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RESUMEN  

El presente trabajo de tesis fue realizado en la ciudad de Guayaquil, entre los 

meses de agosto 2013 y julio delaño 2014. Los autores, egresados de la Facultad 

de Ciencias Administrativas, en la carrera de Ingeniería en Gestión Empresarial 

son: las Srtas. Ibarra Zumba Stefanny Alexandra y Monar Molina Jessica 

Auxiliadora y el Sr.  Macias Vera Juan Gabriel. Este proyecto se desarrolló bajo la 

premisa de evaluar mediante un estudio de factibilidad la conformación de una 

empresa de asesoría y capacitación enfocada a la información e implementación 

del marco jurídico laboral ecuatoriano a mipymes y  empleados de la ciudad de 

Guayaquil. El propósito del proyecto  fue concebir una propuesta que garantice 

que el proyecto pueda ser rentable en el tiempo. Para llegar a este cometido, se 

identificó el problema al que se enfrentan los negocios con respecto a los 

constante cambios en el ámbito laboral ecuatoriano, este que se encuentra 

desarrollado ampliamente en la Introducción. Además de esta, el estudio presenta 

tres capítulos, el marco teórico, el cual comprende una serie de conceptos que 

han sido el aporte científico al proyecto. El segundo capítulo está representado por 

el Marco Metodológico, este presenta todos los aspectos inherentes a la 

metodología usada para llevar a cabo la investigación, haciendo un repaso de los 

métodos usados, hasta llegar analizar las técnicas usadas, en esta instancia, se 

hizo uso de la observación, la entrevista y la encuesta, como fuente de 

recopilación de datos, los mismos que luego de ser procesados sirvieron para 

desarrollar el tercer capítulo que es la Propuesta en donde se  describe de forma 

clara cada uno de los parámetros usados para desarrollar la empresa, motivo del 

estudio. Finalmente, el trabajo contempla una serie de conclusiones y 

recomendaciones, además de la bibliografía y los respectivos anexos. 

 

 

 

 



   

SUMMARY 

This thesis paper was carried out in Guayaquil, from August of 2013 and July of 

2014. The authors are Ibarra Zumba Stefanny Alexandra, Monar Molina Jessica 

Auxiliadora and Macias Vera Juan Gabriel.  This Project was developed under the 

idea of evaluating the feasibility of implementing a consulting office aiming in the 

coaching of the correct implementation of the Ecuadorian labor laws and 

regulations for MIPYMES and workers of Guayaquil. The purpose is to conceive a 

business outline that makes sure that it will be profitable in time.  To achieve this 

goal, different issues were identified regarding to the permanent changes in the 

legal framework of the Ecuadorian labor market that was studied thoroughly in the 

introduction. 

After this section, the present investigation presents 3 chapters.  The theoretical 

framework, which comprises the entire scientific basis needed. The second chapter 

includes the methodological framework, with all the details concerning the 

methodology to conduct the investigation, specifying approaches and techniques 

used to gather the data,  and the results obtained that served as an input for the 

third chapter which is the proposal, where it is described clearly the parameters 

used to plan the developing of the business proposal. Finally, this document 

presents a series of conclusions and recommendations, besides the corresponding 

bibliography and appendixes. 
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INTRODUCCIÓN 

1. CONTEXTO DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1. MARCO HISTÓRICO 

“Delimitación de hechos pasados en la que se establece cuáles han sido las 

diferentes fases por las que ha pasado el objeto de estudio en su desarrollo hasta 

llegar al estado en que se encuentra al someterlo a  investigación” Ortiz Frida 

(2010; 104).  

1.1.1. CÓDIGO DE TRABAJO DEL ECUADOR. 

El código de trabajo se basa en los derechos que tiene cada empleado dentro de 

su puesto de trabajo y las obligaciones de cada patrono hacia los mismos, es por 

esto que se hace imprescindible conocer desde donde data los derechos en 

general de cada individuo para después determinar donde surgen los derechos de 

los trabajadores. 

En el siglo XIX se exponen contenidos que se sustentaron en los derechos de 

cada individuo de la sociedad y sus deberes para poder gozar de los mismos, al 

margen de la Revolución Francesa y la declaración dada en el año de 1789 de los 

derechos del hombre y ciudadano. 

1.2. MARCOCONTEXTUAL 

Guayaquil es una ciudad de amplia actividad comercial. La revista América 

Economía en su edición de abril del 2002, incluyó el ranking 2010 de las ciudades 

de América [10] del que se destaca la aparición de Guayaquil en el sexto puesto 

entre las ciudades que prestan mayores facilidades para emprender negocios 

(ciudades emprendedoras) alcanzando un índice de 3,88 ubicándose después de 

Monterrey (5,34), São Paulo (4,56), Santiago (4,45), Bogotá (4,40) y México, D. F. 

(4,26). 
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La actividad comercial y los beneficios que brindan se ven también a nivel 

corporativo, las oportunidades del sector privado al desarrollar modelos de 

negocios que generen valor económico, ambiental y social, están reflejadas en el 

desarrollo de nuevas estructuras y edificaciones, la inversión privada en Guayaquil 

ha formado parte en el proceso del crecimiento de la ciudad, los proyectos 

inmobiliarios, urbanizaciones privadas, y centros de negocios y oficinas, han ido 

en aumento, convirtiendo a la ciudad en un punto estratégico y atractivo para 

hacer negocios en el Ecuador. 

La ciudad de Guayaquil ha sido desde la época colonial un importante centro de 

comercio en la región. Los principales ingresos de los guayaquileños son el 

comercio formal e informal, los negocios, la agricultura y la acuicultura; el comercio 

de la gran mayoría de la población consta de pymes y microempresas, sumándose 

de forma importante la economía informal que da ocupación a miles de 

guayaquileños. A pesar de ello Guayaquil es ciudad con mayores índices de 

subempleo (alrededor del 40% de la PEA) y desempleo (alrededor del 11% de la 

PEA) del Ecuador. 

Guayaquil mantiene una infraestructura de importaciones y exportaciones de 

productos con estándares internacionales. Entre sus principales puentes de 

comercio están: el Puerto Marítimo, principal del Ecuador y una de las de mayores 

afluencias navieras en las costas del Pacífico; y el Aeropuerto Internacional José 

Joaquín de Olmedo. Adicionalmente, cuenta con una infraestructura de carreteras 

y vías a otras ciudades y provincias, consideradas las mejores del país. 

El proyecto de regeneración urbana busca como principal objetivo, por medio de 

regeneraciones de los cascos comerciales, el incremento de las plusvalías 

prediales. Estos proyectos impulsados en la ciudad por parte de las últimas 

alcaldías han logrado este objetivo tras invertir grandes sumas de dinero. La actual 

administración municipal tiene como meta convertir a Guayaquil en un lugar para 

el turismo internacional de primera clase y de negocios multinacionales.  



“Estudio de factibilidad  para una empresa de asesoría y capacitación enfocada a la información e 

implementación del marco jurídico laboral ecuatoriano a MIPYMES y  empleados de la ciudad de 

Guayaquil”.  

INTRODUCCIÓN    3 

Guayaquil, la ciudad con mayor influencia sobre el PIB Guayas, tiene una oferta 

urbanística por la vía a la costa, a Daule y a Samborondón que crece. Mientras 

que los productores de camarón, banano, cacao, café, y arroz se han beneficiado 

de un precio mayor. De acuerdo con el último estudio, efectuado por el Banco 

Central del Ecuador, en el 2010 la economía guayasense generó 26,44% del PIB, 

lo que la ratifica a la cabeza de las otras 21 provincias. Le sigue Pichincha con un 

21,86% del PIB. La inversión se concentra en un 68% en cinco sectores: el 

agrícola, pesquero, manufacturero, comercial y construcción, según los datos del 

Central; siendo la manufactura, específicamente, la más relevante con un valor 

agregado generado de 1200 millones de dólares. 

 

Elmovimiento comercial ha aumentado en diferentes ámbitos y sectores de 

producción ayudando así al desarrollo primordial de los ciudadanos. Gran parte de 

este progreso es impulsado por a las entidades e inversiones privadas las cuales 

han generado un valor ambiental y social reflejándose en el incremento de entes 

económicos. Guayaquil no es solo una ciudad en progreso de infraestructura es 

también una ciudad en busca de nuevos proyectos e inversiones tanto nacionales 

como extranjeras. 

La ciudad es sede del 39% de las 1000 compañías más importantes del Ecuador. 

De dicho grupo de empresas, las compañías guayaquileñas representan el 35% 

de activos, 37% de patrimonio y el 39% de los ingresos. Así mismo, el total de 

ventas de las empresas guayaquileñas representan el 36% de este grupo. 

El comercio aportó con 1028 millones de dólares. La construcción también ha 

tenido un efecto multiplicador en la economía. Durante la época de la colonia 

Guayaquil siempre ocupó un lugar primordial. En sus astilleros se construían 

embarcaciones con las famosas maderas de sus inmediaciones como guayacán, 

mangle, balsa, laurel, y otras, llegando a convertirse en Astillero Real de la Corona 

Española. 
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Actualmente Guayaquil es el puerto fluvial más importante del país, donde llegan 

embarcaciones de todas partes del mundo. El 83% de todas las importaciones y el 

70% del total de las exportaciones se movilizan a través de las instalaciones 

portuarias que se encuentran al sur de la ciudad. Existe la polémica de que los 

altos sectores empresariales guayaquileños han obligado por medio del Estado a 

imponer restricciones mercantiles a los demás puertos del país, lo que les ha 

impedido desarrollarse a estos últimos dando la hegemonía a los primeros. 

El negocio accionario ecuatoriano es todavía incipiente en las dos bolsas del país, 

tanto la de Quito como la de Guayaquil. La Bolsa de Valores de Guayaquil, manejó 

un monto transado durante los primeros diez meses del año 2007 de 1583 

millones de dólares. En la actualidad solo 110 empresas ecuatorianas administran 

sus inversiones en el mercado accionario. Aun cuando obtener financiamiento en 

este sector es más económico, la poca predisposición de las compañías a abrir 

finanzas las detiene. Entre enero y octubre de 2005, la Bolsa de Valores de 

Guayaquil registró un monto de negocio de 1583 millones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Censo Nacional Económico –CENEC- 2010 – INEC Elaboración: Observatorio de la Pyme de 

la Universidad Andina Simón Bolívar 

1. Es un importante motor productivo donde USD 35.507 millones de dólares 

fueron generados por  ingresos de  ventas en el Cantón Guayaquil. 

Gráfico 1: Aporte a la generación de empleo 
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Gráfico 2: Perfil económico del cantón de Guayaquil 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Censo Nacional Económico 2011 

Gráfico 3: Empresas del Ecuador 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: OBSERVATORIO PYME 2010 
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Las PYMES en Ecuador, están repartidas geográficamente de la siguiente manera 

 

Gráfico 4: Empresas del Guayas 

 

FUENTE: OBSERVATORIO PYME 2010 

De acuerdo a esta información, resulta evidente que la provincia con mayor 

impacto en este segmento es Guayas, y es allí donde dirigiremos nuestros 

primeros esfuerzos. 
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EL PROBLEMA. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Elaborado por:  

Autores de tesis  

Gráfico 5: Árbol del problema 

DESCONOCIMIENTO DEL MARCO LABORAL ECUATORIANO A 

NIVEL DE PYMES Y PATRONOS NATURALES 
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2. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN (SITUACIÓNPROBLÉMICA) 

Bermúdez Teresa en su libro menciona que “un problema se formula cuando el 

investigador dictamina o hace una especie de pronóstico sobre la situación 

problema. Este pronóstico se plantea mediante la formulación de preguntas 

orientadas a dar respuestas de vías de solución al problema de la investigación” 

(2013; 79)  

En el Ecuador desde el 2007 y con la llegada al Gobierno Nacional del movimiento 

político denominado “REVOLUCIÓN CIUDADANA”,  las estructuras generales de 

nuestra sociedad han sufrido un severo cambio, especialmente en lo referente al 

marco jurídico y legal;  es así que en el último lustro tenemos una nueva 

constitución que sirve como referente macro legal, 23 mandatos constituyentes y 

la aprobación de más de 64 leyes nuevas, así como sendos reglamentos que 

viabilizan y permitan su aplicación.  Adicional a esto,  hay anuncios oficiales para 

incluir nuevas reformas a los códigos, leyes y reglamentos recientemente 

modificados.   

Toda esta evolución del marco jurídico vigente es ya de por sí una pesada carga 

de análisis para abogados y expertos en la materia, siendo mayor la dificultad de 

comprensión y por ende de aplicación para quienes sus actividades diarias y 

económicas se desenvuelven en áreas completamente distintas, tales como 

doctores, publicistas, programadores, mecánicos, constructores, etc.  

Sin embargo de esto, el desconocimiento de las leyes no nos exime de la 

obligación de cumplirlas, y quienes se convierten en patronos, deben mantenerse 

al tanto de los cuerpos legales y normativas vigentes.   

En este contexto, resulta muy laborioso para las empresas y patronos mantenerse 

constantemente actualizados; por otro lado para las microempresas y las personas 

naturales resulta altamente oneroso (en ocasiones con costos  prohibitivos) 

implementar un área legal que funcione coordinadamente con un departamento de 

Talento humano, ocasionando esto que de manera reiterativa y crónica se 

cometan errores involuntarios que resultan en costosas sanciones y multas e 

inclusive juicios que aparte de generar más costos aun, seguramente se perderán, 
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lo que implicará sentencias con castigos pecuniarios.  Cabe resaltar que de 

acuerdo a las leyes ecuatorianas, al incurrir en estas infracciones por 3 ocasiones, 

el castigo es la clausura de la actividad económica, la cual puede ser temporal o 

definitiva. 

3. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

López Luisa en su libro menciona que “la delimitación del problema consiste en 

identificar con claridad y precisión los límites y, específicamente, el aspecto o los 

aspectos que serán objeto de investigación”. (2009; 65). 

3.1. DELIMITACIÓN TEMPORAL 

Período: Junio 2013 – hasta el 2017 debido a que el régimen del actual Presidente 

gobernará hasta ese año,  el cual tiene ya un esquema de trabajo definido en 

cuanto leyes que abarcan a los diferentes ámbitos productivos y comerciales del 

país consolidando políticas de estado que han sido diseñadas para el  

mejoramiento continuo de los entes que intervienen en el desarrollo de la nación. 

3.2. DELIMITACIÓN ESPACIAL 

El desarrollo del presente estudio se llevará a cabo en la ciudad de Guayaquil, 

tanto  a nivel de estudio de fuentes secundarias, como a nivel de estudio de 

campo, es decir de fuentes primarias. 

3.3. DELIMITACIÓN TEÓRICA 

La delimitación teórica establece con claridad el campo cognoscitivo donde se 

ubican el tema y el problema de estudio y los contenidos de ese campo en los que 

se desarrollará la investigación. Romero, (2010; 143). 

La naturaleza del presente problema abarca las siguientes áreas: 

Las ciencias socialesespecíficamente el marco jurídico laboral ecuatoriano que en 

el presente estudio será examinado desde una perspectiva histórica (desde 2007 

al presente), analizando sus respectivos cambios y evolución, incluyendo sus 
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perspectivas de reformas futuras, las que desde ya han sido anunciadas por el 

titular del poder ejecutivo. 

 

La informática, con la tecnología de la información y comunicación aplicadas de 

manera intensiva en sistemas de información gerencial orientas a la 

implementación de una red que será compuesta por las unidades productivas que 

adquieran nuestros servicios y serán alimentadas por nuestro servidor central, con 

el constante soporte de nuestros técnicos y expertos en el tema. 

4. JUSTIFICACIÓN. 

 

El autor Bermúdez, Rodríguez menciona en su libro  que  "La justificación enuncia 

el por qué y para qué de la investigación. En otras palabras precisa el por qué es 

relevante resolver el problema de la investigación e igualmente el propósito o para 

que se debe adelantar el proyecto de investigación enmarcando el impacto y 

efectos que la solución del problema traerá para un área geográfica o sector 

productivo." (2013:89). 

Dentro de la clase empresarial ecuatoriana, es de procedimiento estándar que las 

áreas de Talento Humano manejen los procedimientos de reclutamiento, 

contratación, capacitación, evaluación, compensación y terminación de contratos 

(este orden puede variar dependiendo de las instituciones) de sus respectivos 

equipos de trabajo, contando con el permanente asesoramiento del área legal; 

este es evidentemente el procedimiento que recomiendan aplicar las ciencias 

administrativas aceptando que el área de recursos humanos  agregan valor a la 

organización para mejorar los resultados y permiten, junto con el resto de las 

áreas, lograr los objetivos de negocios. (Martha Alles, 2006; 11). 

Sin embargo de esto, la mayoría de las unidades productivas de este país (sean 

PYMES o personas naturales) no cuentan con los recursos económicos ni los 

ingresos que justifiquen mantener este tipo de estructuras (sostener un equipo 

legal y de talento humano es muy costoso), por lo que obvian este fundamental 



“Estudio de factibilidad  para una empresa de asesoría y capacitación enfocada a la información e 

implementación del marco jurídico laboral ecuatoriano a MIPYMES y  empleados de la ciudad de 

Guayaquil”.  

INTRODUCCIÓN    11 

departamento en el engranaje de sus organizaciones.  Los resultados 

generalmente son negativos, puesto que el desconocimiento del marco jurídico 

vigente, así como los procedimientos legales que deben cumplirse ocasionan 

numerosos errores causando multas y sanciones legales que pueden inclusive 

llegar desde multas y clausura temporal de la actividad hasta el cierre definitivo de 

la actividad económica y la prisión del Representante Legal (casos de no afiliación 

al IESS). 

En el contexto de esta urgente necesidad, consideramos de vital importancia para 

este estamento del aparato productivo de Guayaquil, el brindarles la asesoría 

técnica en las áreas legales, laborales incluyendo la administración de talento 

humano, y que se encuentre en un rango de valores competitivos y que sean 

asequibles para este nivel de presupuestos. 

4.1. JUSTIFICACIÓN TEÓRICA 

“Se destaca el aporte de la investigación al conocimiento sobre una temática 

teórica, de gran relevancia para una determinada ciencia.” (2012; 64) Rodríguez 

Luis. 

Los cuerpos legales vigentes en este país, así como su reglamentación y 

procedimientos  están atravesando una coyuntura sumamente dinámica;  sus 

cambios y modificaciones toman efecto de un mes a otro, inclusive en ocasiones, 

de una semana a otra.  Es así que los ordenamientos que hasta ayer eran los 

adecuados, no necesariamente son los correctos el día de hoy;  hay anuncios por 

parte del Ejecutivo que señalan nuevas reformas  y es en este contexto que 

resulta imprescindible mantener una actualización permanente para poder cumplir 

a cabalidad con los requerimientos establecidos y poder mantenerse dentro del 

marco de la ley. 

Las microempresas proveen trabajo a un gran porcentaje de los trabajadores de 

ingresos medios y bajos en Ecuador. Más de un tercio (33.5 %) de hogares en 

áreas urbanas de ingresos medios y bajos, tuvo uno o más miembros adultos de la 
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familia con una microempresa. Las proyecciones de la población en conjunto de 

microempresarios indican un total de 646,084 microempresarios en Ecuador en 

áreas urbanas (definidas en este caso como pueblos de 2,000 o más habitantes). 

 Estos microempresarios operan un total de 684,850 empresas distintas. Las 

microempresas ecuatorianas proporcionaron trabajo para un estimado de 

1.018,135 personas o cerca del 25% de la mano de obra urbana. Además, las 

ventas de estas microempresas representan aproximadamente 25.7% del 

producto interno bruto (PIB) y sobre 10% de los ingresos netos totales obtenidos 

en el país. Las microempresas, por lo tanto, representan un componente 

importante de la economía urbana. 

Los emprendedores aportan considerablemente al PIB del país: del total de las 

empresas registradas en la Superintendencia de Compañías, casi el total se 

consideran pequeñas y medianas (Pymes). 

El gobierno actual, a través del Ministerio de Industrias y Productividad (MIPRO), 

ha presentado oficialmente un “Proyecto Integral para el Fomento Productivo y 

Competitivo para las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas”. Este programa 

tiene como objetivo contribuir a mejorar las condiciones y capacidades de las; 

micro, pequeñas, medianas empresas y artesanos del Ecuador.    

El gobierno ha impulsado en los últimos años varios mecanismos para el fomento 

de las pequeñas y medianas empresas (Pymes), como por ejemplo: Para las 

MIPYMES que ya están en fase de crecimiento maduro, se ha creado Innova 

Ecuador, que es un mecanismo para que las empresas tengan la oportunidad de 

generar productos basados en nuevos conocimientos, para acceder a otros 

mercados, mejorar su productividad y su oferta exportable. 
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4.2. JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA. 

Bermúdez, Rodríguez  define a la justificación practica como “el aporte del 

beneficio generado por la implementación de un modelo de solución concreta de 

un problema que afecta a un gremio, comunidad o a un sector o a una rama 

productiva de una región o país” (2013:90). 

La visión detrás de este proyecto, consiste en implementar y agilitar en lo posible 

los procesos jurídicos laborales en las MIPYMES y patronos naturales requeridos 

por el Estado ecuatoriano para cumplir sus  mandatos legales, a costos accesibles 

para los patronos en  la administración del recurso más valioso con el que cuenta 

cada organización: El talento humano. 

4.3. JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA 

“Justificación derivada de una investigación, cuando esta propone el abordaje de 

un tema con un marco de análisis o enfoque novedoso o innovador con relación a 

los utilizados en estudios anteriores.”   Bermúdez, Teresa (2013; 90). 

La presente propuesta tiene como uno de sus objetivos replantear los 

procedimientos y protocolos con los que nuestros clientes manejan sus políticas 

laborales;  nuestra idea es generar una nueva estrategia, sistemática, eficiente, y 

con rápida adaptación a los cambios, la cual debe demostrar  que es válida y 

confiable.  La aplicación intensiva de las NTICs a través de los sistemas de 

información gerencial para la realización de procesos y transacciones repetitivas y 

con escaso margen de diferencia entre unas y otras (procedimientos de 

reclutamiento, contratación, capacitación, evaluación, compensación y terminación 

de contratos) ha demostrado tener un alto margen de éxito en las instituciones 

líderes de los mercados locales, regionales e internacionales;  este mismo modelo 

exitoso de gestión es el que deseamos aplicar a estamentos con menor poder 

adquisitivo, pero igual necesidad de asesoría. 
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4.4. JUSTIFICACIÓN SOCIAL. 

El autor define a la justificación social como "una relevancia social que tiene que 

ver con la trascendencia y el beneficio de los resultados" Solvey Benitez-Enns 

(2012: 5). 

Definir las aportaciones que la tesis ofrece para la solución de las demandas de la 

sociedad, presentes y futuras, como fuente de una mejor calidad de vida de los 

afectados en su zona de influencia 

Desde el año 2007 en Ecuador, como es de conocimiento, el actual gobierno de 

turno, y las estructuras generales de nuestra sociedad han sufrido un severo 

cambio, en lo referente al marco jurídico y legal, y como ya lo hemos mencionado 

requiere de una constante actualización y capacitación al mismo tiempo, ya que el 

desconocimiento de las leyes no nos excusa de la obligación y el deber de 

cumplirlas, a mas que siguiendo las leyes y normas como las indican ayudará y 

beneficiará mucho para las Pymes, debido a que por crearse nuevas leyes y 

mandatos les exige mantenerse actualizados y en un conocimiento profundo de 

ellas, para evitar errores involuntarios que les resulten en costosas sanciones, 

multas e inclusive juicios legales, y es ahí donde nosotros como una empresa de 

asesoría y capacitación enfocada a la información y aplicación del marco jurídico 

laboral ecuatoriano, y que brinde asesoría tanto a nivel patronal como a nivel de 

empleados a bajos costos para las MIPYMES y personas naturales (trabajadores) 

de la ciudad de Guayaquil, donde ayudaremos socialmente en algunos aspectos 

tales como: 

 Reduciendo el número de juicios laborales. 

 Realizando trabajos con calidad técnica y con una prestación de servicios 

adecuada en tiempo y forma alineado con las normas aplicables, legislaciones 

vigentes. 

 Trasmitiendo nuestros conocimientos contribuyendo al desarrollo de otras 

personas. 
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 Dando a conocer a trabajadores y patronos cuáles son sus deberes, 

derechos y obligaciones laborales actuales.  

 Reduciendo el gasto en sanciones y multas por falta de actualización en el 

área a tratar. 

 Fomentar la cultura de capacitación y actualización legal permanente en la 

clase empresarial ecuatoriana. 

 Fomentar la cultura de capacitación y actualización legal permanente en la 

clase trabajadora ecuatoriana. 

 Contribuir asertivamente al mejoramiento de los procesos legales en los 

Departamentos de Talento Humano (si los hubieren) en las PYMES y personas 

naturales.  

5. FORMULACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA. 

¿Qué características debe cumplir la implementación de una empresa de asesoría 

y capacitación del marco jurídico laboral ecuatoriano dirigido a  MIPYMES y  

empleados, de manera que contribuya significativamente en la prevención de 

errores y correcta aplicación organizacional de las normativas laborales en la 

ciudad de Guayaquil? 

5.1. PREGUNTAS ESPECÍFICAS 

En este estudio, brindaremos respuestas sustentables a las siguientes 

interrogantes: 

1. ¿De qué manera se propone recolectar de manera inmediata la información 

emitida desde las diferentes instancias regulatorias? 

 

2. ¿Cuáles son las áreas de una organización que requieren de mayor 

atención con respecto a la observación de las normativas legales en la 

administración del talento humano? 

 



“Estudio de factibilidad  para una empresa de asesoría y capacitación enfocada a la información e 

implementación del marco jurídico laboral ecuatoriano a MIPYMES y  empleados de la ciudad de 

Guayaquil”.  

INTRODUCCIÓN    16 

3. ¿De qué manera se propone analizar y procesar la información recabada de 

las instancias regulatorias de manera que sea presentada de una manera 

accesible a los usuarios finales? 

 

4. ¿Cuál sería el mecanismo para la aplicación de los procedimientos que se 

emplearían para la canalización de la información y capacitación dirigida a los 

suscriptores del servicio de asesoría y capacitación? 

6. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Bermúdez, Teresa en su libro menciona al objetivo de la investigación como el 

enunciado claro y preciso de los propósitos por los cuales se las lleva a cabo la  

investigación. El autor concluye señalando que todo trabajo de investigación es 

evaluado por el logro de los objetivos de esta. (2013; 84). 

6.1. OBJETIVO GENERAL 

“Es la representación global del resultado al que se quiere llegar y debe concordar 

con la pregunta central de la investigación. El objetivo general no es otra cosa que 

el título del proyecto y la pregunta de investigación planteados en términos de 

acción.” Bermúdez, Teresa (2013; 85). En este contexto, nuestro objetivo general 

de investigación es: 

Determinar las características debe cumplir implementación de una empresa de 

asesoría y capacitación del marco jurídico laboral ecuatoriano dirigido a  

MIPYMES y  empleados, de manera que contribuya significativamente en la 

prevención y correcta aplicación organizacional de las normativas laborales en la 

ciudad de Guayaquil. 

6.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

"Los objetivos específicos declaran cuáles serán las acciones y medios para la 

consecución del objetivo general permitiendo, de esta manera, responder a la(s) 

pregunta(s) de investigación que presentan" Rivera Jaime (2011: 66) 
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1. Plantear la manera en se propone recolectar de manera inmediata la 

información emitida desde las diferentes instancias regulatorias 

2. Identificar las áreas de una organización que requieren de mayor atención 

con respecto a la observación de las normativas legales en la administración del 

talento humano. 

3. Establecer la manera en que se propone analizar y procesar la información 

recabada de las instancias regulatorias de manera que sea presentada de una 

manera accesible a los usuarios finales. 

4. Presentar un mecanismo para la aplicación de procedimientos que se 

emplearían para la canalización de la información y capacitación dirigida a los 

suscriptores del servicio de asesoría y capacitación.  

7. HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN 

Bisquerra Rafael define a las hipótesis como “proposiciones generalizadas o 

afirmaciones comprobables que se formulan como posibles soluciones al 

problema planteado”, concluye afirmando que la función de la hipótesis es ofrecer 

una explicación posible o provisional que tiene en cuenta los factores, sucesos o 

condiciones que el investigador procura comprender. (2009; 128); siendo así, se 

plantea la siguiente hipótesis de investigación: 

Con la implementación de una empresa de asesoría y capacitación del marco 

jurídico laboral ecuatoriano dirigido a  MIPYMES y  empleados, contribuiremos  

significativamente en la prevención y correcta aplicación organizacional de las 

normativas laborales en la ciudad de Guayaquil. 

8. VARIABLES 

8.1. VARIABLES INDEPENDIENTES 

“La variable independiente es la supuesta causa de los cambios observados al 

término del experimento en la variable dependiente. Rafael Bisquerra (2009; 175). 

El autor concluye mencionando que la variable independiente es el antecedente 

de  la predicción establecida en la hipótesis del proceso de investigación. 
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Implementación de  una empresa de asesoría y capacitación del marco jurídico 

laboral ecuatoriano dirigido a  patronos y  empleados con precios populares. 

Incremento en la difusión de este cuerpo legal a nivel de las PYMES y personas 

naturales. 

8.2. VARIABLE DEPENDIENTE 

“La variable dependiente es la que recoge los efectos producidos por la variable 

independiente. Es la variable que está relacionada con el problema investigado.” 

Rafael Bisquerra (2009; 175). 

Correcta aplicación organizacional de las normativas laborales en la ciudad de 

Guayaquil. 

8.3. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Tabla 1: Operacionalización de las variables 

Variables 
Tipo Concepto Indicadores 

Implementación 

de  una 

empresa de 

asesoría y 

capacitación 

del marco 

jurídico laboral 

ecuatoriano 

dirigido a  

patronos y  

empleados con 

precios 

populares. 

 

 

 

Independiente 

Aplicar los 

parámetros 

adecuados para 

poner en 

funcionamiento una 

empresa que brinde  

asesoría y 

capacitaciones del 

marco jurídico 

laboral ecuatoriano 

a patronos 

empleados con 

precios populares. 

 

 

 

 Incremento de 

opciones de 

asesoría 

laboral para 

MIPYMES y 

trabajadores de 

la ciudad de 

Guayaquil. 

 

 Incremento de 

fuentes de 
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 trabajo en la 

ciudad de 

Guayaquil.   

 

Ambiente 

laboral estable 

y productivo. 

 

 

 

Dependiente 

 

Cada uno de 

loselementos que 

influye en el 

desempeño de las 

actividades 

laborales y en la 

productividad del 

trabajador en  la 

empresa para 

obtener un mejor 

resultado. 

 

 Reducción de 

quejas y 

hostilidad 

laboral por 

parte de los 

trabajadores al 

ver sus 

derechos 

laborales 

cumplidos 

adecuadament

e. 

 

 Reducción de 

denuncias y 

juicios por 

motivos 

laborales. 

 

Reducción de 

costos en las 

MIPYMES 

 

 

 

 

Dependiente 

Ejecución de 

medidas sobre cada 

uno de los factores 

que influyen en los 

procesos de 

desarrollo, 

 Reducción de 

costos en el 

departamento 

de Talento 

humano y 

legal. 

http://www.gerencie.com/sobre-la-productividad.html
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producción y venta 

del serviciocon la 

finalidad de reducir 

costos o 

mantenerlos en 

niveles objetivos. 

 

 Reducción del 

pago de  

multas. 

Correcta y 

actualizada 

aplicación 

organizacional 

de las 

normativas 

laborales en la 

ciudad de 

Guayaquil. 

 

 

 

Dependiente 

Herramientas que 

contribuyen al 

correcto 

funcionamiento de 

las organizaciones 

en el ámbito laboral 

de la ciudad de 

Guayaquil. 

 

 

 

 Procesos de 

talento humano 

cumplen con 

los parámetros 

legales de MRL 

y el IESS. 

 Disminución de 

sanciones por 

motivos de 

administración 

de talento 

humano. 

Elaborado por: Autores de tesis  

9. DISEÑO METODOLÓGICO 

“La metodología es el procedimiento general que facilita de manera precisa lograr 

los objetivos tanto generales como específicos de la investigación” Montenegro 

María. (2009; 68). 

El mismo autor alega que la estrategia metodológica de la investigación 

comprende varios elementos, a saber: el planteamiento del modelo o de los 

principios teóricos dentro de los cuales se va a manejar el problema; la 
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delimitación de los parámetros de la investigación y selección de las técnicas de 

recolección y los procedimientos de análisis de la investigación.  

9.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

En el presente proyecto de reestructuración a los puestos del mercado municipal 

del cantón Lomas de Sargentillo se utilizarán diversas metodologías de la 

investigación, con ellas se descubrirá las etapas que se siguen en el proceso 

investigativo y las características de la recopilación de la información. Es así que 

para desarrollar el diseño metodológico se utilizarán tipos de estudios, métodos y 

técnicas de investigación que vayan acorde al tema.  

Los niveles de investigación a utilizar son: el exploratorio, descriptivo, correlacional 

y explicativo. Comenzamos con un estudio exploratorio, ya que su principal 

función es el reconocimiento e identificación de los problemas de investigación y 

sus aspectos relevantes. De acuerdo al tema del proyecto, la investigación 

exploratoria es aplicable, ya que la reestructuración de mercados anteriormente ha 

sido poco abordada. Continuamos con la investigación descriptiva, este estudio 

será utilizado ya que ayuda a describir fenómenos sociales del proyecto ubicados 

en circunstancias geográficas o temporales, con esta investigación se busca las 

propiedades importantes del objeto sometido a estudio en este caso el mercado 

municipal. Luego con el estudio correlacional se podrá medir la relación entre 

variables o conceptos dentro del proyecto. Y por último se acudirá a la 

investigación explicativa, en la cual conoceremos el porqué del fenómeno. Con 

este estudio obtendremos resultados a las causas que originan el problema 

planteado. 

Los métodos de investigación que se aplicarán en el presente proyecto son los 

métodos deductivo e inductivo. El método deductivo porque la investigación esta 

partiendo desde la teoría para que seguido el proceso de investigación al final se 

puedan encontrar las conclusiones del proyecto, es decir va de un marco 

referencial hasta algo particular. Así también el método inductivo se aplicará a 
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partir de la observación, se generalizarán los hechos y conocimientos para otros 

casos semejantes que se puedan presentar. 

Finalmente, haremos uso de las técnicas de investigación que serán las encuestas 

que permitirán obtener respuestas a preguntas específicas, otra técnica será la 

observación, con la que obtendremos un punto de vista claro que nos ayudará a 

comparar similares situaciones, estos resultados se complementarán con el 

trabajo de campo con el fin de obtener datos que ayuden a construir la información 

necesaria para el tratamiento de variables y generar un diagnóstico por medio del 

cual podamos dar conclusiones y recomendaciones.  

9.2. UNIVERSO Y MUESTRA 

9.2.1. UNIVERSO 

Desde el punto de vista del autor, el universo “está formado por aquellos objetos 

para los que deben ser validos los resultados obtenidos en una investigación. Con 

el universo se determina el ámbito de validez de los resultados y se decide la 

muestra de los objetos que hay que analizar.”Klaus Heineman. (2011; 193). 

El universo que es objeto del presente análisis, comprende las MIPYMES de la 

ciudad de Guayaquil, que no pueden costear departamentos legales o de talento 

humano, para procesar a tiempo los cambios legales que se producen en el 

mercado laboral, e implementarlos a tiempo en sus procesos administrativos para 

evitar sanciones, así trabajadores que deseen obtener información actualizada 

acerca de sus derechos; debido a la falta de datos confiables que permitan una 

tabulación en ese sentido y poder obtener una cifra total que indique el tamaño de 

este conglomerado, se ha optado por utilizar el enfoque de población infinita. 

9.2.2. MUESTRA 

Salvador Perelló define a la muestra como “la parte o fracción representativa del 

conjunto de una población que ha sido obtenida con el fin de investigar ciertas 

características del universo”. (2009; 112) 
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Por consiguiente, el tamaño de la muestra de estudio corresponderá a 471 

elementos de la población, tomados de manera aleatoria. Nótese que el cálculo 

correspondiente se realizó con un margen de error del 5% y  confiablidad del 97%.
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10. MATRIZ DE CONSISTENCIA 

Ñaupas Humberto  define lamatriz de consistencia como un cuadro de resumen 

presentado en forma horizontal con cinco columnas en la que figura de manera 

panorámica los cinco elementos básicos del proyecto de investigación: Problema, 

objetivos, hipótesis, variables-indicadores y metodología". (2011: 321).
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Elaborado por: Autores de tesis 

 

Tabla 2: Matriz de consistencia 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES METODOLOGÍA 

 

Desconocimiento del 

marco laboral 

ecuatoriano a nivel de 

pymes y patronos 

naturales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GENERAL: 

Determinar las características debe cumplir implementación de 

una empresa de asesoría y capacitación del marco jurídico laboral 

ecuatoriano dirigido a  MIPYMES y  empleados, de manera que 

contribuya significativamente en la prevención y correcta 

aplicación organizacional de las normativas laborales en la ciudad 

de Guayaquil. 

ESPECÍFICOS: 

Plantear la manera en se propone recolectar de manera inmediata 

la información emitida desde las diferentes instancias regulatorias. 

Identificar las áreas de una organización que requieren de mayor 

atención con respecto a la observación de las normativas legales 

en la administración del talento humano. 

Establecer la manera en que se propone analizar y procesar la 

información recabada de las instancias regulatorias de manera 

que sea presentada de una manera accesible a los usuarios 

finales. 

Presentar un mecanismo para la aplicación de procedimientos 

que se emplearían para la canalización de la información y 

capacitación dirigida a los suscriptores del servicio de asesoría y 

capacitación.  

 

Con la implementación de 

una empresa de asesoría y 

capacitación del marco 

jurídico laboral ecuatoriano 

dirigido a  MIPYMES y  

empleados, contribuiremos  

significativamente en la 

prevención y correcta 

aplicación organizacional de 

las normativas laborales en 

la ciudad de Guayaquil. 

 

V.I. 

Implementación de  

una empresa de 

asesoría y 

capacitación del 

marco jurídico 

laboral ecuatoriano 

dirigido a  patronos 

y  empleados con 

precios populares. 

Incremento en la 

difusión de este 

cuerpo legal a nivel 

de las PYMES y 

personas naturales. 

V.D. 

Correcta aplicación 

organizacional de las 

normativas laborales 

en la ciudad de 

Guayaquil. 

 

TIPO 

INVESTIGACIÓN: 

Descriptivo 

Correlacional 

Exploratorio 

Explicativo 

MÉTODOS: 

Deductivo-Inductivo  

Análisis 

POBLACIÓN: 

Finita: 11,772 

MUESTRA: 

471 

TÉCNICAS:  

Observación 

Entrevista 

Encuesta 

Revisión bibliográfica 
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CAPITULO I 

1. MARCO TEÓRICO 

Hurtado conceptualiza al marco teóricocomo un conjunto de ideas, generalmente 

ya conocidas en una disciplina, que permiten organizar los datos de la realidad 

para lograr que de ellas puedan desprenderse nuevos conocimientos. (2009; 83) 

1.1. ANTECEDENTES 

Desde tiempos ancestrales el crecimiento de las sociedades ha estado supeditado 

a su capacidad para organizarse, enfrentar  sus problemáticas y desarrollar 

sistemas que puedan adaptarse en el tiempo y espacio con fin de ser productivos, 

la empresa como tal nace de la necesidad de satisfacer las necesidades de una 

sociedad que cada vez crecía más y más, cabe destacar que este crecimiento no 

siempre fue sencillo,  tuvo que enfrentar desafíos que gracias a mentes brillantes 

los cuales dejaron plasmadas lo que ahora conocemos como una estructura 

administrativa, con modelos adaptables a casi todo tipo de emprendimiento. 

Una vez establecida la empresa como tal, la fuerza laboral fue tan importante 

como el negocio en sí mismo, se ha descrito la mano de obra como el recurso más 

importante con el que se cuenta para generar un bien o servicio. Si bien la fuerza 

laborar supuso la solución para que cualquier emprendimiento viera la luz, el 

cuidado de este fue elemental para desarrollar una cultura de continuo aprendizaje 

hasta llegar a lo que hoy se conoce como especificación.  

Pero ese camino no fue sencillo, la opresión a la que se vieron sometidos los 

primeros trabajadores, desemboco en una revolución que desencadenó a través 

de los años una serie de regulación que le fueron dando la forma necesaria a lo 

que hoy conocemos como código de trabajo. 

El presente trabajo revisa esa evolución en el  Ecuador analizando la realidad 

actual que tienen las Pymes en su economía, el derecho laboral como tal, el 

marco legal que le rodea y las regulaciones a las que estas están sometidas. 

1.1.1. PYMES EN ECUADOR 

PYMES son pequeñas y medianas empresas que de acuerdo a sus ventas, 

capital, número de trabajadores, y su nivel de producción o activos presentan 

características propias de este tipo de entidades económica, en Ecuador las 

Pymes están formadas generalmente en estos ámbitos económicos: 
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 Comercio al por mayor y al por menor. 

 Agricultura, silvicultura y pesca. 

 Industrias manufactureras. 

 Construcción. 

 Transporte, almacenamiento, y comunicaciones. 

 Bienes inmuebles y servicios prestados a las empresas. 

 Servicios comunales, sociales y personales. 

En Ecuador las PYMES particularmente se benefician de 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. 

Empresas llenas de dinamismo, innovación y creatividad son las que pertenecen 

al sector Pequeñas y Medianas Empresas (Pymes), las cuales por su estructura 

pueden adaptarse fácilmente a la cambiante actividad económica de la actualidad. 

Alta versatilidad empresarial envuelve a este tipo de organizaciones; la cual usted, 

estimado lector, llegará a comprender a lo largo de esta publicación.  

Las Pymes forman parte del motor de la economía por la generación de efectos 

directos e indirectos causados a través de su ejercicio normal de negocio; la 

formación de empleo y competencia dejan como resultado un aumento de 

productividad, ingresos y, con ello, un alto beneficio social.  

En la actualidad, catedráticos y formuladores de política consideran a las 

empresas nuevas y pequeñas para los análisis sobre el crecimiento de la 

economía nacional por su importante participación.  

Si consideramos que en su conjunto la economía ecuatoriana creció para el año 

2012 un 5,1% -una tasa menor a la presentada para 2011- y si se concibe que el 

tejido empresarial se encuentra constituido básicamente por micro, pequeñas y 

medianas empresas (Pymes), se puede reconocer a profundidad las 

características y sectores en los que se encuentra la mayor significancia en la 

realidad económica del Ecuador. 



“Estudio de factibilidad  para una empresa de asesoría y capacitación enfocada a la información e 

implementación del marco jurídico laboral ecuatoriano a MIPYMES y  empleados de la ciudad de 

Guayaquil”.  

CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO   28 

Las empresas con los mayores niveles de ingresos en el ejercicio fiscal 2012 son 

consideradas por Revista Ekos en su publicación anual Ekos Pymes. El objetivo 

de esta edición, donde se presentan a las empresas más grandes por ventas, es 

generar un incentivo para que la actividad empresarial continúe su búsqueda por 

mejores resultados.  

La actividad de las Pymes es de gran relevancia en la economía ecuatoriana, y 

eso se comprueba considerando que en el país existen más de 16 mil de estas 

organizaciones. No obstante, este segmento cuenta con particularidades a nivel 

de composición y evolución. 

 

Es un importante motor productivo donde USD 35.507 millones de dólares fueron 

generados por  ingresos de  ventas en el Cantón Guayaquil. 

 

1.1.2. DERECHO LABORAL EN ECUADOR 

Dentro de la rama del aspecto laboral, en nuestro país, este tema se   lo ha divido 

en dos periodos debido a su gran trascendencia que marcaron cambios dentro de 

la constitución ecuatoriana.  

El primer periodo se lo cuenta a partir de 1830 con el nacimiento de la República 

del Ecuador  hasta el año de 1929, el cual también es el inicio de segundo periodo 

hasta nuestros días actuales. 

En el primer periodo no aconteció grandes hechos  en la legislación laboral, dicho 

ciclo  duró alrededor de 100 años en donde  la república se consolidaba  como tal, 

dentro de un Estado Liberal, entonces podemos decir  que en nuestro país 

realmente no hubo esfuerzos  en promulgar  leyes que perduraran  en la 

constitución, más bien nunca llegaron a una consolidación de las mismas, todo 

esto debido a las clases  predominantes de aquella época ya que para tal 

idiosincrasia, el trabajo era calificado de impropio y humillante dándonos a la idea 

que en esos años no existía ningún tipo de paridad social menos aun justicia con 

los que menos tenían. 

En las iníciales constituciones, como aseveramos en el anterior párrafo no hubo 

mucha variación en las disposiciones laborales. 

El trabajar en estado de relación de dependencia era un estatus en la cual llego a 

ser un obstáculo para ser ciudadano, además de esto, los derechos de ciudadanía 
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se perdían en caso  de que no se ejerciera ningún tipo de profesión o practicase 

alguna clase de trabajo industrial útil a la sociedad. 

De hecho, se promulgó que no podían ser electoras las  personas que pertenecían 

al estatus de clase trabajadora, dando a entender que el trabajo con relación a 

dependencia seguía siendo despreciativo hacia el proletariado descartando algún 

avance en los temas relacionados a lo laboral y de derechos humanos. 

En esta época se instituyo el voto CENSITARIO, que era restringido limitándose 

solo a los ciudadanos de superasen la minina cuantía en pagos de impuestos y 

propiedades lo que hacía imposible que una persona sin título o bienes llegase a 

cumplir con el derecho de sufragio.  

Se señaló además que ningún ciudadano podía ser obligado a realizar trabajos 

que impliquen servicios personales (entiéndase hechos relacionados a la 

servidumbre); dicho precepto  no era adoptada hacia los esclavos. 

En 1845 se da la prohibición de la esclavitud, pero tal disposición fue inscrita 

después en la constituciones  venideras de 1850 y 1852 pero no fueron puestas 

en  práctica de forma inmediata debido a razones económicas de la época, y más 

bien fue aplicada varios años después. 

La producción llego a su nivel más bajo consecuentemente que los esclavos 

fueron liberados,  la república del Ecuador fue llevada hacia un gran conflicto con 

los antiguos dueños de  estas personas  ya que el estado tuvo que indemnizarlos  

para  permitir el ingreso libre de los esclavos hacia un nuevo ámbito laboral el cual  

era prometedor en papeles  pero en la práctica observaremos que tan solo 

quedaba en buenas intenciones. 

En este corto periodo de 1845 y 1846,  se implanta elementos de cambio en la 

rama de derecho como: 

Es deber del estado procurar trabajo para los desempleados, establecer salarios 

mínimos acorde a las ramas del trabajo, la prohibición a los servidores públicos de 

formar sindicatos, la no obligación de pertenecer a sindicatos, que los servidores 

públicos no pueden organizar, fomentar huelgas sino en base a una 

reglamentación especial, se fija el porcentaje mínimo de 5% de utilidades que 

deben ser repartidas entre los trabajadores de la empresa para la que laboran, se 

realza el  principio de libertad de contratación siempre que no contravenga las 

disposiciones generales ya establecidas. 
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Se conoce que en el año de 1850, en la Constitución se inscribe la llamada 

garantía de la libertad de trabajo, y a lo que se refiere es que ningún empleado  

debe ser forzado a prestar servicios personales sin desearlo; así mismo se 

contempla la libertad de escoger cualquier trabajo o actividad productiva, que no 

esté en contra a la ley, buenos modales y a la seguridad o salubridad en conjunto, 

mandatos que en la práctica no pasaron solamente de ser una mezcla de acciones 

positivas. 

Mientras que en 1861 se desechan diversos requerimientos para ser ciudadano, 

entre ellos  el de capacidad económica y el que discriminaba a las personas que 

convivían en relación de dependencia, dando paso a la posibilidad de permitir a tal 

condición y dejando atrás el estigma del trabajo, eliminando los derechos de 

ciudadanía al vago declarado. De tal manera sobresale la eliminación del voto 

censitario, y de igual forma se mantenía el requisito de ser elegido bajo la 

capacidad económica del candidato.  

Esta cláusula fue suprimida en la constitución de 1884. Por otra parte  la 

constitución de 1883 en forma explícita garantiza el contrato de trabajo como 

notable unidad relacionada para que los jornaleros y artesanos estén forzados a 

prestar sus servicios. 

También en este mismo período se dio la eliminación de la prisión por deudas, que 

fue anunciada en la Constitución de 1906. Con ella se dio paso a la supresión del 

proletariado, que era una forma por medio de la cual las personas indígenas y 

negros eran sometidos y explotados; quienes al no realizar a cabalidad sus 

obligaciones provenidas de los contratos de trabajo que les hubieren sido 

obligados a suscribir, eran prisioneros, dándoles la oportunidad de salir a trabajar 

durante el  día  para que de esa forma ellos puedan pagar sus deudas, para 

regresar a prisión durante la noche; algo que solía suceder continuamente, porque 

se endeudaban de manera crónica para poder sustentar a sus familias.  

Luego de esto en la siguiente etapa, gracias a la motivación de la Constitución 

Mexicana del año 1917  y la constitución ecuatoriana de 1929, comienza en 

nuestro país el antes llamado Constitucionalismo Social,  el cual fue el inicio de 

una Constitución que tratara de temas vinculados con el tema laboral en forma 

breve y metódica, incluyendo y agregando mandatos  que conllevaban diferentes 

fines, tales como:  

 Eliminar el apremio personal a título de servidumbre.  

 Disponer la protección al trabajo en especial a las mujeres y menores. 



“Estudio de factibilidad  para una empresa de asesoría y capacitación enfocada a la información e 

implementación del marco jurídico laboral ecuatoriano a MIPYMES y  empleados de la ciudad de 

Guayaquil”.  

CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO   31 

 El descanso semanal obligatorio.  

 Regulación de los salarios mínimos. 

 Las jornadas máximas de trabajo.  

 El establecimiento de seguros sociales. 

 La salubridad y seguridad de los establecimientos industriales.  

 Indemnizaciones por accidentes de trabajo.  

 La inembargabilidad  de la remuneración. 

 La imposibilidad de descuento o compensación de los salarios.  

 La libertad de asociación y agremiación de obreros y patronos. 

 La instauración de Tribunales de Conciliación para la resolución de 

conflictos laborales. 

 Se establece  que la ley  rija lo concerniente al paro y la huelga. 

1.1.3. MARCO LEGAL 

El marco legal que respalda el derecho laboral en el Ecuador está regido bajo el 

código de trabajo, que es un instrumento legal introducido en las leyes 

ecuatorianas el 5 de Agosto de 1938, pero no fue publicado hasta el 10 de agosto 

de ese año. Este  código recoge una serie de normativas que comprenden los 

derechos y obligaciones tanto de los empleadores como de los trabajadores, en 

este se incluyen las diferentes denominaciones a los aspectos esenciales que 

atañen el ámbito laboral, quedan expresadas las formas de trabajo legalmente 

reconocidas así como las respectivas maneras de remuneraciones, toma en 

cuenta además las sanciones a las que se ven expuesto los empleadores y los 

trabajadores todo en concordancia con otros órganos legales entre las que 

destacan el código civil y la Constitución Política de la República. Cabe señalar 

que para la aplicación correcta del código de trabajo se expide lo que se conoce 

como la codificación del código de trabajo con la finalidad de mantener actualizada 

la legislación laboral, observando las disposiciones de la Constitución Política de 
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la República; convenios con la Organización Internacional del Trabajo, OIT, 

ratificados por el Ecuador; leyes reformatorias a éste Código; Código de la Niñez y 

Adolescencia; Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera Administrativa y de 

Unificación y Homologación de las Remuneraciones del Sector Público; y 

resoluciones del Tribunal Constitucional. 

Esta primera suscripción del Código de Trabajo en el Ecuador fue promulgada por 

el General Gil Alberto Enríquez Gallo, Jefe Supremo de la República  y el Dr. 

Carlos Ayala Cabanilla, Ministro De Previsión Social y Trabajo, la cual contenía 

leyes ya establecidas durante el Gobierno del Dr. Isidro Ayora, como presidente 

interino en Octubre de 1928. Del mismo perfil, en el año de 1934 se dicta una ley 

en la cual se reconoce que solo debe trabajarse los días sábados en media 

jornada, dejando abolida la ley implantada por el presidente Dr. Alfredo Baquerizo 

Moreno en Septiembre de 1916, quien estableció  como único día de descanso al  

domingo, es decir que las jornadas de trabajo constaban de 8 horas diarias y seis 

días laborables.  

Entre los organismos que regularían las leyes laborales está la Inspección General 

de Trabajo constituida en el decreto firmado por el Ing. Federico Páez en 1935.  Al 

igual que en el año de 1936 entra en regulación el visto bueno, siendo ésta una de 

las formas de terminar las relaciones laborales, figuras jurídica aún vigentes. 

En la Constitución de 1945, se desarrollan y anexan nuevos preceptos tales como: 

 La especial protección a los contratos colectivos de trabajo. 

 Se ajusta el concepto del salario familiar que se da a través  del sistema de 

subsidios infantiles. 

 Se establece la irrenunciabilidad, disminución o alteración de los derechos 

de los trabajadores. 

 Se establece que el salario no es reducible y que debía ser pagado con 

moneda de  legal curso y por períodos no mayores a un mes. 

 Se indicaba también lo que era el límite máximo de la jornada ordinaria y de 

las jornadas reducidas tanto en el subsuelo como en turnos nocturnos. 

 Se reconoce el derecho de los servidores públicos a poder organizarse. 
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 El despido arbitrario debe ser indemnizado. 

 La privación del huasipungo (terreno cedido por el patrón hacia el  obrero 

para poder sembrar) se interpreta como despido intempestivo. 

 Se prevé el aprendizaje y la capacitación laboral.  

 Se reconoce el derecho a participar en las utilidades de la empresa. 

 El salario se considera crédito privilegiado. 

 Se crean las inspectorías del trabajo urbanas y rurales. 

 Se establece la  gratuidad universal  para el trabajador en la administración 

de la justicia del trabajo. 

 Se agregan a la legislación nacional los convenios internacionales 

legalmente ratificados. 

 Se organiza y estructura el sistema de seguridad social. 

Avanzando con la historia de la Constitución Política del Ecuador en el año de 

1967 se añaden las siguientes normas con contenido laboral: censurabilidad de 

los llamados paros y de las huelgas de los servidores públicos en contravención a 

la ley; aquí se ratifica que las vacaciones anuales son pagadas; se aumenta al 

10% el porcentaje de pago de las utilidades de los trabajadores de la empresa; los 

problemas individuales que hubieren  del trabajo serían resueltos en juicios orales. 

Mientras se sabe que en La Constitución de 1978,  después de variados cambios 

reformativos, se habían introducido nuevos mandatos expresos al trabajo, como 

son: la legislación del trabajo se ajustará a los principios del Derecho social; se 

garantizó la irrenunciabilidad de los derechos de los trabajadores; solidaridad de la 

persona en dicho beneficio que se realice la obra o se efectúe el servicio, a pesar 

de que los contratos se realizaban a través de intermediarios, para la consecución 

de las leyes sociales; se indica cuáles deberían ser  los componentes de la 

remuneración para el pago de las indemnizaciones de los trabajadores. 

Según la historia los cambios constitucionales realizados a lo largo de 1995,  

añadidas en la codificación de la Constitución Política, publicada en el Registro 
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Oficial Nº 969 de 18 de junio de 1996, implantan: la transacción en materia laboral, 

siempre que no involucren la renuncia de los derechos y se la celebre ante 

autoridad competente; desarrolla la diferenciación del sector público que rigen sus 

relaciones laborales por el Código del Trabajo y cuáles no; se garantiza la 

contratación colectiva; y, las respectivas condiciones del trabajo de la mujer, en lo 

primordial de la mujer en estado de gestación , del sector informal, de la jefe de 

hogar y en estado de viudez. 

En 1978 se desarrolló una nueva reforma en la que, se implanta mediante Ley N° 

38, publicada en el Registro Oficial N°199 de 21 de noviembre de 1997. Esta 

reforma prohíbe, la inmovilización de los servicios de energía eléctrica, agua 

potable, salud, procesamiento, transporte y distribución de combustibles, 

educación, transportación pública y telecomunicaciones. El Código Penal 

contemplará las sanciones pertinentes. 

Esta reforma constitucional se la realizó para frenar una serie de paralizaciones 

que se daba muy consecuentemente en el país, dando lugar así a la inestabilidad 

de los ciudadanos de bajos recursos ya que con las huelgas se privaba la 

educación, el transporte a los sectores vulnerables de la sociedad ecuatoriana.  

Pero esto fue un espejismo para desarrollar un nuevo mandato en el cual se dió 

prioridad a los sectores económicos, en los cuales se eliminó las dichas áreas 

estratégicas de la economía, dando paso al inicio de la privatización de empresas 

públicas, procedimiento que mezclado a la “modernización del estado” provocó 

que muchos empleados del sector público fueran cesados en sus funciones 

desarrollando consecuencias negativas en lo social. 

De tal manera podemos decir que, la Asamblea Nacional Constituyente encargada 

de redactar la Constitución Política de la República que actualmente está en 

vigencia, ha proclamado diferentes cambios apremiantes al tema laboral, dejando 

así de mantenerse en los mismos preceptos de la Constitución de 1978, con sus 

respectivas reformas.  

1.1.4. REGULACIONES 

Como quedó descrito con anterioridad, la principal regulación existente al derecho 

laboral en Ecuador corresponde al Código de trabajo y codificación, sin embargo 

existen una serie de entidades que de una otra manera regulan la actividad laboral 

en el Ecuador, dentro de las cuales destacan: 
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1.1.4.1. MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES 

Cuya razón de ser es Alcanzar el buen vivir, impulsando el empleo digno e 

inclusivo que garantice la estabilidad y armonía en las relaciones laborales. 

Su misión destaca el  Ejercer la rectoría de las políticas laborales, fomentar la 

vinculación entre oferta y demanda laboral, proteger los derechos fundamentales 

del trabajador y trabajadora, y ser el ente rector de la administración del desarrollo 

institucional, de la gestión del talento humano y de las remuneraciones del Sector 

Público. 

 

Por otra parte su visión involucra que "El Ministerio de Relaciones Laborales será 

una institución moderna, de reconocido prestigio y credibilidad, líder y rectora del 

desarrollo organizacional y las relaciones laborales, constituyéndose en referente 

válido de la Gestión Pública, técnica y transparente por los servicios de calidad 

que presta a sus usuarios" 

Entre sus Valores destacan: 

 Calidad 

 Responsabilidad 

 Atención de calidad 

 Ética 

 Honestidad 

 Transparencia 

1.1.4.2. LA CÁMARA DE COMERCIO DE GUAYAQUIL 

Es el ente gremial más antiguo del Ecuador, fue fundada para servir al interés 

gremial de sus afiliados, al desarrollo de sus actividades comerciales y 

empresariales, dentro del marco de las leyes de la nación. 

1.1.4.3. LA CÁMARA DE LA PEQUEÑA INDUSTRIA DEL GUAYAS 

Es una organización no gubernamental con sede en Guayaquil, agrupa y 

representa a las pequeñas y medianas empresas de la provincia del Guayas, 

busca la generación y apoyo a la producción sostenible y sustentable de bienes y 

servicios en la provincia del Guayas, a través de la creación y consolidación de 

unidades de producción, comercio o servicios, liderando su desarrollo empresarial 

por medio de, apoyo empresarial, promoción comercial y servicios financieros. 
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1.1.4.4. LA CÁMARA DE INDUSTRIAS 

Es una institución sin fines de lucro, constituida y organizada por los productores 

industriales radicados en Guayaquil y su zona de influencia, apoya el desarrollo 

socioeconómico de la ciudad. 

1.2. BASES TEÓRICAS 

1.2.1. Estudio de factibilidad 

El estudio de factibilidad es un análisis que se lo efectúa con el fin de establecer si 

el proyecto propuesto es lo suficientemente exitoso como para implementarlo o de 

lo contrario sino lo es, definir las estrategias que garanticen la rentabilidad del 

negocio. El estudio de factibilidad se lo realiza considerando aspectos tales como: 

operativo, económico, legal y social. 

Elbar Ramírez menciona que “la razón central de un estudio de factibilidad radica 

en el hecho de minimizar los riesgos de inversión, y paralelamente, conocer de 

manera ordenada en amplitud y profundidad, sobre el portafolio de productos a 

ofrecer.” El autor en el mismo libro indica que un estudio de factibilidad podrá 

pronosticar con mayor certeza el rumbo de éxito o fracaso de una idea de negocio, 

si se lo realiza dentro de parámetros de alta calidad. (2010; 44) 

1.2.2. Factibilidad Operativa 

“Está determinada por la disponibilidad de todos los recursos necesarios para 

llevar adelante un proyecto” Andy Freire (2009; 28). 

Durante el estudio de factibilidad operativa se identifican el grado de disponibilidad 

de los recursos que se necesitan para realizar eficazmente las actividades de la 

empresa  y los procesos que  conlleva, con la finalidad de obtener el fin planteado. 

1.2.2.1. Localización del proyecto 

La localización del proyecto tiene como objetivo determinar la posición idónea 

donde ubicar el negocio, evitando incurrir a costos altos, al impedimento al acceso  

de los recursos, y al difícil acceso a sus instalaciones ya sea por parte del usuario 

interno como externo, cumpliendo así con los requerimientos que exige el proyecto 

y obtener la rentabilidad deseada, como lo indicaMeza Johnny“el objetivo que 

persigue la localización del proyecto es lograr una posición de competencia 

basada en menores costos de transporte y la rapidez del servicio.” (2013;23). 

Para encontrar la  localización óptima del proyecto deben considerarse dos 

aspectos: 

 Macrolocalización 
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 Microlocalización 

1.2.2.1.1. Macrolocalización 

La macrolocalización es la localización general donde será situado el proyecto, el 

nivel macro tiene como fin realizar un análisis de posibles lugares a los cuales se 

les asignaran una puntuación de acuerdo a las características que están 

estrechamente relacionadas con aspectos como:  

 condiciones sociales y culturales  

 localización del mercado  

 leyes y reglamentos constitucionales  

 costos de producción  

 infraestructura de servicios  

Valbuena Rubén señala que en la macro localización es muy “importante analizar 

los factores económicos y sociales que influyen en la realización del proyecto, el 

análisis de las normas legales  vigentes acerca de los derechos de propiedad, 

contaminación ambiental y leyes laborales.” (2011; 257). 

1.2.2.1.2. Microlocalización 

La microlocalización se refiere a la selección del lugar exacto, de manera de elegir 

el lugar óptimo dentro de la macro zona, siendo el sitio más idóneo que permita 

cumplir con los objetivos propuestos por la empresa, para el estudio de la 

microlocalización  debe tomarse en consideración indicadores físicos y 

socioeconómicos del sector:  

 vías de acceso  

 disponibilidad de servicios básicos (agua, energía, internet, telefonía) 

 política económica 

 marco jurídico-legal  

 calidad y disponibilidad de mano de obra  

“El objetivo de este análisis parcial, es determinar cuál es la mejor alternativa 

dentro de la macrolocalización, con lo que es posible llegar a la especificación de 

la zona seleccionada” Valbuena Rubén (2011; 257). 
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1.2.3. Factibilidad Económica 

La factibilidad económica es la evaluación del proyecto, el estudio se lo realiza 

para comprobar si el proyecto es económicamente viable. La inversión deberá 

justificar los beneficios económicos  que se obtendrán a futuro mediante la 

actividad empresarial. Se debe considerar  indicadores económicos tales como: 

 Inversión inicial  

 VAN (Valor Actual Neto) 

 TIR   (Tasa Interna de Retorno) 

 Costos del proyecto 

 Ingresos del proyecto 

 Financiamiento   

 

1.2.3.1. Inversión inicial 

La inversión inicial es el valor monetario que se requiere para implementar un 

proyecto, generalmente antes de  realizar dicha inversión el proyecto deber ser 

analizado para determinar su viabilidad. 

 

1.2.3.2. VAN (Valor Actual Neto) 

VAN o también conocido como el valor actual neto es un método que se usa para estimar 

el valor  presente de un determinado número de flujos de caja futuros, los cuales son 

originados por una inversión que fue realizada para llevar a cabo un proyecto. 

 

 

1.2.3.3. TIR (Tasa Interna de Retorno) 

TIR (tasa interna de retorno) se la utiliza con el propósito de conocer si el proyecto 

emprendido es rentable, la tasa de rentabilidad es expresada en porcentajes. 

 

1.2.3.4. Costos del proyecto 

El costo del proyecto es el valor monetario que se paga por la producción de 

bienes o servicios.  
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1.2.3.5. Ingresos del proyecto 

Los ingresos del proyecto son los beneficios monetarios que se obtienen mediante 

la actividad económica emprendida. 

 

1.2.4. Financiamiento 

El financiamiento es un mecanismo usado para cubrir los gastos que genera la 

ejecución de un proyecto, generalmente las fuentes de financiamiento más usadas 

en la actualidad se lo realiza mediante el uso del capital propio o por agentes 

externos como instituciones financieras. 

1.2.5. Factibilidad Legal 

La factibilidad legal se refiere al estudio y análisis de los requerimientos legales 

que tienen relación con la actividad económica que se pretende llevar a cabo, nos 

permite conocer si el proyecto es legalmente viable y evita que se infrinja alguna 

ley, norma o decreto que nos impida la realización y ejecución del mismo.  

1.2.6. Factibilidad Social 

 La factibilidad social determina la responsabilidad que la empresa tiene con los  

autores internos  y externos que están  vinculados directa o indirectamente con la 

empresa. Tanto la rentabilidad económica como la rentabilidad social son 

importantes y deben ser consideradas a la hora de la toma de decisiones.   

1.3. Componentes administrativos 

1.3.1. Imagen corporativa 

En el siglo XXI la imagen corporativa es uno de los elementos claves e 

importantes que tiene la organización, mediante la cual les da a conocer a los 

usuarios a que se dedican, que ofrecen y en que se diferencian de sus 

competidores. 

“La imagen corporativa se la puede definir como una evocación o representación 

mental que conforma cada individuo, formada por un cumulo de atributos 

referentes de la compañía.” María teresa et al, (2013; 18). 

Mientras que Conesa David  la define como“como un elemento que se forma en la 

mente humana, que se caracteriza por un fuerte grado de subjetividad y 

dinamicidad y por una elevada capacidad de influir sobre el comportamiento 

humano en todos los niveles” (2009; 45). El autor también hace énfasis en que 

una imagen corporativa positiva incrementará la posibilidad de que el individuo 
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desarrolle una actitud favorable y un comportamiento leal hacia la compañía y a su 

producto o servicio  que ofrece. 

1.3.1.1. Nombre de la Empresa 

Como lo indica el autor Rodés Adolf  “El nombre de la empresa sirve para 

identificar la empresa y diferenciarla de las otras empresas que tienen actividades 

similares.” (2012; 11). El nombre de la empresa debe ser creativo, fácil de recordar 

por parte de los clientes, así estar presente en sus memorias y a la hora de 

adquirir un producto o servicio recurrir a la misma. 

1.3.1.2. Slogan Empresa 

El eslogan es una frase corta que refleja los beneficios que posee el bien o 

servicio que ofrecemos de esta manera los posibles clientes tienen una idea clara 

de lo que van a adquirir como señala Curto Victor es una “frase breve, que 

expresa alguna cualidad del producto que acompaña siempre a la marca”. (2009; 

137).   

1.3.1.3. Logotipo 

Es la imagen o símbolo gráfico de una empresa, sirve para identificar rápidamente 

de forma visual a la empresa, al producto o servicio, generalmente está 

compuesto por una imagen y  letras o la combinación de ambas, se recomienda 

usar colores llamativos para causar impacto ante los clientes. 

1.3.1.4. Misión 

La misión es el propósito de la empresa, justifica su existencia, sirve como marco 

de referencia y marca las pautas a seguir, las actividades que se desarrollaran en 

el presente,  como lo indica Guillermo Lacalle, Calda Eugenia et al, la  misión  “es 

la razón de existir de una empresa. Representa su identidad y personalidad en el 

momento presente. La misión de la empresa debe ser conocida por todos los 

integrantes de la organización ya que representa la filosofía de la misma y se 

mantiene en el tiempo a pesar de los pequeños cambios que pueda sufrir fruto de 

la dinámica empresarial.” (2014; 33). 

1.3.1.5. Visión 

La visión muestra hacia donde se dirige la empresa, cuáles son sus expectativas, 

que se quiere obtener a largo plazo Guillermo Lacalle, Calda Eugenia et al  alega 

que la visión “es una imagen del futuro deseado, que la empresa busca y quiere 

crear con sus esfuerzos y acciones”, el autor también menciona que la visión debe 

de tener características tales como: 

 Factible y realista 
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 Motivadora e inspiradora. 

 Compartida. 

 Sencilla y de fácil comunicación. 

1.3.1.6. Valores corporativos 

Los valores corporativos son elementos propios que cada compañía tiene, son las 

normas que rigen y por las cuales están sujetas las actividades, funciones de  la 

empresa y están  presentes en la cultura organizacional.  Guillermo Lacalle, Calda 

Eugenia et al  menciona que las características de los valores corporativos deben: 

 Ser mayoritariamente aceptados. 

 Dinámicos con la propia empresa. 

 Tener un contenido ético. 

 Comprometer a los trabajadores con la misión y la visión de la empresa. 

1.3.2. Estructura administrativa 

Ramón Chávez afirma que la estructura administrativa “es la manera como está 

constituida internamente cada  entidad u organismo de los que integran la 

administración de cualquier nivel o sector administrativo.” (2010: 65).” 

1.3.2.1. Criterios básicos para el diseño de la estructura organizativa de 

la empresa 

Para el diseño de la estructura organizativa de la empresa deben de tomarse en 

consideración  los siguientes criterios. Así como lo indica Salvador Serra et al 

(2011; 39). 

 La estructura organizativa debe ser capaz de  reflejar  el proceso de 

creación de valor de la empresa. 

 Debe establecer los distintos niveles relacionados con las acciones de 

dirección, gestión y ejecución con objeto de facilitar, posteriormente, la 

asignación de funciones  y responsabilidades. 

1.3.2.2. Organigrama 

El organigrama muestra gráficamente la composición estructural, los niveles 

jerárquicos y áreas  de la compañía. El autor define el organigrama como “la 

representación gráfica de la estructura  organizativa de una empresa o de 

cualquier tipo de organización. En él se reflejan los niveles y áreas de que consta 

la empresa, así como las  relaciones jerárquicas y funcionales entre ellas.” Susana 
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Delgado (2010; 6), su diseño debe de ser de fácil comprensión evitando 

ambigüedades  y sencillo de utilizar. 

1.3.2.2.1. Tipos de organigrama 

Los tipos de organigramas según la estructura y finalidad se pueden mencionar los 

siguientes: 

 Funcional  

 Estructural   

1.3.2.2.1.1. Funcional 

El organigrama funcional muestra la estructura general y las relaciones de trabajo 

dentro de la empresa, permite conocer los niveles de mando, y las funciones de 

cada uno de ellos. Este tipo de organigrama es de mucha utilidad en el proceso de 

capacitación y de inducción  del usuario interno porque permite presentar de 

manera general a la empresa. 

1.3.2.2.1.2. Organigrama estructural 

El organigrama estructural muestra únicamente como está conformada la 

estructura administrativa de la empresa.  

1.3.2.2.2. Diseño del organigrama 

El autor Carlos Hernández en su libro análisis administrativo propone normas y 

métodos para el diseño de un organigrama. Menciona que para agrupar funciones 

en organismos o en puestos debe considerarse lo siguiente: 

Para la estructuración de unidades departamentales: 

 Orientaciones generales de la organización  

 Tareas similares 

 Niveles de las tareas 

 Nivel elevado de integración. 

 

Para la estructuración de unidades: 

 

 Procedimientos de mediación 

 Procedimientos de compensación 

 Reglas y procesos normalizados 

 Jerarquía de la unidad y medios de control. 

 

Para la estructuración del nivel superior: 
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 Jerarquía directiva  

 Mecanismos de asesoría  

 Mecanismos de resolución de conflictos 

 Departamentos integradores. 

 

1.3.2.2.3. Funciones del organigrama 

 

El organigrama permite analizar la estructura administrativa de la empresa para 

detectar fallas y corregirlas  a tiempo, de esta manera se es eficaz y se cumple 

con los objetivos planteados, otra  de sus funciones es que sirve como medio de 

comunicación entre los usuarios internos.Algunas fallas que nos permite detectar  

el organigrama las  podemos citar a continuación: 

 

 Duplicidad de funciones 

 Departamentalización incorrecta 

 Inexactitud en la  unidad de mando 

 Descuido dentro de las funciones  

 

1.3.3. PLAN DE MARKETING 

“El plan de marketing  le brinda la oportunidad a la empresa  de tener claridad de 

propósito y a definir  el foco sobre las áreas que debe atender para garantizar los 

objetivos de esta.” (2013; 2) Hoyos Ricardo. 

 

1.3.3.1. Marketing mix 

El marketing mix o mezcla de marketing es un análisis de estrategias de aspectos 

internos, conocidos comúnmente como las 4 Ps (producto, precio, plaza y 

promoción). Este análisis se lo realiza con el fin de definir las estrategias que 

permitan posesionarse exitosamente dentro del mercado. 

“El marketing mix es el conjunto de herramientas controlables e incontrolables de 

que disponen los responsables de marketing para satisfacer las necesidades del 

mercado, y  a la vez, conseguir los objetivos de la organización.” Rodríguez Ardura 

(2012; 69). 

1.3.3.2. Producto 

El producto es el bien o servicio creado con la finalidad de satisfacer una 

necesidad y generar una rentabilidad por parte de sus creadores.  
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Rodríguez define al producto como “el instrumento de marketing del que dispone 

la empresa para satisfacer las necesidades del mercado.” el autor continua 

haciendo una importante declaración “si un producto no existe, no puede ser 

valorado, distribuido ni comercializado. Sin el producto no tiene sentido utilizar el 

resto de los elementos del marketing mix.” 

1.3.3.3. Precio 

 Se define la estrategia para determinar el valor monetario del bien o servicio que 

permita competir en el mercado. “El precio es el único elemento del marketing mix 

que aporta ingresos a la empresa. No solo consiste en la cantidad de dinero que 

paga el consumidor por obtener el producto, sino que también engloba todos los 

esfuerzos que le supone adquirirlo, como los costes  de buscar y compara 

información sobre productos alternativos.” Irma Rodríguez (2010;85). 

1.3.3.4. Plaza 

Se analizan los canales de distribución del producto o servicio desde su 

concepción hasta el lugar del destino (manos de los consumidores). 

Soriano Claudio define a la plaza como la “estructura interna y externa que permite 

establecer el vínculo físico entre empresario y sus mercados para permitir la 

compra de sus productos y servicios.” (2009; 25). 

1.3.3.5. Promoción 

La promoción está relacionada con las actividades y esfuerzos que la compañía 

hace con el propósito de dar a conocer el producto o servicio y por ende 

incrementar las ventas, algunas de las estrategias utilizadas por la empresa son 

por ejemplo: la publicidad,  localización del producto y las relaciones públicas. 

“Actividades que  realizan las empresas mediante la emisión de mensajes que 

tienen como objetivo dar a conocer sus productos y servicios y sus ventajas 

competitivas con el fin de provocar la inducción de compra entre los consumidores 

y usuarios:” Soriano Claudio (2009; 25). 

1.3.4. Análisis FODA 

El análisis FODA es una herramienta que nos permite conocer el estado actual de 

una empresa o el objeto de análisis, se lo realiza para tener un diagnóstico que 

nos facilita la toma de decisiones y la implementación de estrategias para un mejor 

resultado. Las fortalezas y debilidades son de índole interna que pueden afectar a 

la compañía pero pueden ser controladas por el contrario las oportunidades y las 

amenazas provienen del ambiente externo y son difíciles de ejercer control sobre 

ellas. 
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“El análisis FODA es una herramienta de carácter gerencial válida para las 

organización públicas y privadas, la cual facilita la evaluación de la organización y 

determinan los factores que influyen y exigen desde el exterior hacia la institución.” 

Adalberto Zambrano. (2009; 84) el autor cita que el análisis FODA permite 

igualmente, hacer un análisis de los factores internos, es decir, de las fortalezas y 

debilidades de la institución.  

1.3.4.1. Componentes del análisis FODA 

1.3.4.1.1. Fortalezas 

Las fortalezas también denominados puntos fuertes de la empresa contribuyen  al 

logro de los objetivos  y  al crecimiento de la misma. 

1.3.4.1.2. Oportunidades 

Se denominan oportunidades a aquellas situaciones positivas que están presentes 

en el entorno externo de la empresa y que facilitan al logro de los objetivos. 

1.3.4.1.3. Debilidades 

Las debilidades son puntos débiles que la compañía posee los mismos que se 

convierten en obstáculos, que impiden el desenvolvimiento correcto y por ende 

resulta difícil cumplir con los objetivos propuestos por la compañía.  

1.3.4.1.4. Amenazas 

Las amenazas aquellas situaciones negativas que se presentan en el entorno 

externo de la empresa y que impiden que se cumplan los objetivos. 

Tabla 3: FODA 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Autores de tesis 

Factores que favorecen el 

logro de los objetivos 

Factores que obstaculizan  el 

logro de los objetivos 

Fortalezas 

oportunidades 

Debilidades 

Amenazas 
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Fuente: Antonio Borello  

Las fortalezas y debilidades son propias de la empresa y deben ser identificadas, 

para tomar las respectivas decisiones  con la finalidad de planificar estrategias  y  

generar un resultado positivo. Mientras que las oportunidades y amenazas son 

compuestas por aspectos netamente ajenos a la empresa y son difíciles de 

controlar  pero con una identificación oportuna, nos permite estar preparadas para 

cualquier eventualidad generadas por las mismas y sacar ventajas frente a 

empresas que no lo están. 
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1.4. GLOSARIO DE TÉRMINOS 

Departamentalización: consisteendividir o agrupar actividades y personas en 

departamentos. 

Eslogan: Fórmula o frase breve con fin publicitario o propagandístico, fácil de 

recordar. 

Ética: Parte de la filosofía que trata de la moral de los actos humanos, que 

permite calificarlos como buenos o malos. 

Financiamiento: Conjunto de recursos monetarios financieros que se destinarán 

con la finalidad de llevar a cabo un proyecto económico. 

FODA: Herramienta  utilizada para conocer el estado actual del objeto bajo 

análisis. 

Jerarquía: Muestra cada uno de los niveles o grados dentro de la empresa. 

Localización: Determinación del lugar en que se halla el establecimiento. 

Logotipo:insignia formada por letras, abreviaturas, símbolos. Representan a una 

empresa, marca, o  producto. 

Organigrama: Esquema de la organización de una entidad, de una empresa o de 

una tarea. 

Pyme: pequeña y  mediana empresa generalmente se caracteriza por tener un 
índice pequeño de trabajadores y limitados ingresos. 

Regulación: 

Acciónqueconsisteensometerosujetarunacosaadeterminadasnormasoregla. 

Servicios: Organización y personal destinados a satisfacer necesidades del 

público. 

TIR: tasa interna de retorno, es  representada en porcentajes. 

VAN: valor actual neto  
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Ventaja competitiva: creación y sostenimiento de grado de superioridad en 

relación a otra compañía. Factor diferenciador. 

Viabilidad: Posibilidad de llevar a cabo algo. 
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1.5. Posición personal de los autores 

Luego del estudio y análisis de las bases teóricas  para el desarrollo del siguiente 

proyecto los autores han decidido considerar la teoría de factibilidad que propone 

Ramírez la misma que hace referencia enla importancia de minimizar los riesgos 

de inversión, y paralelamente, conocer de manera ordenada en amplitud y 

profundidad, sobre el portafolio de productos a ofrecer. Para este estudio se va a 

considerar la factibilidad operativa, económica, legal y social. 

La siguiente base teórica muestra la importancia que tiene la imagen corporativa 

en la empresa y el alto grado de capacidad para influir en el comportamiento de 

los individuos considerada así por Conesa, bajo esta premisa se han escogido el 

nombre de la empresa, eslogan, valores corporativos, logotipo.  

Para la estructura administrativa se considera la teoría de Hernández  la cual está 

definida  bajo los enfoques de  la creación y diseño del organigrama y sus 

respectivas funciones. 

En el apartado que corresponde al plan de marketing se desarrollará bajo lo 

expuesto por Ardura y por las recomendaciones de Claudio. 

En lo que respecta al análisis FODA  se siguen los lineamientos expresados por 

Adalberto Zambrano el mismo que menciona en su libro que, el análisis facilita la 

evaluación de la organización y determinan los factores que influyen y exigen 

desde el exterior hacia la institución. 
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CAPITULO II 

2. MARCO METODOLÓGICO 

2.1. RESULTADO Y ANÁLISIS 

“Los resultados de una investigaciónconstituyen el núcleo del informe final, en el 

cual se integran los aportes de la investigación a las teorías existentes y 

planteadas en el marco teórico.” López Luisa (2009; 8). 

2.1.1. REPORTE DE OBSERVACIÓN 

Rossana Barragán aduce que “Observar implica tomar notas sistemáticamente 

sobre eventos, comportamientos, objetos, encontraos en el lugar e estudio.” (2010; 

126). 

Para conocer los detalles de las actividades, situaciones y demás circunstancias 

que acontecen en las empresas se  utilizó la técnica de la observación. Para 

alcanzar este cometido se procedió a elaborar el siguiente cronograma de 

observación. 

Tabla 4: Reporte de observación 

Instituciones/ Semana Semana 1  Semana 2 Semana 3 Semana 4 

Ministerio de Relaciones Laborales x    

Propietario de la empresa  

veterinaria mascotas y algo más    

  x  

Representante sindicalista de la compañía Prologic  x   

Director Provincial del Registro Civil  

de Cedulación e Identificación de la  

Prov. Del Guayas 

   x 

Elaborado por: Autores de tesis 
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2.1.2. REPORTE DE ENTREVISTA 

Para obtener información se entrevistaron a personajes importantes en el ámbito 

empresarial entre ellos podemos mencionar los siguientes: Abg.Ana Dolores 

Martínez Zambrano directora de Trabajo y Servicio Público de Guayaquil (e)  del 

Ministerio de Relaciones Laborales, Sr. Leonardo Andrés Beltrán 

Iturraldepropietario de la microempresa “veterinaria mascotas y algo más”, Sr. 

Daniel Imbacuan Lamota,representante sindicalista de la compañía Prologic y al 

Ing. David Vizueta Suárez, MBA.Director Provincial del Registro Civil de 

Cedulación e Identificación de la Prov. Del Guayas. A continuación se detallan las 

entrevistas. 

2.1.2.1. ENTREVISTA #1. 

Abg. Ana Dolores Martínez Zambrano 

Directora de Trabajo y Servicio Público de Guayaquil (e)  del Ministerio de 

Relaciones Laborales  

1. Tomando en cuenta su área de trabajo, ¿Cuál es su percepción acerca 

del nivel de cumplimiento del marco jurídico laboral ecuatoriano a nivel de 

artesanos, patronos naturales y Pymes? 

Actualmente, el cumplimiento  del marco jurídico laboral ecuatoriano en todos los 

niveles ha tenido una gran mejora con los cambios constantes realizados por el 

gobierno de turno, aunque cabe recalcar que aun un 40% de estos tienes aún 

tiene problemas con el proceso de adaptación a estos cambios.  

 

2. ¿A qué factores cree que se deba el nivel de cumplimiento que Ud. 

Nos ha comentado? 

Uno de los principales factores es la aplicación de las fuertes multas y sanciones 

que conllevan al no cumplimiento. Este factor ha sido tan fuerte, ya que para evitar 

caer en fuertes multas y sanciones, ha hecho que la mayoría de empresarios, 

microempresarios y personas naturales no obligadas a llevar contabilidad se 

adapten a los cambios, claro está que todo es un proceso largo de adaptación.  
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3. ¿Cuáles son los incumplimientos más comunes que Ud. Considera se 

cometen a nivel laboral? 

El incumplimiento por el empresario de la normativa en materia de prevención de 

riesgos laborales, la cual genera una responsabilidad administrativa. La Ley de 

Infracciones y Sanciones en el Orden Social (LISOS) tipifica como infracciones las 

acciones u omisiones de los empresarios que incumplan la normativa en el orden 

social, entre otras, las relativas a la seguridad y de salud laborales (art. 1.1 y 11 

LISOS). 

Así, como otra de las más comunes, es la no afiliación al Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social (IESS). 

El pago impuntual de los Décimos. 

4. ¿Estos incumplimientos, en su opinión son voluntarios o 

involuntarios? 

En muchas ocasiones y en especial el tema del Seguro Social, suele ser 

voluntario, hoy en día esto ha dado un gran cambio, ya que en nuestra sociedad 

hemos logrado que las empleadas domésticas sean también consideradas en la 

afiliación.  

En el caso de la normativa en materia de prevención de riesgos laborales es por 

falta de conocimiento, el saber qué tipo de prevenciones se toman para las 

diferentes actividades laborales a realizar, suele ser involuntario. 

 

5. ¿Cuáles son las sanciones correspondientes a estos 

incumplimientos? 

Para el tema de no afiliación al Seguro Social el empleador que no inscriba a sus 

trabajadores, será privado de libertad de 1 a 3 años. 

http://noticias.juridicas.com/external/disp.php?name=rdleg5-2000
http://noticias.juridicas.com/external/disp.php?name=rdleg5-2000
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El incumplimiento en materia de Prevención de Riesgos Laborales puede acarrear 

sanciones e incluso responsabilidades de índole penal. El texto refundido de la 

Ley sobre Infracciones y Sanciones de Orden Social tipifica las infracciones 

administrativas específicas en materia de prevención de riesgos laborales y 

establece sanciones que oscilan entre los $30,05  y los $601,10. 

Tabla 5: Sanciones 

 Elaborado por: Autores de tesis 

6. ¿Considera Ud. Que los trabajadores ecuatorianos están debidamente 

informados de sus derechos y obligaciones a nivel laboral? 

Actualmente, el 75% de los trabajadores están informados sobres sus derechos 

pero no de todos sino los más principales como lo son sus aportes, afiliaciones, 

decimos y demás, el 25% no lo está primero por falta de autodidaxia, hoy en día el 

Ministerio de Relaciones Laborales pone a disposición a inspectores debidamente 

capacitados en el área, para que brinden toda la información necesaria sobre los 

derechos y obligaciones laborales tanto a empleados como a empresarios, sin 

costo alguno. 

 

Infracciones  Grado mínimo  Grado medio  Grado máximo  

Leves 30,05 - 300,51   300,52 - 601,01   601,02 - 1.502,53   

Graves 1.502,54 - 6.010,12   6.010,13 - 15.025,30   15.025,32 - 30.050,61   

Muy Graves  
30.050,62 - 

120.202,42   

120.202,43 - 

300.506,05   

300.506,06 - 

601.012,10   
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7. ¿Considera Ud. Necesaria una mayor difusión acerca de los derechos 

y  obligaciones laborales de los patronos en el mercado laboral ecuatoriano? 

Si, aunque actualmente el gobierno ofrece capacitaciones como lo mencione en el 

punto anterior están a disposición los Inspectores laborales.  

 

8. ¿Qué opinión le merece el proyecto para la implementación de una 

empresa de asesoría en la correcta aplicación del marco laboral ecuatoriano 

con precios asequibles  a los trabajadores, artesanos, patronos naturales y 

Pymes? 

Sin duda alguna, la propuesta de Uds. Es excelente ya que aún falta mayor 

conocimiento por parte de los Empresarios en  el ámbito jurídico laboral, además 

que aporta con la sociedad al mejor cumplimiento de este, aminorando tantos 

procesos legales, evitando el cierre de compañías por la falta de capacitación, Y 

mejor aún que su empresa a surgir vas a mantenerse constantemente actualizada 

con los cambios dados. 

2.1.2.2. ENTREVISTA #2. 

Sr. Leonardo Andrés Beltrán Iturralde 

PROPIETARIO DE LA MICROEMPRESA “VETERINARIA MASCOTAS Y ALGO 

MÁS”. 

Profesión:   Analista de Sistemas del Tecnológico Espíritu Santo 

Edad:    35 años 

Nombre de negocio:  Veterinaria mascotas y algo más 

Número de empleados: 08 

Antigüedad:    12 años en el mercado 

Dirección:    Cdla. La Alborada 3ra Etapa Mz BY Villa # 5 

1. ¿Cuál es su percepción acerca del nivel de cumplimiento del marco 

jurídico laboral ecuatoriano a nivel de Pymes? 
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La gran mayoría de empresas no logran cumplir en lo laboral por la situación 

económica del país, la inclusión de tantos impuestos que a la larga perjudican 

normal desarrollo de las actividades. 

 2.      ¿A qué factores cree que se deba el nivel de cumplimiento que Ud. Nos 

ha comentado? 

La falta de circulante en el país. Los promedios de ventas han disminuido en un 

50% aunque el precio de vida y precio de productos aumenta a diario. 

 3.      ¿Cuáles son los incumplimientos más comunes que Ud. Considera se 

cometen a nivel laboral? 

No podemos mencionar el pago de utilidades ya que en la actualidad es rara la 

empresa o pequeña empresa que puede gozar de utilidades. El pago de decimos 

también se atrasa por la falta de trabajo y ventas en los establecimientos. 

 4.      ¿Estos incumplimientos, en su opinión son voluntarios o involuntarios? 

Son incumplimientos FORZADOS ya que si no tienes el ingreso económico el 

incumplimiento se torna involuntario.  

 5.      ¿Considera Ud. Que los trabajadores ecuatorianos están debidamente 

informados de sus derechos y obligaciones a nivel laboral? 

Pienso que si ya que en cada esquina se encuentra una carpa informativa del 

seguro social.  

 6.      ¿Considera Ud. Necesaria una mayor difusión acerca de los derechos y  

obligaciones laborales de las Pymes en el mercado laboral ecuatoriano? 

En la actualidad hay muchos puntos de información del seguro social lo que causa 

que el empleado actual sea mucho más agresivo en su imposición de derechos y 

en la falta de trabajo. Los empleados actuales trabajan solo por dinero ya no por el 

amor a la actividad que realicen.  
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 7.      ¿Qué opinión le merece el proyecto para la implementación de una 

empresa de asesoría en la correcta aplicación del marco laboral ecuatoriano 

con precios asequibles  a las Pymes? 

A mi opinión es necesaria debido que a pesar de existir puntos de información y 

las campañas existentes , el mensaje no llega del todo completa y entendible, por 

lo que sería de gran ayudad contar con alguien quien te pueda explicar más a 

fondo y de forma detallada los cambios constantes de las leyes laborales de este 

periodo presidencial.  

2.1.2.3. ENTREVISTA #3. 

SR. DANIEL IMBACUAN LAMOTA,  

ENTREVISTA A REPRESENTANTE SINDICALISTA 

Edad:  55 años 

EMPRESA:  PROLOGIC (REPRESENTANTE DE TRABAJADORES)  

 

Prensista de profesión con 10 años de experiencia en la rama del diseño e 

impresión. Además de haber trabajado como operario de maquinaria en La 

Universal, una de las fábricas de dulces más grandes del país, en la década de los 

90 y en la cual fue el Secretario del sindicado. 

Ahora como representante de los trabajadores de la empresa PROLOGIC S.A, 

imprenta de envases farmacéuticos principalmente y otros, por más de 7 años.  

A pesar de no poseer estudios superiores, su experiencia en poder ser el vocero 

de su grupo de trabajado lo ha llevado a lograr obtener beneficios grupales, los 

que se ven reflejados en su puesto de trabajo como es haber logrado que los 

patronos se preocuparan en la seguridad física de los trabajadores la cual no 

había. 

 1.    ¿Cuál es su percepción acerca del nivel de cumplimiento del marco 

jurídico laboral ecuatoriano a nivel de artesanos, patronos naturales y 

Pymes? 
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 En lo que respecta a las pequeñas y medianas empresas el cumplir con las leyes 

laborales es un poco complicado a diferencia de las grandes empresas ya sea por 

el poco interés o la falta de recursos, yo considero que el nivel de cumplimiento no 

es el que debería ser aunque existe ya la presión por factores externos. 

 2.    ¿A qué factores cree que se deba el nivel de cumplimiento que Ud. Nos 

ha comentado? 

 Creo que el mayor factor es el económico por el hecho de ser pequeñas 

empresas o en el caso de los artesanos que sus ingresos no son tan 

considerables para invertir en la adquisición de información en el cumplimiento de 

las leyes laborales, aunque no es solo de informarse sino también de 

comprenderlas para poder aplicarlas.  

 Otro factor que considero es el desinterés por parte de las entidades que exigen 

el cumplimiento de las leyes cuando estas no se preocupan en dar la información 

precisa. 

 3.    ¿Cuáles son los incumplimientos más comunes que Ud. Considera se 

cometen a nivel laboral? 

 El incumplimiento de los beneficios sociales, es el más común, aunque este ha 

disminuido considerablemente pero no deja de serlo. Como representante de los 

trabajares es mi deber velar por el bienestar de todos aunque debo de ser 

consiente que a veces la necesidad nos lleva a volvernos esclavos del silencio.  

 4.    ¿Estos incumplimientos, en su opinión son voluntarios o involuntarios? 

 En mi opinión, está divido. Las empresas siempre buscan abaratar costos o 

reducir gastos que es como consideran los beneficios de los trabajadores pero 

también existe la otra cara de la moneda que es la poca cultura de informarse que 

en muchos casos ha conllevado a las empresas en general a problemas de 

ámbitos legales.  
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 5.    ¿Considera Ud. Que los trabajadores ecuatorianos están debidamente 

informados de sus derechos y obligaciones a nivel laboral?  

Considero que no, y la poca información que tienen la han obtenido de voz a voz 

más no de una manera formal y por ende la mayoría de los trabajadores no hacen 

cumplir sus derechos que van ligadas a sus obligaciones. 

 En muchos de los casos los trabajadores se convierten en sus propios 

espectadores, por la necesidad de un trabajo, lo que los convierten en cómplices 

de las violaciones de sus derechos.  

6.    ¿Considera Ud. Necesaria una mayor difusión acerca de los derechos y  

obligaciones laborales de los patronos en el mercado laboral ecuatoriano? 

 Estoy en total acuerdo, una mayor difusión de la información exige a que los 

patronos cumplan con sus obligaciones y de la misma forma los empleados. 

Convirtiéndose en un engranaje de obligación-derecho e interés de parte y parte. 

7.    ¿Qué opinión le merece el proyecto para la implementación de una 

empresa de asesoría en la correcta aplicación del marco laboral ecuatoriano 

con precios asequibles  a los trabajadores, artesanos, patronos naturales y 

Pymes? 

 Una entidad que ayude discernir la información (leyes y obligaciones) y poder 

proyectarla para una mejor comprensión  sería de gran ayuda a la sociedad, la 

aplicación de las misma se verán reflejadas y como resultado se verán mejorías 

en las relaciones laborales y el decrecimiento de los problemas legales que tienen 

las empresas por incumplir con sus obligaciones, esto lo llamaríamos como 

beneficio mutuo.  

2.1.2.4. ENTREVISTA #4. 

Ing. David Vizueta Suárez, MBA. 
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Director Provincial del Registro Civil de Cedulación e Identificación de la Prov. Del 

Guayas  

1. Como representante legal del Registro Civil, ¿qué opinión le merece la 

importancia de aplicar adecuadamente las leyes y reglamentos del marco 

jurídico laboral ecuatoriano? 

Definitivamente para crear un ambiente laboral sano y productivo tiene que existir 

una correcta aplicación de conceptos que deben ser   basados en las leyes 

actuales del marco jurídico laboral, por lo que es de suma importancia su 

investigación y retroalimentación constante. 

 

2. Considerando la evolución que se ha producido en los últimos años, 

¿Cree Ud. Que este marco jurídico es dinámico o estático? Por favor, 

explique su respuesta 

De acorde a los tiempos actuales el marco jurídico laboral ha tenido cambios 

importantes y que gracias a su dinamismo ha dado apertura para que la fuerza 

trabajadora sea  mejor valorado tanto en la parte salarial y humana, el cuál desde 

mi punto de vista,  ha sido proyectado para acaparar todas las falencias anteriores 

y mejorarlas conforme a los preceptos del Buen Vivir. 

 

3. ¿Se encuentra Ud. informado  acerca de las consecuencias y 

sanciones que acarrea una incorrecta aplicación de las leyes laborales para 

los representantes legales de los patronos? 

En realidad estar al tanto de los cambios que se generan día a día en las leyes 

laborales  es una tarea que implica investigación y por lo consiguiente tiempo, 

debido a esto, mi conocimiento de las sanciones y sus consecuencias las analizo 

en conjunto con el Departamento de Recursos Humanos. 
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4. ¿Considera Ud. Que los trabajadores ecuatorianos están debidamente 

informados de sus derechos y obligaciones a nivel laboral? 

En nuestra sociedad lamentablemente seguimos teniendo  un porcentaje muy bajo 

en el conocimiento de los derechos y obligaciones laborales. Lo que saben 

muchas personas es tan solo lo que puedan escuchar y leer en las noticias 

escritas o televisadas, acarreando un problema social ya que unos pierden sus 

derechos y otros  se hacen acreedores de multas las cuales pudieran ser evitadas 

con antelación. 

 

5. ¿Qué mecanismos utiliza la empresa que Ud. representa para 

mantener actualizadas las políticas laborales hacia sus colaboradores? 

En nuestra institución todos los canales de comunicación están abiertos para 

resolver cualquier inquietud con respeto y profesionalismo, dicho actuar nos ha 

impulsado a sociabilizar todo cambio por menos importante que sea en las redes 

sociales, correos electrónicos, trípticos informativos acerca de nuestros derechos 

como empleados y empleadores. 

6. Los mecanismos que utiliza la empresa que Ud. Representa, ¿qué tan 

onerosos son? 

Al momento no se podría especificar una cifra exacta pero los mecanismos usados 

conllevan a un grupo de personas que investigan y analizan los cambios continuos 

de las leyes laborales, además de impresiones de trípticos y volantes. 

 

7. ¿Considera Ud. Que los artesanos, patronos naturales y Pymes están 

en la capacidad económica de sostener el tipo de egreso que un 

departamento legal o de Recursos Humano conlleva? 

Muchas personas comienzan con un emprendimiento  pequeño y familiar, lo cual 

en su planeación no está considerado el pago de haberes a una persona 
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especializada en el área de recursos humanos, sobre todo por sus altos costos y 

espacio físico.   

 

8. ¿Qué opinión le merece el proyecto para la implementación de una 

empresa de asesoría en la correcta aplicación del marco laboral ecuatoriano 

con precios asequibles  a los trabajadores, artesanos, patronos naturales y 

Pymes? 

Es de suma importancia  obtener conocimientos actualizados acerca de los 

cambios en las leyes de aspecto laboral sobre todo por sus constantes variaciones 

.El seguir día a día el marco jurídico como lo expresé anteriormente conlleva 

tiempo en su investigación y seguimiento por lo que una  contratación de una  

asesoría en temas laborales sería de gran ayuda para evitar futuros errores 

muchas veces involuntarios, que podrían ocasionar problemas tanto en el recurso 

humano como a la empresa. 
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2.1.3. REPORTE DE LA ENCUESTA 

La Encuesta  es un “instrumento que tiene como finalidad aportar datos primarios. 

Para efectuar una entrevista estructurada, se elabora un cuestionario en el cual la 

forma de las preguntas contempladas varían en relación con los propósitos de la 

investigación, las personas a quienes se dirige y los procedimientos acordados 

para la tabulación de los datos.” Luisa López (2009; 54). 

La encuesta estuvo dirigida a las empresas y personas naturales de la ciudad de 

Guayaquil para conocer la percepción, grado de necesidady nivel de aceptación 

que ellos tienen para contratar los servicios de empresas que brindan asesoría 

legal, de esta manera determinar las oportunidades para desarrollar la ejecución 

del proyecto . 

Esta técnica se realizó los días lunes 8, martes 9, miércoles 10, jueves 11 y 

viernes 12 de Julio en la ciudad de Guayaquil. La encuesta fue realizada por los 

autores de este proyecto. A continuación se detalla el respectivo análisis de los 

datos recolectados. 
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2.2. ANÁLISIS DE DATOS 

2.2.1. ANÁLISIS DE LAS PREGUNTAS DE LA ENCUESTA 

¿Tiene Ud., o ha tenido empleados? 
 

Tabla 6: Información General 

 

Edad/ Genero 
 

18-30 131 

31-40 187 

41-50 120 

51-65 33 

    

Sexo   

FEMENINO 227 

MASCULINO 244 

TOTAL  471 

 
 
PERSONAS NATURALES 

Tabla 7: Pregunta 1 

SI 179 

NO 74 

Elaborado por: Autores de tesis 

 
 

 

 

 

 

Elaborado por: Autores de tesis 

71%

29%

SI

NO

Gráfico 6: Pregunta 1 
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El ítem nos demuestra que el 71% de los encuestados refiere que tiene 

empleados en sus negocios, mientras que solo el 29% por ciento sostiene no 

disponer o haber tenido a su disposición dicho recurso. 

Los empleados son el principal indicador de lo fuerte que es o no es un negocio, el 

contar con ellos implica que el negocio tiene la suficiente solvencia como para 

producir y dar trabajo a otros. 

En este lapso de la investigación es de vital importancia conocer este factor ya 

que es un indicador que nos proporciona información acerca de los futuros 

clientes. 

En caso de haber respondido que si a la pregunta anterior, ¿ha estado 

Ud.informado de todas las normativas legales dispuestas por el IESS y el 

MRL? 

Tabla 8: pregunta 2 

SI 59 

NO 120 

Elaborado por: Autores de tesis 

 

 

 

 

 

 

 

33%

67% SI

NO

Gráfico 7: Pregunta 2 
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Elaborado por: Autores de tesis 

Esta pregunta nos proporciona importante información acerca de la información 

que manejan los encuestados con respecto al conocimiento de las regulaciones 

dadas por los entes encargados de la supervisión laboral en el país, cabe destacar 

que sí bien la diferencia no es abrumadora, el 67% de los encuestados refiere 

desconocer las actualizaciones en este campo. 

El conocimiento de los cambios en las regulaciones es de vital importancia para 

manejar de manera correcta la nómina en de un negocio. 

Estos resultados involucran una oportunidad para encontrar futuros clientes. 

¿Ha cumplido Ud. con todas las normativas legales dispuestas por el IESS Y 

MRL? 

Tabla 9: Pregunta 3 

 

SI 26 

NO 43 

NO SABE 110 

BLANCO 74 

Elaborado por: Autores de tesis 

 
 

 

 

 

10%

17%

44%

29%
SI

NO

NO SABE

BLANCO

Gráfico 8: Pregunta 3 
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Elaborado por: Autores de tesis 

Con el 44% a favor de la opción NO SABE queda demostrado que muchos 

emprendimientos restan importancia a aspectos que no son inherentes a su 

actividad comercial, sólo el 10% de los encuestados está seguro de haber 

cumplido con todas las regulaciones. 

El conocimiento y posterior cumplimiento de las regulaciones colabora a una 

buena gestión patronal, además de propiciar un ambiente de respeto en la relación 

patrono-empleado-entes reguladores. 

Este ítem proporciona información especial que debe ser usada con el fin de 

definir una estrategia de mercado. 

¿Está Ud. informado de las sanciones (incluyen el arresto) que puede recibir 

por incumplir las disposiciones legales  del  IESS y el MRL? 

Tabla 10: Pregunta 4 

SI 112 

NO 131 

BLANCO 10 

Elaborado por: Autores de tesis 
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Gráfico 9: Pregunta 4 

 

Elaborado por: Autores de tesis 

Nuevamente queda en evidencia la falta de conocimiento, en este caso específico, 

de los peligros que se incurren al desconocer y por ende no cumplir con las 

regulaciones vigentes, el 53% que responde desconocer las consecuencias de no 

mantener al día sus obligaciones contrasta con la el 44% que dice conocerlas. 

La legislación ecuatoriana, como ha sido citado anteriormente en este trabajo, ha 

dejada clara la imperiosa necesidad de mantener al día las obligaciones 

patronales para evitar sanciones. 

Estos resultados presentan una necesidad, que la propuesta debe recoger con el 

fin de establecer el servicio que se propone en el estudio. 

¿Ha buscado asesoría legal para informarse acerca de los cambios en las 
normativas vigentes del IESS y del MRL? 
 
 

Tabla 11: Pregunta 5 

SI 63 

NO 180 

BLANCO 10 
Elaborado por: Autores de tesis 

 

44%

52%

4%

SI

NO

BLANCO
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Elaborado por: Autores de tesis 

Con el 71% para la opción NO los encuestados demuestran poco conocimiento de 

las normativas vigentes por los órganos reguladores. 

La asesoría, en este caso legal, busca llenar el vacío que las empresas puedan 

tener con respecto al cumplimiento de las regulaciones vigentes. 

El hecho de encontrar un margen tan amplio en este ítem supone dos escenarios, 

el primero, un buen nicho de mercado ya que involucra una necesidad y el 

segundo el poco interés que los potenciales clientes puedan tener por el servicio, 

en conclusión, el plan de marketing debe generar la expectativa suficiente para 

que el servicio tenga buena acogida. 

 

En caso de que su respuesta a la pregunta anterior sea negativa, favor 
indicar el motivo: 
 

Tabla 12: Pregunta 6 

COSTOS 60 

NO SABE A QUIEN CONSULTAR 76 

FALTA DE TIEMPO 40 

FALTA DE INTERES 35 

BLANCO 42 

Gráfico 10: Pregunta 5 

 

25%

71%

4%

SI

NO

BLANCO
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Elaborado por: Autores de tesis 

 
 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Autores de tesis 

Los resultados del presenté ítem nos presentan una gama de variables 

importantes de analizar, con valores parecidos 35% y 29% para las opciones 

COSTOS y NO SABE A QUIEN CONSULTAR, respectivamente, se muestra que 

se entiende de la problemática, en contraparte las otras dos opciones suponen 

poca importancia por parte de los encuestados. 

Las variables presentadas para el análisis de este ítem han sido consideradas 

como las comunes que una organización toma en cuenta al momento de elegir un 

servicio. El porcentaje que forman las primeras dos opciones ayudan a establecer 

una estrategia de costo eficiente para el desarrollo del proyecto. 

¿Considera Ud. importante mantenerse actualizado con respecto a las 

normativas legales y sanciones dispuestas por el IESS Y MRL? 
 

Tabla 13: Pregunta 7 

SI 192 

NO 26 

NO SABE 35 
Elaborado por: Autores de tesis 

24%

30%16%

14%

16%
COSTOS

NO SABE A QUIEN
CONSULTAR

FALTA DE TIEMPO

FALTA DE INTERES

BLANCO

Gráfico 11: Pregunta 6 
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Elaborado por: Autores de tesis 

 

El 76% que presenta la opción SI de esta pregunta demuestra que los 

encuestados encuentran importante el conocimiento actualizado de las 

regulaciones por parte de los entes reguladores. 

Las actualizaciones son de vital importancia ya que aportan cambios que la 

empresa debe manejar de manera correcta para evitar sanciones y establecer 

buenas relaciones con sus trabajadores. 

Es de vital importancia tener en cuenta este ítem ya nos demuestra una necesidad 

que nuestro proyectó pretende satisfacer a través del servicio que se propone. 

En caso de existir una empresa de  asesoría de las normativas del IESS Y 
MRL, que periódicamente le esté informando de los diferentes 
procedimientos que debe seguir con su personal contratado por una módica 
cuota mensual, ¿contrataría sus servicios? 
 

Tabla 14: Pregunta 8 

SI 196 

NO 57 
Elaborado por: Autores de tesis 

76%

10%

14%

SI

NO

NO SABE

Gráfico 12: Pregunta 7 
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Elaborado por: Autores de tesis 

El análisis de este ítem, representado con un 77% para la opción SI y un 23% para 

opción NO, demuestra que los encuestados muestran una respuesta positiva al 

servicio que este proyectó propone. 

Este ítem toma en cuenta dos variables importantes, modalidad de pago y 

periocidad del servicio, aspectos importantes para contratar el servicio. 

Con esta información se debe generar avances significativos para la realización 

tanto del plan de marketing como del establecimiento del servicio, ya que 

demuestra un interés por la contratación del mismo. 

¿Considera Ud. que  la existencia de este tipo de emprendimientos beneficia 
a nuestra sociedad en general? 
 

Tabla 15: Pregunta 9 

SI 221 

NO 32 

77%

23%

SI

NO

Gráfico 13: Pregunta 8 
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Elaborado por: Autores de tesis 

 
 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Autores de tesis 

El 87% que alcanza la opción SI frente al 13% de la opción NO, marca una 

tendencia preponderante de aceptación hacia este tipo de emprendimiento, 

suponiendo además que el servicio es visto como necesario. 

El analizar la aceptación que un proyecto tenga en los sujetos de prueba, 

proporciona información importante acerca de cuanto éxito esté pueda tener. 

Se debe utilizar con especial cuidado esta información para generar una propuesta 

que no sólo presenté un buen servicio, sino que además establezca un lazo entre 

el proveedor y los clientes. 

 

ADMINISTRADORES DE PYMES 

 
¿Cuántos empleados tiene actualmente su empresa? 

87%

13%

SI

NO

Gráfico 14: Pregunta 9 
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Tabla 16: Pregunta  10 

1-10 97 

11-20 59 

21-30 41 

31-40 11 

41-50 10 
Elaborado por: Autores de tesis 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Autores de tesis 

El 44% de los encuestados tienen refiere tener de 1-10 empleados, siendo este 

esté el mayor porcentaje, por su parte el 27% de los encuestados se encasillan en 

la segunda opción, en contraste las tres últimas opciones representan sólo el 29%. 

El conocer la realidad en la que se encuentran los encuestados en lo que refiere a 

su personal implica poder establecer una estrategia para ingresar en el mercado 

de manera efectiva. 

Dados los resultados se debe considerar como mercado primario las empresas 

que tengan no más de 20 empleados. 

 

¿Cuentasu empresa con Departamento de Recursos Humanos? 

44%

27%

19%

5% 5%

1 - 10

1 1 - 20

21-30

31-40

41-50

Gráfico 15: Pregunta 10 
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Tabla 17: Pregunta 11 

SI 65 

NO 153 
Elaborado por: Autores de tesis 

 
 
 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Autores de tesis 

Con el 70% de los resultados la opción NO nos revela que la mayoría de las 

empresas encuestadas no tienen un departamento que se dedique 

exclusivamente a la gestión de recursos humanos. 

El departamento de recursos humanos es la dependencia encargada de mantener 

en orden la nómina de la empresa, así como debe mantenerse actualizada con el 

fin de atender a las regulaciones vigentes. 

El hecho de saber que sí existe un departamento dedicado al recurso humano,  

nos proporciona información valiosa para definir nuestro mercado primario. 

 

¿Cuenta su empresa con Departamento Legal? 
 

30%

70%

SI

NO

Gráfico 16: Pregunta 11 
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Tabla18: Pregunta 12 

SI 50 

NO 168 
Elaborado por: Autores de tesis 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Autores de tesis 

Este ítem muestra resultados interesantes, la mayoría de las empresas 

encuestadas refieren no tener un departamento legal y sólo el 23% de los 

encuestados lo tienen. 

El departamento legal de una empresa registra todos los aspectos legales 

inherentes a la misma, sin embargo para este estudio el departamento legal se lo 

considera como la dependencia que registra, procesa y ejecuta las normativas de 

los organismos reguladores. 

Esta parte es tan importante como la anterior ya que el motivo de ser del proyecto 

involucra el conocer sí las empresas trabajan con este tipo de dependencias. 

En caso de haber respondido de manera negativa a las preguntas 11) y/o 12), 
favor indicar el(los) motivo(s): 

23%

77%

SI

NO

Gráfico 17: Pregunta 12 
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15%

14%

18%
15%

11%

7%

20%

COSTOS

INFRAESTRUCTURA FISICA
NO PERMITE
INSUFICIENTES
EMPLEADOS
INGRESOS MUY
REDUCIDOS
EMPRESA RECIEN ESTA
EMPEZANDO
FALTA DE INTERES

BLANCO

Tabla 19:Pregunta 13 

COSTOS 33 

INFRAESTRUCTURA FISICA NO PERMITE 30 

INSUFICIENTES EMPLEADOS 40 

INGRESOS MUY REDUCIDOS 33 

EMPRESA RECIEN ESTA EMPEZANDO 24 

FALTA DE INTERES 15 

BLANCO 43 
Elaborado por: Autores de tesis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Autores de tesis 

La tendencia mayoritaria expresa que la mayor problemática es la falta de 

empleados, con el 18% de los encuestados, por otra parte los costos y los 

ingresos muy reducidos se realza con el 14% del total, mientras que la apreciación 

de no ser necesaria debido a que la empresa recién está empezando con 11% 

también presenta significancia. 

El entender las causas que originan que una empresa no controle este tipo 

situaciones nos revela cuán importante puede llegar a ser para los clientes el 

servicio que el presente estudio propone. 

Por lo anteriormente expuesto, se sostiene que es necesario analizar cada una de 

estas variables para elaborar la propuesta de servicio. 

Gráfico 18: Pregunta 13 
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¿Está Ud. informado de todas las normativas legales dispuestas por el IESS 
y el MRL? 
 

Tabla 20: Pregunta 14 

SI 59 

NO 159 
Elaborado por: Autores de tesis 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Autores de tesis 

Con 73% de los resultados, la respuesta no representa que la mayoría de los 

encuestados desconocen las normativas legales impuestas por los órganos 

reguladores citados. Solo el 27% conoce de dichas regulaciones. 

Al igual que cuando fue analizado este ítem en las personas naturales, es de vital 

importancia conocer las regulaciones que los organismos de control presentan, 

aunque en esta parte de estudio, se presenta el agravante que son empresas las 

que desconocen de dichas regulaciones. 

Estos resultados suponen una importante fuente de información, para definir las 

necesidades de los encuestados y ofrecer un servicio que sea aceptado por ellos. 

 

27%

73%

SI

NO

Gráfico 19: Pregunta 14 
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¿Ha cumplido Ud. con todas las normativas legales dispuestas por el IESS Y 
MRL? 

Tabla 21: Pregunta 15 

SI 67 

NO 70 

NO SABE 81 
Elaborado por: Autores de tesis 

 
 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Autores de tesis 

En este ítem es importante reconocer la paridad de los resultados, se encuentran 

en la escala de un tercio para cada respuesta, lo que implica que existe una 

proporción importante de encuestados que NO cumple con las regulaciones y NO 

SABE si las ha cumplido. 

Como ha sido presentado anteriormente, el conocimiento es importante para 

mantener las obligaciones patronales al día, aúnmás si se está hablando de 

empresas que mantienen un número considerado de empleados 

El conocimiento de las respuestas dadas en esta pregunta implica información 

valiosa para el desarrollo del proyecto y la propuesta que este conlleva. 

 

31%

32%

37%

SI

NO

NO SABE

Gráfico 20: Pregunta 15 
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¿Está Ud. informado de las sanciones (incluyen el arresto) que puede recibir 
por incumplir las disposiciones legales  del  IESS y el MRL? 

Tabla 22: Pregunta 16 

SI 128 

NO 90 
Elaborado por: Autores de tesis 

 
 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Autores de tesis 

En este caso, el 59% de los encuestados revela conocer las sanciones que 

conlleva no estar al día con las obligaciones patronales, mientras que el 41% 

muestra desconocerlas. 

En el caso de la empresa es de vital importancia que se maneje una cultura de 

conocimiento y buen control estas obligaciones y así evitar sanciones. 

Esta pregunta nos proporciona importante información ya que ambas respuestas 

son importantes para definir segmentos del mercado y como entregar el producto 

que los clientes realmente necesitan. 

 

¿En caso de no contar con Departamentos de Recursos Humanos y/o Legal, 
ha buscado asesoría legal para informarse acerca de los cambios en las 
normativas vigentes del IESS y del MRL? 

59%

41% SI

NO

Gráfico 21: Pregunta 16 



“Estudio de factibilidad  para una empresa de asesoría y capacitación enfocada a la información e 

implementación del marco jurídico laboral ecuatoriano a MIPYMES y  empleados de la ciudad de 

Guayaquil”.  

CAPÍTULO II: MARCO METODOLÓGICO   80 

 

Tabla 23: Pregunta 17 

SI 53 

NO 146 
Elaborado por: Autores de tesis 
 
 
 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Autores de tesis 

La mayoría de los encuestados muestran una marcada tendencia hacia la 

respuesta NO, con un 73%, lo que refleja una abrumadora necesidad por contar 

con un servicio que promueva una respuesta efectiva a esta necesidad. 

Las empresas de asesoría, representan una respuesta oportuna necesidades 

como la planteada, el no uso de esta opción refleja algunos factores analizados la 

siguiente pregunta, sin embargo es importan reconocer que los que no han 

buscado asesoría en esta área, en algún momento deberán hacerlo. 

Por lo expresado, este ítem representa especial cuidado para el desarrollo de la 

propuesta, ya que nos refleja la gran necesidad existente. 

 

En caso de que su respuesta a la pregunta anterior sea negativa, favor 

indicar el motivo: 

27%

73%

SI

NO

Gráfico 22: Pregunta 17 
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Tabla24: Pregunta 18 

COSTOS 76 

NO SABE A QUIEN CONSULTAR 39 

FALTA DE TIEMPO 28 

FALTA DE INTERÉS 38 

BLANCO 37 
Elaborado por: Autores de tesis 
 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Autores de tesis 

En este ítem se refleja que el 35% de empresas encuestadas señalan como 

principal atenuante a recibir asesoría personal es el costo que esta implica, los 

siguientes valores son variables a considerar en el presente proyecto, aunque no 

representen una marcada tendencia. 

Los costos en los que una empresa debe incurrir para asegurar un servicio 

muchas veces llegan a ser determinante a la hora de decidir aceptarlo o no 

hacerlo. 

En este caso, tal como sucedió en la pregunta homónima que se hizo a las 

personas naturales, estas variables deben ser consideradas para desarrollar una 

apropiada estrategia de precios. 

 
¿Considera Ud. importante mantenerse actualizado con respecto a las 
normativas legales y sanciones dispuestas por el IESS Y MRL? 
 

35%

18%13%

17%

17%

COSTOS

NO SABE A QUIEN
CONSULTAR

FALTA DE TIEMPO

FALTA DE INTERES

BLANCO

Gráfico 23: Pregunta 18 
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Tabla 25: Pregunta 19 

SI 169 

NO 36 

NO SABE 13 
Elaborado por: Autores de tesis 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Autores de tesis 

Conocidas las sanciones a las que se exponen las empresas, esta pregunta nos 

brinda información acerca de la importancia que los encuestados le dan al 

mantenerse actualizado de la información que proporcionan los organismos de 

control. 

El 78% de los encuestados encuentra importante el conocer estas actualizaciones, 

mientras que solo el 16% y 6% no lo encuentran importante o no lo saben, 

respectivamente. 

Cabe señalar que la marcada tendencia, refleja una oportunidad que debe ser 

explotada con el fin de presentar el presente proyecto. 

 

En caso de existir una empresa de  asesoría de las normativas del IESS Y 
MRL, que periódicamente le esté informando de los diferentes 
procedimientos que debe seguir con su personal contratado por una módica 
cuota mensual, ¿contrataría sus servicios? 
 

78%

16%
6%

SI

NO

NO SABE

Gráfico 24: Pregunta 19 
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Tabla 26: Pregunta 20 

SI 199 

NO 18 
Elaborado por: Autores de tesis 
 
 

 

 

 

 

Elaborado por: Autores de tesis 

Los resultados que presentan esta respuesta con un 91% hacia el SI y solo un 9% 

hacia el no, conlleva a entender la alta aceptación que se tienen a una iniciativa 

como la que presenta el presente proyecto. 

Un servicio de calidad, que presente una solución a la problemática que se 

demuestra en el presente estudio, acompañada de precios asequibles, refleja una  

respuesta favorable en las empresas encuestadas para aceptar el servicio. 

 

¿Considera Ud. que  la existencia de este tipo de emprendimientos beneficia 
a nuestra sociedad en general? 
 

Tabla 27: Pregunta 21 

SI 203 

NO 15 
Elaborado por: Autores de tesis 
 

 
 

91%

9%

SI

NO

Gráfico 25: Pregunta 20 

Gráfico 26: Pregunta 21 
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Elaborado por: Autores de tesis 

La abrumadora tendencia hacia la respuesta SI con el 93% de aceptación, refleja 

que los encuestados presentan un interés marcado por este emprendimiento y su 

beneficio a la sociedad en general. 

La aceptación que los encuestados presentan ante la pregunta en cuestión 

demuestra cuán factible puede resultar el desarrollo del proyecto ya que a más de 

ser considerado como un servicio importante para la sociedad se demuestra que 

esta, lo ve de igual manera. 

Esta otra importante variable a considerar para el desarrollo del proyecto, ya que 

presenta la apreciación de clientes potenciales hacia el servicio propuesto. 

 

2.3. DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS. 

Se concluye que existe un desconocimiento de las normativas promovidas por los 

organismos de control.El desconocimiento de estas normativas genera que haya 

gastos por pago de multas. Sin embargo, esta no es la única problemática 

encontrada, a más del desconocimiento, se puede observar que muchos negocios 

no le dan la importancia que el problema merece, esto, entre otros factores se 

debe, a la falta de personal capacitado o el hecho de incurrir en costos que las 

empresas no se pueden permitir. 

93%

7%

SI

NO
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En otro apartado, los resultados revelan la necesidad que tienen estos 

emprendimientos por contar con servicios que satisfagan estas necesidades, el 

estudio demostró que más del 70% de las empresas encuestadas están 

dispuestas aceptar un servicio como el propuesto, además el manejo efectivo de 

costos, supone una aceptación aún mayor. 

Finalmente, la percepción que las empresas tienen a emprendimientos como el 

propuesto, demuestra un importante nivel de aceptación, no solo desde el punto 

de vista económico, sino, desde lo social, por la ayuda que este proporcionaría a 

tantos empleados que debido al desconocimiento que sus patronos en cuanto a 

las leyes, y el perjuicio que este presentaría, para esta clase social trabajadora.  
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CAPÍTULO III 

3. PROPUESTA Y VALIDACIÓN 

3.1. TÍTULO DE LA PROPUESTA 

“Estudio de factibilidad  para una empresa de asesoría y capacitación enfocada a 

la información e implementación del marco jurídico laboral ecuatoriano, a patronos 

y  empleados con costos asequibles para las MIPYMES y personas naturales de la 

ciudad de Guayaquil.” 

3.2. JUSTIFICACIÓN 

El dinamismo al que está expuesto el mercado laboral ecuatoriano presenta una 

oportunidad única para fomentar el desarrollo de negocios con las características 

que se proponen en el presente estudio,  a esto se suma la gran cantidad de 

empresas que necesitan asesorías en esta área, a más de las empresas que, 

debido a su estructura, se les hace imposible mantener un manejo correcto de sus 

obligaciones patronales y conociendo que existe una respuesta positiva por parte 

de las mismas a consumir un servicio como el propuesto, se justifica  que 

manejado de manera eficiente puede promoverse la presente idea que a la fecha 

es necesidad en muchos estratos empresariales.  

Por lo dicho anteriormente, se manejan dos tendencias que han sido desarrolladas 

de acuerdo a la  necesidad que se ha demostrado son las de mayor incidencia, la 

primera tiene que ver con las empresas que pueden manejar sus obligaciones 

patronales pero que necesitan algún tipo de orientación para hacerlo, 

entendiéndose como orientación, todo tipo de asesoría, que promueva el manejo 

adecuado de las obligaciones antes descritas, estas asesorías, indiferentes del 

modo o los medios con los cuales se llegue al cliente, tienen como fin hacer 

actualizar constantemente al usuario acerca de todas las regulaciones que el 

mercado laboral y la manera correcta de solventarlas. 

En segunda instancia, se manejan a las empresas que debido a su actividad, 

alcance o estructura, no tienen la capacidad operativa para llevar a cabo un 
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correcto manejo de las regulaciones del mercado laboral, en esta instancia la 

empresa les propone, no solo actualizar su conocimiento en cuanto a las 

regulaciones, sino además, prestar el servicio que permita la implementarlas en su 

negocio. 

Finalmente, el servicio propuesto no solo implica una ventaja para el manejo de 

los trabajadores de una empresa, ni se enfoca solamente en presentar una 

propuesta lucrativa, sino que es un aporte al trabajador común, que a través de 

este proyecto se beneficiaran, ya que sus derechos se verán respetados, desde la 

salida de una regulación hasta la aplicación que la misma implica. 

3.3. OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

3.3.1. OBJETIVO GENERAL 

Asistir a las MIPYMES y personas naturales por medio de asesoría y capacitación 

enfocada a la información e implementación del marco jurídico laboral ecuatoriano, 

creando una empresa que preste dicho servicio de manera asequible a patronos y 

empleados de la ciudad de Guayaquil. 

 

3.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

O1. Desarrollar imagen corporativa para empresa de asesoría y capacitación 

enfocada a la información e implementación del marco jurídico laboral ecuatoriano 

O2. Desarrollar estructura administrativa para la empresa de asesoría y 

capacitación enfocada a la información e implementación del marco jurídico 

laboral ecuatoriano 

O3. Identificar perfil de los clientes potenciales que requerirían el servicio de esta 

empresa y la manera de llegar a ellos (Plan de Marketing) 

O4. Desarrollar un mecanismo para la canalización de la información y 

capacitación dirigida a los suscriptores del servicio de asesoría y capacitación. 
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3.4. FACTIBILIDAD DE APLICACIÓN. 

El análisis de factibilidad ha sido desarrollado tomando en cuenta 4 aristas:  

 Factibilidad Operativa. 

 Factibilidad Económica. 

 Factibilidad Legal. 

 Factibilidad Social. 

3.4.1. Factibilidad Operativa 

Dentro de la Factibilidad Operativa el impacto de la empresa de asesoría y 

capacitación enfocada a la información e implementación del marco jurídico 

laboral ecuatoriano será altamente positivo y su implementación no presenta 

mayor problemática, se han tomado en cuenta los siguientes aspectos: 

En primera instancia, la idea surge de una necesidad detectada ante los 

constantes cambios en el código de trabajo ecuatoriano. Por lo cual, ésta 

propuesta se enfoca en tomar la información desde los entes reguladores y 

entregarla al usuario final. 

Por otro lado, la implementación del mismo no representa mayores 

complicaciones ya que se ha desarrollado un sistema que permite de manera 

eficiente llegar al usuario. 

Con el fin de encontrar la mejor ubicación se hizo uso del Método cualitativo por 

puntos, llegando a la siguiente conclusión: 

La empresa de asesoría y capacitación enfocada a la información e 

implementación del marco jurídico laboral ecuatoriano tendrá sus oficinas en el 

centro comercial “Plaza Quil”, que está ubicado en la Av. Luis Plaza Dañín, frente 

al Policentro y al lado de “San Marino Shopping”.  
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Tabla 28: Ubicación basada en el Método Cualitativo Por Puntos 

Factor 
Peso 

Parque Empresarial Colón Plaza Quil 
Centro de la Ciudad 

C P C P C 
P 

Costo Local 
25% 5 1.25 7 1.75 9 

2.25 

Acceso a Clientes 
40% 7 2.8 8 3.20 8 

3.2 

Servicios básicos 
5% 9 0.45 9 0.45 6 

0.3 

Parqueos 
15% 6 0.9 9 1.35 3 

0.45 

Seguridad 
15% 9 1.35 9 1.35 3 

0.45 

Total 
100%  6.75  8.10  

6.65 

Elaborado por: Autores de tesis 

 

 

Esta localización entre otras cosas ofrece la imagen corporativa que deseamos 

proyectar, además de  encontrarse en el corazón comercial del norte de la ciudad, 

y tener importantes facilidades para nuestros clientes, tales como parqueos y 

seguridad permanente. 

 

En lo que respecta al análisis económico de la factibilidad para la empresa de 

asesoría y capacitación enfocada a la información e implementación del marco 

jurídico laboral ecuatoriano, se han aceptado los siguientes aspectos: 

 

3.4.1.1. Inversión inicial 

La Inversión Inicial corresponde a $7000 de los cuales $2500 corresponden a 

adquisición de activos físicos mientras que el valor restante corresponde a capital 

de trabajo. 
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Tabla 29: Inversión Inicial 

Inversión Inicial 

Capital de Trabajo 5500 

Activos Fijos 2500 

Total: 7000 

Elaborado por: Autores de tesis 

 

3.4.1.2. Fuentes de Financiamiento 

El proyecto pretende ser financiado de la siguiente manera: $3500 corresponde a 

fondos propios, mientras que el otro 50% se lo conseguirá mediante crédito. En 

este apartado y luego de examinar las opciones que el mercado financiero ofrece 

se ha decidido hacer uso del crédito del Programa Progresar de la Corporación 

Financiera Nacional, entre las ventajas que fueron observadas para tomar esta 

decisión, se denotan: 

 Riesgo Compartido. 

 Tasa del 6.9% de interés anual. 

 Mecanismos de pagos acorde a la realidad de la empresa. 

 Disponibilidad de Fondos. 
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Tabla 30: Financiamiento del Proyecto 

Financiamiento del Proyecto 

Fondos Propios 3500 

Préstamo Bancario(Programa Progresar CFN) 3500 

Total: 7000 

Elaborado por: Autores de tesis 

 

3.4.1.3. Costos del Proyecto 

Para verificar la factibilidad económica del proyecto, se han considerados los 

costos fijos y variables del proyecto, cabe señalar que  han sido provisionados 

para un período de 5 años, con un aumento del 10% anual, a continuación se 

detallan  los ítems utilizados: 

3.4.1.3.1. Costos fijos: 

 Gastos de Constitución $1000.00. 

 Alquiler de local. 

 Servicios básicos. 

 Suministros de Oficina. 

 Suministros de limpieza. 

 Internet. 

 Préstamo Bancario. 

El crédito bancario como quedó señalado anteriormente, corresponde a $3500.00, 

este valor ha sido financiado a tres años con una tasa anual del 6.9% 
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Tabla 31: Manejo del Crédito 

Manejo del Crédito 

Monto 3000 

Tasa Interés 6.9% 

Plazo 3 años 

Elaborado por: Autores de tesis 

 

Tabla 32: Tabla de Pagos 

 

Año 1 Año 2 Año 3 

1408.17 1408.17 1408.17 
 

Elaborado por: Autores de tesis 

 

3.4.1.3.2. Sueldos administrativos 

En el apartado de los sueldos se ha tomado en consideración los sueldos de los 5 

funcionarios.  
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Tabla 33: Tabla de sueldos 

Tabla de sueldos 

Gerente 1200.00 

Asistente 340.00 

Sistema 800.00 

Legal 800.00 

Ventas 800.00 

Total: 3940.00 

Elaborado por: Autores de tesis 

Como la ley laboral estipula, a más del valor del sueldo se ha considerado tres 

pagos adicionales: a partir del segundo año, el pago de los fondos de reserva, en 

marzo de cada año el décimo cuarto sueldo y en diciembre, el pago del décimo 

tercer sueldo.  

Tabla 34: Remuneraciones Adicionales 

Remuneraciones Adicionales 

Fondos de reserva 3940 

Décimo tercero 3940 

Décimo cuarto 1700 
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Elaborado por: Autores de tesis 

Finalmente la provisión considera el importe patronal que corresponde al 12.15%. 

Para efectos de mantener una proyección apropiada, cada año se considera un 

aumento del 10% en los valores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 35: Sueldos Administrativos 

Sueldos Administrativos 

 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año5 

Enero 4418,71 4860.58 5346.54 5881.30 6469.43 

Febrero 4418,71 4860.58 5346.54 5881.30 6469.43 

Marzo 6118,71 6730.58 7403.64 8144.00 8958.40 
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Abril 4418,71 4860.58 5346.54 5881.30 6469.43 

Mayo 4418,71 4860.58 5346.54 5881.30 6469.43 

Junio 4418,71 4860.58 5346.54 5881.30 6469.43 

Julio 4418,71 4860.58 5346.54 5881.30 6469.43 

Agosto 4418,71 4860.58 5346.54 5881.30 6469.43 

Septiembre 4418,71 4860.58 5346.54 5881.30 6469.43 

Octubre 4418,71 4860.58 5346.54 5881.30 6469.43 

Noviembre 4418,71 4860.58 5346.54 5881.30 6469.43 

Diciembre 8358,71 9194.58 10114.04 11125.44 12237.99 

F. Reserva 4418,71 4334.00 4767.40 5244.14 5768.55 

Total 58664.52 68864.97 75751.47 83326.62 91659.28 

Elaborado por: Autores de tesis 

 

Costos Variables, estos consideran, los valores que son necesarios para la 

realización  del servicio prestado y que fluctúan de acuerdo al producto que se 

entrega. Se han considerado tres categorías. 
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Tabla 36: Costos Variables por Producto 

Costos Variables por Producto 

Entrega mensual del servicio 2.00 

Entrega trimestral del servicio  4.00 

Eventos de Asesoría 35 

Elaborado por: Autores de tesis 

Finalmente, manteniendo el aumento del 10% anual para la proyección, los costos 

variables para los 5 años, se detallan a continuación 

 

Tabla 37: Proyección de Costos Variables 

Proyección de Costos Variables 

 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Enero 586.00 741.29 805.75 870.21 966.90 

Febrero 246.00 311.19 338.25 365.31 405.90 

Marzo 246.00 311.19 338.25 365.31 405.90 

Abril 586.00 741.29 805.75 870.21 966.90 

Mayo 246.00 311.19 338.25 365.31 405.90 
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Junio 246.00 311.19 338.25 365.31 405.90 

Julio 586.00 741.29 805.75 870.21 966.90 

Agosto 246.00 311.19 338.25 365.31 405.90 

Septiembre 246.00 311.19 338.25 365.31 405.90 

Octubre 586.00 741.29 805.75 870.21 966.90 

Noviembre 246.00 311.19 338.25 365.31 405.90 

Diciembre 246.00 311.19 338.25 365.31 405.90 

Subtotal  4312.00 5454.68 5929.00 6403.32 7114.80 

Asesorías 5110.00 6464.15 7026.25 7588.35 8431.50 

Total: 9422.00 11918.83 12955.25 13991.67 15546.30 

Elaborado por: Autores de tesis 

 

Con lo descrito anteriormente, el consolidado de los Costos es el siguiente 

Tabla 38: Costos Totales 

Costos Totales 

 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
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Costos Fijos      

Gastos de Constitución 1000.00 - - - - 

Alquiler de Local 6000.00 6600.00 7260.00 7986.00 8784.60 

Servicios Básicos 1200.00 1320.00 1452.00 1597.20 1756.92 

Sueldos Administrativos 58664.52 68864.97 75751.47 83326.62 91659.28 

Suministros de Oficina 240.00 264.00 290.40 319.44 351.38 

Suministros de Limpieza 120.00 132.00 145.20 159.72 175.69 

Internet 600.00 660.00 726.00 798.60 878.46 

Préstamos Bancarios 1408.17 1408.17 1408.17 - - 

Costos Variables      

Costos Envíos Boletines 4312.00 5454.68 5929.00 6403.32 7114.80 

Costos Eventos  5110.00 6464.15 7026.25 7588.35 8431.50 

Costos Totales 78654.69 91167.97 99988.49 108179.25 119152.63 

Elaborado por: Autores de tesis 
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3.4.1.4. Ingresos del proyecto 

Los ingresos del proyecto, están supeditados a tres productos, los precios se 

detallan a continuación. 

Tabla 39: Productos/Valor 

Productos/Valor 

Boletines mensuales 12 

Boletines Trimestrales 30 

Eventos Asesorías 300 

Elaborado por: Autores de tesis 

Las proyecciones han sido realizadas con base en el estudio de mercado, que 

refiere los siguientes clientes potenciales: 

Tabla 40: Clientes Potenciales 

Clientes Potenciales 

Boletines Mensuales 123 

Boletines trimestrales 85 

Eventos de Asesoría 208 

Elaborado por: Autores de tesis 

La relación clientes/productos, en la proyección de ingresos, estipula que los 

clientes deberán aumentar con un porcentaje de 10% para el segundo año, 15% 

para el tercer año, 25% en el cuarto año y finalmente un incremento del 50%  para 
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el quinto año. En lo que respecta al precio del producto, se mantiene el valor 

referencial de 10% anual en el incremento del precio del servicio. 

Tabla 41: Ingresos Totales 

Ingresos Totales 

 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Enero 4026.00 5092.89 6290.63 7337.39 9058.50 

Febrero 1476.00 1867.14 2306.25 2690.01 3321.00 

Marzo 1476.00 1867.14 2306.25 2690.01 3321.00 

Abril 4026.00 5092.89 6290.63 7337.39 9058.50 

Mayo 1476.00 1867.14 2306.25 2690.01 3321.00 

Junio 1476.00 1867.14 2306.25 2690.01 3321.00 

Julio 4026.00 5092.89 6290.63 7337.39 9058.50 

Agosto 1476.00 1867.14 2306.25 2690.01 3321.00 

Septiembre 1476.00 1867.14 2306.25 2690.01 3321.00 

Octubre 4026.00 5092.89 6290.63 7337.39 9058.50 

Noviembre 1476.00 1867.14 2306.25 2690.01 3321.00 
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Diciembre 1476.00 1867.14 2306.25 2690.01 3321.00 

 35040.00 55407.00 68437.50 79825.50 98550.00 

Total 62952.00 90715.68 112050.00 130695.12 161352.00 

Elaborado por: Autores de tesis 

 

El último análisis que este estudio contempla es observar la rentabilidad del 

proyecto, en este caso se ha hecho uso de las herramientas VAN y TIR. Como la 

teoría lo explica para llegar a estos cálculos es necesario presentar el flujo de 

efectivo que corresponde a la diferencia entre el flujo de ingresos y egresos, como 

se detalla a continuación: 

Tabla 42: Flujo de Efectivos 

Flujo de Efectivos 

Año Ingresos Egresos Diferencia 

0   -7000.00 

1 62952.00 78654.69 -15702.69 

2 90715.68 91167.97 -452.29 

3 112050.12 99988.49 12061.51 

4 1130695.12 108179.25 22515.87 
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5 161352.00 119152.63 42119.37 

Total 557764.80 497143.02 60621.78 

Elaborado por: Autores de tesis 

Basados en los indicadores antes señalados se revelan los siguientes resultados 

Tabla 43: VAN / TIR 

VAN: 19381.36 

TIR: 39% 

Elaborado por: Autores de tesis 

 

La interpretación de estos resultados nos indica que en un plazo de recuperación 

de 5 años, el valor del VAN es superior a 0, por lo que el proyecto es aceptado. 

Por otra parte, la Tasa Interna de Retorno del proyecto corresponde al 39%, 

siendo la mínima aceptada del 16%, entonces, el proyecto es calificado como 

rentable.  

3.4.2. Factibilidad Legal 

Dentro de la factibilidad legal se ha considerado el apoyo por parte de los órganos 

reguladores a iniciativas como la que presenta el proyecto para la creación de una 

empresa de asesoría y capacitación enfocada a la información e implementación 

del marco jurídico laboral ecuatoriano, a patronos y  empleados con costos 

asequibles para las MIPYMES y personas naturales de la ciudad de Guayaquil, ya 

que no infringe ninguna ley ecuatoriana y se basa en el principio de la libre 

empresa. 
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3.4.3. Factibilidad social 

El factor social ha sido fundamental al momento de concebir el proyecto, ya que 

no solo busca crear una empresa que sea rentable, sino que pretende ayudar a 

cada trabajador involucrado, permitiendo la  pronta aplicación de las leyes y 

regulaciones promulgadas por los órganos reguladores, promoviendo el respeto a 

los derechos de los trabajadores. 

3.5. DESCRIPCIÓN. 

Empresa de asesoría y capacitación enfocada a la información e implementación 

del marco jurídico laboral ecuatoriano, que brindará asesoría tanto a nivel patronal 

como a  nivel de empleados a bajos costos y asequibles para las MIPYMES y 

personas naturales de la ciudad de Guayaquil. 

Una idea destinada al progreso de las siguientes actividades: 

 Fomentar el interés y conocimiento de los cambios que se presentan en los 

marcos legales relacionados al ambiente laboral. 

 Desarrollar capacitaciones para la mejor comprensión de las leyes. 

Como se ha indicado previamente, el marco legal laboral es sumamente dinámico, 

y en previsión de esto hemos elaborado un protocolo que se seguirá día a día para 

asegurar que en caso de existir actualizaciones, estas sean automáticamente 

notificadas a nuestra empresa, y a la brevedad posible éstas sean analizadas e 

informadas a nuestros suscriptores o clientes. Para desarrollar dicho proyecto se 

han diseñados las siguientes etapas: 

 Desarrollo de imagen corporativa para la empresa  

 Desarrollo de la estructura administrativa para la empresa  

 Plan de Marketing 

 Desarrollo del mecanismo de Operaciones 

3.5.1. NOMBRE DE LA EMPRESA 

FAST CONSULTING S.A 
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3.5.2. SLOGAN 

"Nuestros conocimientos es tu éxito" 

3.5.3. LOGO DE LA EMPRESA 

Los colores que representaran la empresa serán (Rojo y Plomo): el rojo es 

llamativo  y fácil de recordar y el plomo crea un contraste, estos colores se quedan 

fácilmente en la memoria del cliente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Autores de tesis 

 

Gráfico 27: Logo 
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3.5.4. MISIÓN 

Brindar información oportuna y adecuada del marco jurídico laboral fomentando 

una conciencia de desarrollo, actualización e investigación proyectada a las 

personas Naturales, MIPYMES y PYMES de la ciudad de Guayaquil. 

 

3.5.5. VISIÓN 

Convertirnos en la empresa pionera en el Procesamiento, Diseminación y 

Asesoramiento Jurídico laboral, respetando el bienestar de las partes asociadas. 

 

3.5.6. Valores Corporativos 

Gráfico 28: Valores Corporativos 

 

Elaborado por: Autores de tesis 
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3.5.7. ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA 

El personal con el que contará la empresa en su fase inicial, corresponde a 5 

personas, la estructura que se manejara es de tipo jerárquico, las denominaciones 

de este personal, es la siguiente: 

 

 Gerente General 

 Asistente Gerencia 

 Jefe Departamento de Sistemas 

 Jefe Departamento Legal 

 Jefe Departamento Ventas 

 

3.5.7.1. ORGANIGRAMA 

Gráfico 29: Organigrama 

 

Elaborado por: Autores de tesis  
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3.5.7.2. FUNCIONES DE CADA CARGO 

Tabla 44: FUNCIONES DE CADA CARGO 

GERENCIA GENERAL 
Es la persona que dará la autorización para 

el envío de la información que ha sido 

analizada por el Asesor Legal  

 

SECRETARIA 
La persona encargada de la recepción de 

llamadas de los clientes y organización de 

las solicitudes de los mismos en especial 

las capacitaciones. 

DEPARTAMENTO DE SISTEMAS 
Este departamento se encargará de la 

recepción de la información proporcionada 

por el Registro Oficial para así hacer llegar 

dicha información al Dpto. Legal. 

 

DEPARTAMENTO LEGAL 
Estará compuesto por el personal más 

capacitado ya que serán quienes 

analizarán, diseminarán la información 

considerando lo que será de importancia. 

 

DEPARTAMENTO DE VENTAS 
Los asesores de ventas de nuestros 

servicios tendrán deberán cumplir con los 

requisitos que se necesita para poder 

comercializar nuestros servicios. Son 

quienes captaran a nuevos clientes y 

mantendrán a los ya existentes. 

Elaborado por: Autores de tesis 
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3.5.8. PLAN DE MARKETING 

3.5.8.1. TARGET 

Nuestro target market serán las Pymes la ciudad de Guayaquil cuyos ingresos 

brutos no sean mayores de  $ 2,000.00  mensuales. 

3.5.8.2. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 

FAST CONSULTING S.A, ha sido concebida como una empresa de servicios que 

operará en la ciudad de Guayaquil, entre los servicios que brindará destacan: 

 Distribución de información actualizada de los cambios en el Régimen 

Laboral a través de la suscripción de nuestro boletín mensual. 

 Asesoría personalizada para los patronos en el campo laboral y seguridad 

social. 

 Elaboración de contratos laborales y en base al Código Laboral vigente 

(Legalizados). 

Tabla 45: Descripción del producto 

Fast Consulting S.A. 

Nuestros servicios: Distribución de información actualizada de los 

cambios en el Régimen Laboral a través de la 

suscripción de nuestro boletín mensual. 

 

Asesoría personalizada para los patronos en el 

campo laboral y seguridad social. 

 

Elaboración de contratos laborales y en base al 

Código Laboral vigente (Legalizados). 

Elaborado por: Autores de tesis 
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3.5.8.3. MATRIZ FODA 

 

Tabla 46: Matriz FODA 

Oportunidades 
Amenazas 

 

 Cambios y reformas en el Código 

de trabajo. 

 

 Incremento progresivo del 

mercado meta.  

 

 Desconociendo de la Ley por los 

clientes en base  a sus derechos 

y obligaciones del marco de 

desarrollo. 

 

 La competencia no está  

respondiendo de forma oportuna  

y clara al mercado. 

 

 Competencia con mayor 

experiencia. 

 

 Poco interés poco el cliente para 

actualizarse  y tener información 

que lo ayude a evitar 

inconvenientes en el marco legal 

y laboral  

Fortalezas 
Debilidades 

 Respuesta rápida a los cambios 

en el fuente de información 

 

 Cartera de servicios flexible que 

se ajustan a las necesidades de 

los clientes. 

 

 Lentitud para posicionar la  

empresa y los servicios  

 

 No se cuenta con experiencia. 

Elaborado por: Autores de tesis 
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3.5.8.4. ESTRATEGIAS DE MARKETING: 

3.5.8.4.1. Estrategia del Producto/Servicio 

 Servicios que se acomoden a las necesidades y tipos de clientes 

 Agilidad de respuesta 

 Información precisa y lista para ser ejecutada 

 

3.5.8.4.2. Estrategia de Precio 

 Precio promedio de la competencia dando la imagen de un servicio que 

compensa el valor económico. 

 Categoría de Precios de acuerdo a la contracción de servicios. 

 Facilidad de pagos por la prestación de servicios. 

 

3.5.8.4.3. Estrategia de Distribución 

 El cliente que contrata nuestros servicios le llegara boletines informativos a 

sus correos electrónicos de forma mensual. 

 La asesoría se realizará en las oficinas del cliente con el uso de 

herramientas computarizadas (Proyector) 

 

3.5.8.4.4. Estrategia de Comunicación 

 Ofrecer nuestros servicios a través de mensajes masivos vía correo 

electrónico. 

 Creación de un Website donde se presente información de la empresa y los 

servicios que ofrece 

 Contratar un Stand en las ferias donde se promocionen las nuevas Pymes 

de la ciudad y de esta forma damos a conocer nuestros servicios a las 

mismas (Centro de convenciones Simón Bolívar). 
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 Utilizar las redes sociales (Facebook, Twitter, LinkedIn) ésta última red es 

utilizada generalmente por microempresarios y vendedores que 

promocionan sus productos entre sí. 

 Crear un blog donde se publiquen extractos de los servicios que ofrecemos 

para llamar la atención de posibles clientes.  

3.5.8.5. MARKETING MIX 

Gráfico 30: Marketing Mix 

 

Elaborado por: Autores de tesis 

 

Producto

• Análisis y diseminación de la información, asesorías y 
consultoría sobre el marco jurídico laboral ecuatoriano 
(Código de trabajo, nuevas reformas y leyes que puedan 
afectar en la aplicación de dicho código)

Precio

•Pagos trimestrales de $ 30

•Pagos mensuales de $ 12

Promoción

•Correo Masivo

• Sitio Web / Blog

•Redes sociales

Plaza

•Envío de la información obtenida de forma  rápida, 
entendible y oportuna o a su vez de brindar capacitación al 
personal de nuestros clientes en caso de así ser requerido.
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3.5.8.6. MECANISMO DE OPERACIONES 

Con el fin de dar respuesta a los requerimientos de nuestros clientes, se han 

desarrollado dos planes de acción.  

 Proceso Para Suscriptores  

 Proceso Asesorías Personalizadas 

3.5.8.6.1. Proceso para suscriptores: 

Nos suscribimos  al boletín informativo del Registro Oficial (con servicio de 

notificación vía electrónica) 

Suscripción a revista electrónica, Derecho Ecuador (revista especializada privada) 

La información generada por este boletín llega vía electrónica al Presidente o 

Gerente General de la Empresa y al departamento de sistemas. 

El departamento de sistemas procede a distribuirlo entre las personas que están 

inmersas en el proceso. 

Toda la información recibida directamente del foro será archivada 

cronológicamente al igual que los reportes, también se realizara un respaldo 

informático del mismo. 

La secretaria, lo imprime y saca dos copias, una para archivo y otra es entregada 

al asesor legal solicitando de manera formal se realice un informe.  

El asesor legal realiza dicho informe el cual deberá ser enviado en un plazo no 

mayor 24 horas.  

La secretaria saca dos copias del informe, una para ser guardado en el archivero 

de la compañía  y otra pasa al Gerente General para la posterior revisión. El 

documento electrónico pasa a ser socializado mediante correo a los dos asistentes 

jurídicos para su posterior estudio. 
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El Gerente llama a reunión, a la que asistirán los 2 asistentes jurídicos, el asesor 

legal y vendedores para explicar en forma detallada las nuevas disposiciones que 

han sido suscritas en el Registro Oficial. 

El asistente jurídico 1, pasa un resumen de los nuevos puntos tratados para que 

sea sociabilizado a través de la red a las empresas para las que se trabaja. 

3.5.8.6.2. Proceso para Asesorías Personalizadas: 

En el caso que uno de nuestros clientes  necesite asesoría legal o una explicación 

más detallada acerca de los reportes enviados, se la podría realizar de la siguiente 

manera: 

1. Vía remota a través de chat empresarial. 

2. Vía telefónica. 

3. Teleconferencia (Skype). 

4. Presencial, en las instalaciones de la empresa. 

Estas asesorías pueden ser solicitadas a través de vía telefónica o correo 

electrónico, las cuales deben ser recibidas por la asistente, la misma que la 

agendará y registrara en el formato lo siguiente: 

 NOMBRE DE LA EMPRESA 

 PERSONA QUE SOLICITA LA CAPACITACIÓN 

 MEDIO POR EL CUAL SOLICITAN LA ASESORÍA 

 HORARIO EN QUE SE REALIZARÁ LA ASESORÍA 

 NOMBRE DEL PERSONAL QUE DICTARÁ LA ASESORÍA 

En caso de que la asesoría sea solicitada en forma presencial, la asistente 

coordinará la agenda y logística necesaria para dicha capacitación.  
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En caso de que en un mes no exista ninguna nueva actualización, el asistente 

legal elaborará un informe al respecto, el cual se entregará al departamento de 

sistemas para ser distribuido a los diferentes estamentos de la empresa, así como 

también a nuestros suscriptores o clientes, para que estén al tanto de que no hay 

novedades que reportar. 

3.5.9. Mecanismos de Control 

Como medios de control, la propuesta propone: 

 Evaluaciones de desempeño de los trabajadores. 

 Establecimiento de metas para el departamento de ventas, de acuerdo a las 

proyecciones propuestas. 

 Auditorias sobre el manejo de recursos. 

 Presentación de informes mensuales, trimestrales y anuales, con 

indicadores de rendimiento. 

 Constante comunicación con los clientes para promover una cultura de 

constante mejoramiento. 
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CONCLUSIONES 

Una vez concluido con el presente estudio, y habiendo cumplido con los 

protocolos y parámetros metodológicos y epistemológicos propios de una tesis de 

grado, podemos establecer las siguientes conclusiones: 

La implementación de una empresa de asesoría y capacitación del marco jurídico 

laboral ecuatoriano dirigido a  MIPYMES y  empleados tendría una gran 

aceptación entre el población estudiada, cuyos parámetros ya fueron establecidas 

en la introducción de la presente tesis, en el título “Universo y muestra”; 

adicionalmente se considera que se contribuiría significativamente en la 

prevención y correcta aplicación organizacional de las normativas laborales en la 

ciudad de Guayaquil, afirmación que ha sido corroborada por representantes del 

MRL (entrevista #1) 

Este alto nivel de aceptación de este proyecto proviene puntualmente de varios 

factores, tales como el incremento de opciones de asesoría laboral para 

MIPYMES y trabajadores, en un área tan crítica como es la contractual. 

Por otro lado, se considera que este plan fomentará un Ambiente laboral estable y 

productivo debido a  la reducción de quejas y hostilidad laboral por parte de los 

trabajadores al ver sus derechos cumplidos adecuadamente, reduciendo 

denuncias y juicios por motivos laborales 

Adicionalmente, se prevé que existirá una reducción de costos a nivel de 

MIPYMES debido a la que se vuelve innecesario mantener un departamento de 

Talento humano y legal y disminución del pago de  multas. 

Finalmente, con la correcta aplicación organizacional de las normativas laborales 

en la ciudad de Guayaquil, se plantea que los procesos de talento humano 

cumplirán  con los parámetros legales del MRL y el IESS, que son los entes de 

control de esta área. 
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RECOMENDACIONES. 
 

Se recomienda implementar el proyecto propuesto  ya que mediante el análisis 

realizado se demuestra la factibilidad del mismo,  la recuperación de inversión y 

rentabilidad, además del impacto social que este genera. 

Asimismo se recomienda realizar un estudio que permita conocer si el proyecto 

puede ser aplicado en otras ciudades del país, ya que las necesidades existentes 

en el desconocimiento del marco jurídico son claramente visibles,  con la finalidad 

de evitar los altos índices de conflictos laborales que se presentan en las 

MIPYMES.  

Finalmente se recomienda realizar el seguimiento del estudio para comprobar que 

los objetivos planteados sean alcanzados y de no ser así tomar las medidas 

correctivas con el propósito de  cumplir con las metas propuestas en el proyecto.  
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Anexos 

ANEXO 1. 

LA CONSTITUCIÓN MEXICANA DE 1917 

La constitución Mexicana fue una de las que marco un comienza a la 

regularización del trabajo bajo dependencia la cual se basa que el trabajo sea 

digno y a la asociación de los trabajadores, esto se refleja en el Art. 27 y 123 

además de la Ley Federal del Trabajo proclamada en 1931 

Según diferentes autoras opinan que esta constitución fue la primera en incorporar 

un conjunto de normas de orden social. 

Según Mario de la Cueva, citado por Guillermo Cabanellas, 

En esta Constitución, el Derecho del Trabajo, en sus lineamentos generales, se 

elevó a la categoría de estatuto constitucional del trabajo, con el mismo rango, 

idéntica fuerza y análogo fundamento de los que tuvo la Declaración individualista 

de los Derechos del Hombre. 

 

4. Mario de la Cueva, Instituciones y principios esenciales del Derecho 

Mexicano de Trabajo, en Revista del Instituto de Derecho del Trabajo Dr. 

Juan B. Alberdi, cuad. 4, pp.14 y 15, citado por Guillermo Cabanellas de 

Torres y Luis Alcalá-Zamora y Castillo, Tratado de política laboral y social, 

3ra. ed., Buenos Aires, Editorial Heliasta, 1982, T. II, p. 614.  

Dicha constitución llegó a ser una pauta o ejemplo para otros países, entre ellos 

Ecuador, que la acogió, implementando mandatos relacionados al Trabajo. 

Añade, Mario de la Cueva que: 
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“en la Constitución mexicana de 1917, el derecho del trabajo se eleva a la 

categoría de derechos sociales protegidos por la Constitución, esto se deviene un 

haz de garantías sociales, que el orden jurídico asegura a toda persona que presta 

a otra un servicio personal.5” 

5. Mario de la Cueva, Derecho mexicano del trabajo, 8va. ed., México, Porrúa, 

1964, p. 179. 
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ANEXO 2. 

LA CONSTITUCIÓN ALEMANA DE 1919 

La Constitución de Weimar de 1919, incorporó un conjunto de enunciados 

laborales. Entre las ordenanzas más importante de tipo laboral tenemos: 

¨El trabajo está colocado bajo la protección del Estado¨, y este creará un Derecho 

Unitario del trabajo se propugnará una reglamentación internacional del trabajo; se 

reconoce la libertad de coalición y por ende el derecho de huelga; la inserción de 

los principios laborales como: la 

Libertad de trabajo, derecho y obligación de trabajar y, subsidios por paro 

forzosos6” 

6. Guillermo Cabanellas, op. cit., T. II. p. 615. 

La Constitución de Weimar de 1919, fue promulgada después de la derrota 

alemana en la Primera Guerra Mundial. En su artículo 153 señalaba: 

“La vida económica debe ser organizada conforme a los principios de la justicia y 

de modo que asegure a todos una existencia digna del hombre; y en el caso de 

que no pueda ser dada al hombre una ocupación conveniente, se le asegure los 

medios necesarios para su 

subsistencia.7” 

El artículo 156 de la Constitución de Weimar establecía una serie de normas 

generales para el establecimiento de toda clase de seguros y, para que obreros y 

empleados colaborasen en la determinación de las condiciones de trabajo y 

salario y, el artículo 157 pone el derecho al trabajo bajo la protección del Estado.8 
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7. Curso de Derechos Humanos del Instituto de Estudios Políticos para 

América Latina y África. http://www.iepala.es/DDHH/ddhh841.htm 

8. Curso de Derechos Humanos del Instituto de Estudios Políticos para 

América Latina y África. http://www.iepala.es/DDHH/ddhh841.htm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.iepala.es/DDHH/ddhh841.htm
http://www.iepala.es/DDHH/ddhh841.htm
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ANEXO 3. 

MAIL CON LA ENTREVISTA A LA ABG. ANA DOLORES MARTÍNEZ ZAMBRANO, 

DIRECTORA DE TRABAJO Y SERVICIO PÚBLICO DE GUAYAQUIL (E)  DEL 

MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES  
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ANEXO 4. 

MUESTRA DE ENCUESTAS RELIZADAS. 
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ANEXO 5. 

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA DEL TRABAJO DE CAMPO.
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ANEXO 6. 

FORMATO PDF. 


