 Retroalimentación con los clientes. 

 Información complementaria. 

1.4.4. Políticas de cobros de servicios 

 Los gastos de cancelación no se aplicarán si la empresa RODYAL TRAINER 

recibe aviso de cancelación 14 días antes del inicio del curso. Si se recibe el 

aviso de cancelación hasta 7 días antes del inicio del curso, se aplicará un cargo 

por cancelación del 50%.  En caso de cancelación dentro de los 7 días del 

comienzo supuesto, los honorarios completos serán cancelados. 

 Se permiten las sustituciones de los asistentes. 

 En el caso de que se cancele un curso por causa de fuerza mayor u otras 

circunstancias imprevisibles (por ejemplo, en el caso de accidente o enfermedad 

del instructor) la empresa RODYAL TRAINER hará todo lo posible para 

colocar a otro conjunto de fechas de los cursos.  

 El reembolso no se dará si no se presentan los usuarios inscritos, y se perderá la 

tarifa completa. Si un participante no asiste en la fecha registrada debido a una 

enfermedad, se podrá solicitar una nueva fecha para un curso que ofrece la 

misma materia se programará mediante la presentación de un certificado 

médico. Un cargo de cancelación no se percibirá en este caso. 

 Si un cliente cancela una orden de compra que ha sido facturado por RODYAL 

TRAINER debido a un cambio de circunstancias fuera del control de la empresa, 

se aplica una tarifa de cancelación del 25%. 

 Los descuentos en las tarifas de servicios sólo pueden ser reclamados en el 

momento de la reserva, antes del pago que deberá efectuarse. Los descuentos no 
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serán ofrecidos de forma retrospectiva. Múltiples descuentos no se pueden 

aplicar a la misma transacción. 

 Una reserva de Servicios sólo será confirmada una vez recibido el pago 

total de las cuotas de servicios. Una confirmación de la reserva será enviado por 

correo electrónico después del pago completo ha sido recibido por la empresa 

RODYAL TRAINER.   
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CAPÍTULO II 

ESTUDIO TÉCNICO 

 

2.1. Análisis del producto o servicio 

2.1.1. Bases científicas y tecnológicas 

El desarrollo de la cartera de productos que pretende implementar la empresa 

RODYAL TRAINER, existe de una base científica y tecnológica, considerando que se 

busca incursionar en el sector de servicio de capacitación y asesoría profesional. Por lo 

tanto, será importante que al momento de diseñar el pensum y el contenido de cada 

módulo, se consideren las bases científicas de la enseñanza andragógicas, puesto que el 

segmento de mercado hacia el cual estará direccionado el servicio está constituido por 

propietarios de PYMES y el personal que integra estos negocios, es decir personas 

adultas que requieren de la aplicación de otro tipo de técnicas de instrucción. 

Así mismo, el contenido de cada uno de los módulos se desarrollará con base a los 

lineamientos y estándares establecidos para la gestión de talento humano, por lo que 

además se requerirá de la aplicación y utilización de herramientas tecnológicas según se 

requiera para el fortalecimiento de los procesos de aprendizaje.           

 

2.1.2. Etapas de investigación y desarrollo 

Durante la etapa de investigación y desarrollo la empresa RODYAL TRAINER, 

deberá invertir en un estudio de mercado que le permita identificar las necesidades y 

sub-áreas en las que el segmento de PYMES requerirá el asesoramiento y capacitación 

en talento humano. Esto le proporcionará la información necesaria para el diseño de una 

cartera de servicios que responda a los requerimientos del mercado,  de manera en 
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particular le permitirá establecer los módulos y su contenido, así como los tiempos 

destinados a cada asesoría. A manera de esquema, este proceso se llevará a cabo de la 

siguiente forma: 

Figura 15 Etapa de investigación y desarrollo 

 

 

 

2.1.3. Cronograma de desarrollo 

Previo a la ejecución de la etapa de investigación y desarrollo de la cartera de 

servicios, los autores del presente proyecto deberán ajustarse al cronograma que se 

establece a continuación. 

Tabla 14 Cronograma de desarrollo de servicios 

 

 

 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Julio AgostoACTIVIDADES

MESES

Etapa 2: Investigación aplicada

Etapa 3: Desarrollo de la cartera de 

servicio

JunioMayo

Etapa 1: Investigación básica
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2.1.4. Recursos requeridos para el desarrollo 

Para el desarrollo de la cartera de productos de la empresa RODYAL TRAINER, se 

necesitará de recursos financieros, Recursos Humanos,  materiales y quipos, que de 

manera integral le permitirán a la empresa introducir al mercado el servicio de 

asesoramiento en talento humano.  Por lo tanto, a continuación se procede a detallar 

cada uno de los recursos requeridos y su aplicación: 

 Recursos financieros: En primer lugar, los recursos financieros se requerirán 

para el desarrollo del estudio de mercado, el mismo que se desarrollará bajo una 

modalidad de campo con el principal propósito de conocer las necesidades en 

asesoramiento de las PYMES en el área de talento humano. 

 

 Recursos Humanos: Los Recursos Humanos serán los encargados de intervenir 

en la etapa de investigación aplicada y desarrollo, considerando que los 

capacitadores que integrarán la empresa RODYAL TRAINER deberán definir el 

contenido de los diferentes módulos de asesoramiento, esto con base a la 

información obtenida del estudio de mercado. Así mismo, una vez que se haya 

constituido la empresa y se encuentre en operaciones, serán los encargados de 

desempeñar las diferentes actividades asignadas a las áreas a las que pertenecen, 

ya sea para la promoción y venta del servicio, atención al cliente e instrucción.     

 

 Materiales y equipos: Los materiales que se requerirán para el desarrollo de la 

cartera de servicios de la empresa RODYAL TRAINER, serán principalmente 

de carácter tecnológico, tales como: equipos de computación, proyectores, 

material digital de instrucción en formato PDF, matrices en formato XLS. 
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2.1.5. Especificaciones del servicio 

Para implementar el servicio de asesoramiento en talento humano para PYMES, con 

el objetivo de contribuir a mejorar su competitividad, basada en la mejora continua de la 

calidad y la productividad. En primer lugar, será necesario especificar el contenido 

general de cada una de las sub-áreas de instrucción que se pondrán a disposición del 

cliente, según las necesidades de su negocio. Por lo tanto, se procede a describir cada 

uno de los módulos de capacitación que se ofrecerán, como parte de la cartera de 

servicios de RODYAL TRAINER: 

 Técnicas de selección de personal: En este módulo de capacitación, dirigido a 

los propietarios de las PYMES, se proporcionará la asesoría con relación a las 

técnicas y redes de reclutamiento, definición de perfiles del personal, 

evaluación de los candidatos, comprensión del valor de las habilidades de los 

postulantes, entrevista, aplicación de parámetros de selección, técnicas de 

introducción al puesto de trabajo. 

 Análisis y descripción de puestos de trabajo: En este módulo se 

proporcionará la instrucción a los propietarios de PYMES sobre las técnicas 

para describir de manera adecuada la naturaleza de un puesto de trabajo 

específico, esto incluye también la descripción de tareas que contiene el trabajo, 

las habilidades, conocimientos, habilidades y responsabilidades requeridas por 

los empleados para ejecutar su trabajo. 

 Manejo de nómina: El módulo de manejo de nómina direccionado a los 

propietarios de las PYMES, incluye la instrucción en cuestiones administrativas 

relacionadas con el gestión del personal; directrices para el desarrollo de un 

boletín informativo para los empleados de las empresas; solución a las 



 
 

51 
 

preguntas relativas a la remuneración; conocimiento de la legislación laboral y 

de remuneraciones; preparación, reconocimiento y establecimiento de nómina; 

uso de software y matrices digitales para el cálculo de nómina. 

 Gestión de talento humano por competencias: En esta sub-área de 

instrucción direccionada a los propietarios de PYMES, e incluyen técnicas de 

entrenamiento individual del personal, enfoque orientado a soluciones, 

evaluación de desempeño, desarrollo de planes de desarrollo personal, el apoyo 

humano en el cambio organizacional, técnicas de buenas prácticas de gestión, 

aplicación de métodos y herramientas para atraer, retener y desarrollar el capital 

humano del negocio.   

 Clima laboral, derechos y deberes: Este módulo de instrucción estará 

direccionado tanto a los propietarios de PYMES y al personal, puesto que se 

proporcionará asesoría en relación al clima laboral, relación entre 

departamentos y empleados, derechos y deberes de acuerdo a las normativas del 

Código Laboral vigente, herramientas y técnicas de integración de personal y 

estrategias para mejorar el ambiente de trabajo.   

 Prevención de riesgo laboral: En este módulo se proporcionará instrucción 

sobre la utilización de materiales de seguridad, equipos, dispositivos y prendas 

de vestir que deben ser proporcionados por los propietarios de las PYMES y 

están destinadas a proteger a los empleados; procedimientos relativos a la 

seguridad y salud de los empleados; prevención de posibles accidentes de 

trabajo, enfermedades profesionales y otros accidentes que pudieran ocasionar 

lesiones al personal.  
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 Motivación y liderazgo: En este módulo se proporcionará la instrucción a los 

propietarios de PYMES y personal de los negocios estrategias de motivación y 

liderazgo, plan de recompensas, planificación de programas de capacitación en 

las áreas de negocio, desarrollo de habilidades y destrezas del personal.  

 

2.1.6. Desperdicios 

La gestión de los desperdicios en el desarrollo de las actividades de servicios en la 

empresa RODYAL TRAINER, constituye un aspecto fundamental para garantizar el 

correcto desempeño de todos quienes integran la empresa, por lo tanto se considera 

necesario aplicar un enfoque basado en el método Kaizen de reducción de desperdicios, 

que contribuirá a mejorar los niveles de eficiencia y rentabilidad del negocio. 

En este contexto, el método Kaizen incluirá la identificación de las actividades que 

agregan valor y aquellas que no poseen valor agregado, en el desarrollo de los procesos 

internos y la prestación del servicio. En este caso, será necesario evitar y reducir los 

siguientes desperdicios en la empresa: 

 Retrasos y espera: El primero de los desperdicios relacionados a los retrasos y 

tiempos de espera, se basa principalmente en la programación de los talleres de 

capacitación, en este caso será importante gestionar el cumplimiento de las horas 

establecidas tanto para el inicio, duración y finalización, puesto que un extensión 

no programada de los tiempos podrían incurrir en costos adicionales para la 

empresa.  

 Movimiento: Los desperdicios en movimiento se centran principalmente al 

cambio innecesario de la fuerza de ventas y el equipo de capacitadores que 

integral la empresa RODYAL TRAINER, en cuyo caso será necesario evitar que 
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el personal se traslade a lugares sin la autorización respectiva, o sin que se haya 

establecido una previa cita con los potenciales clientes. Así mismo, en el caso de 

la asesoría que se proporcione en las instalaciones de las PYMES, deberá 

ajustarse a un horario establecido según mutuo acuerdo con el cliente.    

 Comunicación incorrecta: Es uno de los principales desperdicios para la 

empresa, puesto que no solo puede afectar al correcto desarrollo de los procesos 

internos, sino también podría incurrir en desperdicios de tiempo y de recursos. 

Por lo tanto, será necesario que la información que se distribuya entre los 

departamentos que integran RODYAL TRAINER sea confirmada. 

 

2.1.7. Condiciones de calidad 

Las condiciones de calidad del servicio de asesoramiento se sustentarán 

principalmente en la inclusión de consultores con título de cuarto nivel, con 

certificación y experiencia en el área de procesos de negocios y gestión de talento 

humano. En este caso el personal encargado de impartir los talleres de instrucción a los 

propietarios y empleados de las PYMES, deberán actualizar sus conocimientos a las 

regulaciones cambiantes de modo que puedan otorgar información que se ajuste  las 

necesidades de capacitación de los potenciales clientes. 

Además, la empresa RODYAL TRAINER contará con la certificación 

correspondiente para proporcionar el servicio de asesoramiento y la a su vez tendrá la 

capacidad de otorgar certificados de asistencia. Si alguno de los términos indicados se 

incumple, el cliente o la empresa tendrán el derecho de terminar el acuerdo e 

inmediatamente eliminar, cancelar o suspender el servicio contratado. 
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2.2. Aspectos físicos del negocio 

2.2.1. Ubicación geográfica de la oficina 

La empresa RODYAL TRAINER se encontrará ubicada en la ciudad de Guayaquil 

sector norte, se establecerá un  lugar estratégico se encuentre en una zona empresarial, 

con ambiente profesional y resguardo en seguridad. El lugar se tratará de una oficina 

bien distribuida de modo que el personal tenga  espacio para realizar las tareas 

administrativas, también se lleven a cabo talleres y capacitaciones en una habitación de 

uso común. 

2.2.2. Facilidades de servicio básicos 

En vista del lugar donde se encontrará ubicada la empresa de asesoría se obtienen 

bastantes ventajas en relación a la disponibilidad y pago de servicios básicos. RODYAL 

TRAINER administrara estos servicios a través del pago de la alícuota correspondiente 

al dependiente del edificio este valor incluye: agua, luz y alcantarillado. En cuanto al 

servicio telefónico y de internet hará el pago en otra cuenta independiente. A través 

directamente a los proveedores de estos servicios. 

2.2.3. Posición relativa a proveedores y clientes 

La ubicación establecida facilita el rápido desplazamiento de los colaboradores de 

RODYAL Trainer para ejecutar visitas a los clientes y de igual forma ellos podrán 

encontrar las instalaciones rápidamente en una zona urbanizada y bien delimitada. 

En el caso de proveedores, la empresa no experimentará un flujo constante de 

comunicación y entrega con los proveedores, salvo en el caso de aprovisionamiento de 

material de oficina y servicios de instalación o reparación de equipos que son realizados 

en todos los casos en la ubicación de la empresa contratante. 
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2.2.4. Legislación local (regulaciones) 

Es este punto se toma en consideración los términos y condiciones a los que 

RODYAL TRAINER se encontrará sometida durante el tiempo de uso de las 

instalaciones físicas. El documento que resume las políticas esenciales será el contrato 

de arriendo donde se exponen clausulas detallando obligaciones en cuanto a valores, 

límites de tiempo, cuidado de instalaciones, normas de comportamiento y prohibiciones.  

 

Se debe mencionar que al hablar a profundidad de los aspectos legales estos se 

encuentran en el 2.6. porque de acuerdo al formato otorgado por la universidad se debe 

ser más explícito en ese punto.  

 

2.2.5. Situación laboral de la localidad 

Según estudios del  INEC el 53,9% de la población económicamente activa de 

Guayaquil posee un trabajo adecuado, es decir que es remunerado con la suma igual o 

superior al sueldo básico (Reporte de Economía Laboral, 2016). La empresa del presente 

estudio al encontrarse en una zona comercial empresarial se encuentra rodeada de 

pequeñas y medianas empresas que remuneran a sus empleados de forma justa acorde a la 

ley con salarios según su cargo y actividades. 

 

2.2.6. Áreas requeridas 

Dentro de las instalaciones de RODYAL TRAINER se llevarán a cabo varias 

actividades que requiere la formación de áreas funcionales, en este caso se requerirán 

las siguientes: 
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Figura 16 Áreas departamentales de RODYAL TRAINER 

 

 

Los espacios físicos que se requieren para estos departamentos son:  

a. Recibidor. 

b. Área de despacho múltiple.  

c. Despacho privado para el gerente o administrador.  

d. Despachos para el  personal de recursos humanos, contabilidad y 

marketing. 

e. Área independiente  para la realización de  talleres y cursos, en el caso de 

que s se ofrezca el servicio para las PYMES en las instalaciones de 

RODYAL TRAINER. 

f. Sala de juntas.  

g. Encimera con cafetería. 
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2.2.7. Ventilación, iluminación 

El ambiente de trabajo debe ser climatizado y bien iluminado para que el personal 

desempeñe sus funciones de forma efectiva, RODYAL TRAINER se encargará de la 

compra de equipos acondicionadores da categoría A para este fin y será necesario al 

menos dos de estos aparatos para su colocación en las divisiones de la oficina. Además 

de contar con la existencia de extractor de olores en áreas como el baño y espacios 

cerrados. 

Respecto a iluminación, es vital que sea adecuada ya que mejora el rendimiento de 

los empleados y disminuye el riesgo de fatigas y accidentes la oficina comercial hará 

uso de luz natural y artificial con instalaciones eléctricas bien estructuradas y lámparas 

fluorescentes instaladas en tumbado. 

 

2.2.8. Vías de acceso 

El acceso principal será por una sola puerta en el área de recibidor de la oficina de 

RODYAL TRAINER, se accede a través de los pasillos del edificio donde se encontrará 

la empresa. 

2.2.9. Puertas 

Se contará con una puerta de entrada y salida, puertas en cada división departamental 

y baño de la oficina, en el caso de las divisiones internas se puede tratar de puertas de 

madera, vidrio o metálica. 

2.2.10. Servicios higiénicos  

Se contará con dos cuartos de baños uno para cada género debidamente señalizados, 

en el cuarto de mujeres dispondrá de un servicio higiénico y lavamanos mientras que en 

el de hombres  habrá un servicio higiénico, urinario y lavamanos. Para cada cuarto se 

dispondrá de utensilios y suministros de limpieza. 
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2.3. Equipos y maquinarias 

 

2.3.1. Forma de adquisición de equipos (compra, arrendamiento leasing) 

Para proporcionar el servicio de asesoría en talento humano a los propietarios y 

empleados de las PYMES, la empresa RODYAL TRAINER necesitará de equipos que 

serán utilizados para los diferentes programas de capacitación. En este caso, se 

considera conveniente que se adquieran los equipos y se incorporen como activos de la 

empresa. Por lo tanto, se procederá a detallar las unidades que se requerirán: 

 Computadoras de escritorio 4TA GEN 3.5GHz/4GB/1TB. 

 Laptop 16GB y RAM de 8GB. 

 Proyectores 3200 Lumens Svga.  

 Pantalla de proyección eléctrica de 100 pulgadas. 

 Puntero láser inalámbrico. 

 Impresoras. 

Se debe mencionar que dentro de este punto solo se identifica los artículos que se van 

a utilizar dentro de la empresa las cuales son los equipos indispensables, de la misma 

forma se procede a detallar en la tabla # 4 que se menciona a continuación.  

 

2.3.2. Personal necesario 

En lo que respecta al personal, se incluirá a capacitadores, personal de ventas, 

personal para el área de finanzas, personal de atención a clientes y personal para el área 

de marketing. Los mismos que deberán ser capacitados previo al inicio de las 

actividades de empresa RODYAL TRAINER. 
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2.4. Ingeniería del proyecto 

Distribución de planta 

Equipos por departamentos 

Para que RODYAL TRAINER ejecute sus actividades se necesitará equipar el lugar 

de trabajo con diversos elementos como suministros de oficina, equipo de oficina, 

equipo de computación y muebles. En las tablas elaboradas a continuación se detalla lo 

que cada departamento necesitará para cumplir sus funciones de forma física. 

Tabla 15 Requerimientos de equipos en departamentos 

 

N° DESCRIPCIÓN

1 Escritorio ejecutivo

2 Computador portátil

1 Extension telefónica

1 Silla ejecutiva

2 Silla para visita

1 Computador de escritorio

1 Extension telefónica

1 Escritorio

1 Archivador

3 Silla

1 Computador de escritorio

1 Extension telefónica

1 Escritorio

1 Archivador

2 Silla

2 Computador de escritorio

1 Extension telefónica

2 Escritorio

2 Silla

1 Computador de escritorio

1 Extension telefónica

1 Silla

1 Mueble pequeño

DEPARTAMENTO

S
er

v
ic

io
 a

l 

cl
ie

n
te

G
er

en
ci

a
R

ec
u

rs
o
s 

H
u

m
a
n

o
s

F
in

a
n

za
s

M
a
rk

et
in

g
 

y
 V

en
ta

s



 
 

60 
 

Tabla 16 Requerimientos de equipos en áreas comunes 

 

Plano de distribución  

Para otorgar una visión global de las instalaciones se procedió a elaborar un 

plano de la empresa de tal modo que en la puesta en marcha y adecuación de 

espacios se conozca previamente el espacio necesario y donde se ubica cada 

activo de RODYAL TRAINER. 

Figura 17 Plano de las instalaciones 

 

 

 

ÁREA N° DESCRIPCIÓN

4 Escritorio

4 Computadores

2 Extension telefónica

4 Silla

8 Silla para visita

1 Proyector

20 Asientos
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2.4.1. Limitaciones y exigencias de cercanía 

Es importante destacar que por tratarse de un segmento amplio de mercado de 

PYMES que se encuentran distribuidas en diferentes zonas de la ciudad, existirán 

limitaciones y exigencias de cercanía de la empresa RODYAL TRAINER, la cual al no 

poder implementar sucursales en diferentes sectores estratégicos de la ciudad, ofrecerá a 

sus clientes la capacidad de recibir el asesoramiento en sus respectivos establecimientos 

según convenga a ambas partes. 

 

2.5. Sistema de control 

Con la finalidad de asegurar que el servicio a prestarse por parte de la empresa 

RODYAL TRAINER, un sistema de control permitirá administrar, organizar y 

direccionar las actividades de manera eficiente hacia las PYMES interesadas en el tema. 

A continuación se procede a detallas las propiedades básicas del servicio de asesoría de 

talento humano. 

 

1.4.5. Propiedades básicas de un servicio 

Todo buen servicio debe brindarse bajo parámetros que lo hagan eficiente, estas 

propiedades consideradas básicas de un servicio están relacionadas a: 

- Seguridad: El servicio a ofrecerse por parte de RODYAL TRAINER, debe 

abarcar actividades seguras que no pongan en peligro la integridad de las 

personas participantes del mismo.  

- Credibilidad: Debido a que las PYMES buscan tener mejores resultados en sus 

actividades comerciales, los programas a brindarse por asesoría de parte de 

RODYAL TRAINER, deben cumplir las expectativas de los administradores o 

dueños de los negocios, tanto el contenido impartido como las tareas 
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desarrolladas deben estar relacionadas a la actividad de la PYMES, esto le 

otorgará a la empresa credibilidad necesaria, lo que a futura le generará 

referencias en el mercado. 

- Comunicación: La comunicación es una característica fundamental que debe 

abarcar RODYAL TRAINER, una eficiente comunicación con los clientes 

dueños o administradores de las PYMES, garantizará que se evita malos 

entendidos entre la empresa y los clientes. Otro punto importante de considerar 

es el lenguaje que se debe emplear, el cual debe ser claro y entendible entre 

todos hacia quienes se direccionarán las asesorías respectivas. 

- Comprensión del cliente: Al ser una empresa que brinda un servicio 

(intangible), es importante tomar mucho en consideración lo que el cliente 

requiere, este punto está íntimamente relacionado con la comunicación, 

especialmente porque lo que se busca, es entregar el servicio requerido. 

- Capacidad de respuesta: Un servicio eficiente también se determina por la 

capacidad de respuesta que se dé por parte del moderador de RODYAL 

TRAINER, en el proceso de asesoramiento desarrollado. 

2.6. Aspectos legales 

2.6.1. Tipo de sociedad 

RODYAL TRAINER será constituida como una empresa privada, esto tomando en 

consideración los aspectos que expone el Servicio de Rentas Internas  (SRI, 2016) para 

considerarlos como tales. Con todo, esto se detalla a continuación: 

a) “Se encuentran bajo el control de la Intendencia de Compañías como por 

ejemplo las Compañías Anónimas, de Responsabilidad Limitada, de 

Economía Mixta, Administradoras de Fondos y Fideicomisos, entre otras.” 
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b) “Se encuentran bajo el control de la Superintendencia de Bancos  como 

por ejemplo los Bancos Privados Nacionales, Bancos Extranjeros, Bancos 

del Estado, Cooperativas de Ahorro y Crédito, Mutualistas, entre otras” 

c) “Otras sociedades con fines de lucro o Patrimonios independientes, como 

por ejemplo las Sociedades de Hecho, Contratos de Cuentas de 

Participación, entre otras.” 

d) “Sociedades y Organizaciones no gubernamentales sin fines de lucro, 

como por ejemplo las dedicadas a la educación, entidades deportivas, 

entidades de culto religioso, entidades culturales, organizaciones de 

beneficencia, entre otras.” 

e) “Misiones y Organismos Internacionales, como embajadas, 

representaciones de organismos internacionales, agencias gubernamentales 

de cooperación internacional, organizaciones no gubernamentales 

internacionales y oficinas consulares.” 

Tomando en consideración la información presentada por el SRI, RODYAL 

TRAINER consta dentro de la categoría “C” de otras sociedades con fines de lucro, 

dado a que cuenta con una parte del patrimonio propio para iniciar sus actividades y 

ofrecer el servicio de asesoramiento al talento humano para las PYMES de la ciudad de 

Guayaquil. 

2.6.2. Procedimiento para la conformación de la sociedad 

En lo que respecta a los procedimientos para constituir una sociedad o una empresa, 

según él (SRI, 2016), son los que se detallan a continuación: 

 Crear el nombre de la empresa. 

 Presentar la escritura de la constitución de la compañía. 
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 Presentar el nombre de la empresa y la escritura de la constitución el 

registro mercantil 

 Ingresar el registro mercantil en la Súper Intendencia de Compañías. 

 Y crear un RUC, cuyo procedimiento se detalla a continuación: 

“El proceso inicia con la obtención de los formularios RUC01-A y RUC01-

B (debidamente firmados por el representante legal, apoderado o 

liquidador); y comprende tres partes.” 

1. “Identificación de la sociedad. (Los requisitos varían según el tipo de 

empresa. Ingrese a: Requisitos Inscripción Personas Naturales).” 

2. “Identificación del representante legal. (Ciertos requisitos varían según la 

empresa. Ingrese a: Requisitos Inscripción Sociedades). 

Ecuatorianos: Original y copia a color de la cédula vigente y original del 

certificado de votación. Se aceptan los certificados emitidos en el exterior. 

En caso de ausencia del país se presentará el Certificado de no presentación 

emitido por el Consejo Nacional Electoral o Provincial.” 

 “Extranjeros residentes: Original y copia a color de la cédula vigente.” 

 “Extranjeros no residentes: Original y copia a color del pasaporte y tipo 

de visa vigente. Se acepta cualquier tipo de visa vigente, excepto la que 

corresponda a transeúntes (12-X).” 

“3. Ubicación de la matriz y establecimientos: Cualquiera de los 

documentos que se le piden a la persona natural, con la particularidad de 

que en estos sí debe constar el nombre de la sociedad, representante legal, 

accionista o socio de la empresa.” 

“Cuando los documentos que se piden no estén a nombre de la sociedad, 

representante legal, accionistas o de algún familiar cercano como  padres, 

http://www.sri.gob.ec/web/10138/96
http://www.sri.gob.ec/web/10138/219
http://www.sri.gob.ec/web/10138/219
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hermanos o hijos, se deberá presentar como requisito adicional una carta de 

cesión de uso gratuito del inmueble. Se deberá adjuntar copia de cédula del 

cedente. Este requisito no aplica para los estados de cuenta bancario y de 

tarjeta de crédito.” 

2.6.3. Implicaciones tributarias comerciales y laborales asociados al 

tipo de sociedad 

Tomando en consideración el tipo de sociedad a la cual pertenece RODYAL 

TRAINER, las implicaciones tributarias comerciales y laborales que se deben cumplir 

son las que se mencionan a continuación: 

“Declaración de Impuesto al valor agregado (IVA): Se debe realizar 

mensualmente, en el Formulario 104, inclusive cuando en uno o varios períodos 

no se haya registrado venta de bienes o prestación de servicios, no se hayan 

producido adquisiciones o no se hayan efectuado retenciones en la fuente por 

dicho impuesto.  En una sola declaración por periodo se establece el IVA sea 

como agente de Retención o de Percepción.” 

 “Declaración del Impuesto a la Renta: La declaración del Impuesto a la Renta 

se debe realizar cada año en el Formulario 101, consignando los valores 

correspondientes en los campos relativos al Estado de Situación Financiera, 

Estado de Resultados y conciliación tributaria.” 

 “Pago del Anticipo del Impuesto a la Renta: Se deberá pagar en el Formulario 

106 de ser el caso. Para mayor información verificar el cálculo del anticipo en el 

Art. 41 de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno.” 
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 “Declaración de Retenciones en la Fuente del Impuesto a la Renta: Se debe 

realizar mensualmente en el Formulario 103, aun cuando no se hubiesen 

efectuado retenciones durante uno o varios períodos mensuales.” 

Las sociedades son agentes de retención, razón por la cual se encuentran 

obligadas a llevar registros contables por las retenciones en la fuente realizadas y 

de los pagos por tales retenciones, adicionalmente debe mantener un archivo 

cronológico de los comprobantes de retención emitidos y de las respectivas 

declaraciones.  

 “Declaración del Impuesto a los Consumos Especiales: Únicamente las 

sociedades que transfieran bienes o presten servicios gravados con este impuesto 

deberán presentar esta declaración mensualmente en el Formulario 105, aun 

cuando no se hayan generado transacciones durante uno o varios períodos 

mensuales.” 

2.6.4. Leyes especiales a su actividad económica 

Considerando que RODYAL TRAINER funcionará dentro de la ciudad de 

Guayaquil, es importante que se logren cumplir con los requerimientos establecidos por 

la municipalidad de la urbe, la cual es muy exigente a la hora de solicitar los permisos, 

esto le garantizará a le empresa trabajar tranquilamente según las leyes a la actividad 

económica que llevará a cabo la empresa. 

Patentes de funcionamiento de locales comerciales uso del suelo 

1.-Pago de la tasa de Trámite  

2.-Formulario de Solicitud de Consulta de Uso de Suelo.  
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1) Certificado provisional o definitivo emitido por el Benemérito 

Cuerpo de Bomberos de Guayaquil por cada uno de los establecimientos 

que posea dentro del Cantón Guayaquil. 

2) La última actualización del Registro Único de Contribuyentes 

(R.U.C.). Este requisito no será necesario en el caso de inicio de actividades 

por parte de la persona natural o jurídica solicitante. Sólo en el caso de 

inicio de actividades, las personas jurídicas deberán presentar la Escritura de 

Constitución correspondiente, así como el nombramiento del representante 

legal (vigente) y la cédula de identidad y certificado de votación del mismo. 

3) Las personas naturales deberán presentar copia de la cédula de 

identidad y certificado de votación del mismo. 

4) Declaración del Impuesto a la Renta, y a las personas no obligadas 

a declarar este impuesto, las declaraciones del impuesto al Valor Agregado, 

del último ejercicio económico exigible. Este requisito no será necesario en 

el caso de inicio de actividades por parte de la persona natural o jurídica. 

5) Formulario “Solicitud para Registro de Patente Municipal” (No es 

necesario comprar la Tasa de Trámite Municipal para el pago de Patente, ya 

que este valor se recaudará con la liquidación de dicho impuesto). 

6) Sólo en el caso de que la persona natural o jurídica ejerza el 

comercio en varios cantones, deberá presentar el desglose de ingresos por 

cantón firmado por un contador. 

7) Si la persona que realiza el trámite no es el titular del negocio, 

deberá presentar su copia de cédula y certificado de votación junto con una 

carta de autorización del titular del negocio, debidamente notariada. 
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2.7. Riesgos 

2.7.1. Aspectos de legislación urbana 

Dificultades legales o de reglamentación urbana para funcionamiento del negocio 

Al iniciar actividades en instalaciones comerciales se necesita de los permisos de 

funcionamiento correspondientes, se debe constituir la compañía como tal, obtener 

todos los permisos y certificaciones necesarias para llevar a cabo la actividad. En 

Ecuador cualquier persona que realice una actividad comercial y ofrezca servicios de 

cualquier índole de forma frecuente está en la obligación de declarar su actividad y 

pagar las tasas correspondientes. Para RODYAL TRAINER será necesario el registro y 

obtención de algunos documentos para la ejecución legal de sus actividades. 

Trámites y permisos ante  organismos de gobierno 

En esta sección se describirá cada uno de los permisos y tramites que debe realizar 

RODYAL TRAINER para llevar a cabo su servicio y el uso legal de las instalaciones. 

Debido a que la empresa estará ubicada en la ciudad de Guayaquil, el encargado de 

remitir todos los documentos y permisos de funcionamiento es la Municipalidad de la 

ciudad.  

 

Registro de patentes 

El registro de patente es un documento obligatorio que se debe obtener para iniciar 

actividades de cualquier negocio. Los requisitos y procedimientos del trámite se 

explican a continuación. 
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Figura 18 Requisitos para Registro de Patente 

 
 

1. Llena el formulario “Solicitud para Registro de Patente Municipal” 

descargándolo de la página oficial de la Municipalidad de Guayaquil. 

2. Entregar el formulario lleno con todos los requisitos en las ventanillas de la 

Dirección Financiera o en la Ventanilla Única Municipal situada en la 

Cámara de Comercio 

3. Se informara sobre el valor que deberá ser cancelado en  ventanillas de 

Recaudaciones de la Municipalidad o en la Ventanilla Única Municipal 

situada en la Cámara de Comercio. 

Uso de suelo 

Este certificado es  “el documento que indicará inicialmente si la actividad solicitada 

es permisible y las condiciones y restricciones con las cuales deberá cumplir el local” 

(Municipalidad de Guayaquil, 2016). En el caso de RODYAL TRAINER este 

documento debe ser solicitado en la administración del edificio que alquila y verificar 

que su información sea correcta. 

 

Formulario “Solicitud 
para Registro de Patente 

Personas Naturales”

Certificado provisional o 
definitivo del Cuerpo de 

Bomberos.

Registro Único de 
Contribuyentes 

(R.U.C.). 

Copia de la cédula de 
identidad y el certificado 

de votación.

Copia de las Declaraciones del 
Impuesto a la Renta o las 

declaraciones del impuesto al 
Valor del ejercicio económico 
anterior al que va a declarar.
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Tasa de habilitación  

Según Municipalidad de Guayaquil (2016) 

Es una obligación tributaria que debe de cumplir toda persona 

Natural o Jurídica que realiza una actividad económica dentro de un 

establecimiento de cualquier índole en el Cantón de Guayaquil, este 

es un documento mediante el cual la Muy Ilustre Municipalidad 

habilita el funcionamiento de un establecimiento que se encuentre en 

cumplimiento con las disposiciones establecidas en las Ordenanzas 

Municipales.  

En el informe que se da para obtener la tasa de habilitación se debe detallar lo 

mostrado en la siguiente figura: 

Figura 19 Requisitos tasa de habilitación 

 

 

2.7.2. Análisis ambiental 

Mecanismo de control de contaminación 

A pesar de que la empresa RODYAL TRAINER no desempeña actividades 

industriales o de producción, será importante que aplique un enfoque de 

Responsabilidad Social Empresarial, desempeñando una adecuada disposición de 

RUC Razón Social Dirección Actividad

Código Catastral
Medidas del 

establecimiento
Nombre Comercial
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desperdicios que se generen al proporcionar los servicios de asesoramiento, que en este 

caso podrían ser papeles, suministros en mal estado, útiles de oficinas gastados, basura 

tecnológica, entre otros; los cuales deberán ser dispuestos a un centro de reciclaje para 

su adecuado tratamiento. 

 

2.7.3. Análisis social 

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

educación, salud, recreación. 

RODYAL TRAINER al ser una empresa enfocada a brindar servicios de 

asesoramiento de talento humano direccionada hacia las PYMES de la ciudad de 

Guayaquil, percibirá varios efectos que repercutirán en diversos conglomerados tales 

como el social, empleo, salud, entre otros: 

Tabla 17 Análisis sectorial 

Factores Peso Calificación
Calificación 

Ponderada

100%

Sociales 0,2 3 0,6

Empleo 0,35 4 1,4

Impuestos 0,25 4 1

Educación 0,10 2 0,2

Salud 0,05 1 0,05

Recreación 0,05 1 0,05

Totales 3,3

4 Muy Importante

3 Importante

2 Poco Importante

1 Nada Importante

Calificar entre 1y 4

 

Según la matriz desarrollada sobre los efectos positivos y negativos que se generaran 

una vez instaurada la empresa RODYAL TRAINER, entre los conglomerados 

mencionados, se identifica que el aspecto empleo será sumamente favorecido del 

servicio que se brinde por parte de esta empresa, especialmente porque las PYMES 
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tanto del sector de productos y servicios podrán beneficiarse al saber desempeñar el 

proceso selección de talento humano. 

Los efectos positivos también se verán dentro del conglomerado o aspecto social, 

dado a que las PYMES desempeñando adecuadamente su proceso de selección de 

talento humano, contarán con personal competente para que logren brindar un servicio 

eficiente hacia la sociedad en general, procurándose atender y asesorar de manera 

responsable a los clientes. Este punto también está relacionado a la responsabilidad 

social empresarial,  

En el tema de impuesto, se menciona que la empresa trabajará y se regirá, conforme 

a los reglamentos y normativas estipuladas por las leyes  nacionales y municipales, lo 

que le garantizará a la empresa evitarse problemas legales futuros. Por el contrario, los 

conglomerados hacia los cuales se considera que no serán directamente influenciados 

con la creación de la empresa RODYAL TRAINER, serán el de salud y recreación. 

Posibilidad de rechazo y apoyo de la comunidad. 

RODYAL TRAINER ingresará al mercado con la finalidad de apoyar a la gestión de 

asesoramiento de talento humano a las PYMES, sin embargo, dentro de las políticas a 

considerarse en esta empresa, se prevé trabajar en beneficio de la comunidad, llevando a 

cabo procesos responsables en beneficio del medio ambiente, como uso de materiales y 

recursos reciclados entre otros, lo que consecuentemente se espera obtener el apoyo de 

la comunidad en la cual se desempeñara la empresa. 
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CAPÍTULO III 

ESTUDIO ECONÓMICO  

3.1. Variables macroeconómicas y microeconómicas  

3.1.1. Inversiones 

Tabla 18 Inversión en capital de trabajo 

Valor Mensual Costos Fijos 6.496,00 12.992,00

Valor  Mensual Costos Variables 98,70 394,80

13.386,80TOTAL

Inversión en Capital de Trabajo

Meses a empezar 

(antes de producir o 

vender)

2

4

 

En la tabla anterior se indica la inversión de capital de trabajo el cual está valorada por 

$13.378.80 dólares.  

Tabla 19 Total de inversión inicial  

7.230,00

13.386,80

Total de Inversión Inicial

Inversión en Activos Fijos

Inversión en Capital de Trabajo

20.616,80  

En la inversión inicial se tiene el valor de $20.616.80 el mismo que se encuentra divido 

mediante la inversión de activos fijos, e inversión en capital de trabajo.  

3.1.2. Financiamiento  

Tabla 20 Financiamiento de la inversión  

 

 

20.616,80

Recursos Propios 4.123,36 20%

Recursos de Terceros 16.493,44 80%

Financiamiento de la Inversión de:

CAPITAL 16.493,44

TASA DE INTERÉS 12,00%

NÚMERO DE PAGOS 60

FECHA DE INICIO 2-ene-16

CUOTA MENSUAL 366,89

INTERESES DEL PRÉSTAMO 5.519,81
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Tabla 21 Amortización mensual  

 

Capital Amortización Interés Pago

0 16.493,44 - - -

1 16.291,49 201,95 164,93 366,89

2 16.087,51 203,97 162,91 366,89

3 15.881,50 206,01 160,88 366,89

4 15.673,43 208,07 158,82 366,89

5 15.463,28 210,15 156,73 366,89

6 15.251,02 212,25 154,63 366,89

7 15.036,64 214,38 152,51 366,89

8 14.820,12 216,52 150,37 366,89

9 14.601,44 218,69 148,20 366,89

10 14.380,56 220,87 146,01 366,89

11 14.157,48 223,08 143,81 366,89

12 13.932,17 225,31 141,57 366,89

13 13.704,60 227,57 139,32 366,89

14 13.474,76 229,84 137,05 366,89

15 13.242,62 232,14 134,75 366,89

16 13.008,16 234,46 132,43 366,89

17 12.771,36 236,81 130,08 366,89

18 12.532,18 239,17 127,71 366,89

19 12.290,62 241,57 125,32 366,89

20 12.046,63 243,98 122,91 366,89

21 11.800,21 246,42 120,47 366,89

22 11.551,33 248,89 118,00 366,89

23 11.299,95 251,37 115,51 366,89

24 11.046,07 253,89 113,00 366,89

25 10.789,64 256,43 110,46 366,89

26 10.530,65 258,99 107,90 366,89

27 10.269,07 261,58 105,31 366,89

28 10.004,87 264,20 102,69 366,89

29 9.738,03 266,84 100,05 366,89

30 9.468,52 269,51 97,38 366,89

31 9.196,32 272,20 94,69 366,89

32 8.921,40 274,92 91,96 366,89

33 8.643,72 277,67 89,21 366,89

34 8.363,27 280,45 86,44 366,89

35 8.080,02 283,25 83,63 366,89

36 7.793,93 286,09 80,80 366,89

37 7.504,98 288,95 77,94 366,89

38 7.213,15 291,84 75,05 366,89

39 6.918,39 294,76 72,13 366,89

40 6.620,69 297,70 69,18 366,89

41 6.320,01 300,68 66,21 366,89

42 6.016,32 303,69 63,20 366,89

43 5.709,59 306,72 60,16 366,89

44 5.399,80 309,79 57,10 366,89

45 5.086,91 312,89 54,00 366,89

46 4.770,90 316,02 50,87 366,89

47 4.451,72 319,18 47,71 366,89

48 4.129,35 322,37 44,52 366,89

49 3.803,75 325,59 41,29 366,89

50 3.474,90 328,85 38,04 366,89

51 3.142,76 332,14 34,75 366,89

52 2.807,30 335,46 31,43 366,89

53 2.468,49 338,81 28,07 366,89

54 2.126,29 342,20 24,68 366,89

55 1.780,66 345,62 21,26 366,89

56 1.431,58 349,08 17,81 366,89

57 1.079,01 352,57 14,32 366,89

58 722,91 356,10 10,79 366,89

59 363,25 359,66 7,23 366,89

60 0,00 363,25 3,63 366,89
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Tabla 22 Amortización de la deuda de forma anual  

 

Al momento de generar los cálculos de amortización se menciona en la tabla el valor de 

los pagos de amortización, los pagos por interés y el servicio de deuda expuesta de 

forma anual.   

 

3.2. Costos  

3.2.1. Costos de ventas  

 

Los costos de ventas que se menciona se involucra el desarrollo de una página web, 

afiches, volantes y merchandising del local los mismos que servirá para darse a conocer 

mediante medios no convencionales y de esta forma lograr promover el servicio.  

 

 

Años 2016 2017 2018 2019 2020

Pagos por Amortizaciones 2.561,27 2.886,10 3.252,13 3.664,59 4.129,35

Pago por Intereses 1.841,38 1.516,55 1.150,52 738,06 273,30

Servicio de Deuda 4.402,65 4.402,65 4.402,65 4.402,65 4.402,65

Amortización de la  Deuda Anual

MEDIO COSTO/PAUTA # DE PAUTAS /MES INVERSIÓN MENSUAL MESES A INVERTIR Gasto / año

Página web 100,00$                             1,00$                                100,00$                            12 1.200,00$                    

Afiche 1,00$                                 100,00$                            100,00$                            6 600,00$                       

Volante 0,02$                                 10.000,00$                       200,00$                            2 400,00$                       

Merchandising del local 800,00$                             1,00$                                800,00$                            1 800,00$                       

3.000,00$                    

Presupuesto Publicitario / Gastos de Ventas

TOTAL
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3.3. Ventas  

Tabla 23 Ventas mensuales  

 

 

Tabla 24 Ventas anual  

 

En las presentes tablas se visualiza las ventas a realizarse de forma mensual y anual generando de esta forma el crecimiento esperado de acuerdo 

a la proyección identificada a través de la aceptación del mercado mediante las encuestas.   

CICLO DE PRODUCTO O ESTACIONALIDAD 7,0% 7,0% 7,0% 7,0% 8,0% 8,0% 8,0% 8,0% 8,0% 10,0% 11,0% 11,0%

UNIDADES PRODUCIDAS / MESES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

Manejo de nomina 6 6 6 6 6 6 6 6 6 8 9 9

Clima laboral 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4

Prevención de riesgos 7 7 7 7 8 8 8 8 8 10 11 11

VENTAS TOTALES EN UNIDADES 15 15 15 15 17 17 17 17 17 21 23 23

100,0%

PROYECCIÓN  DE  UNIDADES VENDIDAS  DEL AÑO 1 

PROYECCIÓN  

DE  UNIDADES 

80

36

96

212

10% 10% 10% 10%

2017 2018 2019 2020 2021

Manejo de nomina 80 88 97 106 117

Clima laboral 36 40 44 48 53

Prevención de riesgos 96 106 116 128 141

VENTAS TOTALES EN UNIDADES 212 233 257 282 310

UNIDADES PROYECTADAS A VENDER EN 5 AÑOS
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3.4. Gastos  

Tabla 25 Gastos 

 

Los gastos se mencionan a través de los costos fijos que son los sueldos y salarios de los empleados, y los costos variables que se encuentran por 

la elaboración de las capacitaciones y cuánto costará realizarlo.  

Según Inflación Proyectada 3,75% 3,75% 3,75% 3,75% 3,75%

TIPO DE COSTO 2016 2017 2015 2018 2019 Promedio Mensual 

Primer Año

Manejo de nomina 2.400,00 3.432,00 3.775,20 4.152,72 4.567,99 200,00

Clima laboral 360,00 594,00 653,40 718,74 790,61 30,00

Prevención de riesgos 2.880,00 4.118,40 4.530,24 4.983,26 5.481,59 240,00

Total Costos Variables 11.760,00 16.975,20 18.672,72 20.539,99 22.593,99 980,00

TIPO DE COSTO 2016 2017 2015 2018 2019
Promedio Mensual 

Primer Año

Gastos Sueldos y Salarios 46.072,97 47.800,70 49.593,23 51.452,98 53.382,46 3.839,41

Gastos en Servicios Básicos 5.160,00 5.353,50 5.554,26 5.762,54 5.978,64 430,00

Gastos de Ventas 3.000,00 3.112,50 3.229,22 3.350,31 3.475,95 3.606,30

Gastos Varios 600,00 1.245,00 1.245,04 1.245,08 1.245,11 50,00

Total Costos Fijos 54.832,97 57.511,70 59.621,74 61.810,91 64.082,16 1.981,43

Costos Variables / Años

PROYECCIÓN DE COSTOS FIJOS Y VARIABLES

Costos Fijos / Años
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3.5.  Proyección financiera  

3.5.1. Estados de situación financiera  

Tabla 26 Estado de situación financiera  

 

 

 

 

 

 

 

 

Año 0 2016 2017 2018 2019 2020

Activos

Disponible 13.386,80 16.730,17 23.837,80 40.724,05 67.746,66 106.634,44

Activo Corriente 13.386,80 16.730,17 23.837,80 40.724,05 67.746,66 106.634,44

Activos Fijos 7.230,00 7.230,00 7.230,00 7.230,00 7.230,00 7.230,00

Dep Acumulada 0 1.660,00 3.320,00 4.980,00 5.340,00 5.700,00

Activos Fijos Netos 7.230,00 5.570,00 3.910,00 2.250,00 1.890,00 1.530,00

Total de Activos 20.616,80 22.300,17 27.747,80 42.974,05 69.636,66 108.164,44

Pasivos

Impuestos por Pagar 0,00 1.430,44 3.290,53 7.336,12 12.692,54 18.652,84

Pasivo Corriente 0,00 1.430,44 3.290,53 7.336,12 12.692,54 18.652,84

Deuda LP 16.493,44 13.932,17 11.046,07 7.793,93 4.129,35 0,00

Total de Pasivos 16.493,44 15.362,61 14.336,59 15.130,06 16.821,88 18.652,84

Patrimonio

Capital Social 4.123,36 4.123,36 4.123,36 4.123,36 4.123,36 4.123,36

Utilidad del Ejercicio 0 2.814,19 6.473,65 14.432,79 24.970,78 36.696,83

Utilidades Retenidas 0 0,00 2.814,19 9.287,84 23.720,64 48.691,41

Total de Patrimonio 4.123,36    6.937,55      13.411,20   27.844,00    52.814,77    89.511,60    

Pasivo más Patrimonio 20.616,80 22.300,17 27.747,80 42.974,05 69.636,66 108.164,44

CUADRE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Balance General
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3.6. Flujo de caja  

Tabla 27 Flujo de caja  

 

 

3.7. Estado de resultados integral 

Tabla 28 Estado de resultados integral  

 

 

 

 

2016 2017 2018 2019 2020

Utilidad antes Imptos Renta 4.244,64 9.764,18 21.768,91 37.663,31 55.349,67

(+) Gastos de Depreciación 1.660,00 1.660,00 1.660,00 360,00 360,00

(-) Inversiones en Activos 0 0 0 0 0

(-) Amortizaciones de Deuda 2.561,27 2.886,10 3.252,13 3.664,59 4.129,35

(-) Pagos de Impuestos 0,00 1.430,44 3.290,53 7.336,12 12.692,54

Flujo Anual 3.343,37 7.107,63 16.886,25 27.022,60 38.887,78

Flujo Acumulado 3.343,37 10.451,00 27.337,25 54.359,86 93.247,64

Pay Back del flujo o retorno de la inversión -17.273,43 -10.165,80 6.720,45 33.743,06 72.630,84

Flujo de Efectivo

% de Repartición Utilidades a Trabajadores 15% 15% 15% 15% 15%

% de Impuesto a la Renta 22% 22% 22% 22% 22%

2016 2017 2018 2019 2020

Ventas 74.339 87.428 102.874 121.112 142.659

Costo de Venta 11.760 16.975 18.673 20.540 22.594

Utilidad Bruta en Venta 62.579 70.452 84.201 100.572 120.065

Gastos Sueldos y Salarios 46.073 47.801 49.593 51.453 53.382

Gastos Generales 8.760 9.711 10.029 10.358 10.700

Gastos de Depreciación 1.660 1.660 1.660 360 360

Utilidad Operativa 6.086 11.281 22.919 38.401 55.623

Gastos Financieros 1.841 1.517 1.151 738 273

Utilidad Neta (Utilidad antes de Imptos) 4.245 9.764 21.769 37.663 55.350

Repartición Trabajadores 637 1.465 3.265 5.649 8.302

Utilidad antes Imptos Renta 3.608 8.300 18.504 32.014 47.047

Impto a la Renta 794 1.826 4.071 7.043 10.350

Utilidad Disponible 2.814 6.474 14.433 24.971 36.697

Estado de Resultado
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3.8. Punto de equilibrio  

Tabla 29 Punto de equilibrio 

 

En lo que respecta al punto de equilibrio se menciona que este muestra que existe una 

factibilidad económica, porque el valor actual neto es superior a la inversión, del mismo 

modo se tiene una rentabilidad financiera donde la tasa interna de retorno es superior a 

la tasa mínima aceptable de rendimiento.  

  Análisis de sensibilidad  

Tabla 30 Análisis de sensibilidad en las ventas 

 

Tabla 31 Análisis de sensibilidad de costo 

 

% de Repartición Utilidades a Trabajadores 15% 15% 15% 15% 15%

% de Impuesto a la Renta 22% 22% 22% 22% 22%

Año 0 1 2 3 4 5

Ventas 0 74.339 87.428 102.874 121.112 142.659

Costos Variables 0 11.760 16.975 18.673 20.540 22.594

Costos Fijos 0 54.833 57.512 59.622 61.811 64.082

Flujo de Explotación 0 7.746 12.941 24.579 38.761 55.983

Repart. Util 0 637 1.465 3.265 5.649 8.302

Flujo antes de Imp Rta 0 3.608 8.300 18.504 32.014 47.047

Impto Rta 0 794 1.826 4.071 7.043 10.350

Flujo después de Impuestos 0 2.814 6.474 14.433 24.971 36.697

Inversiones -20.617 0 0 0 0 0

Flujo del Proyecto Puro -20.617 2.814 6.474 14.433 24.971 36.697

TMAR 12,00%

Inversión -20.617 2.513 5.161 10.273 15.869 20.823

2.513 7.673 17.946 33.816 54.639

VAN 34.022

TIR 31,43%

CÁLCULO DE TIR Y VAN

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD EN LAS VENTAS PESIMISTA PROYECTADO CONSERVADOR OPTIMISTA

% DE CAMBIO EN LAS VENTAS -30,00% 0% 2% 5%

VAN 14.845 34.022 348.215 379.469

TIR 15,99% 31,43% 107,35% 115,34%

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD OPTIMISTA PROYECTADO CONSERVADOR PESIMISTA

% DE CAMBIO EN LOS COSTOS -2,00% 0% 20% 46,0%

VAN 286.880 34.022 156.647 2.736

TIR 98,96% 94,98% 58,24% 10,70%
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Conclusiones 

 Conforme al análisis desarrollado de la situación actual del mercado de servicio 

de asesoramiento de Talento Humano en la ciudad de Guayaquil, se evidencia 

que en la actualidad las PYMES dentro de la urbe se enfrentan a varias 

situaciones que las ponen en desventaja,  las limitan en su desarrollo comercial. 

 De lo que se ha identificado, las falencias a las que se enfrentan las PYMES de 

la urbe porteña, y de principal relevancia para los propietarios de las mismas son 

los presupuestos limitados, carencia de personal con competencias idóneas, la 

constante competencia, carencia de recursos tecnológicos y no tan adecuada 

infraestructura de sus establecimientos, lo que consecuentemente incide a que 

estos emprendimientos no logren el crecimiento esperado e incluso los 

propietarios se ven en la obligación de cerrar sus PYMES indefinidamente. 

 Es importante destacar que entre los principales requerimientos de los 

propietarios de las PYMES radica en contar con el personal idóneo que 

contribuya a la consecución de los objetivos comerciales de las PYMES, sin 

embargo en el mercado existe una reducida oferta de firmas que se dediquen a 

ofrecer este tipo de servicios, o los precios de los mismos se tornan muy 

elevados para que los propietarios de las PYMES paguen por ello. 

 Con base al análisis económico y financiero que se desarrolló sobre la creación 

de una firma que brinde asesoramiento de Talento Humano, se evidencia un 

panorama favorable para el desarrollo de la misma, especialmente porque las 

previsiones realizadas reflejaron resultados estadísticos positivos en un periodo 

de tiempo determinado. 
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Recomendaciones 

 Se determina la factibilidad de la creación de una firma que otorgue servicio de 

asesoramiento de talento humano dirigido a las PYMES, dado a los resultados 

obtenidos de la investigación primaria (encuestas) reflejan una importante 

aceptación entre el segmento de mercado indagado. 

 Será necesario que se tomen en consideración los puntos determinado dentro del 

plan de mercadeo, dado a que las estrategias diseñadas dentro del mismo están 

acordes a las necesidades y requerimientos de los propietarios de las PYMES, lo 

cual se determinó con los resultados de las encuestas. 

 En lo que respecta al estudio técnico, será importante que se tomen las 

respectivas medidas y se determinen y definan la ingeniería del proyecto, los 

aspectos legales se cumplan a cabalidad para evitar infracciones, así como es 

necesario que se consideren planes de contingencia para hacer frente a cualquier 

riesgo que pueda perjudicar el desarrollo comercial de la nueva firma de 

asesoramiento de talento humano. 

 Se recomienda además, hacer constantes evaluaciones al segmento objetivo, con 

la finalidad de identificar aspectos que se puedan mejorar con el servicio, o 

identificar nuevos requerimientos, esto permitirá que la firma crezca y pueda 

diversificar los métodos, técnicas o nuevos servicios relacionados con el 

asesoramiento de Talento Humano. 
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ANEXOS 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

 

 

FORMATO DE ENCUESTAS 

 

1. ¿Hace cuánto tiempo su negocio se constituyó como PYMES? 

1-2 años 3-5 años 5-10 años Más de 10 años 

2. ¿Dirige Ud. De manera personal las actividades de su empresa? 

Sí  No 

3. ¿Cuántos profesionales calificados y titulados emplea en su empresa? 

1-5  6-10  10-20  Superior  

4. Las actividades relacionadas al recurso humano ¿Posee un departamento 

propio? 

Sí  No 

5. ¿Quién se encuentra a cargo de la gestión de Talento Humano? 

Propietario 

Empleado experimentado. 

Empleado titulado y experimentado. 

6. Al contratar personal recurre a: 

Contactos personales-referencias. 

Anuncios masivos en páginas web o prensa escrita. 

Empresa de reclutamiento externa. 

7. Respecto a que temas ha experimentado problemas con su personal. 

Pago de sueldos y salarios. 

Seguridad Social. 

Desacuerdos personales. 

Incumplimiento de tareas. 

8. ¿Ha recibido Ud. o su personal capacitación en temas de obligaciones y 

derechos en las relaciones laborales? 

Sí  No 
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9. Con cuales de las siguientes herramientas cuenta para la administración 

de su personal. 

Manual interno de procedimientos. 

Software especializado. 

Presupuesto para seminarios y capacitaciones frecuentes. 

10. ¿Qué tipo de capacitación requiere su empresa en lo que respecta a 

talento humano? 

Mejoramiento del clima laboral. 

Manejo de Nómina. 

Motivación y liderazgo. 

Técnicas de reclutamiento y selección de personal. 

Comunicación organizacional. 
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