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RESUMEN

En la actualidad con el mundo globalizado y con la ayuda de la tecnología, el
desenvolvimiento empresarial de los emprendedores y las diversas actividades que
realizan; permite brindar facilidades y oportunidades para aquellos que necesitan
comodidad y acondicionamiento, por lo que surge la idea de implementar oficinas
temporales o virtuales como medio de optimización de recursos. En la presente tesis
se plantea la ejecución e implementación de dichas oficinas en la zona empresarial
de la ciudad de Guayaquil facilitando a los empresarios y profesionales
independientes como abogados, tributaritas, consultores, auditores, contadores
entre otros, contar con una nueva alternativa organizacional para llevar a cabo sus
actividades comerciales, organizacionales y administrativas, haciéndolos menos
complejos y más dinámicos, apoyados en el uso de herramientas tecnológicas
empresariales que proporcionan calidad, y soluciones más específicas, soportadas
con asistencia técnica especializada que aseguren el éxito profesional de los
clientes; es así que la investigación a realizar en el estudio es de tipo científica de
campo; que propone como objetivo principal diseñar un esquema de oficinas
temporales o virtuales para la zona empresarial de la ciudad de Guayaquil; con el
objetivo específico de justificar la rentabilidad de diseñar oficinas temporales o
virtuales mediante métodos de valoración financiera; además, la investigación se
realizará basándose en la recopilación y análisis de datos de una población finita, la
cual será seleccionada a partir de una formula estadística, con la que se aceptó la
hipótesis nula de que más del 65% de la población encuestada consideran que el
diseño de las oficinas temporales o virtuales en la zona empresarial de la ciudad de
Guayaquil permitirá a los empresarios emprendedores coordinar de manera más
eficiente sus actividades de negocio, siendo eficiente en sus gastos para obtener
mayores ingresos y proporcionando con ello bases para la aplicación y ejecución del
proyecto de estudio.

Organización Administración Eficiencia en la administración
Tecnología dentro de una organización Oficina Temporal
Competitividad Estrategia
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ABSTRACT

Nowadays with the globalized world and with the helping of technology, the business
development of entrepreneurs and the various activities that they perform; can
provide facilities and opportunities for those who need comfort  and conditioning,
with this appeared the idea of implementing temporary or virtual offices as a means
of optimizing resources. In this thesis was presented the execution and
implementation of these offices in the business area of the city from Guayaquil easily
to the independent entrepreneurs and professionals such as lawyers, tax experts,
consultants, auditors, accounts and others, have an organizational alternative to
conduct its business, organizational and administrative activities, making them less
complex and more dynamic, supported by the use of business technological tools
that provide quality, and specific solutions, supported with specialized technical
assistance that ensure the professional success of clients; so the research performed
in the study was of field; which proposed as main objective to design a scheme of
temporary or virtual offices for the business area of the city from Guayaquil; with the
specific objective of justifying the cost of designing temporary or virtual office through
methods of financial valuation; besides, the research was conducted based in the
collection and analysis of data from a finite population, which was selected from a
statistical formula, this permitted to accept the null hypothesis  about that over 65% of
the population surveyed considered that the design of temporary or virtual offices in
the business area of the city from Guayaquil will permit to entrepreneurs coordinate
more efficiently their business activities, being efficient in their spending to get higher
incomes and providing with it basis to the implementation and execution of the
project of study.

Organization Administration Efficient in the administration
Technology within an organization Temporary office
Competitiveness Strategy
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INTRODUCCIÓN

En un mundo globalizado la competencia entre profesionales es cada vez

más ardua e intensa, y muchos de ellos se ven afectados porque a futuro

no sean considerados empresarios de alto nivel, por esto se encuentran

en la necesidad de generar mayor valor agregado a sus actividades de

negocios, con la finalidad de hacer que los procesos empresariales pasen

de ser asuntos complejos a sencillos y flexibles de administrar.

Las habilidades personales y sociales que permiten a los empresarios ser

considerados de alto nivel, están evidenciadas en la capacidad que tienen

de tomar las mejores decisiones; al tener pensamientos estratégicos y ser

expertos en el área en que se desenvuelven; así como la capacidad de

una buena comunicación al momento de negociar, y además de tener

valores tales como: la integridad, ética, responsabilidad y honestidad.

Es por eso que en el mundo dinámico de los negocios se observa que un

alto número de personas al no poseer una oficina para realizar sus

compromisos empresariales, improvisan lugares de trabajo en centros

comerciales (Mall), Hoteles, Cafeterías, Restaurantes e inclusive en sus

hogares, lo que resulta en muchas ocasiones incomodo e inapropiado,

debido a que en estos lugares prevalece el ruido y las distracciones, lo

que impide la concentración de las partes negociantes.

Ante esta situación la presente tesis pretende sustituir la necesidad de

contar con oficinas propias, lo que implica costos en la adquisición o

arriendo y mantenimiento de un espacio, pudiendo distribuir estos

recursos a otra finalidad, para generar así mayor productividad y

flexibilidad; por esto el diseño de un esquema de oficinas temporales o

virtuales en la zona empresarial de la ciudad de Guayaquil permitirá a

profesionales independientes, consultores, empresas pequeñas de
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servicio recién creadas y empresarios que esporádicamente visitan la

ciudad, concretar negociaciones y afrontar los grandes desafíos del

mundo competitivo.

Por consiguiente, para lograr el objetivo principal de este proyecto se

propone identificar las preferencias y disponibilidad de pago de los

empresarios y profesionales independientes a través de una investigación

de mercado, determinando así los factores necesarios que inciden en el

empresario al momento de obtener oficinas cómodas y confortables que

les facilite las mejores prácticas empresariales, además de establecer la

localización de las oficinas temporales o virtuales en zonas estratégicas

que ayuden a los profesionales en la gestión de sus actividades, ya que

son consideradas zonas revalorizadas por el Municipio y los promotores

inmobiliarios tales como Alborada, Urdesa y Kennedy, justificando con

esto la rentabilidad de diseñar este tipo de oficinas mediante métodos de

valoración financiera.

Para ello, la tesis se dividirá en cuatro capítulos, pero en el Antecedente
se planteará el problema de la investigación, las causas que dieron su

origen, las consecuencias y los alcances que trae consigo su estudio.

Dentro del primer capítulo se sustentará la investigación con bases

científicas, teóricas y técnicas tomadas de criterios y definiciones de

diversos autores que permitan la mejor compresión de la misma.

En el segundo capítulo se mostraran los fundamentos metodológicos del

estudio, aplicando la fórmula estadística que ayudará en la recolección de

la información para la investigación de campo.

Por consiguiente en el tercer capítulo se detallará el análisis de los

resultados de la aplicación de los instrumentos de investigación, además

de conocer el nivel de aceptación de la población encuestada.
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Finalmente en el cuarto capítulo se emitirán las respectivas conclusiones

y recomendaciones del caso de estudio, a más de desarrollar la

propuesta, donde se podrá conocer las características generales de las

oficinas temporales o virtuales, describiendo en términos monetarios la

factibilidad de la misma mediante un análisis financiero que ayude a

demostrar la viabilidad del proyecto y detallando las estrategias que se

pueden llevar a cabo para lograr su éxito.
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ANTECEDENTES
EL PROBLEMA

PLANTEAMIENTODEL PROBLEMA.
Ubicación del problema en un contexto

En la ciudad de Guayaquil existe una cantidad de profesionales que no

cuenta con recursos necesarios y suficientes para establecer un espacio

adecuado donde realizar sus negociaciones, considerando que hay pocas

empresas que facilitan oficinas equipadas para estos fines pero a costos

elevados, lo que provoca que no todos puedan acceder a este servicio.

Esta problemática refleja que los empresarios realicen de manera poco

eficiente sus trabajos debido a la informalidad con la cual los efectúan,

resultando así que no generen ingresos suficientes que les permitan

proyectarse como profesionales emprendedores y de buen nivel.

Situación conflicto

En la actualidad han surgido un sinnúmero de profesionales

independientes, empresas pequeñas de servicios recién creadas y

empresarios de otras ciudades del país que vienen eventualmente a la

ciudad de Guayaquil a realizar y coordinar sus actividades de negocios,

los mismos que no disponen de recursos y tiempo suficientes para

mantener una infraestructura y personal capacitado, lo que les ocasiona

un verdadero problema a la hora de gestionar su agenda profesional y su

vida laboral, el cual se refleja en el margen de utilidad que estos

obtengan.
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En este contexto, el modelo de estructura organizacional está cambiando

debido a los mercados globalizados y competitivos, por lo que están

desarrollándose nuevas formas de eficiencia, disminuyendo costos de

operación; por lo tanto los empresarios están motivados a buscar nuevas

estrategias y herramientas tecnológicas que permitan a las actividades

empresariales evolucionar del modelo tradicional a un modelo flexible,

dinámico y novedoso que incremente los niveles de desempeño y

productividad.

Finalmente, este sector involucrado requerirá de una solución que le

permita orientar sus esfuerzos a identificar los factores estratégicos que

les brinden éxitos en el desempeño de sus actividades, los cuales son

claves para sus negocios eliminando costos de arrendamiento, personal,

salarios y beneficios de ley, servicios básicos y activos fijos necesarios

para el desarrollo de la actividad empresarial.

Causa del problema, consecuencia
Tabla1:

Causa y Efectos del problema
Causas Efectos

 No poseer una infraestructura apropiada para la
realización de actividades empresariales.

 Improvisar oficinas en lugares informales.
 No contar con suficiente recursos para contratar

personal.
 Existencia de muchos profesionales con

necesidad de tener un lugar donde poder
atender asuntos de trabajo.

 Oficinas ubicadas en lugares poco afluentes.
 Surgimiento de profesionales con nuevas

visiones empresariales.
 Profesionales reacios a la aplicación de

cambios tecnológicos.
 Independencia en las prácticas de negocios.
 Poca concentración de profesionales para

ejecución de proyectos.
 Pocos lugares formales para actividades

empresariales

 Altos costos de adquisición, instalación y
mantenimiento de oficinas permanentes.

 Proyección de una inadecuada imagen
profesional.

 Egresos de dinero por pago de
remuneración y salarios.

 Realización inadecuada e informal de las
actividades de negocios.

 Desinterés y falta de confianza en acudir a
lugares poco concurridos.

 Disminución del índice de profesionales
desempleados.

 Pocas oportunidades para la consecución
de negocios.

 Actividades de negocios más flexibles.
 Alto nivel de interrupción laboral.
 Profesionales preocupados en encontrar

un espacio adecuado para llevar a cabo
reuniones de negocios.

Fuente y Elaboración: autores
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Delimitación del problema

Se la explicara en los siguientes términos:

Campo: Empresarial

Área: Servicios

Aspecto: Gestión empresarial

Tema: “DISEÑO DE UN ESQUEMA DE OFICINAS TEMPORALES O

VIRTUALES PARA EMPRESARIOS Y PROFESIONALES

INDEPENDIENTES A DESARROLLARSE EN LA ZONA  EMPRESARIAL

DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL”.

Delimitación Geográfica

La investigación será desarrollada en una de las tres zonas empresariales

de la ciudad de Guayaquil, ubicadas en: Ciudadela La Alborada,

Ciudadela Kennedy o Urdesa.

Delimitación Temporal

El período de investigación que servirá de base para la aplicación de los

instrumentos en la tesis estará comprendida entre el año 2012 – 2013.



XVIII

Delimitación Espacial

Ilustración No. 1
Primera opción para las oficinas temporales o virtuales en Ciudadela

La Alborada

Fuente y elaboración: autores

Ilustración No. 2
Segunda opción para las oficinas temporales o virtuales en

Ciudadela Urdesa

Fuente y Elaboración: autores

Ilustración No. 3
Tercera opción para las oficinas temporales o virtuales enCiudadela

Kennedy

Fuente y Elaboración: autores
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Planteamiento del problema o formulación

En base a lo antes expuesto se plantea la siguiente pregunta de

investigación: ¿Cómo incide la utilización de oficinas temporales o

virtuales a desarrollarse en la zona empresarial de la ciudad de Guayaquil

en la formación de ventajas competitivas en los profesionales

independientes y empresarios de otras ciudades, a mantener reuniones

de negocio eficientes que les permitan el desarrollo de sus actividades?

Evaluación del problema

Los aspectos generales de la evaluación son:

Delimitado: porque la problemática de estudio se desarrolla en la ciudad

de Guayaquil y con ello se busca determinar la factibilidad de implementar

oficinas temporales o virtuales. El periodo de estudio es comprendido

entre el año 2012-2013.

Claro: se busca determinar en forma clara los fundamentos que inciden

en la implementación de oficinas temporales o virtuales así como la

productividad empresarial brindada a los profesionales.

Evidente: porque se plantea que la implementación de estos espacios

temporales o virtuales permita a los empresarios mejorar su imagen, sus

negociaciones y sus ingresos.

Concreto: la investigación es concreta porque busca solucionar las

necesidades de un grupo específico de involucrados de contar con una

oficina y efectivizar las actividades de negocios.
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Original: la investigación es original porque es una idea de negocio que

recién está surgiendo en el mercado, por ende existen muchas

oportunidades de rápido crecimiento y posicionamiento.

Factible: porque permite tanto al empresario como a la organización

obtener réditos en sus actividades operacionales respectivamente.

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN

General

Diseñar un esquema de oficinas temporales o virtuales para empresarios

y profesionales independientes en la zona empresarial de la ciudad de

Guayaquil.

Específicos

I. Identificar las preferencias y disponibilidad de pago de los

empresarios y profesionales independientes a través de una

investigación de mercado.

II. Determinar los factores necesarios que inciden en el empresario

al momento de tener oficinas cómodas y confortables que les

facilite las mejores prácticas empresariales.

III. Establecer la localización de las oficinas temporales o virtuales

para la gestión de actividades empresariales.

IV. Justificar la rentabilidad de diseñar oficinas temporales o

virtuales mediante métodos de valoración financiera.
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JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN

El comercio como tal, es una de las actividades más importantes de la

sociedad e incluso más antigua que la medicina, matemáticas, etc. tal es

el caso que en la actualidad el concepto de comercio cambia con el paso

del tiempo, por lo que es necesario encontrar siempre nuevos

mecanismos que se adapten a estas prácticas comerciales y de negocios

que permitan innovar y mejorar los procesos administrativos que

conllevan al éxito empresarial. Basados en este criterio surgen como

alternativas de negocio, la incorporación de oficinas temporales o virtuales

como una actividad innovadora, cuyo propósito inmediato es brindar un

lugar con las facilidades, herramientas tecnológicas de información y

administrativas, de forma flexible, práctica y económica, disminuyendo la

necesidad de contar con oficinas propias.

Las herramientas tecnológicas a utilizar en la implementación de estas

oficinas, constituyen la base de las facilidades del trabajo permitiendo que

los recursos sean aplicados eficientemente; logrando el intercambio de

información y conocimiento que ayude a simplificar funciones rutinarias en

funciones más relevantes, por otra parte las herramientas administrativas

son fuerzas impulsoras del negocio, que generan valor agregado dentro

del desempeño formal y correcto de las actividades, ya que permiten la

gestión adecuada y estratégica de los elementos que conforman la

organización.

Así mismo esta investigación pretende plantear la disminución de los

problemas actuales que conllevan las nuevas prácticas empresariales,

identificando los factores de solución para estos inconvenientes mediante

una investigación de campo que haga posible conocer las diferentes

variables. Por consiguiente, la implementación de oficinas temporales o

virtuales permitirá a los empresarios reducir costos fijos y variables que

generan la adecuación de un espacio de trabajo; disminuyendo riesgos,
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maximizando utilidades y mejorando la productividad, además de contar a

su disposición en forma temporal con espacios disponibles y con horarios

flexibles, de modo que no se está pagando por tiempo ineficiente.

Este nuevo escenario planteado por una economía globalizada y por el

incremento de la competencia de las organizaciones, implica asumir retos

donde los profesionales sean capaces de gestionar nuevas estrategias de

mercadeo y ventas para actuar competitivamente en el ámbito en el cual

se desempeñan.

Este tipo de oficinas aportan ventajas competitivas porque el cliente

contará con una dirección comercial, acceso a oficinas privadas y salas de

reuniones para atender sus actividades, número de teléfono

personalizado y recepcionista capacitada para que administre mensajes y

correspondencia.

Los aspectos antes mencionados evidencian una clara oportunidad de

evaluar la necesidad de implementar este tipo de oficinas como una forma

innovadora de incursionar en nuevos mercados; de lo contrario se corre el

riego de quedar con la misma forma de trabajar, lo que conllevará a los

empresarios ser menos cotizados, lo que se reflejará en términos de

efectividad empresarial y percepción económica.
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CAPITULO I
MARCO TEÓRICO.

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO

La presente tesis es realizada por primera vez en la Carrera de Ingeniería

en Gestión Empresarial en la Facultad de Ciencias Administrativas de la

Universidad de Guayaquil, la cual comprende conceptos fundamentales

que sirven de base para el presente estudio, con el propósito de brindar

una solución a la necesidad que tienen los empresarios y agentes de

negocios de contar con oficinas propias, mediante el diseño de un

esquema de oficinas temporales o virtuales en la ciudad de Guayaquil.

Para sustentar la temática estudiada, se suministrarán investigaciones

que nos proporcionarán un amplio espectro teórico tales como: tesis y

estudios a nivel local, nacional e internacional, que se relacionen o tengan

semejanza con el presente trabajo.

A nivel local: Jaime José Torres Espinel y Manuel Alberto Cervantes
Bustos (2010), “Diseño e Implementación de un Servicio de Oficina
Ejecutiva Compartida en Guayaquil”, Escuela Superior Politécnica Del

Litoral, en su tesis previo a la obtención del título de: Licenciado en

Administración Tecnológica; propone brindar a las Pymes y Mipymes un

centro de negocios, donde ellos puedan contar con una oficina totalmente

equipada que les permita ahorrar costos y a su vez ser más eficientes.

Por otra parte, Patricia D. González Chérrez, Mario A. Robayo Ayala,
Carlos Monsalve Arteaga (2009), “Diseño e Implementación de una
Agencia Virtual de Empleo para la Comunidad Politécnica”, en su

estudio propone el diseño e implementación de una agencia virtual de
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empleo en beneficio de la colectividad Politécnica, lo que dará a conocer

al mercado profesional el perfil personal, laboral, experiencia y aptitudes

con lo que podrán alcanzar mejores oportunidades de empleo y a su vez

a las empresas le brinde la posibilidad de encontrar en esta base de

datos, profesionales capacitados y preparados que se puedan

desenvolver en cualquier ambiente de trabajo.

Fernando Rodríguez y Roberto Zambrano (2005), “Mejores Prácticas
para la Implementación de E-Business en el Ecuador: Estudio de
Casos y Sugerencias a Organismos de Apoyo a Empresas
Ecuatorianas”, Universidad Santa María Campus Guayaquil, presentan a

los empresarios del país una guía que les muestren los beneficios de

invertir en tecnología empresarial que les ayude a dinamizar sus procesos

de negocios y aumentar la eficiencia para ser más competitivos en el

mercado. Esta tesis se realizó para optar el título profesional en ingeniería

informática de gestión.

A nivel nacional: Miriam Pascuita Manosalvas Sangurima (2007),
“Creación de una Empresa que Presta los Servicios de Oficinas
Temporales y Virtuales (Centro de Negocios) en la Ciudad De Quito”,
Escuela Politécnica del Ejército Tesis de Grado Previo a la Obtención del

Título de Ingeniera en Mercadotecnia, plantea un estudio de factibilidad

para crear una empresa que brinde los servicios de oficinas temporales y

virtuales para la ciudad de Quito, que demuestre la viabilidad de

implementar este tipo de negocio.

Previo a la obtención del título de Máster en Gerencia Informática, el Lic.
Diego Javier Báez Rúales y el Ing. Omar Xavier Benavides Morillo
(2011), presentan la tesis “Diseño y Elaboración de una propuesta
técnica para la implementación de la vitalización de servidores y
aplicaciones en la PUCESI”, en la ciudad de Ibarra, aborda la

implementación de plataformas que permitan tener varios sistemas
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operativos trabajando al mismo tiempo desde un mismo computador sin la

necesidad de instalar software o programas en el procesador, facilitando

la eficiencia de los procesos operativos.

A nivel internacional: Claudia Elena Acosta Botero, Nicolás Grisales
Ramírez y Paola Vallejo Duque (2006), “Plan para la Creación de una
Empresa de Servicios de Oficinas Virtuales: Virtual Office De
Colombia Ltda.”, Fundación Universitaria CEIPA de Colombia,

proporcionan en su tesis un plan de negocio que preste servicios

personalizados de oficinas virtuales permitiendo a los clientes tener más

flexibilidad en el tiempo que emplean en sus actividades laborales.

En la Universidad Latina de Costa Rica, Otto Acuña y Nora Galeano
(1998), proponen la “Implementación de esquemas de trabajo
flexibles mediante teletrabajo en las oficinas regionales de Chiquita
Brands International”, en la cual intentan determinar la viabilidad de este

proyecto, con el propósito de administrar el trabajo de su fuerza laboral

mediante una forma dinámica que les permita realizar sus labores

eficientemente.

Chumacero Quispe y Laos Laura (2007), “Propuesta de negocio de
una oficina virtual para los trabajadores independientes en Lima
Metropolitana – OFINET”, Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas

proponen en su tesis, brindar servicios administrativos y de asesoría

empresarial a los profesionales y técnicos independientes, mediante la

modalidad de oficinas virtuales en la ciudad de Lima, con el fin de

proyectar una estilo empresarial eficiente, de calidad y competitivo, que

les ayude a generar mayores ingresos.

René Orlando Salazar Carvajal (2001) en su estudio “Impacto de la
Oficina Virtual en el área de Servicios”, expone una investigación sobre

las diferentes perspectivas donde se puede desarrollar la aplicación de las
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oficinas virtuales, con la intención de facilitar las prácticas laborales

actuales y a su vez incrementar los niveles de desempeño y de

productividad, además de integrar las comunicaciones internas y

externas, lo que significa competir ampliamente en los nuevos mercados

globalizados.

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA

En este capítulo se presentarán las bases científicas y teóricas que

enmarcan la investigación, permitiendo tener conceptos fundamentales

que proporcionen la mejor comprensión del tema en estudio.

Organización

Para tener una idea más clara sobre la organización, se mostrarán varias

fundamentaciones teóricas con las cuales se puede considerar que:

La organización puede ser comprendida como un conjunto de personas

que tienen un fin común y que se proponen llegar a una meta previamente

establecida, por ello Elizabeth Barrascout (2012), manifiesta que “Toda
empresa nace de una idea, de un sueño que logra materializarse y
que siempre, sin excepción, tendrá como factor común el satisfacer
una necesidad”, (pág. 32); es así que las organizaciones surgen de un

ideal que se formalizará con el tamaño y estructura adecuada en base a

la actividad organizacional que se pretenda desarrollar, para lo cual el

recurso humano dinamizará las tareas que fomentarán e integrarán los

diferentes niveles organizacionales.

Por otro lado, se puede evidenciar que las organizaciones también se

crean con el propósito de compensar la inversión realizada por los

accionistas o administradores de la empresa, en su afán de proporcionar
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bienes o servicios que satisfagan las necesidades de una colectividad

dentro de su entorno operacional.

Al tener una percepción esencial de cómo se iniciaron las organizaciones,

se puede tomar como referencia las definiciones de está desde distintos

enfoques, con el anhelo de ampliar la idea acerca de lo que representa la

organización, por esto Julio García del Junco y Cristóbal Casanueva

Rocha (2007), mencionan que la empresa u organización está

conformada por el recurso humano, que con el apoyo de los elementos

tecnológicos y las herramientas o materiales suficientes ayudan a

satisfacer las necesidades de los consumidores o compradores en un

mercado establecido, a cambio de un valor determinado en cada bien o

servicio que le proporcione a la organización la recuperación de la

inversión en la producción de dichos insumos.

Por otra parte se define a la organización como una entidad compuesta

por diferentes recursos y ambiciones dirigidas hacia un mismo fin, es así

que Ricardo Romero (2007), define a la empresa como "el organismo
formado por personas, bienes materiales, aspiraciones y
realizaciones comunes para dar satisfacciones a su clientela" (pág.
9), centrando su definición en los elementos que conforman las

organizaciones, para con estos diseñar los productos que den solución a

las necesidades de los consumidores.

Observando estos enfoques, se puede plantear que las organizaciones

empresariales son unidades de negocios, legalmente constituidas, que

prestan sus servicios a las sociedades dependiendo de su estructura y

actividad organizacional con el fin de obtener beneficios económicos

rentables, que les ayuden a disminuir los riesgos y a obtener una mejor

posición en el mercado.
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Por lo tanto las organizaciones no sólo se definen por el capital con el

cual fueron formadas, sino por el número de recurso humano que se

puede emplear para que participe y colabore en el proceso de alcanzar

los beneficios y objetivos de la empresa.

Elementos que conforman la empresa u organización

Para conocer cuáles son los elementos de una empresa, se tomará como

referencia la contribución de Reyes Ponce (2004; 154), donde establece

que la empresa está formada por tres elementos importantes que son:

 Bienes Materiales: donde menciona:

1. Edificios: toda la infraestructura que hace posible que las

operaciones de producción y administración se lleven a cabo.

2. Materia Prima: cada una de las partes que ayudan directa o

indirectamente en la fabricación y culminación del producto o

servicio, con el fin de tenerlos listos para satisfacer la demanda

de los consumidores o clientes.

3. Dinero: es el capital que toda organización debe tener para

cumplir con sus obligaciones, como sueldos, préstamos y

efectivo inmediato para cubrir urgencias de índole laboral.

 Humanos: primordial para el buen funcionamiento y desarrollo de

las diferentes áreas de la empresa, desarrollando actividades

organizacionales, entre ellos se puede mencionar a los obreros

(trabajo operativo manual), empleados enfocados en desempeñar

labores intelectuales y de servicio, donde los técnicos desarrollan

nuevos sistemas, métodos y controles, los altos ejecutivos que

deben cumplir los objetivos organizacionales y los directores que

aprueban nuevos planes, políticas y evalúan los resultados (metas

cumplidas y resultados rentables).
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 Servicios: lo integran los recursos intangibles de la organización,

es decir todos los procesos intelectuales como:

1. Sistemas de producción: un ejemplo claro serían las patentes

2. Sistemas de ventas: las prácticas de ventas a crédito

3. Sistemas de finanzas: las distintas formas de financiamiento

de capital que la empresa gestiona para sus operaciones.

4. Sistemas de organización y administración: el

establecimiento de las funciones para cada área estructural de

la empresa

Clasificación de las organizaciones

Ibarra Mares, A. et.al. (2007), para brindar una visión general de la

estructura organizacional hace referencia a dos tipos de criterios de

clasificación de las organizaciones: el criterio económico y el criterio legal.

 Criterio económico: se lo clasifica de la siguiente manera:

Según la actividad: se identifica a las empresas de acuerdo al factor
que utilicen en la producción del bien o servicio que oferten, estas
pueden ser del sector:

1. Primario: son empresas dedicadas al sector productivo
2. Secundario: se las reconoce por su actividad industrial.
3. Terciario: son empresas dedicadas a la prestación de servicios.

Entre ellas se puede mencionar las agropecuarias, mineras,
industriales, comerciales y de servicios.

Según la dimensión o tamaño: se las identifica o califica por el
número de trabajadores, de ventas y cifras del balance general, tales
como:
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1. Pequeña empresa: se la identifica por tener hasta 49 empleados.
2. Mediana empresa: se caracteriza por tener entre 50 y 199

empleados.
3. Gran empresa: se la reconoce por tener más de 200 empleados.

Según el ámbito de actuación: se las denomina así por su presencia
territorial en donde realizan sus actividades, como:

1. Nacional: caracterizadas por distribuir sus ventas en todo el territorio
de un país.

2. Internacional: se identifican por realizar sus actividades
empresariales en varios países.

 Criterio Jurídico: se lo clasifica en dos grupos:

De acuerdo a la procedencia del capital: estas pueden recibir capital
de parte del estado, de inversionistas particulares y/o la aportación de
capital combinado; es decir recursos del estado e inversión privativa;
aquí tenemos las siguientes:

1. Privadas: se definen porque la procedencia del capital proviene de
inversionistas privados.

2. Públicas: cuando su capital pertenece al estado.
3. De economía mixta: cuando su capital proviene de la inversión

privada y del estado, es decir la participación del capital es
compartida.

De acuerdo a su forma jurídica: se las constituyen dependiendo de
las características que tengan las empresas, por ejemplo:

1. Individuales: se constituye por una persona con capacidad legal para
ejercer actos de comercio.

2. Sociedades: cuando se constituyen por varias personas.
3. Mutualista: son las que se constituyen para satisfacer las

necesidades de los socios, su fin es económico social.
4. Fundaciones: son empresas sin fines de lucro.
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Por lo tanto las organizaciones o empresas, debido a que proporcionan el

lineamiento adecuado que deben tener las empresas que se desean

iniciar o con las empresas que se pretende competir en el entorno que se

encuentra.

Tipos de Estructura Organizacional

Stephen P. Robbins (2005), define la estructura organizacional como la

“distribución formal de los empleados dentro de la organización”,
(pág. 234). Considerando la perspectiva de este autor se puede acotar

que la estructura organizacional formaliza la distribución de los empleados

en los diferentes niveles organizativos de una empresa con el propósito

de dinamizar los procesos administrativos y operacionales internos de la

misma.

Es así que Robbins y Stoner (2005; 1996) respectivamente coinciden en

que los tipos de estructura organizacional son los siguientes:

 Organización Funcional: sencilla de emplear en una organización, se

da cuando la empresa se divide por departamentos o áreas

funcionales (Dirección, Marketing, Finanzas) permitiendo a los

gerentes de cada área aplicar habilidades específicas que ayuden a

supervisar mejor las actividades de sus empleados y aprovechar

eficientemente la distribución de los recursos especializados; este tipo

de estructura organizacional es usada principalmente por las PYMES.

 Organización por producto/mercado: llamada también como

organización por división, que es adoptada por empresas grandes,

donde el gerente de cada división crea y comercializa junto con sus

empleados productos propios; permitiendo medir su desempeño

administrativo por las utilidades o pérdidas generales.
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 Organización Matricial: donde los empleados trabajan con dos

cadenas de mandos, los gerentes de división o funciones o los

gerentes de proyectos o grupos. Este tipo de organización es utilizada

comúnmente para supervisar las operaciones internacionales.

En síntesis se puede mencionar que la estructura organizacional es una

herramienta fundamental para el logro acertado y eficiente de los

objetivos de una empresa.

Finalidad de la organización

Para Chiavenato (1993), toda organización tiene por finalidad el cumplir

con un objetivo principal, que puede ser el satisfacer las necesidades de

un mercado determinado o buscar su beneficio propio.

Por otra parte Reyes Ponce (2004), menciona que la finalidad de la

organización es crear productos y servicios que ayuden a satisfacer las

exigencias de sus consumidores y que a su vez incrementen la demanda

de estos en su mercado meta, con el fin de generar mayores ganancias

que permitan a la organización ser efectiva en su producción.

La cultura organizacional para Chiavenato (1989), permite a las empresas

crear un vínculo relacional recíproco entre la producción y la satisfacción

de los empleados para mejorar el rendimiento de la organización. Por otro

lado Koontz, et. al. (1988), citado por Vargas Hernández J.G. (2007),

manifiestan que en la actualidad las organizaciones utilizan la cultura

organizacional para reflejar el éxito de sus empresas, proyectados en una

serie de hábitos, valores y experiencias que se identifican en un grupo de

personas que hacen posible obtener resultados importantes en la gestión

laboral para el logro de las metas y objetivos organizacionales.
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Administración

Antecedentes históricos

Los diferentes enfoques del pensamiento administrativo han aportado

infinidad de conocimientos desde la prehistoria, evolucionando y

mejorando con el paso del tiempo para adaptarse a los distintos

requerimientos de un entorno globalizado, los avances tecnológicos y la

competencia libre entre las organizaciones; por ello la administración nace

con la necesidad humana de organizarse para subsistir ya que el hombre

por sí mismo es incapaz de producir y satisfacer sus necesidades,

perfeccionando así las herramientas administrativas para transformarlas

en prácticas más flexibles y eficientes.

Entre los filósofos y personajes que han contribuido al pensamiento

administrativo se puede mencionar a Sócrates que dijo “la
administración es una habilidad personal separada del conocimiento
técnico y de la experiencia”. Por otro lado Pericles da uno de los

principios básicos de la administración que se refiere a la selección de

personal. Todos estos aportes han servido de base principalmente a los

gerentes para que se formen como líderes y manejen mejor sus

empresas.

Desde el desarrollo de la administración se han planteado varias

definiciones que han servido en la aplicación de los procesos

administrativos entre las que se puede destacar a Henry Fayol:(1916) que

consideraba el administrar como una conjunto de tareas y etapas que

conllevan prever, organizar, mandar, coordinar y controlar las actividades

de una organización.
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Chiavenato (2006) pone de manifiesto que la administración es:

Interpretar los objetivos propuestos por la organización
y transformarlos en acción organizacional a través de la
planificación, organización, dirección y control de todos
sus esfuerzos realizados en todas las áreas y niveles de
la organización, con el fin de alcanzar tales objetivos de
la manera más adecuada a la situación. (pág. 10)

La administración parte de un proceso que nos lleva consecuentemente a

logro de los objetivos y a realizar eficientemente los procedimientos

empresariales, por su parte Reyes Ponce (1992), considera que la

administración parte de un conjunto sistemático de reglas que permiten

estructurar y manejar una organización con el fin de lograr su máxima

eficiencia; por ello es importante que las organizaciones estén

predispuestas a seguirlas, ya que el logro de esta eficiencia implica la

disposición de todos sus elementos para poder alcanzar los objetivos

organizacionales.

La administración al constituirse en un proceso necesario para los

esfuerzos colectivos, sean estos grandes o pequeños, han adquirido gran

importancia en el desarrollo organizacional de las empresas ya que se

refiere al establecimiento, búsqueda y logro de objetivos. Por lo que se ha

considerado enumerar algunos criterios a los que hace referencia la

licenciada Janneth Thompons en su estudio publicado en 2009, poniendo

énfasis a las aportaciones de varios autores.

Según José Antonio Fernández (1991) citado por Barajas Medina (2004)

Arenas, la administración es importante porque es una “ciencia social
que persigue la satisfacción de objetivos institucionales por medio
de un mecanismo de operación y a través del esfuerzo humano",
(pág. 166).Al tomar en consideración la percepción de este autor se
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puede mencionar que la administración dentro de las organizaciones es

un eje clave y un pilar primordial al momento de lograr la satisfacción de

objetivos permitiéndole a la empresa tener un sistema administrativo

confiable el cual se obtendrá por medio de mecanismos de operación y

esfuerzos humanos.

Analizando la orientación ideológica se puede determinar que la

administración a más de diseñar un esquema administrativo, permite a los

individuos agruparse con el fin de cumplir eficientemente dichos objetivos

para beneficio de la organización. La eficacia de estos objetivos

dependerá principalmente de la capacidad de quienes ejercen la función

administrativa y la predisposición que dediquen a ello.

La administración es una de las disciplinas más importante en toda

organización, ya que ella depende el buen funcionamiento de la misma y

su aplicación implica comprender y analizar las diferentes características y

particularidades que permitan tener una noción del universo donde se va

a emplear.

Tipos de administración

La administración según su naturaleza se divide en tres tipos, tomando

como referencia lo que dice José Galván Escobedo (1980), estos tipos de

administración son: administración pública, privada y mixta.

 La administración pública son las acciones que conciernen al

gobierno a concretar sus fines de administrar y de llevar a cabo las

tareas gubernamentales a los intereses de una sociedad. Cabe

indicar que ellos también llevan implícita la aplicación de las leyes y

políticas que regulan dicha sociedad.



14

 Administración privada: la administración privada se aplica en el

ámbito particular donde se propone lograr los objetivos y metas

organizacionales de la empresa como la satisfacción explícita de

los consumidores.

 La administración mixta o cuasi pública se refiere a las

actividades de aquellos organismos que están bajo la jurisdicción

tanto del poder público como del sector privado (…). Este tipo de

administración centra su estudio en aquellos aspectos que

involucran a las instituciones de participación estatal

correlacionadas con aquellas instituciones que buscan fines

lucrativos.

Eficiencia en la administración

Durante el transcurso del tiempo se ha conceptualizado la eficiencia

desde distintos enfoques tomando siempre como referencia los aportes de

Koopmans, pero profundizando en la investigación y considerando a W.

Jack Duncan (1991), donde cita al ingeniero Harrington Emerson

considerado el “gran sacerdote de la Eficiencia”, menciona que Emerson

fue el primero en dar una definición referente a la misma, diciendo que la

eficiencia es:

Inalcanzable, para los sobrecargados de trabajo, los mal
pagados y los brutalizados, la eficiencia se alcanza
cuando la cosa correcta se hace de la manera correcta,
por el empleado adecuado, en el lugar debido y en el
tiempo debido (pág. 29)

Tomando en consideración lo que Emerson menciona acerca de la

eficiencia, se puede concluir que todo proceso de producción o

administración, para llegar a los resultados esperados por los altos
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mandos, debe contar con el recurso humano correcto y las herramientas

adecuadas para garantizar una producción idónea que les permita

alcanzar los beneficios establecidos.

Principios de Eficiencia

Emerson (1912), citado por Manuel Fernández Ríos y José C. Sánchez

(1997; 105), hacen mención a los 12 principios de la eficiencia que

escribió Emerson, que son:

1. Objetivos claramente definidos: saber lo que se está tratando de

lograr. Eliminar la vaguedad, la incertidumbre y la falta de fines tan

característica de muchas empresas.

2. Sentido Común: un sentido común supremo que lo capacita a uno

para distinguir entre los árboles y el bosque. Es un sentido común que

lleva al conocimiento y pide consejo de todos los departamentos, no

está confinado a una sola posición y, sin embargo, mantiene la

dignidad del equilibrio

3. Consejo competente: buscar activamente el consejo de personas

competentes

4. Disciplina, Adherencia a las reglas; obediencia estricta: la función de

este principio es asegurar la lealtad y la observancia de los once

principios restantes.

5. Trato justo: rectitud y justicia

6. Registros fiables, inmediatos, adecuados y permanentes: una llamada

a los hechos en los cuales fundamentar las decisiones.
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7. Despacho: planificación científica a través de la cual cada pequeña

función es efectuada de manera tal que sirve para unir el todo y

capacita a la organización para llegar a su objetivo.

8. Estándares y guías: un método un tiempo para llevar a cabo todas las

tareas.

9. Condiciones estandarizadas: uniformidad del medio ambiente.

10.Operaciones estandarizadas: uniformidad del método

11. Instrucciones escritas de la práctica-estándar: sistemática y

exactamente reducir la práctica a la escritura

12.Recompensa a la eficiencia: recompensa a una ejecución exitosa de

un trabajo dado

Estos principios apoyan los ideales de los que quieren emprender y dirigir

sus negocios; los cinco primeros, marcan las relaciones interpersonales

entre el líder y sus colaboradores, y los restantes hacen referencia a la

metodología o sistemas de gestión de la organización.

Componentes para medir la Eficiencia

Es así que a partir de la teoría implantada por Koopmans, varios autores

la han tomado como base para establecer otros conceptos de eficiencia,

entre los que se puede destacar a Farrell (1957) quien dividiría la

eficiencia, en eficiencia técnica y eficiencia asignativa o de precios para

poder introducir la teoría que lo ayudaría a medirla, lo cual permite a las

organizaciones incrementar sus utilidades al medir empíricamente su nivel

de eficiencia en términos de productividad:
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 Eficiencia técnica: refleja la habilidad de obtener la máxima

cantidad de productos, dados los insumos.

 Eficiencia asignativa: refleja la habilidad de usar los insumos en

las proporciones óptimas, dado sus precios respectivos

Más tarde, Yarad. A. J. (1990), menciona que la eficiencia técnica

consiste en “obtener la máxima producción física factible, dada la
tecnología existente, a partir de una cierta cantidad de insumos”,
(pág. 183).

En síntesis se puede acotar, que la eficiencia productiva se la puede pedir

para obtener la máxima producción, siempre y cuando se tenga disponible

la tecnología que ayude a efectivizar la creación de insumos adecuados

que serían demandados más tarde por los consumidores.

Por lo tanto al analizar el contexto en el cual Farrell pone de manifiesto los

indicadores para medir la eficiencia, han permitido que se desarrollen

otros ratios para medir la misma en términos de producción, tal es el caso

de Prior (1984) citado por Alberto Ibarra Mares (2010; 220), donde

menciona que la eficiencia se la relaciona en términos de competitividad,

seguidamente la define como “la posición relativa de la empresa frente
a la concurrencia”. Aquí se establecen cuatro indicadores para medir la

productividad eficiente:

 La eficiencia técnica: relaciona unidades físicas.

 La eficiencia de los costes: relaciona el precio del producto

utilizado en la producción.
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 La eficiencia en los ingresos, conocida también como utilidad

eficiente la cual analiza el rendimiento de la empresa desde los

resultados de productividad.

 La eficiencia de uso de la capacidad instalada. También

conocida como capacidad de utilización; es decir la combinación de

la eficiencia de los costos y la eficiencia técnica.

Definiciones de eficiencia aplicadas a la administración

Es así que se han establecido las siguientes definiciones aplicadas a la

eficiencia que ayudan a los administradores de cualquier rama a concretar

sus estrategias y objetivos organizacionales.

Por una parte Chiavenato (2004), señala que la eficiencia significa “la
utilización correcta de los recursos (medios de producción)
disponibles. Puede definirse mediante la ecuación E=P/R, donde P
son los productos resultantes y R los recursos utilizados”, pág. 52;

es decir, que de acuerdo al manifiesto de este autor, una administración

eficiente busca utilizar los recursos adecuados para una producción

demandada. Dentro de este mismo contexto Robbins y Coulter (2005),

mencionan que las administraciones que logran ser eficientes son las que

aprovechan al máximo los recursos materiales disponibles para producir

sus mercancías, obteniendo mayores resultados en base a mínimas

inversiones.

Se puede concluir entonces que los administradores buscan incrementar

sus utilidades o beneficios aplicando poca inversión al mantener una

relación entre los esfuerzos empleados y los resultados que obtienen de

estos, al perseverar el equilibrio entre los costos y el tiempo de fabricar los

insumos.
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Eficiencia organizacional

Se puede decir que la eficiencia organizacional es única para cada

empresa u organización, debido a que cada una de ellas maneja y

controla sus propios manuales de normas y políticas internas con los que

buscan llegar a la eficiencia; lograr la eficiencia organizacional no es un

proceso sencillo ya que se deben tener bien definidos los procesos

internos que les corresponde seguir a los empleados, con el fin de

obtener los resultados de los objetivos establecidos.

Para Max Weber (1996), las organizaciones pueden “desarrollar una
eficiencia sin igual por tener un sistema de reglas explícitas y una
división única de trabajo”, en síntesis se puede acotar que el modelo

organizacional que planteó este autor estuvo enfocado en el cumplimiento

de los objetivos organizacionales a través de normas claras y

distribuciones únicas de tareas, con el fin de direccionar los resultados

organizacionales eficientemente.

Por otra parte el autor Richard L. Daft (2007), afirma que la eficiencia

organizacional es:

La cantidad de recursos que se utilizan para generar
una unidad de producto (…) si una organización puede
alcanzar un determinado nivel de producción con
menos recursos que otras, se describirá como más
eficiente (pág. 70)

Concluyendo entonces, que las empresas desarrollan una mejor eficiencia

organizacional cuando mantienen bien definidos los objetivos que

persiguen, delineando las funciones departamentales y las actividades

que cada recurso debe cumplir, para incrementar sus beneficios sin hacer

grandes inversiones.
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Aspectos de la eficiencia

Pedro Rubio Domínguez (2005; 182), menciona que la eficiencia se la

puede analizar desde tres aspectos fundamentales; estos son

 Los aspectos económicos: hacen referencia al control flexible de

los presupuestos que deben ser elaborados y aprobados por los

responsables de cada departamento.

 Los aspectos gerenciales: donde se debe utilizar el tiempo y el

esfuerzo de la mejor forma posible, para lograr la mejor toma de

decisiones y así mantener el control de que se cumplan los

procedimientos de cada área donde se desenvuelve el talento

humano.

 Los aspectos organizativos: hace referencia en cuan

observadores son los administradores para asumir eficientemente

el ciclo de vida de su empresa y el diseño adecuado de las

funciones en cada departamento, adaptándose a los cambios

estructurales y tecnológicos conforme la organización crece para

poder enfrentarse a las nuevas demandas que le son requeridas

interna y externamente, manteniendo el control de la comunicación

y evitando las prácticas burocráticas.

Indicadores para medir la eficiencia organizacional

Joaquim Vergés (2012; 13) en su más reciente estudio, hace referencia a

tres tipos de indicadores con los que se puede medir la eficiencia

empresarial de cualquier giro de negocio; estos son:
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 Indicadores de resultados (beneficios): permiten determinar el

nivel de cumplimiento de los objetivos.

 Indicadores de costes medios: se vinculan a los costos de

producción y ventas.

 Indicadores de productividad: relacionados a la eficiencia

productiva de la empresa.

Es así que se determinó que debido a estos indicadores, las

organizaciones miden el nivel de ejecución del proceso, se concentran en

el cómo se hicieron las cosas y miden el rendimiento de los recursos

utilizados por un proceso. Estos indicadores hacen énfasis en los

resultados de la productividad empresarial.

Tecnología dentro de una organización

Hoy por hoy, la tecnología ocupa un lugar importante en la sociedad y en

las organizaciones; haciendo que las herramientas tecnológicas utilizadas

para comunicarse y llevar a cabo procesos a cualquier nivel, sean más

rápidos, eficientes y flexibles de aplicar y controlar; es así que se mostrará

las fundamentaciones teóricas que ayudarán a tener una mejor

percepción acerca de la tecnología.

Núñez Jover (1999), menciona que “la técnica atraviesa por un
proceso de diferenciación que da lugar a la tecnología”, (pág. 38); es

así que se concluye que la técnica es la que sufre diferentes cambios en

el tiempo, por lo cual la ha hecho evolucionar y es finalmente que se la

conoce con el término de tecnología. Así mismo las tecnologías son

constantemente inventadas, transformadas y perfeccionadas por los seres

humanos con el paso del tiempo, McClintock (1993).
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A raíz del surgimiento y la incorporación de las herramientas tecnológicas

en las organizaciones se han desarrollado diversas definiciones, entre las

que se puede mencionar a Sancho(1994), citado por Rojas (2007), señala

que “la tecnología se configura como un cuerpo de conocimientos
que, además de utilizar el método científico, crea y/o transforma
procesos materiales", (pág. 19); se puede argumentar que la tecnología

son elaboraciones científicas que se forman o transforman en sistemas y

recursos especializados para ser usados por las organizaciones. También

se puede mencionar que la tecnología está representada por todos los

materiales con que se elaboran las herramientas o sistemas técnicos, con

el fin de ser usados eficazmente por las personas u organizaciones para

cumplir un objetivo.

En síntesis se puede argumentar que la definición de tecnología ha

evolucionado con el paso del tiempo, implantando cambios directos y

extremos en la sociedad, al influir en la forma de utilizar y efectivizar su

uso en las actividades laborales, educacionales y personales,

transformando los sistemas de producción, los mecanismos de

comunicación empresarial y social en maneras inteligentes de coexistir

con los cambios tecnológicos introducidos diariamente, por ello Rojas

(2007) cita a Schon (1967), señalando que “la tecnología es alguna
herramienta o técnica, algún producto o proceso, algún equipo físico
o método de acción, añade, como intencionalidad de éstos, el poder
prolongar la capacidad humana”, (pág. 6).

Importancia de la tecnología

Actualmente la tecnología es una necesidad, más no un lujo, ya que con

ella se pueden realizar distintas actividades necesarias e imprescindibles

para el ser humano y la empresa, por ejemplo:
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Si a comunicación se refiere, tanto las personas como las empresas han

desarrollado nuevas prácticas para comunicarse haciendo uso de la

tecnología, actualmente se han implementado un sin número de medios

de comunicación tales como: las computadoras, teléfonos celulares,

faxes, televisión, radio, internet (redes sociales, Messenger), entre otros.

En el caso de las empresas, la aplicación de nuevas herramientas y

sistemas tecnológicos, ayudan a dar valor agregado a la organización,

permitiéndoles ser competitivos en el mercado para así poder generar

mayor rentabilidad, además de hacer flexibles los procesos

organizacionales y de mantener controlada la información.

Como se ha mencionado anteriormente, la tecnología se puede aplicar en

todo lo que se hace, ayudando y facilitando las actividades diarias,

además de desarrollar nuevas capacidades y a la vez nuevos

instrumentos que sirven para brindar soluciones a las empresas y

sociedad en general.

Clasificación de tecnología

La tecnología a través del tiempo ha sido clasificada desde distintos

enfoques organizacionales, con el fin de adaptarlas a las diferentes

estructuras empresariales, para ello se tomará como referencia a Isabel

de Val (1997; 275-276), que cita a varios autores, entre ellos:

El modelo estructural del Grupo de Aston (1967) donde señala la

clasificación de la tecnología, relacionándola desde distintos factores,

tales como: la estructura, el tamaño y la ubicación de la organización;

categorizándola de la siguiente manera:

 Tecnología de las operaciones: conformada por los equipos que

ayudan en la producción y distribución de los productos.
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 Tecnología de los materiales: incluye los materiales con que se

elaboran los bienes.

 Tecnología de los conocimientos: se refiere al nivel de

conocimiento que debe tener el recurso humano para manejar los

equipos y materiales en la producción.

Por otra parte, tomando a Charles Perrow (1967:194-208), citado por

Richard L. Daft (2007), llega a la clasificación de la tecnología al

enfocarse en solucionar los problemas de las actividades y las

particularidades de las materias primas utilizadas en el proceso productivo

de la organización; la clasifica de la siguiente forma:

 Tecnologías rutinarias: se refiere a trabajos exactos donde el

empleado tiene conocimiento preciso de su actividad.

 Tecnologías de ingeniería: todos los trabajos donde el intelecto

ayuda a solucionar problemas y a tomar buenas decisiones

organizacionales.

 Tecnologías de artesanía: hace referencia a las actividades que

requieren de conocimiento y experiencia para su realización.

 Tecnologías no rutinarias: son todas las tareas que deben ser

realizadas por medio de la investigación.

Finalmente, en un estudio más reciente de María José Sánchez Bueno

(2008; 25), presenta la clasificación de la tecnología, enfocándose en las

fases del ciclo de vida de la empresa (introducción, crecimiento, madurez

y declive), tomando como fundamentación el aporte de varios autores,
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tales como Little (1981), Fernández y Fernández (1988), León y Pavón

(2002) y Navas y Guerras (2012); así:

 Tecnología emergente: las cuales son de alto riesgo e

incertidumbre.

 Tecnología clave: también llamada de diferenciación, que permite

a la empresa ser competitiva en el mercado.

 Tecnología de base o básica: este tipo de tecnología es

necesaria, aunque no asegura la vida de la empresa en el mercado

por estar en su etapa de madurez al igual que el resto de

compañías.

Pudiendo acotar que la clasificación de las tecnologías se aplica

dependiendo del diseño estructural, el tamaño y la fase de vida en que se

encuentre la organización frente al mercado en que se desenvuelven sus

operaciones.

Aplicación de la tecnología en una organización

Como se había mencionado antes, las herramientas tecnológicas dan a la

organización un valor agregado, permitiéndoles ser reconocidas y

competitivas en el mercado en que se desenvuelven, es por eso que entre

las tecnologías principales que una empresa debe adoptar están:

 Redes: es la manera de interconectar computadores de tal forma

puedan unir y compartir sus recursos sistemáticos. Entre los tipos de

redes que existen tenemos las siguientes:

1. LAN: es una red compartida, se la aplica en computadoras y puede
ser usada por varios usuarios, pero es indispensable que estas
estén cerca una con la otra y se las conecta por un cable o por un
enlace inalámbrico.
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2. WAN: son más de dos LAN interconectadas a través de una amplia
extensión geográfica.

 Internet: que es la red de redes, cuyos elementos (computadores y/o

usuarios) están distribuidos por todo el mundo. Permite comunicarse,

compartir y enviar datos con personas ubicadas por todo el mundo o a

centímetros de nosotros; entre los servicios y herramientas del internet

tenemos:

1. E-mail, Use net, Archie, Telnet.
2. IRC (Chat; Conversación Transmitida por Internet), WAIS (Servidor

de Información área amplia).
3. World Wide Web (WWW).

 Intranet: se crearon como herramientas para las organizaciones y

empresas que querían hacer uso de las ventajas que el Internet

brinda, pero aplicadas desde un enfoque empresarial interno.

1. Base de datos: son todos los registros de información operacional
necesarios para manejar los negocios de una compañía. Existe
software especializado para operar con las bases de datos se
llaman manejadores de bases de datos: Oracle, Access, FoxPro,
Paradox y Dbase.

 Centrales telefónicas: son equipos de comunicación, que ayudan a

intercomunicar extensiones o diferentes líneas telefónicas dentro de

una organización o negocio, estas centrales telefónicas pueden ser de

tipo analógicas o digitales.

Tecnologías empresariales aplicables a las oficinas temporales

Dentro de las nuevas tecnologías empresariales que se aplican

continuamente, con el fin de seguir en la línea de la innovación

organizacional, se puede encontrar una gama bastante amplia, las cuales

ayudan a las empresas a integrar los procesos administrativos o de

negocios con los procesos de producción, logística, entre otros, ayudando
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a modernizar y a mantener a la empresa en un continuo crecimiento

tecnológico y sistemático.

Heredero Carmen (2004:39-50), menciona que de las nuevas tecnologías

empresariales se puede destacar las tecnologías de información y
comunicaciones (TIC), que son tecnologías de ayuda para que los

empresarios apliquen nuevas formas de negociaciones. Aquí se pueden

encontrar diferentes sistemas de información que dan soporte a las

distintas áreas de la organización: por ejemplo:

 La dirección estratégica: se encuentran los sistemas estratégicos

que ayudan a los administradores en la correcta toma de decisiones.

1. Sistemas de Soporte al Ejecutivo (Executive Support Systems -
ESS)

2. Sistemas de Soporte a la Decisión en Grupo (Group Decision
Support Systems - GDSS)

3. Sistemas de Información para el Directorio (Executive Information
Systems - EIS)

4. Sistemas de Soporte a la Decisión (Decision Support Systems -
DSS)

 La dirección táctica y la dirección operativa: ambas direcciones

utilizan los mismos sistemas de información que están diseñados para

coordinar las actividades y el manejo de documentación, facilitando

datos de los sistemas y la impresión inmediata de informes:

1. Sistemas Generadores de Informes para la Dirección (Management
Reporting Systems - MRS)

2. Sistemas de Proceso de Transacciones (Transaction Processing
Systems – TPS)

3. Sistemas Basados en el Conocimiento ( Expert System – SE)
4. Sistemas Ofimáticos (Office Information Systems - OIS)
5. Sistemas Interorganizativos (Interorganizational Systems - IOS)
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Dentro de los sistemas de información también se debe mencionar los

que se utilizan en las áreas funcionales de la organización; por ejemplo:

 Área económica-financiera: se puede identificar:

1. Sistemas Contables.
2. Sistemas de Control de Inventario.
3. Sistemas de Facturación.

 Área de producción: se observa a:

1. Sistema de control de calidad.
2. Sistemas de operaciones de fabricación.
3. Sistemas de diseño y desarrollo de productos.
4. Sistemas de Costos Unitarios ABC.

 Área comercial: están representados por:

1. Sistemas de gestión de ventas.
2. Sistemas de análisis de mercados.
3. Sistemas de canales de distribución.
4. Sistema de fijación de precios.
5. Sistemas de campañas de comunicación de promoción y publicidad.

 Área de recursos humanos: se reconoce:

1. Sistemas de generación de nóminas.
2. Sistemas de evaluación de productividad.
3. Sistemas de contratación de personal.

En síntesis se puede decir, que todos los sistemas tecnológicos ayudan y

facilitan el trabajo operativo y administrativo en una empresa,

transformando a las organizaciones en empresas inteligentes que

trabajan y funcionan de manera eficiente.
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Oficina temporal

La revolución de la información y el Internet han permitido que se lleven

cambios en la forma en que las organizaciones e individuos se relacionan;

Esto cambios son forzados por fenómenos como la globalización, la

internacionalización del comercio, la evolución de las economías de los

países en desarrollo y la libre competencia, debido a esto las empresas se

ven en la necesidad de mejorar sus prácticas empresariales mediante

nuevos y eficientes esquemas estructurales de organización

A partir de la segunda guerra mundial las economías tanto de Estados

Unidos como de Europa estaban devastadas, por lo que empresarios de

todo el mundo buscaban la manera de ahorrar dinero no comprando ni

alquilando oficinas, por lo que a raíz de estas circunstancias la iniciativa

privada optó por utilizar oficinas amobladas, que fueron entregadas a los

banqueros por el no pago de sus deudas. Esto hizo despertar la

oportunidad de negocio de alquilar oficinas por horas, días y semanas ha

inversionistas nacionales, e internacionales de distintas partes del mundo.

Como consecuencia de esto Mark Dixon se dio cuenta que muchas

personas tenían que trabajar en hoteles y cafés por falta de un ambiente

más profesional por lo que tuvo la idea de establecer oficinas virtuales en

la ciudad de Bruselas - Bélgica, surgiendo de esta manera la empresa

REGUS en el año 1989.; quien en la actualidad es la pionera en brindar

esta clase de servicios expandiendo esta idea de negocio por todo el

mundo

En la actualidad las oficinas han tenido una gran evolución gracias a los

cambios tecnológicos y a los nuevos modelos de trabajo que han

permitido que estas oficinas pasen de antiguos espacios tradicionales a

modernos sitios interrelacionados maximizando así la eficiencia de los
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trabajadores. Durante el transcurso del tiempo se han dado muchos

enfoques acerca de las oficinas entre las cuales se tiene a las siguientes.

Sáez Vacas (1983), cita a Kent (1979), poniendo de manifiesto que la

oficina, “permite transformar la información, obteniendo productos
que resultan de la ejecución de una serie de tareas y funciones”,
(pág. 73). Por ello una oficina es un espacio físico destinado al trabajo

que tiene como propósito primordial transformar la información que

conlleven a los individuos al cumplimiento de diversas actividades que les

permitirán realizar una gestión eficiente dentro de la organización.

Tipos de oficinas

Una oficina es un entorno de trabajo altamente complejo, no por las

tareas que en ella se realizan, que en algunos casos pueden ser

realmente simples, sino por su gran diversidad, la enorme cantidad de

información de diferentes tipos y por su profunda implicación social, no

sólo debida a los individuos que participan directamente en el proceso,

sino a sus repercusiones organizativas, económicas y humanas.

Existen varios tipos de oficina como:

 Abierta: es un edificio de trabajo, organización, claridad,

economía, espacio, luz, múltiples plantas, funcional, sin divisiones,

estructurado como el organigrama de la compañía en este caso el

organigrama horizontal, la oficina abierta está basada en los

principios de la eficiencia.

 Cerrada: están estructuradas en función del organigrama vertical.
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 Moderna: una oficina moderna es la que tiene todos los adelantos

tecnológicos y de comodidad para desempeñar con prontitud y

eficacia el trabajo.

 Integrada: consiste en una estructura arquitectónica simple y con

sistemas interiores versátiles que facilitan la distribución de las

áreas funcionales de la empresa, con lo cual se obtiene mejores

resultados y se prolonga la vida útil de la oficina. Aunque los

sistemas interiores se adaptan virtualmente a cualquier espacio,

también se utiliza en edificaciones que no tienen un buen diseño

para adecuarlas a requerimientos cambiantes. El propósito de la

oficina integrada es proveer una estructura que esté de acuerdo

con las capacidades de los sistemas interiores y los complemente.

 Mobiliaria y de equipos: su estructura fomenta una actitud de

mente estrecha en la que los empleados se retiran a habitaciones

diseñadas para una o dos personas. En este tipo de oficinas el

interés se centra en las unidades organizativas con sus propios

conjuntos de tareas, prestando atención tanto a las relaciones

laborales como a los vínculos sociales entre los componentes del

equipo.

La tecnología de información que se mencionan anteriormente están

transformando la manera en que se relacionan y trabajan los

profesionales hoy en día y ya no es necesario un centro de reunión donde

se concentren las personas y la información de las empresas, porque las

personas y organizaciones pueden colaborar y compartir información

desde puntos distantes; conectada a esta idease puede exponer algunas

definiciones.

De allí surge la idea de la oficina temporal o virtual que es un término que

se emplea para servicios de oficina compartidos; es decir, un espacio
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físico de utilización temporal o virtual en la que profesionales

independientes y hombres de negocios de otras ciudades pueden utilizar

las instalaciones administrativas donde lograran desarrollar actividades

similares a las de una oficina propia; es decir, un lugar cómodo y familiar

donde encuentren todas las facilidades necesarias para gestionar sus

labores.

En otras palabras, se puede expresar que una oficina virtual es un centro

de negocio en donde los emprendedores autónomos realizan actividades

empresariales normales como si estuviesen en una oficina convencional

pero a diferencia de estas oficinas; las oficinas virtuales es un espacio

donde la gente trabaja como y cuando necesita, esta práctica es llamada

“hot-desking” (ocupación física temporal de una estación de
trabajo), tiene por objetivo minimizar los costos fijos y variables ya que

ahorra costos en la contratación de personal y mantenimiento del local.

Debido a que este tipo de oficinas ofrecen una amplia gama de beneficios

son requeridas en la actualidad por individuos que específicamente no

cuentan con un espacio propio o con el dinero suficiente para adquirir

uno, entre ellos están:

 Profesionales Independientes

 Empresas que están iniciando sus actividades de negocio

 Empresarios de otras ciudades

En síntesis este tipo de oficinas son utilizadas por estos individuos porque

buscan una opción que les permita abaratar costos en relación de una

oficina convencional; desean probar nuevos productos o ideas de

servicios para ofrecer al mercado, buscan establecer una presencia

comercial que denote una imagen corporativa fehaciente en un lugar de

alto desarrollo empresarial que mejore su imagen donde puedan atender

clientes y proveedores; obtener una dirección comercial; y demandan
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servicios comerciales de apoyo como el servicio de llamadas telefónicas

personalizadas, entre otras a bajos costos.

Características de las oficinas temporales o virtuales

La estructura de una oficina tradicional ha sido demasiado arraigada y

rígida en el pasado. En la actualidad los negocios están a la espera de

reducir gastos y ahorrar más, por ello no es de extrañar que las

organizaciones, emprendedores autónomos y profesionales, consideren

seriamente la opción de una oficina virtual en lugar de asumir costos en la

contratación de personal y mantenimiento de una infraestructura.

Por ello estas oficinas virtuales se caracterizan por algunos beneficios que

se detallan a continuación:

 Renta de espacios para oficinas de trabajo: espacio que ayuda

al empresario a realizar actividades empresariales.

 Línea(s) telefónicas: opcionalmente la oficina puede contar con un

PBX; así como con dos o más líneas telefónicas exclusivas o

compartidas en las que se puede realizar llamadas internacionales.

 Secretaria: realiza funciones administrativas y de apoyo para los

clientes mediante recepción de llamadas, toma de mensajes, envío

y recepción de faxes, coordinación de paquetería o mensajería en

general, redacción de documentos, atención de visitantes, entre

otros.

 Servicio de fax: recepción de los faxes que les llegan a los

clientes; que por lo regular este servicio se encuentra centralizado

en el área de recepción.
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 Mensajería: funciones de recepción y envío de paquetería y

mensajería en general, realizada por un mensajero que atiende

requerimientos de los distintos clientes.

 Sala de sesiones o salón para eventos: estas salas suelen ser

espacios compartidos, donde los clientes pueden utilizarla previa

solicitud y programación con la empresa las veces que lo

necesiten, los cuales están establecidos en el contrato.

 Internet: este es un servicio que se ofrece en todas las oficinas, y

también puede ser por conexión inalámbrica (WIFI) el cual le

permite al cliente estar conectados con las personas desde

cualquier parte del mundo.

 Renta de equipo audiovisual: como infocus, datashow,

proyectores, laptops, sistemas de audio, etc.

 Servicios digitales: correcciones de texto, fotocopias, escaneado

y digitalización de documentos.

Una oficina virtual es sin duda una buena oportunidad económica,

especialmente para las empresas emergentes y nuevos empresarios.

Este tipo de negocios permitirá a los clientes hacer uso de una serie de

servicios y herramientas administrativas y tecnológicas que facilitarán sus

actividades.

Impacto de las oficinas temporales o virtuales en la sociedad

Las oficinas temporales o virtuales están abarcando el mercado mundial

con gran influencia en el ámbito empresarial, con la única finalidad de

hacer que los procesos administrativos pasen de ser asuntos complejos a
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maneras más sencillas y flexibles de administrar las actividades que

conlleva un negocio.

Además de permitir a las empresas y profesionales independientes

ahorrarse costos generales y fijos, generando así mayor productividad y

flexibilidad para afrontar los grandes retos que trae consigo el mundo

competitivo.

Ventajas y desventajas de las oficinas temporales o virtuales

En el panorama laboral cambiante vemos que las nuevas tendencias en

cuanto a oficinas tradicionales han cambiado. En la actualidad muchas

empresas y profesionales que ejercen sus actividades de manera

independiente están optando por esquemas más flexibles como el uso de

las llamadas oficinas virtuales donde han encontrado muchas ventajas

que son enumeradas a continuación:

 Mejor atención al cliente: en la oficina virtual los tiempos de

respuesta a los clientes es más rápida, debido principalmente a la

facilidad de comunicación y que el trabajador virtual realiza su labor sin

un horario fijo.

 Horarios flexibles: el cliente tiene disponibilidad de tiempo, las

políticas flexibles del establecimiento facilitan la toma rápida de

decisiones.

 Menor costo de instalación: cuando se alquila una oficina temporal o

virtual, se está alquilando todo lo que necesita tener una oficina,

incluyendo al personal administrativo. Esto permitirá reducir costos de

adecuar una oficina.
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 Red formal de comunicaciones. se establece una mayor atención a

las redes de comunicaciones, lo que da lugar al desarrollo de mejores

sistemas de comunicación.

Así como existen muchos beneficios que aportan a la aplicación e

implantación de estas oficinas también existen algunos factores que

pueden influenciar de manera negativa y que repercutirán en el

desempeño funcional de los individuos. Por ello es indispensable

enumerar las siguientes desventajas:

 Comunicación: si bien las herramientas de hoy en día sirven

perfectamente para hacer fluida la comunicación, esto puede

ocasionar el conflicto del sistema si un visitante va a la dirección

comercial a buscar a su cliente y este no se encuentra físicamente en

el lugar.

 Dependencia absoluta de internet: si alguien se queda

momentáneamente sin internet prácticamente es imposible trabajar.

 Dirección Comercial: al tener una membrecía, y esta permite dar la

dirección comercial de su cliente, se vuelve común la misma dirección

para muchos clientes con diferentes actividades de negocios

Competitividad

El reto para las empresas hoy en día es transformar sus antiguas

herramientas empresariales en nuevos sistemas de negocios que

aumenten el valor de sus productos o servicios y lograr maximizar los

beneficios para generar nuevas posibilidades de tener mayor

competitividad en el mercado.
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Aunque no existe una definición unánime de lo que debe entenderse por

competitividad, sí que hay un elevado consenso sobre los cuáles algunos

autores opinan lo siguiente:

Porter (1990) presenta su perspectiva conceptual del tema, definiendo la

competitividad de una localización como “la productividad que pueden
alcanzar las empresas ubicadas en ese lugar”, (pág. 25). Esta

productividad a la que se refiere Porter está definida en términos de

eficiencia y calidad lo que permite a las empresas tener una posición

ponderante frente a la competencia. La productividad permite conocer la

evolución del rendimiento de la empresa o empresario a lo largo del

tiempo y compararlo con otras empresas del sector o con otros

competidores permite también comparar la productividad de los distintos

trabajadores.

Haguenauer (1992), señala que la competitividad es:

La capacidad de una industria o empresa para producir
bienes con patrones de calidad específicos, utilizando
más eficientemente recursos que empresas o industrias
semejantes en el resto del mundo durante un cierto
período de tiempo. (Pág. 23).

Esta perspectiva denota la eficiencia con la que muchas empresas o

industrias utilizan sus recursos para producir bienes de calidad a

diferencia de estas mismas empresas en el resto del mundo A través de la

eficiencia en el uso de los recursos se ofrece una oportunidad clave para

aquellas personas o empresas que quieren optimizar todos los

instrumentos ya sean materiales, humanos o complementarios que

servirán para el éxito y la consecución de los objetivos y metas

propuestas.
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Finalmente Hernández Laos (2000), dice que competitividad es “la
capacidad de las empresas de vender más productos y/o servicios y
de mantener -o aumentar- su participación en el mercado, sin
necesidad de sacrificar utilidades”, (pág. 23)

Sobre la base de todo lo anteriormente analizado, se puede concluir con

claridad que la competitividad es la capacidad de producir más con los

mismos recursos que la competencia; es decir que los costos son

menores que los del mercado, lo que permite incrementar las utilidades.

Causas de la competitividad

En la actualidad las empresas se ven confrontadas con mayores

exigencias que han causado competencias mucho más estratégicas y

fuertes; estas causas son:

 La globalización de la competencia, presente cada vez en más

mercados de productos; hace más fácil que una empresa acceda a

mercados en los cuales no tenían presencia y participación activa.

 La proliferación de competidores debido a que las cosas cada vez

son más modernas, hace que los procesos de industrialización

incrementen la exportación a escala; el cual rompe con el antiguo

estigma de los monopolios, quedando aún algunos nichos de

mercado para muchas empresas.

 La diferenciación de la demanda; que además, exige cada vez

mejores productos y de buena calidad según las necesidades de

los consumidores.

 El acortamiento de los ciclos de producción, se da en muchos

casos por productos o servicios que aparecen de repente y por
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ende los precios de estos sustituyen momentáneamente a otros de

mejor calidad.

 La implementación de innovaciones radicales: nuevas técnicas

nuevas y mejores formas de administrar como los avances

tecnológicos que obligan a redefinir y rediseñar las fronteras entre

las diferentes disciplinas.

Debido a estas cinco causas la necesidad de tener y mantener

competitiva a una organización se convierte en una labor primordial para

el empresario actual. Esto implica la implementación de innovaciones

radicales, el acortamiento de ciclos de producción, y realizar las mejores

prácticas que los competidores.

En la actualidad en el mercado internacional no solo compiten las

empresas sino que en ellos también se manifiesta la competencia de los

sistemas productivos, tecnológicos y sociales, por esta razón fundamental

las organizaciones están buscando la manera de desarrollar y distribuir

eficientemente sus productos para generar más valor agregado que sus

competidores, desde esta perspectiva algunos autores ponen de

manifiesto sus distintos puntos de vista como:

Reinel (2005), afirma que “la competitividad de la empresa es el
performance valorado por la capacidad que tiene para generar más
valor agregado que sus competidores”, (pág. 81). Este desempeño al

que hace referencia el autor va de la mano con los esfuerzos que la

compañía ponga en cada uno de sus recursos para generar ese valor

agregado que le permitirá estar por encima de la competencia.

Para otro autor, Porter (2000), dice que la competitividad empresarial

“surge de la productividad por lo que las empresas emplean sus
factores para producir productos y servicios valiosos”, (pág. 13).
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Esta competitividad muestra la capacidad que tiene la empresa de

desarrollar y mantener unas ventajas comparativas que le permiten

disfrutar y sostener una posición destacada en el entorno socio-

económico en que actúan. Además la productividad se ve reflejada en

habilidades recursos, conocimientos, atributos, etc., de que dispone una

empresa, y de la cual carecen sus competidores, haciendo posible la

obtención de rendimientos superiores después de haber realizado las

mejores prácticas con el fin de incrementar la satisfacción de los clientes y

la rentabilidad.

En definitiva, la competitividad empresarial surge de la productividad de

las empresas para generar más valor agregado y así lograr una

rentabilidad igual o superior que los rivales en el mercado, empleando

factores para producir productos y servicios valiosos.

Laura Fischer y Jorge Espejo (2007), mencionan que la competencia es

“todo aquel producto que luche por el dinero del consumidor,
interese a éste y lo convenza de adquirirlo”, (pág. 170). De acuerdo a

este concepto se pone de manifiesto que la competencia se da cuando

las empresas están en la capacidad de colocar un producto en el mercado

que luche por el dinero del consumidor, le interese a éste para que al final

logre adquirirlo.

Las estrategias para una empresa representan la línea de gestión de sus

operaciones, con las que pretenden llevar a cabo sus metas y propósitos

organizacionales, lo que les permite ser competitivos, generar mayores

utilidades y aprovechar las oportunidades que les ofrece el mercado en el

que se desenvuelven; a continuación se presentan algunas bases teóricas

acerca de las estrategias y sus diferentes lineamientos.
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Con el paso del tiempo se han planteado distintos escenarios para

conceptualizar las estrategias, para esto algunos autores nos dan sus

definiciones:

Andrews, K.R (1962), citado por Henry Mintzberg et al (1997), definen la

estrategia como:

Un patrón de los principales objetivos, propósitos o
metas y las políticas y planes esenciales para la
consecución de dichas metas, establecidos de tal
manera que definan en qué clase de negocio la empresa
está o quiere estar y qué clase de empresa es o quiere
ser. (Pág. 2.)

Así mismo Chandler Alfred (1962), quien fuera uno de los primeros

personajes en dar una definición de estrategia en el ámbito gerencial, la

define como la determinación de los objetivos y planes a largo plazo y que

con el establecimiento de los recursos necesarios se pueden lograr las

metas establecidas, para definir en qué mercado la empresa está

realizando su actividad empresarial y de qué tipo será en un futuro

inmediato.

Por otro lado, Koontz y Weinrich (1991; 7), señalan que las estrategias

son objetivos planificados, que se ponen en práctica para lograr metas,

con la finalidad de darle a la empresa una trayectoria consolidada y

competitiva desde diferentes enfoques, tal es el caso de objetivos

estratégicos para atraer clientes, determinar los mejores precios, disminuir

los costos de producción, aplicar un marketing que se adapte a las

necesidades de la organización, entre otras. Por su parte Porter (1992)

citado por Philip Kotler y Kevin Lane Keller (2009), definen la estrategia

como “la creación de una posición única y valiosa que implica un
conjunto de actividades diversas” (pág. 56).
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En síntesis se puede decir que la correcta aplicación de las estrategias,

posiciona competitivamente a la empresa en el mercado, debido a que las

organizaciones adaptan su plan de estrategias a las condiciones actuales

del entorno, permitiéndoles incrementar sus beneficios en base a sus

fortalezas, al aprovechar las oportunidades y al disminuir las constantes

amenazas de la competencia.

Tipos de estrategias organizacionales

Stephen P. Robbins (2005:187-199; 234), menciona la siguiente tipología

a los diferentes niveles organizacionales:

 Nivel Corporativo: donde los directivos de la organización buscan

determinar en qué negocio debe o quiere estar su empresa, las

estrategias principales que se utilizan en este nivel son:

1. Estrategias de crecimiento: donde se busca incrementar la
producción de sus productos que ofrecen al mercado.

2. Estrategias de estabilidad: caracterizada por la falta de cambios en
diferentes ámbitos, como: ofrecer los mismos productos a los
mismos clientes y no extender su cartera de clientes y productos.

3. Estrategias de renovación: buscan disminuir las debilidades que
hacen que la organización no sea eficiente.

 Nivel Empresarial: donde los gerentes de nivel medio determinan

cómo ser competitivos en sus negocios frente al mercado; aquí se

plantean las siguientes estrategias empresariales:

1. Estrategias competitivas.
2. Estrategias de diferenciación.
3. Estrategias de enfoque.
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 Nivel Funcional: son las que respaldan las estrategias de nivel

empresarial y están bajo la responsabilidad de los gerentes de nivel

inferior.

1. Estrategias de producción.
2. Estrategias de Investigación y Desarrollo.
3. Estrategias de Financiación.
4. Estrategias de Recursos Humanos.
5. Estrategias de Comercialización.

Nuevas direcciones de las estrategias empresariales

Las nuevas direcciones que han tomado las estrategias empresariales

según Robbins (2005; 197), buscan adaptarse al mundo actual, donde los

gerentes buscan delinear estrategias para negocios electrónicos, servicio

a clientes e innovación; se las clasifica así:

 Estrategias para aplicar técnicas de negocios electrónicos:

contribuyen a la creación de una ventaja competitiva sostenible,

ayudando a que la organización se vuelva exitosa.

 Estrategias de Servicio al cliente: este tipo de estrategias permiten a

la empresa conocer lo que los clientes quieren, capacitando a los

empleados para que sepan comunicarse con los usuarios y despejar

sus dudas, ofreciendo servicios de primera índole.

 Estrategias de innovación: se enfoca en el desarrollo de productos

para mejorar y fortalecer los procesos de trabajo, reduciendo costos lo

que es la base de una ventaja competitiva.

Para la formulación de las estrategias organizacionales, se tomará como

referencia el modelo genérico de estrategias que implantó Michael Porter

y que es citado por Philip Kotler y Kevin Lane Keller (2009; 56); estas son:
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 Liderazgo en costos: enfocado en reducir al mínimo los costos de

producción y distribución, haciendo que sus productos tengan precios

más bajos que su competencia, logrando mayor presencia en el

mercado, su única desventaja, es que siempre aparecerán en el

mercado empresas con precios aún más bajos.

 Diferenciación: la empresa se concentra en las fortalezas que le

ayuden a diferenciarse de la competencia, por ejemplo si a calidad se

refiere, la elaboración de los productos debe ser más cuidadoso y

detallista al momento de la fabricación de los mismo.

 Enfoque: busca centrar su atención y conocer profundamente uno o

más segmentos reducidos de mercados, con el fin de liderar los

productos de ese segmento en costos y diferenciación.

De la misma forma toda organización para obtener buenos resultados

debe diseñar una estrategia genérica para su negocio, que debe incluir

por lo menos una:

 Estrategia de marketing: también conocidas como alianzas

estratégicas, que permiten a la organización incrementar su éxito al

fortalecer sus recursos y capacidades; estas se dividen en:

1. Alianzas para fabricar productos o prestar servicios.

2. Alianzas promocionales.

3. Alianzas de logística.

4. Colaboraciones para ofrecer precios.

 Estrategia de tecnología: se enfocan en crear valor competitivo a la

organización, y se deben aplicar en todos los niveles jerárquicos de la

misma (corporativo, empresarial y funcional).
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 Estrategia de recursos: enfocado con miras al futuro, para desarrollar

los productos necesarios que los ayuden a proyectarse con éxito y a

mantenerse en el mercado.

Se concluirá señalando que los gerentes al formular las estrategias

correctas a implementarse en cada departamento, ayudan a la

organización a lograr los objetivos propuestos, ya que estas estrategias

indican a los gerentes lo que se debe hacer para conseguirlo, obteniendo

así altos beneficios, ya que no hay estrategias malas, simplemente

existen objetivos mal planteados.

FUNDAMENTACIÓN LEGAL

La fundamentación legal para la implementación de las oficinas

temporales o virtuales está amparada por: la Constitución del Ecuador, la

Ley de Compañías, la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, el

Código de Comercio, los cuales servirán de base elemental para este

estudio.

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ECUADOR.-Capítulo tercero - Derechos

de las personas y grupos de atención prioritaria.

Sección novena
Personas usuarias y consumidoras

Art. 52.- Las personas tienen derecho a disponer de bienes y servicios de

óptima calidad y a elegirlos con libertad, así como a una información

precisa y no engañosa sobre su contenido y características. La ley

establecerá los mecanismos de control de calidad y los procedimientos de

defensa de las consumidoras y consumidores; y las sanciones por

vulneración de estos derechos, la reparación e indemnización por

deficiencias, daños o mala calidad de bienes y servicios, y por la
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interrupción de los servicios públicos que no fuera ocasionada por caso

fortuito o fuerza mayor.

Capítulo sexto
Trabajo y producción

Sección primera
Formas de organización de la producción y su gestión

En el art. 319 de la constitución, se mencionan varias formas de

organización productiva en la economía; además, el estado incentiva la

producción para asegurar el buen vivir de la población, que cubran las

necesidades de la demanda interna y garanticen la participación del

estado en el ámbito internacional; pero rechazarán todas aquellas

organizaciones que atenten contra sus derechos o los de la naturaleza.

Art. 320.- En las diversas formas de organización de los procesos de

producción se estimulará una gestión participativa, transparente y

eficiente.

La producción, en cualquiera de sus formas, se sujetará a principios y

normas de calidad, sostenibilidad, productividad sistémica, valoración del

trabajo y eficiencia económica y social.

Sección segunda
Tipos de propiedad

Art. 321.- El Estado reconoce y garantiza el derecho a la propiedad en

sus formas pública, privada, comunitaria, estatal, asociativa, cooperativa,

mixta, y que deberá cumplir su función social y ambiental.

En el Anexo N° 1 se encuentra en detalle las demás leyes, reglamentos y

códigos de mayor relevancia para el presente estudio.
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HIPÓTESIS.

Más del 65% de la población encuestada considera que el diseño de las

oficinas temporales o virtuales en la zona empresarial de la ciudad de

Guayaquil permitirá a los empresarios coordinar de manera más eficiente

sus actividades de negocio, obteniendo mayores ingresos.

VARIABLES.

Variable independiente

 Diseño de las oficinas temporales o virtuales

Variable dependiente

 Eficiencia en actividades de negocios.

 Incremento de ingresos.
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CAPITULO II
METODOLOGÍA

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN
Modalidad de la investigación

En la presente tesis se realizará una investigación de campo a través de

encuestas, las mismas que se harán a una muestra seleccionada de la

población específica de profesionales de la ciudad de Guayaquil, que por

encontrarse dispersos durante la recolección de la información podrían

suscitarse inconvenientes.

A su vez el fundamento para el presente estudio es en base a una

investigación científica-aplicada, que pretende demostrar de manera

práctica todas las teorías que se han vertido durante la consecución de la

investigación y con ello se busca solucionar la problemática estudiada. Es

por esta razón que se considera de gran aporte para ésta tesis lo

expresado por Raúl Rojas Soriano (1995):

La investigación aplicada es el proceso de
conocimiento en el que el interés primordial radica en
buscar información fundamentalmente empírica sobre
problemas (…) permiten realizar un diagnóstico de la
situación o problema estudiado, y sirven para dirigir el
proceso administrativo (planeación, organización,
dirección, control). (Pág. 156)
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Tipo de investigación

El tipo de investigación que se aplicará en la presente tesis es:

Cualitativa - Descriptiva: porque va a describir la situación problemática

que actualmente está pasando un número de profesionales

independientes y empresarios de la ciudad de Guayaquil, ya que se ha

vuelto difícil alquilar o adecuar una oficina propia, por los altos costos que

esto representa.

Bibliográfica: se ha considerado libros, teorías y documentos ya

existentes, los que han permitido tener una mejor comprensión del

problema de estudio.

Cuantitativa: debido a que se realizarán encuestas, las que permitirán

demostrar la situación actual a través del análisis estadístico presentado

que conlleva a la demostración de la hipótesis en forma cuantificable.

POBLACIÓN Y MUESTRA
Población

Para el estudio de la problemática se tendrá como población finita a

profesionales independientes y empresarios entre los 25 y 54 años de

edad, que realizan sus actividades empresariales en la ciudad de

Guayaquil, por lo que estos están comprendidos mayormente en:

abogados, tributaristas, ingenieros y consultores de proyectos de

inversión, los cuales se encuentran agrupados de acuerdo al último censo

poblacional del 2010 elaborado por el Instituto Nacional de Estadísticas y

Censo (INEC) en categorías de ocupación, representadas en actividades

financieras y de seguros, actividades profesionales, científicas y técnicas

y las actividades de servicios administrativos y de apoyo, tal como se

muestra en la siguiente tabla:
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Tabla No. 2
Profesionales que ejercen actividades Independientes

Fuente y Elaboración: Instituto Nacional de Estadística y Censos, Inec, Ecuador:
Censo De Población Y Vivienda 2010

Muestra

Debido a que nuestra población es finita, se aplicará una fórmula

estadística que permitirá conocer la muestra con la que se pretende

demostrar la aceptación de la hipótesis planteada anteriormente; a

continuación se describirá cada unos de los parámetros que contiene

dicha fórmula:

= K . N . P . Qe . (N − 1) + K . P . Q
K2= es constante para definir el nivel de confianza. 95% (1.96)

N= población (5861)

P= probabilidad de individuos a favor (0.50)

Q= (1-P) probabilidad de individuos en contra (1-0.50)

e2= error estándar (0.05)

Es así que se procederá a reemplazar los datos en la fórmula para

determinar la muestra de la población:

Grupos
quinquenales

de edad

Actividades financieras y
 de seguros

Actividades profesionales,
cientificas y tecnicas

Actividades de servicios
 administrativos y de apoyo

De 25 a 29 años 21 516 204
De 30 a 34 años 26 681 238
De 35 a 39 años 41 658 256
De 40 a 44 años 32 714 261
De 45 a 49 años 32 924 246
De 50 a 54 años 23 806 182

TOTAL 175 4299 1387 5861

Categoría de ocupación por Cuenta Propia
 ciudad de Guayaquil
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= (1.96) . 5861 . 0.50 .0.50(0.05) . (5861 − 1) + (1.96) . 0.50 .0.50
= 3.8416 . 5861 . 0.50 . 0.500.0025 . 5860 + 3.8416 . 0.50 . 0.50

= 5628.90440.0025 . 5860 + 0.9604
= 5628.904415.3601
= .

Por lo tanto para determinar la aceptación del esquema de oficinas

temporales o virtuales se tendrá como muestra poblacional a 366

profesionales involucrados.

Operacionalización de variables

Para el proceso de observación y medición del nivel de las variables en la

problemática de estudio, se mostrará la siguiente ilustración que indicará

el alcance de las mismas:
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Tabla N° 3
Operacionalización de las Variables

Fuente y Elaboración: autores.

Instrumentos de la investigación

Para la obtención de los resultados de estudio se procederá a aplicar el

instrumento estadístico de la encuesta; para lo cual se tomará como

criterios la escala de Likert, con la que se pretende extraer datos reales,

que permitan validar la hipótesis de diseñar un esquema de oficinas

temporales o virtuales en la ciudad de Guayaquil, empleando la encuesta

a una muestra de 366 profesionales. Las series de Likert a utilizar son:

Tabla N° 4
Escala Likert

Escala Likert Utilizada
SIEMPRE DEFINITIVAMENTE SI MUY IMPORTANTE

CASI SIEMPRE PROBABLEMENTE SI IMPORTANTE

ALGUNA VEZ INDECISO
MAS O MENOS

IMPORTANTE

RARA VEZ PROBABLAMENTE NO POCO IMPORTANTE

NUNCA DEFINITIVAMENTE NO NADA IMPORTANTE

Fuente y Elaboración: autores.

La encuesta está planteada en tres secciones; primero se harán

preguntas generales que ayudarán a conocer la condición del encuestado

o informante, luego se establecerán preguntas específicas con las que se

buscará conocer el nivel de conocimiento y aceptación del diseño de las

VARIABLES DEFINICIÓN DIMENSIÓN INDICADORES

Diseño de las oficinas
temporales o virtuales

Son los lineamientos fundamentales a
seguir para la implementación de un
espacio físico de utilización temporal o
virtual.

*Disminución de costos fijos.
*Flexibilidad de utilización de
las ofic. temporales.
*Proyección de una buena
imagen profesional.

*Comparación entre Costos totales
versus lo que pago por oficina temporal.
*Disponibilidad del tiempo a petición del
cliente versus horarios normales de
oficina.
*Nivel de percepción de los clientes
hacia los profesionales mediante
encuestas regulares.

Eficiencia en actividades
de negocios

Es la manera en que los profesionales
logran las metas con la menor
cantidad de recursos.

*Calidad del servicio.
*Realización de actividades en
ambientes adecuados.
*Optimización de Recursos

*ISO 9001-2000.
*Indicadores de gestión, tales como
incremento en Ventas, disminución de
costos

Incremento de ingresos
se produce cuando el empresario
dispone de mas dinero por la
disminución de los costos y gastos.

*Nivel de rentabilidad.
*Nivel de liquidez. *Indicadores o razones Financieras

(Indices de liquidez y de rentabilidad).
*Flujo de Caja
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oficinas temporales o virtuales en la ciudad de Guayaquil, finalmente se

recabará información complementaria que ofrecerá una perspectiva

acerca del mejor lugar y los servicios que se deberían implementar en

este nuevo modelo de negocio.

La finalidad de aplicar la encuesta en la investigación se debe a que es un

instrumento de fácil aplicación y con la que se puede recolectar

información concreta y directa de los involucrados.

Procedimientos de la investigación

Para el desarrollo de la presente investigación se la dividió en las

siguientes etapas:

 Observación, identificación y delimitación del problema con el

propósito de brindar una solución que permita a los involucrados

hacer negocios más eficientes.

 Identificación de los individuos involucrados que son afectados con

el problema de estudio (abogados, tributaristas, ingenieros,

consultores entre otros).

 Estudio de la situación que rodea esta problemática, distinguiendo

todas las variables que están inmersas en la investigación.

 Se estableció las bases teóricas que fundamentan y proporcionan

la comprensión y entendimiento del tema investigado.

 Determinación de la metodología y el instrumento de investigación

(encuesta) con el propósito de obtener información y criterios que

avalen la presente tesis.
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 Análisis e interpretación de los resultados recolectados mediante el

instrumento de la encuesta que permitan la verificación de la

hipótesis.

 Elaboración de conclusiones y recomendaciones que se suscitan

en la investigación.

 Declaración y desarrollo de la propuesta con el propósito de

minimizar la necesidad de contar con oficinas virtuales o

temporales facilitando a los profesionales el desenvolvimiento de

sus prácticas empresariales.

Recolección de la información

Se aplicará la técnica de muestreo aleatorio para la selección de la

muestra a encuestar, con lo que se busca obtener un procedimiento de

selección libre, que permita incluir a todos los posibles involucrados que

ayuden a la comprobación de la hipótesis y las variables de estudio;

finalmente los datos recolectados serán procesados en el programa

estadístico Eviews 7 con el objeto de validar la información recabada en

las encuestas.
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CAPÍTULO III
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS

En este capítulo se procede al análisis de los datos obtenidos a través de

las encuestas; con ello se dará a conocer las conclusiones y

recomendaciones en base a las mismas, cabe resaltar que este apartado

se generó con la finalidad de aportar respuestas a las perspectivas

existentes en torno al diseño de un esquema de oficinas temporales o

virtuales en la zona empresarial de la ciudad de Guayaquil, por lo cual

también se tomará en cuenta las sugerencias efectuadas por los

profesionales encuestados. Además se encontró inconvenientes en el

momento de aplicar las encuestas, por la poca colaboración y tiempo de

los involucrados, también parte de las personas encuestadas trabajan en

relación de dependencia e incluso fue difícil ubicar y concretar una cita

con los profesionales independientes y la mayoría de estos no quisieron

responder la pregunta abierta de la encuesta, lo cual provocó que el

trabajo de búsqueda de la información tome más tiempo del establecido

en el cronograma de actividades.

Para el procesamiento de los datos estadísticos se utiliza el programa

Eviews 7 obteniendo resultados mediante cuadros estadísticos y

representaciones graficas para el respectivo análisis de cada una de las

variables; para llevar a cabo el proceso de análisis se elaboró un

diagnóstico que ayude a determinar la necesidad actual de contar con

oficinas temporales o virtuales en la zona empresarial de la ciudad; por lo

que se expondrá el análisis de los datos en el siguiente orden: las

preguntas, tablas, gráficos y el análisis e interpretación de los datos, los

mismos que reflejarán en forma estadística los resultados de las

preguntas y el valor relativo de las respuestas.
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Información General:

 Relación entre profesional y género de los involucrados:

Tabla N° 5
Profesión y Género de los Involucrados

Fuente y Elaboración: autores

Gráfico N° 1
Profesión y Género de los Involucrados

Fuente y Elaboración: autores

Análisis e interpretación: se puede observar que de los profesionales

encuestados primaron los de género masculino, reconociendo que la

profesión de menor protagonismo fueron los tributaristas con el 7%,

mientras que la mayor representación se ubico en otras profesiones con

un 34% del total.

PROFESIÓN MASCULINO FEMENINO FRECUENCIA
ABSOLUTA

FRECUENCIA
RELATIVA

ABOGADO 74 7 81 22%
TRIBUTARISTA 11 16 27 7%
INGENIERO 55 32 87 24%
CONSULTOR DE 43 4 47 13%
OTRA 113 11 124 34%
TOTAL 366 100%
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A continuación se detalla la condición del informante de la opción

establecida como otras profesiones en la encuesta, las mismas que están

definidas en la tabla N° 5 y que a su vez están agrupadas de acuerdo a

las actividades que se propuso al inicio de la tesis; estas son:

Tabla N° 6
Otras Profesiones

Fuente y Elaboración: autores

Activida de s
fina ncie ra s y
de  se guros

* Adm inis tradores
Financieros
* Adm inis tradores  de
Seguros

Activida de s
profe siona le s,
cie ntifica s y
te cnica s

* Econom is tas
* Auditores
* Tributaris tas
* Contadores
* Cons ultores  de
Proces os
* Socio logos
* Am bienta lis tas
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 Relación entre profesional y edad de los involucrados:

Tabla N° 7
Profesión y Edad de los Involucrados

Fuente y Elaboración: autores

Gráfico N° 2
Edad y Profesión de los Involucrados

Fuente y Elaboración: autores

Análisis e interpretación: se puede observar que el resultado de los

datos recabados en la encuesta refleja que el rango de edad de los

involucrados está representado en su mayoría por el 44% de

profesionales con más de 50 años de edad, mientras que el 35%

corresponde a profesionales entre los 40 a 49 años de edad y que tan

solo un 21% de los profesionales tienen una edad entre los 25 a 39 años.

RANGO DE
EDAD ABOGADOTRIBUTARISTA INGENIERO

CONSULTOR
DE PROY. DE
INVERSIÓN

OTRA
FRECUENCI

A
ABSOLUTA

FRECUENCI
A

RELATIVA
DE 25 A39
AÑOS 17 17 25 2 16 77 21%
DE 40 A 49
AÑOS 28 7 39 4 51 129 35%
MÁS DE 50
AÑOS 36 3 23 41 57 160 44%

366 100%TOTAL

21%

35%

44%

DE 25 A39
AÑOS

DE 40 A 49
AÑOS

MÁS DE 50
AÑOS
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 Relación entre modalidad de trabajo y profesión de los
involucrados:

Tabla N° 8
Modalidad de Trabajo y Profesión de los Involucrados

Fuente y Elaboración: autores

Gráfico N° 3
Modalidad de Trabajo y Profesión de los Involucrados

Fuente y Elaboración: autores

Análisis e interpretación: en esta gráfica se observa que el 33% de los

encuestados trabaja en relación de dependencia, mientras que el 67% de

la población profesional trabaja en relación de independencia, tal como se

aprecia en el gráfico.

MODALIDAD
DE TABAJO ABOGADO TRIBUTARISTA INGENIERO

CONSULTO
R DE PROY.

DE
INVERSIÓN

OTRA
FRECUENCI

A
ABSOLUTA

FRECUENCI
A

RELATIVA

DEPENDENCIA 17 22 37 1 43 120 33%

INDEPENDENCIA 64 5 50 46 81 246 67%

366 100%TOTAL
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Información Específica:

1.- Considerando sus actividades profesionales o empresariales,
¿Cree usted que es necesario contar con una oficina permanente?

Tabla N° 9
Necesidad de contar con una oficina de trabajo permanente

Fuente y Elaboración: autores

Gráfico N°4
Necesidad de contar con una oficina de trabajo permanente

Fuente y Elaboración: autores

Análisis e Interpretación: al observar la gráfica N°4 se refleja que la

frecuencia de siempre el 24% de los encuestados cree que es necesario

contar con una oficina permanente, mientras que en los rangos de casi

siempre y alguna vez el 70% de la población considera que es necesario

tenerla y solo el 7% respondió que rara vez o nunca.

DETALLE FRECUENCIA
ABSOLUTA

FRECUENCIA
RELATIVA

SIEMPRE 87 24%
CASI SIEMPRE 141 39%
ALGUNA VEZ 112 31%
RARA VEZ 17 5%
NUNCA 9 2%
TOTAL 366 100%

9 9 %

1 0 0 %

1 0 0 %

1 0 0 %

SIEMPRE CASI
SIEMPRE

AL GU N A
V EZ

RARA V EZ N U N CA

8 7 1 4 1 1 1 2
1 7 9

2 4 % 3 9 % 3 1 % 5 % 2 %
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2.- ¿Le gustaría que su oficina de trabajo este equipada y amoblada
para realizar sus actividades empresariales a cualquier horario
posible?

Tabla N° 10
Interés de contar con una oficina equipada y amoblada

Fuente y Elaboración: autores

Gráfico N°5
Interés de contar con una oficina equipada y amoblada

Fuente y Elaboración: Los Autores

Análisis e Interpretación: el gráfico N° 5 muestra que en los rangos de

siempre, casi siempre y alguna vez les gustaría que su oficina de trabajo

este equipada y amoblada para realizar sus actividades empresariales a

cualquier horario posible con el 99% de los encuestados, mientras que

solo el 1% opinó que rara vez.

DETALLE FRECUENCIA
ABSOLUTA

FRECUENCIA
RELATIVA

SIEMPRE 167 46%
CASI SIEMPRE 151 41%
ALGUNA VEZ 47 13%
RARA VEZ 1 0%
NUNCA 0%
TOTAL 366 100%

46%

41%

13%
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CASI SIEMPRE
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RARA VEZ
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3.- ¿Le interesaría contar con una oficina de trabajo disponible
cuando realice alguna reunión para establecer negociaciones con
sus clientes?

Tabla N° 11
Necesidad de tener una oficina disponible para su actividad

Fuente y Elaboración: autores

Gráfico N° 6
Necesidad de tener una oficina disponible para su actividad

Fuente y Elaboración: autores

Análisis e Interpretación: la gráfica N°6 demuestra que en las

frecuencias de siempre, casi siempre y alguna vez, el 99% de los

encuestados le interesaría contar con una oficina de trabajo disponible

cuando realice alguna reunión para establecer negociaciones con sus

clientes y solo el 1% respondió que nunca le interesaría tenerla.

DETALLE FRECUENCIA
ABSOLUTA

FRECUENCIA
RELATIVA

SIEMPRE 168 46%
CASI SIEMPRE 138 38%
ALGUNA VEZ 57 16%
RARA VEZ 0%
NUNCA 3 1%
TOTAL 366 100%
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4.- ¿Considerando el flujo de sus actividades, cree pertinente el
contar con: servicio de secretarias, asistentes y comunicación
constante con su oficina?

Tabla N° 12
Interés de contar con asistencia de secretarias y comunicación

Fuente y Elaboración: autores

Gráfico N°7
Interés de contar con asistencia de secretarias y comunicación

Fuente y Elaboración: autores

Análisis e Interpretación: al analizar los datos de la gráfica N°7 se

observa que del total de la población encuestada respondió que el 99%

cree que siempre, casi siempre y alguna vez es pertinente el contar con:

servicio de secretarias, asistentes y comunicación constante con su

oficina, mientras que el 1% expreso que nunca.

DETALLE FRECUENCIA
ABSOLUTA

FRECUENCIA
RELATIVA

SIEMPRE 147 40%
CASI SIEMPRE 141 39%
ALGUNA VEZ 76 21%
RARA VEZ 0%
NUNCA 2 1%
TOTAL 366 100%
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5.- En base a sus actividades, ¿Considera preponderante contar con
una línea telefónica exclusiva para la recepción de sus llamadas de
negocio?

Tabla N° 13
Interés de tener una línea telefónica exclusiva

Fuente y Elaboración: autores

Gráfico N°8
Interés de tener una línea telefónica exclusiva

Fuente y Elaboración: autores

Análisis e Interpretación: en la gráfica N°8 se observa que en base a

sus actividades empresariales, 53% respondieron siempre, 30% dijo casi

siempre, 16% mencionaron que alguna vez y tan solo el 1% indicaron que

rara vez o nunca consideraría preponderante contar con una línea

telefónica exclusiva para la recepción de sus llamadas de negocio.

DETALLE FRECUENCIA
ABSOLUTA

FRECUENCIA
RELATIVA

SIEMPRE 193 53%
CASI SIEMPRE 111 30%
ALGUNA VEZ 59 16%
RARA VEZ 2 1%
NUNCA 1 0%
TOTAL 366 100%
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6.- ¿Conoce o ha escuchado usted el concepto de las oficinas
temporales o virtuales?

Tabla N° 14
Conoce el concepto de oficina temporal o virtual

Fuente y Elaboración: autores

Gráfico N°9
Conoce el concepto de oficina temporal o virtual

Fuente y Elaboración: autores

Análisis e Interpretación: en esta ocasión el resultado de los datos de la

gráfica N°9 refleja que el 14% de la población respondió que siempre y

casi siempre han escuchado el concepto de lo que son las oficinas

temporales o virtuales, el 50% dijo que alguna vez lo escucharon,

mientras que solo un 36% manifestó que rara vez o nunca han escuchado

sobre este nuevo concepto de oficinas.

DETALLE FRECUENCIA
ABSOLUTA

FRECUENCIA
RELATIVA

SIEMPRE 13 4%
CASI SIEMPRE 38 10%
ALGUNA VEZ 184 50%
RARA VEZ 91 25%
NUNCA 40 11%
TOTAL 366 100%
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7.- Ha escuchado o le han mencionado de los servicios que ofrecen
las empresas que facilitan oficinas temporales o virtuales.

Tabla N° 15
Conoce de los servicios que ofrecen estas empresas

Fuente y Elaboración: autores

Gráfico N° 10
Conoce de los servicios que ofrecen estas empresas

Fuente y Elaboración: autores

Análisis e Interpretación: en referencia a la pregunta 7 que manifiesta si

ha escuchado o le han mencionado de los servicios que ofrecen las

empresas que facilitan oficinas temporales o virtuales, la gráfica N°10

refleja que el 12% respondieron siempre y casi siempre, mientras que el

52% menciono que alguna vez, el 21% indico que rara vez y que solo el

14% revelaron que nunca.

DETALLE FRECUENCIA
ABSOLUTA

FRECUENCIA
RELATIVA

SIEMPRE 11 3%
CASI SIEMPRE 34 9%
ALGUNA VEZ 191 52%
RARA VEZ 78 21%
NUNCA 52 14%
TOTAL 366 100%
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8.- ¿Conoce de alguna empresa que brinde los servicios de oficinas
temporales o virtuales en la ciudad de Guayaquil?

Tabla N°16
Conoce de alguna empresa que brinde el servicio de oficinas

temporales

Fuente y Elaboración: autores

Gráfico N°11
Conoce de alguna empresa que brinde el servicio de oficinas

temporales

Fuente y Elaboración: autores

Análisis e Interpretación: el gráfico N°11muestra que el 29% de los

encuestados respondió que conocen de alguna empresa que brinde los

servicios de oficinas temporales o virtuales en la ciudad de Guayaquil,

mientras que el 71% expresaron que no conocen.

DETALLE FRECUENCIA
ABSOLUTA

FRECUENCIA
RELATIVA

DEFINITIVAMENTE SI 19 5%
PROBABLEMENTE SI 72 20%
INDECISO 14 4%
PROBABLEMENTE NO 105 29%
DEFINITIVAMENTE NO 156 43%
TOTAL 366 100%
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20%
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9.- ¿Conoce usted que las oficinas temporales o virtuales brindan o
proporcionan un espacio físico por hora, medio día, día completo,
meses y hasta años?

Tabla N°17
Servicio de las oficinas en diferentes horarios

Fuente y Elaboración: autores

Gráfico N° 12
Servicio de las oficinas en diferentes horarios

Fuente y Elaboración: autores

Análisis e Interpretación: el resultado de los datos encuestados en la

pregunta 9 que señala si se conoce que las oficinas temporales o virtuales

brindan o proporcionan un espacio físico por hora, medio día, día

completo, meses y hasta años, se observa que el 41%, indicaron que

definitivamente sí y probablemente sí, el 14% estuvieron indecisos, 21%

dijeron probablemente no y tan solo el 24% dijeron que definitivamente

no.

DETALLE FRECUENCIA
ABSOLUTA

FRECUENCIA
RELATIVA

DEFINITIVAMENTE SI 20 5%
PROBABLEMENTE SI 130 36%
INDECISO 50 14%
PROBABLEMENTE NO 77 21%
DEFINITIVAMENTE NO 89 24%
TOTAL 366 100%
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10.- ¿Cree usted que este tipo de servicios de oficinas temporales o
virtuales reduciría los costos de adecuar una oficina propia?

Tabla N°18
Disminución de los costos de adecuar una oficina

Fuente y Elaboración: autores

Gráfico N° 13
Disminución de los costos de adecuar una oficina

Fuente y Elaboración: autores

Análisis e Interpretación: al analizar los datos de la gráfica N°13 refleja

que del total de la población encuestada, en el rango de definitivamente si

y probablemente si manifestaron que el 95% cree que este tipo de

servicios de oficinas temporales o virtuales reduciría los costos de

adecuar una oficina propia, mientras que el 5% respondió en la frecuencia

de indecisos, probablemente no y definitivamente no les ayudaría a

reducir sus costos.

DETALLE FRECUENCIA
ABSOLUTA

FRECUENCIA
RELATIVA

DEFINITIVAMENTE SI 215 59%
PROBABLEMENTE SI 134 37%
INDECISO 13 4%
PROBABLEMENTE NO 1 0%
DEFINITIVAMENTE NO 3 1%
TOTAL 366 100%
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11.- ¿Utilizaría el servicio de estas oficinas temporales o virtuales en
caso de necesitarlo?

Tabla N°19
Empresa que brinda el servicio de oficina temporal

Fuente y Elaboración: autores

Gráfico N°14
Empresa que brinda el servicio de oficina temporal

Fuente y Elaboración: autores

Análisis e Interpretación: al analizar los resultados encuestados de la

gráfica N°14, se observa que en el rango de definitivamente si y

probablemente si el 96% utilizaría los servicios que brindan las empresas

de oficinas temporales o virtuales, el 3% estuvieron indecisos, tan solo el

1% señalo que definitivamente no la utilizarían.

DETALLE FRECUENCIA
ABSOLUTA

FRECUENCIA
RELATIVA

DEFINITIVAMENTE SI 152 42%
PROBABLEMENTE SI 198 54%
INDECISO 12 3%
PROBABLEMENTE NO 1 0%
DEFINITIVAMENTE NO 3 1%
TOTAL 366 100%

42%

54%

3%
0%

1%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

DEFINITIVAMEN TE
SI

PROBABLEMENTE
SI

INDECISO PROBABLEMENTE
NO

DEFINITIVAMEN TE
NO

DEFINITIVAMENTE SI

PROBABLEMENTE SI

INDECISO

PROBABLEMENTE NO

DEFINITIVAMENTE NO



71

12.- ¿Cree usted que las oficinas temporales le ayudaran a optimizar
el proceso de sus negociaciones y a mejorar su imagen profesional?

Tabla N°20
Estas oficinas optimizarían sus negociaciones y mejorarían su

imagen

Fuente y Elaboración: autores

Gráfico N°15
Estas oficinas optimizarían sus negociaciones y mejorarían su

imagen

Fuente y Elaboración: autores

Análisis e Interpretación: el gráfico N°15 refleja que el 96% de los

encuestados creen que las oficinas temporales le ayudaran a optimizar el

proceso de sus negociaciones y a mejorar su imagen profesional en el

rango de escalas de definitivamente sí y probablemente sí, mientras que

el 3% expresaron que no.

DETALLE FRECUENCIA
ABSOLUTA

FRECUENCIA
RELATIVA

DEFINITIVAMENTE SI 197 54%
PROBABLEMENTE SI 156 43%
INDECISO 11 3%
PROBABLEMENTE NO 1 0%
DEFINITIVAMENTE NO 1 0%
TOTAL 366 100%
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13.- ¿Recomendaría el servicio de oficinas temporales o virtuales a
otros profesionales o empresarios?

Tabla N°21
Recomendaría el servicio de las oficinas temporales

Fuente y Elaboración: autores

Gráfico N°16
Recomendaría el servicio de las oficinas temporales

Fuente y Elaboración: autores

Análisis e Interpretación: en base a los datos recabados, se puede

observar que el gráfico N°16 muestra en el rango de escalas de

definitivamente sí y probablemente sí que el 98% de los encuestados

recomendarían el servicio de oficinas temporales o virtuales a otros

profesionales o empresarios, el 2% estuvieron indecisos, tan solo el 1%

dijo que definitivamente no lo recomendarían.

DETALLE FRECUENCIA
ABSOLUTA

FRECUENCIA
RELATIVA

DEFINITIVAMENTE SI 200 55%
PROBABLEMENTE SI 157 43%
INDECISO 7 2%
PROBABLEMENTE NO 0%
DEFINITIVAMENTE NO 2 1%
TOTAL 366 100%
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14.- ¿Cree usted que el servicio que ofrece este tipo de oficinas le
ayudarán a lograr una ventaja competitiva y desarrollo profesional?

Tabla N°22
Las oficinas temporales dan una ventaja competitiva y desarrollo

Fuente y Elaboración: autores

Gráfico N°17
Las oficinas temporales dan una ventaja competitiva y desarrollo

Fuente y Elaboración: autores

Análisis e Interpretación: en esta gráfica se observa que el 96% de los

encuestados respondieron que definitivamente si y probablemente si

creen que el servicio que ofrece este tipo de oficinas le ayudarán a lograr

una ventaja competitiva y desarrollo profesional, el 4% de estos indicaron

estar indecisos, y solo el 1% dijo definitivamente no poder lograr ninguna

ventaja o desarrollo competitivo en sus actividades.

DETALLE FRECUENCIA
ABSOLUTA

FRECUENCIA
RELATIVA

DEFINITIVAMENTE SI 122 33%
PROBABLEMENTE SI 228 62%
INDECISO 13 4%
PROBABLEMENTE NO 0%
DEFINITIVAMENTE NO 3 1%
TOTAL 366 100%
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15.- ¿Que tan relevante considera usted que su oficina cuente con
una dirección comercial registrada en la mejor zona empresarial de
la ciudad de Guayaquil?

Tabla N°23
Interés por una dirección comercial de prestigio

Fuente y Elaboración: autores

Gráfico N° 18
Interés por una dirección comercial de prestigio

Fuente y Elaboración: autores

Análisis e Interpretación: el gráfico N°18 refleja que el 94% de los

encuestados, respondieron que es muy importante e importante que la

oficina cuente con una dirección comercial registrada en la mejor zona

empresarial de la ciudad de Guayaquil, el 5% indico que es más o menos

importante, mientras que el 1% dijo que era poco importante.

DETALLE FRECUENCIA
ABSOLUTA

FRECUENCIA
RELATIVA

MUY IMPORTANTE 142 39%
IMPORTANTE 201 55%
MAS O MENOS IMPORTANTE 19 5%
POCO IMPORTANTE 3 1%
NADA IMPORTANTE 1 0%
TOTAL 366 100%
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16.- ¿Que tan primordial es para usted el precio que pagaría por
alquilar una oficina temporal o virtual?

Tabla N°24
Importancia del precio de las oficinas temporales

Fuente y Elaboración: autores

Gráfico N°19
Importancia del precio de las oficinas temporales

Fuente y Elaboración: autores

Análisis e Interpretación: la pregunta16 que señala cuan primordial es el

precio que pagaría por alquilar una oficina temporal o virtual, el gráfico

N°19 muestra que el 43% de los profesionales creen que es muy

importante, el 55% dijo que es importante, el 3% manifestó que es más o

menos importante y nadie cree que es poco o nada importante.

DETALLE FRECUENCIA
ABSOLUTA

FRECUENCIA
RELATIVA

MUY IMPORTANTE 156 43%
IMPORTANTE 200 55%
MAS O MENOS IMPORTANTE 10 3%
POCO IMPORTANTE 0%
NADA IMPORTANTE 0%
TOTAL 366 100%
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17.- ¿Considera usted primordial realizar sus actividades
empresariales en un lugar formal, tranquilo y adecuado para el caso?

Tabla N°25
En sus negocios es primordial reunirse en un lugar adecuado

Fuente y Elaboración: autores

Gráfico N°20
En sus negocios es primordial reunirse en un lugar adecuado

Fuente y Elaboración: autores

Análisis e Interpretación: el gráfico N°20 refleja que en la escala de muy

importante e importante el 98% de los encuestados consideran primordial

realizar sus actividades de negocios en un lugar formal, tranquilo y

adecuado para el caso, mientras que 2% señalo que es más o menos

importante, y nadie dijo que era poco o nada importante.

DETALLE FRECUENCIA
ABSOLUTA

FRECUENCIA
RELATIVA

MUY IMPORTANTE 235 64%
IMPORTANTE 123 34%
MAS O MENOS IMPORTANTE 7 2%
POCO IMPORTANTE 1 0%
NADA IMPORTANTE 0%
TOTAL 366 100%
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18.- ¿Considera usted fundamental cancelar valores por servicios
adicionales que les permitan hacer sus actividades más eficientes?

Tabla N°26
Es primordial cancelar por servicios adicionales

Fuente y Elaboración: autores

Gráfico N°21
Es primordial cancelar por servicios adicionales

Fuente y Elaboración: autores

Análisis e Interpretación: en base a los resultados obtenidos en las

encuestas, la pregunta 18 donde pone de manifiesto lo fundamental de

cancelar valores por servicios adicionales que les permitan hacer sus

actividades más eficientes, se observa que el 22% lo consideran muy

importante e importante, el 64% lo creen más o menos importante, el 13%

indica que es poco importante y solo el 1% lo califican como nada

importante.

DETALLE FRECUENCIA
ABSOLUTA

FRECUENCIA
RELATIVA

MUY IMPORTANTE 27 7%
IMPORTANTE 55 15%
MAS O MENOS IMPORTANTE 235 64%
POCO IMPORTANTE 47 13%
NADA IMPORTANTE 2 1%
TOTAL 366 100%
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19.- ¿Considera relevante compartir una oficina?

Tabla N°27
Es relevante compartir una oficina

Fuente y Elaboración: Los Autores

Gráfico N°22
Es relevante compartir una oficina

Fuente y Elaboración: autores

Análisis e Interpretación: el gráfico N°22 refleja que el 47% de los

profesionales encuestados consideran poco o nada importante el

compartir una oficina, mientras que el 41% indica que es más o menos

importante y tan solo el 12% respondió que era importante o muy

importante.

DETALLE FRECUENCIA
ABSOLUTA

FRECUENCIA
RELATIVA

MUY IMPORTANTE 19 5%
IMPORTANTE 26 7%
MAS O MENOS IMPORTANTE 148 40%
POCO IMPORTANTE 165 45%
NADA IMPORTANTE 8 2%
TOTAL 366 100%
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20.- ¿Cree usted primordial que la empresa que brinde el servicio de
oficinas temporales sea poco conocida?

Tabla N°28
Es primordial que la empresa de oficinas temporales sea poco

conocida

Fuente y Elaboración: autores

Gráfico N°23
Es primordial que la empresa de oficinas temporales sea poco

conocida

Fuente y Elaboración: autores

Análisis e Interpretación: el gráfico N°23 muestra que el 59% creen que

es poco o nada importante que la empresa que dé el servicio de oficinas

temporales o virtuales sea poco conocida, mientras que 27% dijo que es

más o menos importante y tan solo 15% consideran que es muy

importante e importante el compartir una oficina.

DETALLE FRECUENCIA
ABSOLUTA

FRECUENCIA
RELATIVA

MUY IMPORTANTE 18 5%
IMPORTANTE 35 10%
MAS O MENOS IMPORTANTE 97 27%
POCO IMPORTANTE 198 54%
NADA IMPORTANTE 18 5%
TOTAL 366 100%
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Información Complementaria:

1.- ¿Donde cree usted que deban implementarse las oficinas
temporales o virtuales?

Tabla N°29
Ubicación de las oficinas temporales o virtuales

Fuente y Elaboración: autores

Gráfico N° 24
Ubicación de las oficinas temporales o virtuales

Fuente y Elaboración: autores

Análisis e Interpretación: el gráfico N°24 refleja que el 43% de los

encuestados creen que las oficinas temporales o virtuales deben estar

ubicadas en la zona empresarial de Urdesa, el 32% creen que se las debe

implementar en la ciudadela Kennedy, el 13% señala que la empresa

debe estar ubicada en la ciudadela la Alborada y tan solo el 12% dijo que

estaría mucho mejor en otro lugar estratégico de la ciudad de Guayaquil.

UBICACIÓN

FRECUENCIA
ABSOLUTA

FRECUENCIA
RELATIVA

URDESA 156 43%

ALBORADA 49 13%

KENNEDY 117 32%

OTRO LUGAR 44 12%

TOTAL 366 100%

43%

13%

32%

12%
URDESA

ALBORADA

KENNEDY

OTRO LUGAR
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2.- Le gustaría que su oficina cuente con los servicios de:

Tabla N°30
Otros servicios

Fuente y Elaboración: autores

Gráfico N° 25
Otros servicios

Fuente y Elaboración: autores

Análisis e Interpretación: se observa que al 63% de la población le

gustaría contar con todos los servicios que ofrecen las oficinas

temporales, al 17% le interesa tener una oficina equipada

tecnológicamente, el 11% preferiría tenerla solo por la dirección comercial,

el 6% la utilizaría para que recepten su llamadas, el 2% le gustaría una

oficina amoblada, el 1% le interesaría contar con servicio de mensajería y

paquetería y nadie menciono querer recibir el servicio de cafetería

individualmente.

SERVICIOS FRECUENCIA
ABSOLUTA

FRECUENCIA
RELATIVA

Dirección
comercial

41 11%

Oficina totalmente
equipada tecnológicamente

62 17%

Oficina totalmente
amoblada

6 2%

Servicio de mensajería o
paquetería

4 1%

Recepción de
llamadas

21 6%

Todos 232 63%

Otros
(Menciónela)

0 0%

TOTAL 366 100%
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3.- Le gustaría contratar el servicio de estas oficinas mediante

Tabla N°31
Contratación de las Oficinas

Fuente y Elaboración: Los Autores

Gráfico N° 26.
Contratación de las Oficinas

Fuente y Elaboración: Los Autores

Análisis e Interpretación: el gráfico N°26 refleja que el 31% de los

profesionales contrataría el servicio de las oficinas temporales o virtuales

con una Membresía de 3 meses, el 29% lo haría por 6 meses, el 16% por

un mes, el 15% por 1 año, el 8% lo contraría por horas y solo el 1%

respondió que lo haría por otro medio.

CONTRATACIÓN
DE MEMBRESÍA

FRECUENCIA
ABSOLUTA

FRECUENCIA
RELATIVA

1 año 56 15%

6 meses 105 29%

3 meses 112 31%

1 mes 60 16%

Por horas 30 8%

Otros 3 1%

TOTAL 366 100%

99%

100%

100%

100%

1 año 6 meses 3 meses 1 mes Por horas Otros

56 105 112 60 30 3

15% 29% 31% 16% 8% 1%
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4.- Entre que rango de pago le gustaría contratar el servicio de
oficinas virtuales

Tabla N°32
Rango de precios

Fuente y Elaboración: autores

Gráfico N° 27
Rango de precios

Fuente y Elaboración: autores

Análisis e Interpretación: de los profesionales encuestados, el 54% le

gustaría contratar el servicio de las oficinas por un pago entre los 50 a

100 dólares mensuales, mientras que el 35% pagaría entre los 101 a 150

dólares mensuales, el 8% lo contrataría por un valor entre los 151 – 200

dólares mensuales y tan solo el 2% estaría dispuesto a pagar un valor

mensual entre los 201 – 250 dólares.

VALOR A PAGAR
POR MEMB.

FRECUENCIA
ABSOLUTA

FRECUENCIA
RELATIVA

50 - 100 199 54%

101 - 150 128 35%

151 - 200 30 8%

201 - 250 9 2%

TOTAL 366 100%

54%
35%

8%

2%

50 - 100

101 - 150

151 - 200

201 - 250
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5.- Seleccione los servicios adicionales que le gustaría recibir de las
oficinas temporales o virtuales.

Tabla N°33
Servicios Adicionales a recibir

Fuente y Elaboración: autores

Gráfico N° 28
Servicios Adicionales a recibir

Fuente y Elaboración: autores

Análisis e Interpretación: la gráfica N°28 refleja que al 73% le gustaría

recibir todos los servicios adicionales que ofrecen las oficinas temporales

o virtuales, mientras que el 18% preferiría recibir adicionalmente el

servicio de internet y tan solo el 9% busca que este tipo de oficinas

tengan disponible el parqueo como un adicional.

SERVICIOS
ADICIONALES

FRECUENCIA
ABSOLUTA

FRECUENCIA
RELATIVA

INTERNET 67 18%
CAFETERÍA 0%
PARQUEO 33 9%
TODOS 266 73%
OTROS 0%

TOTAL 366 100%

18%

9%

73%

INTERNET CAFETERÍA PARQUEO TODOS OTROS
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6.- ¿Como le gustaría que sean los servicios que den las oficinas
virtuales?

De los resultados recabados en la pregunta abierta, no todos los

profesionales a los que se les realizó la encuesta emitieron sus

comentarios, pero de los que brindaron su aportación y en base a lo que

mencionaron se realizó un resumen, los mismos que coincidieron en que

les gustaría recibir un servicio de calidad, eficiente y con buena atención

para los clientes y sus clientes, los cuales inspiren confianza y

profesionalismo.

Por otra parte, indicaron que la empresa que ofrezca estos servicios debe

cumplir con todos los requisitos de ley, ser serios y responsables, que les

den total seguridad y que al momento de contratarlos el trámite sea fácil y

ágil, todo esto con la finalidad de convertirse en clientes frecuentes.

Con respecto a las oficinas o espacio que vayan a alquilar, señalaron que

les interesaría contar con un lugar cómodo, que tenga buen ambiente,

que sean espacios ventilados, aseados y que se tenga un lugar donde

poder archivar documentos de manera confidencial e individual, para estar

satisfechos con el servicio por el cual cancelaron.

Finalmente manifestaron que les agradaría que los equipos que se

faciliten en las oficinas, sean de última tecnología para que les ayude a

solucionar y gestionar de mejor forma sus actividades empresariales,

además de que se tenga habilitado un lugar específico para dar algún tipo

de capacitación.
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PRUEBA DE HIPÓTESIS

Hipótesis: Más del 65% de la población encuestada considera que el
diseño de las oficinas temporales o virtuales en la zona empresarial
de la ciudad de Guayaquil permitirá a los empresarios coordinar de
manera más eficiente sus actividades de negocio, obteniendo
mayores ingresos.

En la encuesta realizada más del 96% de los encuestados respondió que

las oficinas temporales o virtuales permiten a los profesionales optimizar

el proceso de las negociaciones, mejorando la imagen profesional,

logrando con ello una ventaja competitiva y el desarrollo profesional.

Además en la pregunta N° 10 el 95% de los encuestados consideran que

el diseño de estas oficinas les ayudará a los empresarios reducir los

costos de adecuar una oficina propia permitiéndoles tener un ahorro

significativo.

También en la pregunta N° 2 se puede indicar que más del 87% de los

encuestados creen preponderante contar con una oficina equipada y

amoblada en la cual realizar sus actividades eficientemente; es así que

considerando los beneficios que brindan las oficinas temporales o

virtuales en la pregunta N° 11 se puede mencionar que más del 96% está

dispuesto a utilizar estos servicios ya que les proporciona una manera de

hacer negocios económicamente.

En base a lo anteriormente mencionado se puede aceptar la
hipótesis nula que, el diseño de las oficinas temporales o virtuales
en la zona empresarial de la ciudad de Guayaquil permitirá a los
empresarios coordinar de manera más eficiente sus actividades de
negocio, obteniendo mayores ingresos.
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CAPÍTULO IV
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES

 El95% de los profesionales, consideran que el diseño de las

oficinas temporales o virtuales les ayuda a reducir los costos de

adecuar una oficina propia por lo que resulta muy rentable su

implementación y ejecución.

 Más del 96% de los encuestados en función de los beneficios que

brinda las oficinas temporales o virtuales están dispuestos a utilizar

este servicio en caso de necesitarlo, ya que proporciona las

condiciones y herramientas necesarias que permiten la realización

más eficientes de la actividades empresariales.

 Más del 96% de las personas respondieron que las oficinas

temporales o virtuales permiten optimizar el proceso de las

negociaciones, mejorando la imagen profesional, lo cual ayuda a

lograr una ventaja competitiva y desarrollo profesional, generando

de esta manera mayores ingresos.

 De acuerdo con las actividades que desempeñan las personas

encuestadas, más del 87% de estos creen preponderante contar

con una oficina equipada y amoblada con la cual puedan realizar

sus negociaciones a cualquier horario posible, permitiéndoles a

estos actores negociantes tener una imagen profesional más formal

y empresarial.
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 De acuerdo a las opiniones vertidas por los encuestados, más del

97% de estos están dispuestos a recomendar este tipo de oficinas

ya que al conocer los beneficios y ventajas descubrieron en este

proyecto una buena oportunidad de lograr actividades

empresariales con mayor agilidad, eficiencia y eficacia.

 De las tres opciones de lugares que se dio a los encuestados,

prefirieron con un 43%que la ubicación idónea para este proyecto

sea Urdesa al ser considerado un sector de alta plusvalía

empresarial, por lo que la implementación de las oficinas en este

sector asegura su éxito y crecimiento empresarial.

 Alrededor del 71% de los encuestados desconoce la existencia de

las oficinas temporales o virtuales por lo tanto se puede decir que

no han sido difundidos los servicios que brinda ya que este tipo de

negocio por ser innovador y en vías de surgimiento tiene poca

publicidad.

 De acuerdo con la investigación de campo previamente realizada

se pudo constatar el interés y la aceptación de las personas en

utilizar estos servicios, lo cual asegura el éxito organizacional de

este negocio, su crecimiento económico y empresarial.

RECOMENDACIONES

 Utilizar el servicio de las oficinas temporales o virtuales permitirá a

los usuarios no incurrir en costos y gastos innecesarios en la

adecuación de una oficina propia

 Contar con servicios de calidad, infraestructura acorde a las

necesidades del cliente y equipos de última tecnología asegura la
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buena impresión en los individuos y por ende la adhesión como

cliente permanente del mismo al servicio de oficinas temporales.

 Plantear un plan de contratación, pues la forma más viable de

mejorar su imagen empresarial y alcanzar el logro profesional es a

través de la contratación del sistema de las oficinas temporales o

virtuales

 Establecer la dotación de las herramientas administrativas,

personal calificado y el mejor confort en acondicionamiento de

mobiliario para lograr la satisfacción de los clientes.

 Integrar la innovación y el mejoramiento continuo como parte de la

filosofía organizacional para lograr eficiencia en los procesos,

satisfacer las necesidades de sus clientes y lograr una ventaja

competitiva.

 Escoger como sector de ubicación para las oficinas temporales o

virtuales a Urdesa, debido a que representa la mejor inversión,

porque los usuarios están más conformes con que se implementen

en esta zona de la ciudad ya que en la actualidad se encuentra en

un importante crecimiento empresarial y un desarrollo urbanístico

muy presencial.

 Dar a conocer al público los beneficios y ventajas que trae consigo

la utilización de este servicio mediante la aplicación de estrategias

de difusión para que los empresarios y personas afines a los

negocios puedan acceder y usar las oficinas temporales o virtuales.
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PROPUESTA
FICHA TÉCNICA

Título de la propuesta: Esquema de las oficinas temporales o virtuales

en la ciudad de Guayaquil

Ámbito de acción: Área de Gestión Empresarial.

Participantes: Los involucrados directos serán los profesionales

independientes, consultores, abogados, tributaristas, entre otros.

Diseño y elaboración: Raquel Viviana Franco Farías e Ivonne Carolina

Portocarrero Toala.

Costo: El costo aproximado del proyecto es de US$. 51.350,00 dólares.

Beneficiarios: Profesionales que realizan sus actividades empresariales

de forma independiente.

Etapas de desarrollo de la propuesta: Este capítulo comprenderá las

siguientes etapas:

 Introducción
 Justificación
 Unidad I: incluirá las características generales de los esquemas de

oficinas temporales o virtuales.

 Unidad II: se indicará en términos monetarios la factibilidad del

proyecto mediante el análisis financiero.

 Unidad III: se presentarán todas las estrategias para el crecimiento

y posicionamiento de la empresa en el mercado.
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INTRODUCCIÓN

Debido a la gran necesidad que tienen actualmente los profesionales y

empresarios independientes de contar con un espacio físico que les

brinde las herramientas, comodidades y condiciones necesarias para

llevar a cabo negociones y actividades empresariales más eficientes, y

que a su vez les representen desembolsos mínimos de dinero,

viabilizando el crecimiento profesional, surge de esta problemática el

diseño de un esquema de oficinas temporales o virtuales que pretende

proporcionar una solución innovadora y económica, que le permita a este

segmento de mercado no solo reducir los costos que implica la

adquisición y adecuación de un espacio laboral propio sino que también

logrará obtener una ventaja competitiva y una imagen empresarial

fehaciente. En este contexto, el surgimiento de esta solución innovadora

comprende una forma estratégica, práctica, cómoda y económica para las

personas que se desenvuelven en el ámbito de los negocios; por ello, en

el desarrollo del presente capítulos presentarán los lineamientos,

estrategias y características necesarias que demuestren el éxito en la

implementación de este negocio, para la cual se plantea tres unidades

que comprenderán lo siguiente.

En la unidad I se expondrán las características y aspectos generales que

implica la ejecución de los esquemas de oficinas temporales o virtuales,

como es: la constitución de una empresa que las administre, la ubicación

geográfica donde se implementaría el proyecto, el diseño de la

infraestructura de las oficinas, los servicios a brindar y los horarios de

atención, así como la determinación de las ventajas y desventajas a

través de un análisis FODA.

En la unidad II se indicará en términos monetarios la factibilidad del

proyecto mediante indicadores financieros, flujo de caja, a más de dar a

conocer las diferentes fuentes de financiamiento para el mismo.
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Finalmente en la unidad III se presentarán todas las estrategias que

conllevarán al crecimiento y posicionamiento de este proyecto mediante:

estrategias de marketing y ventas y estrategias administrativas

inteligentes.

JUSTIFICACIÓN

Las maneras de realizar negociaciones en la actualidad han cambiado, lo

que ha ocasionado que muchos empresarios independientes realicen sus

actividades más flexibles y dinámicas sin limitaciones a lugares u horarios,

por lo que el uso de espacios físicos permanentes ya no es tan necesario,

puesto que pueden acceder a espacios de uso temporal que ofrecen los

mismos servicios que las oficinas tradicionales pero a menor costo. Con el

propósito de brindar una solución valiosa, innovadora y económica a este

segmento de mercado, que en su mayoría no cuentan con un espacio

físico donde realizar sus actividades empresariales y los recursos

necesarios para adquirir un sitio propio; se propone el diseño de un

esquema de oficinas temporales o virtuales en la ciudad de Guayaquil,

con lo cual se pretende ofertar esta clase de servicios que permitirá a los

usuarios no incurrir en gastos innecesarios, logrando el crecimiento

profesional y paulatino en sus negociaciones.

Este servicio brindará beneficios a los clientes e inversionistas que

deseen implementarlo, asegurando el éxito del negocio, el crecimiento

económico y empresarial. Además es importante señalar que este

proyecto a más de proporcionar una novedosa alternativa de negocio que

permite el crecimiento económico del país, genera fuentes de trabajo,

ayuda al mejoramiento de la calidad de vida de las personas debido a que

con este se ahorrarían desembolsos significativos de dinero el cual podría

ser invertido en nuevos proyectos o negociaciones.
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UNIDAD I
CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LAS OFICINAS TEMPORALES

O VIRTUALES

En esta unidad se expondrán las características generales que implica la

implementación del esquema de las oficinas temporales o virtuales, para

lo cual se desarrollarán los siguientes temas.

Tipo de constitución de la empresa

De acuerdo a su naturaleza empresarial la constitución de la empresa de

las oficinas temporales o virtuales, deberá implementársela bajo una

razón social expresada como sociedad anónima (S.A) ya que permite la

incorporación de socios que ayuden a incrementar el capital, los cuales

responderán únicamente por el monto de sus acciones, dicho capital

deberá ser dividido en acciones negociables; además, este tipo de

empresas estará sujeta a todas las reglas de las sociedades o compañías

anónimas, según lo indica el art. 143 de la Ley de Compañías del

Ecuador vigente; para ello se detallaran los aspectos más relevantes que

comprende esta clase de empresas:

 De la capacidad: La persona que intervenga en la constitución de

la compañía anónima debe tener capacidad civil para contratar, y

no lo podrán hacer entre cónyuges ni entre padres e hijos no

emancipados.

 De la fundación de la compañía: Se debe constituir mediante

escritura pública previa autorización de la Superintendencia de

Compañías y debe ser inscrita en el Registro Mercantil, para lo cual

debe cumplir con los siguientes requisitos:

a) El nombre, apellido, nacionalidad y domicilio de los

promotores;
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b) La denominación, objeto y capital social;

c) Los derechos y ventajas particulares reservados a los

promotores;

d) El número de acciones en que el capital estuviere dividido, la

clase y valor nominal de cada acción, su categoría y series;

e) El plazo y condición de suscripción de las acciones;

f) El nombre de la institución bancaria o financiera depositaria

de las cantidades a pagarse en concepto de la suscripción;

g) El plazo dentro del cual se otorgará la escritura de

fundación; y,

h) El domicilio de la compañía.

 Del capital y de las acciones: Se establecerá con el capital

autorizado que disponga la escritura de constitución y el pago

mínimo será suscrito y pagado de acuerdo a la resolución que

expida la Superintendencia de Compañías, además esta sociedad

podrá aceptar suscripciones y emitir acciones hasta el monto de

ese capital.

Posteriormente a la constitución de la empresa en la Superintendencia de

Compañías, se debe registrar la actividad de la misma en el Servicio de

Rentas Internas para obtener el Registro Único de Contribuyentes (RUC),

entregando los formularios o solicitudes y documentación correspondiente

para estar autorizados y poder emitir facturas a los clientes por los

servicios prestados; por otra parte en el Instituto Ecuatoriano de

Seguridad Social (IESS) se debe cumplir con lo siguiente:

 Registro de la Empresa

 Registro del Patrono

 Registrar como mínimo 1 empleado
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Luego completar los permisos con el registro dispuesto por el Municipio

de la ciudad para cancelar las tasas anuales correspondientes, que son:

 Uso de Suelo

 Patente

 Permiso de Habilitación

Estructura Organizacional

Contiene la estructura organizacional de la empresa y las funciones que

deben cumplir los responsables de cada departamento, así mismo los

niveles de autoridad se darán en base a la posición que tengan en el

organigrama, mismo que es ilustrado a continuación.

Ilustración N° 4
Estructura Organizacional de la empresa

Fuente y Elaboración: autores

Actividades de los Responsables

Accionistas: será la máxima autoridad de la empresa, quien establezca

las políticas y directrices, además de autorizar el presupuesto anual de la

compañía.
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Gerente General/Representante Legal: tendrá la autoridad para orientar

y ejecutar las políticas y directrices establecidas por los accionistas, quien

además la represente legalmente, diseñe las estrategias y controle la

ejecución de los planes para los responsables de cada departamento y

estos puedan cumplir los objetivos establecidos, informará al directorio de

la actividad de la empresa, atenderá directamente a los clientes más

importantes, estará facultado para efectuar los pagos de personal y

proveedores, elaborará el presupuesto anual, tomará las mejores

decisiones administrativas, gestionará los procesos de calidad internos y

externos que garanticen la satisfacción de los clientes, llevará a cabo el

plan de marketing en cada una de sus partes y evaluará los resultados,

supervisará las actividades operacionales y de ventas y contratará al

recurso humano necesario para la organización.

Recepcionista: atenderá y coordinará los requerimientos del cliente,

receptará las llamadas telefónicas y documentación o paquetes que

lleguen a la recepción, además de asignar la oficina para uso de los

usuarios.

Asistente: asistirá y coordinará los asuntos ejecutivos de la gerencia

general, manejará la agenda, elaborará y controlará los horarios de

entrada y salida del personal a su cargo, además de realizar informes u

oficios cuando así lo amerite el caso, facturará las ventas según los

contratos y solicitud de servicios de los clientes.

Mensajero: cumplirá a cabalidad todas las diligencias encomendadas

dentro y fuera de la empresa, colaborará con la seguridad de la misma,

deberá mantener la limpieza y aseo de la empresa en general, incluida las

oficinas y sus diferentes áreas.
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Técnico de Sistemas: encargado del mantenimiento del los sistemas,

controlar el correcto funcionamiento de los equipos y realizar las copias de

seguridad de la información de los sistemas de la empresa.

Contador: diseñará, implementará el sistema integrado de contabilidad

general y mantendrá actualizado el sistema contable, de acuerdo a las

normas técnicas de control, disposiciones legales y reglamentarias

vigentes, elaborar y presentar los estados financieros mensuales a la

Gerencia e imprimir los reportes contables y cumplir rigurosamente con

las normas establecidas por el SRI y el IESS.

Consultor Comercial: encargado de asesorar y diseñar las estrategias

de visitas para captar nuevos clientes.
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Al ser una empresa que se dedicará a la venta de un servicio por medio

del alquiler de un espacio laboral como lo es una oficina, en Urdesa sería

ventajoso implementar el proyecto en el sector estratégico del Parque

Empresarial Colón debido a que se encuentra a 5 minutos del aeropuerto

de la ciudad y a corta distancia de los tres principales centros

comerciales, hoteles y oficinas situadas en la avenida Francisco de

Orellana, es un proyecto que aún está en ejecución pero que contará con

muchas facilidades para los clientes, especialmente el amplio

parqueadero que requiere este negocio.

En la Ilustración N° 6 se ponen de manifiesto los lugares que están

ubicados cerca a esta nueva propuesta empresarial, como lo es el parque

empresarial colón:

Ilustración N° 6
Parque Empresarial Colón y sus Alrededores

Fuente y Elaboración: autores

Por otro lado, en la ciudadela Kennedy resultaría estratégico desarrollar

este esquema en la zona próxima al centro comercial Mall del Sol,

conocida como la Gran Manzana.
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Ilustración N° 7
Kennedy Norte

Fuente y Elaboración: www.skyscraperlife.com

En la ilustración N° 8se reflejan los alrededores de la zona señalada como

idónea para implementar el esquema propuesto, donde se puede

encontrar una torre diseñada para uso exclusivo de oficinas, mismo que

presta todas las condiciones para adecuar e implementar el proyecto en

mención, es decir, una amplia zona de parqueo que beneficiará a los

clientes directos y sus usuarios, además que muy cerca a esta torre se

pueden encontrar locales comerciales y espacios de comida a disposición.

Ilustración N° 8
Kennedy Norte y Zona Próxima a las Torres del Sol

Fuente y Elaboración: autores

Diseño de la infraestructura de las oficinas

Una de los objetivos fundamentales para implementar las oficinas

temporales o virtuales es el logro de la eficiencia; por ello el máximo
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rendimiento de esta sólo se alcanzará si el empresario dispone del

mobiliario y las herramientas adecuadas que contribuyan a la consecución

efectiva de actividades fructíferas. En consecuencia el diseño de las

oficinas temporales estará dado tal como se muestra en la siguiente

ilustración 9.

Este esquema comprende 16 oficinas dentro de una misma área, dividida

por separadores o cubículos, lo que permite a cada individuo tener su

propio espacio independientemente de los otros y en el cual podrán

realizar sus labores e incluso interactuar con sus propios clientes.

Ilustración N° 9
Diseño de las Oficinas Temporales o Virtuales

Fuente y Elaboración: autores

Por ello para la infraestructura de las oficinas temporales o virtuales es

imprescindible que el espacio donde se las vaya a implementar tenga un

área de 400 m2 o más, porque cada cubículo estará distribuido con

mobiliario, equipos y demás accesorios de la siguiente manera:

 16 oficinas de 16 metros cuadrados, cada una incluirá:

1. Escritorio y su silla

2. Dos sillas para visitantes

3. Computador de escritorio

400   M
2
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4. Teléfono convencional

5. Planta de decoración

6. Cesto de basura

 1 sala de conferencias de 18 m2la cual incluirá:

1. Mesa ovalada con 6 sillas

2. 1 pizarra acrílica

3. Cesto de basura

4. Planta de decoración

 1 sala de videoconferencia de 18 m2 que tendrá:

1. Mesa rectangular con 6 sillas

2. Equipo completo para realizar la videoconferencia

3. Cesto de basura

4. Teléfono convencional

 2 áreas de baños con 18 m2, uno para damas y otro para caballeros

que incluirá:

1. 3 urinarios

2. 3 lava manos

3. Cestos de basura

 Un área de 60 m2que estará compartido para la recepción, sala y

oficina del gerente general y cubículo de la asistente o secretaria,

espacio que tendrá:

1. Cubículo para recepción totalmente equipado

2. Adecuación completa de mobiliario y equipos de computación

(gerente y secretaria)

3. Mesa de centro

4. Sillas de espera

5. Planta de decoración

6. Cesto de basura
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 Un área destinada a la Cafetería de 20 m2, la cual dispondrá del

mobiliario indispensable para su correcto funcionamiento.

Servicios a brindar y horarios de atención

Para lograr un crecimiento progresivo y la aceptación en el mercado, es

necesario brindarle el mejor servicio, mismo que comprenda todos

aquellos factores expresados en altos estándares de calidad y el

ofrecimiento de precios totalmente asequibles.

Dado lo anterior y tomando en consideración las tendencias de los

profesionales encuestadas se propone los siguientes paquetes acorde a

la capacidad que tienen estos individuos en adquirir el servicio, los cuales

se centraron mayormente en membrecías pagadas por 3 meses, 6 meses

y 1 año, pero para acceder a los servicios de las oficinas se lo podrá

hacer mediante reservación de al menos con 24 horas de anticipación;

también se considerará fracciones por hora/uso para aquellos

profesionales que deseen ocupar esta modalidad y servicios opcionales

que permitirán optimizar las actividades. Cabe resaltar que la membresía

tendrá un costo mensual de US$. 100. oo dólares.

 Paquete 1 ejecutivo (membrecía por 3 meses): Costo: 300 dólares.
Este paquete comprende lo siguiente:

1. Dirección comercial

2. Disponibilidad del cubículo de hasta 16 horas mensuales

3. Recepción sobres y correspondencia local

4. Número de teléfono para el cliente

5. Recepción llamadas personalizadas en horario de atención laboral

6. Direccionamiento de mensajes recibidos vía mensaje al correo o

teléfono

7. Uso de la sala de conferencia de hasta 4 horas mensuales
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8. Acceso a internet de 18 horas

 Paquete 2 Integral (membrecía 6 meses): Costo 600 dólares
Este paquete comprende lo siguiente:

1. Dirección comercial

2. Disponibilidad del cubículo de hasta 16 horas mensuales

3. Recepción sobres y de correspondencia urbana

4. Número telefónico para el cliente

5. Recepción de llamadas personalizada en horario de atención laboral

6. Direccionamiento de mensajes recibidos al correo o teléfono

7. Uso del la sala de conferencia y audiovisual de hasta 4 horas

mensuales

8. Acceso a internet 18 horas

 Paquete 3 empresarial (membrecía 1 año): Costo 1200 dólares.
Este paquete cuenta con:

1. Dirección comercial

2. Disponibilidad del cubículo de hasta 16 horas mensuales

3. Recepción de sobres y correspondencia urbana

4. Número telefónico para el cliente

5. Recepción de llamadas personalizada en horario de atención laboral

6. Direccionamiento de mensajes recibidos al correo o teléfono

7. Uso del la sala de conferencia y audiovisual de hasta 4 horas

mensuales

8. Acceso a internet 18 horas

 Fracción hora/ Uso:
1. Oficina 20 dólares

2. Sala de videoconferencia 20 dólares

3. Sala de junta 15 dólares

4. Internet 1.00 hora

5. Proyector 0.60 hora
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6. Computadora 2.00 hora

7. Televisor 6.00 hora

 Servicios Opcionales:
1. Cafetería depende del consumo

2. Copias 0.05/hoja blanco y negro y 0.50 a color

3. Impresiones 0.10/hoja

4. Envío de paquetería depende del tamaño: pequeño 2; mediano 3.50

y grande 5 dólares.

 Horarios de atención: Tomando en consideración el tipo de servicio

que se desea brindar al público se ha dispuesto el siguiente horario de

atención, lo que facilita que cada uno de procesos administrativos y

laborales se lleve a cabo.

1. Horario: Lunes a Viernes de 8:30 a 18:00

2. Sábados de 9:00 a 15:00

3. Y horarios extendidos con costos o consumos adicionales

 Formas de cancelación del servicio: Para contratar el servicio se

aceptaran las siguientes formas de pago

1. Efectivo

2. Tarjetas de crédito
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Ilustración N°10
Modelo Sugerido de Ficha de Ingreso

Fuente y Elaboración: autores

Proceso de Contratación del servicio

Mediante los siguientes esquemas se muestra el proceso que conlleva la

utilización del servicio, sea esta por membresía o por hora/uso con el

propósito de tener una visión más amplia de las operaciones que se

llevan a cabo en la empresa y a su vez seleccionar de mejor manera a los

futuros clientes.

EMPRESA: CIUDAD:

DATOS PERSONALES

NOMBRES Y APELLIDOS: E-MAIL
TELEFONOS: EMPRESA:
CELULAR: RUC - CI / PASAPORTE:

FECHA DE INGRESO:

FORMA DE PAGO
EFECTIVO:
VALOR $:

TARJETA DE CREDITO:
DINERS VISA AMERICAN CORRIENTE

DATOS TARJETA: DIFERIDO    meses

DATOS FACTURACION
NOMBRE DEL CLIENTE :
RUC / CC:
DIRECCION:
TELÉFONOS

OBSERVACIONES:

FICHA DE INGRESO
ESQUEMA DE OFICINAS

TEMPORALES O VIRTUALES
GUAYAQUIL
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Ilustración N°11 Ilustración N° 12
Membresía Servicio por Horas

Fuente y Elaboración: autores

Requisitos para la utilización del servicio

Para llevar a cabo la correcta gestión de la empresa y lograr la mayor

eficiencia en la información solicitada al cliente, es necesario que las

personas cumplan con ciertos requisitos que permitan un mayor control y

manejo de los mismos. Estos requisitos están comprendidos en los

siguientes.

 Servicio por hora
1. Cédula de identidad, original y copia a color.

2. Efectivo para cancelar por los servicios utilizados.
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 Servicio por membresía
Persona natural
1. Cédula de identidad, original y copia a color.

2. Copia del RUC.

3. Comprobante de dirección domiciliaria (planilla de agua, luz o

teléfono).

Persona jurídica
1. Cédula de identidad del representante legal, original y copia a color.

2. Nombramiento del representante legal.

3. Copia del RUC.

4. Copia del acta de constitución de la empresa.

5. Escritura de constitución.

6. Comprobante de dirección domiciliaria (planilla de agua, luz o

teléfono).

Fortalezas – Oportunidades – Debilidades - Amenazas

El análisis FODA en la aplicación de las oficinas temporales o virtuales

vislumbra un panorama de sucesos que permiten conocer aquellos

factores determinantes de éxito y crecimiento de la empresa como

aquellos que representan barreras e impiden que la empresa alcance su

máximo rendimiento.

En consecuencia, la empresa debe saber aprovechar estas ventajas que

se le presentan y dotarse de todos los elementos claves para poder

reaccionar fuertemente en el mercado y lograr un posicionamiento

significativo que le ayude a superar todos aquellos obstáculos a medida

que se van manifestando. Por ello se presenta el siguiente análisis que

proporciona una visión clara de la situación de estudio:
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Tabla N° 34
Análisis FODA

FORTALEZAS OPORTUNIDADES

 Oficina dotada con tecnología de
punta.

 Servicio innovador adecuado al
segmento.

 Personal calificado para su
operación.

 Ubicación de la empresa en sector
de alto reconocimiento empresarial.

 Buenas prácticas administrativas.
 Calidad en el servicio.

 Crecimiento paulatino en el
mercado.

 Profesionales independientes
dispuestos a utilizar el servicio.

 Avances tecnológicos y medios de
acceso inalámbrico.

 Amplia oferta de proveedores de
equipos tecnológicos y de oficina.

 Apoyo del gobierno hacia el
emprendimiento de empresas.

DEBILIDADES AMENAZAS

 Servicio poco conocido, con un
proceso lento de masificación.

 Cambios en los conceptos de
espacios de oficinas temporales.

 Alta rotación de clientes.
 Adquisición de equipos costosos.

 Competencia existente.
 Ingreso de nuevos competidores

con mejores ofertas.
 Reclutamiento de profesionales

independientes por las empresas.
 Cambios políticos, económicos,

sociales y culturales.
 Crecimiento del sector formal.
 Modelo de negocios sustitutivos.

Fuente y Elaboración: autores
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UNIDAD II
FACTIBILIDAD DEL PROYECTO

La importancia de esta unidad es demostrar en términos monetarios la

factibilidad de implementar y de invertir en las oficinas temporales o

virtuales como un proyecto de éxito en la ciudad de Guayaquil, a través

de un análisis financiero de todos los factores que serán útiles y

necesarios para su consecución.

Este análisis financiero estará dado mediante la determinación de costos,

gastos y beneficios económicos proyectados y que a su vez están

reflejados en el estado de pérdidas y ganancias, flujo de caja y demás

indicadores financieros con la cual se pretende fundamentar la viabilidad

del negocio. El detalle de esta unidad se la puede visualizar en el Anexo
N° 2; donde se encontrarán las tablas financieras correspondientes.

En la siguiente tabla se indicará detalladamente las herramientas

administrativas y tecnológicas que se utilizarán en este proyecto como: los

muebles, equipos de oficina y equipos de computación. Cabe indicar que

estos valores están realizados bajo la respectiva investigación y se

apegan a la realidad existente.
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Tabla N° 35
Proyección de Activos Fijos

Fuente y Elaboración: autores

En la tabla N° 36 se muestra el personal fijo que se requerirá para el

funcionamiento, los sueldos que percibirán y los beneficios económicos

que le corresponden a cada uno por ley.

M ue ble s de  Oficina Ca nt. V . Unita rio V . Tota l

E scritorios 19 240,00 4.560,00

M esa de Reunión 2 300,00 600,00

Counter de Recepc ión 1 300,00 300,00

S eparadores  de Cubiculos 8 1.200,00 9.600,00

P uertas 17 200,00 3.400,00

S illas 54 120,00 6.480,00

S illas  de E spera por 3 2 120,00 240,00

A rchivadores 3 40,00 120,00

Tota l M ue ble s de  Oficina 65 2.520,00 25.300,00

Equipos de  Com puta ción

Com putadores 20 500,00 10.000,00

Copiadoras 1 1.250,00 1.250,00

Central teléfonica P B X 1 950,00 950,00

S is tem a IV R 1 1.500,00 1.500,00

S ervidor em presarial 1 1.500,00 1.500,00

P royec tores 2 1.000,00 2.000,00

A m plificador de A udio +  P arlantes 2 250,00 500,00

M ic rofonos 2 25,00 50,00

Tota l Equip. Com puta ción 30 6.975,00 17.750,00

Equipos de  Oficina

A ires  A condic ionados 3 800,00 2.400,00

televisor plasm a 52 pulgados 2 1.500,00 3.000,00

Cableado 1 1.600,00 1.600,00

Teléfonos 20 35,00 700,00

Teléfono Fax 1 55,00 55,00

P ortapapeles 20 15,00 300,00

utiles  de ofic ina 125,00

Tachos  de B asura 24 5,00 120,00

Tota l Equip. Oficina 53 4.010,00 8.300,00

Gra n Tota l 13.505,00 51.350,00
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Tabla N° 36
Proyección de Personal Requerido Fijo

Fuente y Elaboración: autores

Esta tabla indica el personal que trabajará de manera eventual en este

tipo de empresa, considerando su respectiva remuneración económica.

Tabla N° 37
Proyección de Personal Eventual

Fuente y elaboración: autores

Por otro lado la tabla N° 38 representa los costos estimados por adquirir el

servicio de las oficinas temporales o virtuales.

Tabla N° 38
Proyección de Costos de las Oficinas Temporales

Fuente y Elaboración: autores

Proyección del Flujo de Caja Anual: en la tabla Nº 39 se específica lo

anteriormente expuesto de manera anual tomando en consideración el

P E R S O N A L U N IT A R IO M E N S U A L A N U A L

A d m in istra c io n  G e n e ra l :

G e re n te  G e n e ra l 1 8 0 0 8 0 0 9 .6 0 0

R e c e p c io n is ta -A s is te n te 2 3 5 0 7 0 0 8 .4 0 0

M e n s a je ro 1 3 2 0 3 2 0 3 .8 4 0

S o p o rte  t é c n ic o  - s is t e m a 1 4 0 0 4 0 0 4 .8 0 0

S u b to ta l 5 1 .8 7 0 2 .2 2 0 2 6 .6 4 0

T O T A L  P e rso n a l 5 1 .8 7 0 2 .2 2 0 2 6 .6 4 0

B e n e fic io  S o c ia le s (3 7 % ) 3 .0 4 1 3 6 .4 9 7

CARGO MENSUALIDAD (USD)

1 Contador 100

TOTAL SUELDOS Y SALARIOS 100 1.200

1.200

TOTAL /ANUAL (USD)

DETALLE PAGO

Membresía Trimestral 300

Membresía Semestral 500

Membresía Anual 1.000

TOTAL 1.800
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crecimiento estimado de los ingresos en un 15% cada año y una

proyección de egresos anuales de un 6%

Tabla N° 39
Proyección del Flujo de Caja Anual

Fuente y Elaboración: autores

Proyección del Estado de Pérdidas y Ganancias : en la tabla Nº40 se

muestra los ingresos y egresos reales en el ejercico del negocio

anualmente y la utilidad obtenida en su operación; resultando con esto

una TIR del 55% y un VAN de $ 132.366,43; que indica que el proyecto es

Detalle Añ01 Añ02 Añ03 Añ04 Añ05

Ingres os

M em bres ía Trim es tral 38.400,00 42.240,00 46.464,00 51.110,40 56.221,44

M em bres ía S em es tral 42.500,00 46.750,00 51.425,00 56.567,50 62.224,25

M em bres ía A nual 53.000,00 58.300,00 64.130,00 70.543,00 77.597,30

O tros  Ingres os :

 - A lquiles  de O fic ina x  Hora 67.680,00 74.448,00 74.448,00 74.448,00 74.448,00

 - Cafeteria 3.384,00 3.722,40 3.722,40 3.722,40 3.722,40

 - A rriendo equipos 5.414,40 5.955,84 5.955,84 5.955,84 5.955,84

 - S ervic ios  varios 1.353,60 1.488,96 1.488,96 1.488,96 1.488,96

F inanc iam iento

Total Ingres os 211.732,00 232.905,20 247.634,20 263.836,10 281.658,19

E gres os

Invers iones  - A c tivos  F ijos 51.350,00

Nom ina 29.050,00 30.793,00 32.640,58 34.599,01 36.674,96

G as tos  A dm inis trat ivos 64.080,00 67.924,80 72.000,29 76.320,31 80.899,52

G arantia de A rriendo 5.000,00

P ublic idad 32.500,00 34.450,00 36.517,00 38.708,02 41.030,50

Total E gres os 181.980,00 133.167,80 141.157,87 149.627,34 158.604,98

Ingres os  O perativos 74.752,00 99.737,40 106.476,33 114.208,76 123.053,21

Ingres os  A c um ulados 443.918,00 543.655,40 650.131,73 764.340,49 887.393,70

F inanc iam iento

P ago del Capital 7.407,67 8.129,92 8.922,58 9.792,53 10.747,30

P ago de Interes 3.891,05 3.168,80 2.376,14 1.506,19 551,43

11.298,72 11.298,72 11.298,72 11.298,72 11.298,72

Ingres os  Netos 63.453,28 88.438,68 95.177,61 102.910,04 111.754,49

Ingres os  A c um ulados 126.906,55 215.345,23 310.522,84 413.432,88 525.187,36
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factible y además que el periodo de recuperación de la inversión se dará

en 2 años y 3 meses.

Tabla N°40
Proyección del Estado de Pérdidas y Ganancias

Fuente y Elaboración: autores

Detalle Año1 Año2 Año3 Año4 Año5

Ingresos

Membresía Trimestral 36.500,00 40.150,00 44.165,00 48.581,50 53.439,65

Membresía  Semestral 34.000,00 37.400,00 41.140,00 45.254,00 49.779,40

Membresía  Anual 30.333,33 33.366,67 36.703,33 40.373,67 44.411,03

Subtotal Ingresos 100.833,33 110.916,67 122.008,33 134.209,17 147.630,08

Otros Ingresos:

 - A lquiles de Ofic ina x Hora 67.680,00 74.448,00 81.892,80 90.082,08 99.090,29

 - Cafeteria 3.384,00 3.722,40 4.094,64 4.504,10 4.954,51

 - Arriendo equipos 5.414,40 5.955,84 6.551,42 7.206,57 7.927,22

 - Servic ios varios 1.353,60 1.488,96 1.637,86 1.801,64 1.981,81

Subtotal Otros Ingresos 77.832,00 85.615,20 94.176,72 103.594,39 113.953,83

Total Ingresos 178.665,33 196.531,87 216.185,05 237.803,56 261.583,91

Egresos

Nomina 37.696,80 39.958,61 42.356,12 44.897,49 47.591,34

Gastos Administrativos 64.080,00 67.924,80 72.000,29 76.320,31 80.899,52

Public idad 32.500,00 34.450,00 36.517,00 38.708,02 41.030,50

Depreciación 12.636,67 12.636,67 12.636,67 6.720,00 6.720,00

Total Egresos 146.913,47 154.970,07 163.510,08 166.645,82 176.241,37

Utilidad Bruta 31.751,87 41.561,79 52.674,97 71.157,74 85.342,55

Menos

Financiamiento 3.891,05 3.168,80 2.376,14 1.506,19 551,43

Utilidad Neta 27.860,82 38.392,99 50.298,83 69.651,55 84.791,12

Menos

Partic ip. Utilidades 15% 4.179,12 5.758,95 7.544,82 10.447,73 12.718,67

Impto Renta 23% 5.446,79 7.505,83 9.833,42 13.616,88 16.576,66

Utilidad Liquida 18.234,91 25.128,21 32.920,59 45.586,94 55.495,79

-$ 51.350,00
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UNIDAD III
ESTRATEGIAS

En esta unidad se presentarán las acciones planificadas sistemáticamente

que debe realizar la empresa y que en el tiempo se llevarán a cabo para

lograr que el proyecto sea exitoso y con ello gane una importante

participación en el mercado.

Estrategia de marketing y ventas

Tiene el propósito de captar un mayor número de clientes, incentivar las

ventas, dar a conocer el servicio, lograr una mayor cobertura o exposición

del servicio mediante: estrategias de focalización, estrategias de servicio,

estrategias de precios y estrategias de difusión.

Estrategia de focalización: mediante esta estrategia se busca centrar la

atención en aquellos profesionales inmersos en actividades empresariales

para los cuales se tomaran acciones estratégicas para captar este

segmento de mercado, mediante:

 Gestión de los asesores comerciales en visitar, promocionar y

persuadir a posibles clientes que participen de seminarios y

conferencias para que conozcan y adquieran el servicio; estos lugares

son:

1. Cámara de comercio de Guayaquil

2. Colegio de contadores

3. Fiscalía, corte constitucional, función judicial

 El obsequio de dos horas gratis a los clientes que el asesor considere

indecisos de contratar el servicio.

 Ofrecer seminarios gratuitos dentro de las instalaciones del negocio

con el propósito de que los futuros clientes conozcan la infraestructura

del mismo.
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Estrategia de servicio: esta estrategia pretende dar al cliente beneficios

adicionales que este no espera recibir para asegurar la fidelidad de los

mismos:

 Envío y entrega de obsequios a los clientes con el propósito de

afianzar una relación más cercana y asegurar con esto la constancia

en la contratación del servicio.

 Conceder al usuario un plazo adicional cuando el servicio contratado

no haya sido utilizado con frecuencia.

Estrategia de precios: esta estrategia permite alcanzar la penetración en

el mercado ofreciendo precios inferiores y descuentos, reflejados de la

siguiente manera:

 Se otorgará un descuento de 100 dólares en las membresías

contratadas semestral y anualmente.

Estrategia de difusión: con el propósito de dar a conocer los servicios

que ofrece este tipo de negocio se aplicara los siguientes mecanismos

para su promoción:

 Revistas, periódicos. radio, folletos, correos electrónicos, redes

sociales.

Estrategias administrativas

Garantizan el progreso continuo de la organización mediante: el

Benchmarking, control de calidad del servicio y entrega del servicio.

Benchmarking: con la aplicación de esta herramienta se pretende

conocer y evaluar las mejores prácticas empresariales de la competencia

directa para lograr un comportamiento competitivo similar. Por ello se
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puede indicar que en el mercado actual de la ciudad de Guayaquil existen

dos empresas que ofrecen el mismo servicio como: Regus y Entrepeneur,

los cuales están dirigidos a un nivel socioeconómico alto lo que hace que

muchos profesionales que no cuentan con los recursos suficientes y que

se encuentran en un nivel socioeconómico medio alto no puedan adquirir

este servicio. En base a esta percepción este esquema pretende:

 Atender a este segmento y brindarle el mismo servicio de calidad a

menor costo.

Control de calidad del servicio: para medir el desempeño de la empresa

es imprescindible tener un control a través de:

 Sistema de monitoreo del servicio para conocer el nivel de satisfacción

que tienen los clientes de los mismos y de los empleados con respecto

a su trabajo ya que su inestabilidad puede repercutir en la atención

brindada.

Ilustración 13
Modelo Sugerido para Medir el Nivel de Satisfacción del servicio para

los clientes

Fuente y Elaboración: Los Autores

1.-

1 Ex ce le n te
2 B u e n a
3 R e g u la r
4 M a la

2.-

1 Ex ce le n te s
2 B u e n o s
3 R e g u la re s
4 M a lo s

3.- C o m o  co n s id e ra  la  in f rae s tru ctu ra  d e  las  o f ic in as  te m p o rale s .

1 Ex ce le n te s
2 B u e n a s
3 R e g u la re s
4 M a la s

4.- Q u e  s e rv ic io s  ad icio n ale s  a  lo s  b rin d ad o s  le  g u s taría  u ti l iz ar?

5.- Q u e  re co m e n d aría  p ara  m e jo rar lo s  s e rv ic io s  actu ale s .

Lo s  s e rv ic io s  q u e  h a  re cib id o  h a  s id o :

C o m o  h a s id o  la  ate n ció n  re cib id a?
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 Aplicación de estándares de calidad como las ISO 9001-2000.

Entrega del servicio: mediante la siguiente estrategia se pretende

conocer la manera de cómo la empresa logra y ofrece el máximo

rendimiento en el servicio. Esto puede ser obtenido con:

 La selección y capacitación del recurso humano de la empresa, para
lograr un trabajo más hábil.
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ANEXOS



Anexo N° 1
LEY DE COMPAÑÍAS

SECCIÓN I
DISPOSICIONES GENERALES

El art. 1 menciona que el contrato de compañía es por el cual dos o más

personas unen sus capitales o industrias para realizar operaciones

mercantiles, este contrato está regido por esta ley, las del código de

comercio, por convenios de las partes y las disposiciones del código civil.

Por otra parte el art. 2 reconoce 5 tipos de compañías de comercio que

constituyen personas jurídicas, estas son: la de nombre colectivo, en

comandita simple y dividida por acciones, la de responsabilidad limitada,

la sociedad anónima y la de economía mixta. Además, la Ley reconoce, la

compañía accidental o cuentas en participación.

SECCIÓN VI
DE LA COMPAÑÍA ANÓNIMA

Del art. 143 al 300 de la Ley de Compañías, se mencionan todos los

requisitos y características fundamentales para la constitución de una

compañía en Sociedad Anónima, cuyo capital es dividido en acciones

negociables y está formada por la aportación de los socios, además de

que estarán sujetas a las reglas de las sociedades mercantiles anónimas.



LEY DE RÉGIMEN TRIBUTARIO INTERNO

Título Primero
IMPUESTO A LA RENTA

Capítulo I
NORMAS GENERALES

Art. 1.- Objeto del impuesto.- Establécese el impuesto a la renta global

que obtengan las personas naturales, las sucesiones indivisas y las

sociedades nacionales o extranjeras, de acuerdo con las disposiciones de

la presente Ley.

REGLAMENTO DE COMPROBANTES DE VENTA, RETENCIÓN Y
DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS

(Decreto No. 430)

Art. 8.- Obligación de emisión de comprobantes de venta y comprobantes

de retención. Están obligados a emitir y entregar comprobantes de venta

todos los sujetos pasivos de impuestos, a pesar de que el adquirente no

los solicite o exprese que no los requiere.

REQUISITOS PARA OBTENER EL RUC SOCIEDADES

Según el Reglamento a la Ley de Registro Único de Contribuyentes, en la

resolución no. 0074, establece en su art. 8 que los requisitos para obtener

el RUC son los siguientes:

1. Formulario RUC-01-A y RUC -01-B suscritos por el representante

legal.

2. Original y copia, o copia certificada de la escritura pública de

constitución inscrita en el Registro Mercantil.

3. Original y copia, o copia certificada del nombramiento del

representante legal inscrito en el  Registro Mercantil.



4. Original y copia de la hoja de datos generales otorgada por la

Superintendencia de Compañías

5. Identificación del representante legal y gerente general:

Ecuatorianos: copia de la cédula de identidad y presentar el

certificado de votación del último proceso electoral.

CÓDIGO DE COMERCIO

Codificación 28 Registro Oficial Suplemento 1202 de 20-ago-1960 Ultima

modificación: 22-oct-2010 Estado: Vigente

TÍTULO PRELIMINAR DISPOSICIONES PRELIMINARES

Art. 1.-El Código de Comercio rige las obligaciones de los comerciantes

en sus operaciones mercantiles, y los actos y contratos de comercio,

aunque sean ejecutados por no comerciantes.

Art. 2.-Son comerciantes los que, teniendo capacidad para contratar,

hacen del comercio su profesión habitual.

Artículo 6.- Toda persona que, según las disposiciones del Código Civil,

tiene capacidad para contratar, la tiene igualmente para ejercer el

comercio.

Artículo 6-A.- Las personas que de acuerdo con lo dispuesto en los Arts.

4 y 6 de la Ley de Cámaras de Comercio deban afiliarse a las Cámaras de

Comercio, probarán su condición de comerciantes con la presentación de

la matrícula de comercio y la cédula de afiliación a la Cámara y si no

hubieren cumplido con estos requisitos no podrán ejercer el comercio,

considerándose como ilícita cualquier actividad mercantil.



Anexo 2

En la tabla N° 41 se pone de manifiesto todos aquellos gastos

indispensables para que la empresa opere con tranquilidad como:

servicios básicos, útiles de oficina y algunos gastos varios.

Tabla N° 41
Proyección de Gastos Administrativos

Fuente y Elaboración: autores

En la tabla N° 42 se puede observar la depreciación estimada de 5 años

de los activos fijos previamente establecidos en la tabla N° 35.

Tabla N° 42
Proyección de la Depreciación de Activos Fijos

Fuente y Elaboración: autores

P rom  M e nsua l P rom . Anua l

S ERV ICIOS  BÁS ICOS

E nergía E léc trica 600 7.200

A gua P otable 80 960

Teléfono 120 1.440

Internet 140 1.680

S ubtota l 940 9.600

ÚTILES  OFICINA

S um inis tros  de ofic ina 500 6.000

S um inis tros  de com putac ión 500 6.000

S ubtota l 1.000 12.000

V ARIOS

Gas tos  varios 800 9.600

S eguros 100 1.200

A rriendo 2.500 30.000

S ubtota l 3.400 40.800

TOTAL 5.340 62.400

DETALLE

ACTIVO FIJO VALOR  (USD $) AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Muebles de Oficina 25.300,00 5.060,00 5.060,00 5.060,00 5.060,00 5.060,00

Equipos de Computación 17.750,00 5.916,67 5.916,67 5.916,67

Equipos de Oficina 8.300,00 1.660,00 1.660,00 1.660,00 1.660,00 1.660,00

TOTAL $ 51.350,00 $ 12.636,67 $ 12.636,67 $ 12.636,67 $ 6.720,00 $ 6.720,00



Posterior a la tabla de depreciación, se refleja la proyección de la

amortización de la publicidad dada en 5 años y con incremento del 6%

basado en la inflación estimada de cada año.

Tabla N° 43
Proyección de la Amortización de Publicidad

Fuente y Elaboración: autores

Flujo de Caja

Proyección del Flujo de Caja Mensual: en la tabla Nº 44 se puede

observar en primera instancia los ingresos que se pretende percibir en el

ejercicio del negocio tomando como base los ingresos por membresias

vendidas mensualmente, seguido de esto las horas de uso que se

venderán a clientes que solo quieran utilizar el servicio en esta

modalidad;. el cual fue estimado, considerando que se laborará en las 16

oficinas 8 horas al dia por los 22 dias del mes; resultando una capacidad

máxima de 2816 horas mensuales y tomando un 10% de proyección de

uso por los 20 dolares que cuesta adquirir el servicio. Tambien fueron

considerados otros ingresos a los cuales se les estimó un porcentaje de

consumo mensual como: cafeteria 5%, arriendo de equipos 8% y otros

servicios 2%. Posteriormente a esto estan los gastos dados por los

desembolosos en las inversiones, pago de sueldos, gastos

adminstrativos, garantias de arriendo y publicidad. Finalmente el pago de

financiamiento; es decir el capital y los intereses causados.

INVERSION DIFERIDA VALOR  (USD $) AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Publicidad 183.305 32.500 34.550 36.517 38.708 41.030

TOTAL $ 183.305,00 $ 32.500,00 $ 34.550,00 $ 36.517,00 $ 38.708,00 $ 41.030,00
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Tabla N°44
Proyección del Flujo de Caja Mensual

Fuente y Elaboración: autores

Detalle mes0 mes0 mes1 mes2 mes3 mes4 mes5 mes6 mes7 mes8 mes9 mes10 mes11 mes12

Ingresos

Membresía Trimestral 3.000,00 2.400,00 2.100,00 2.700,00 3.000,00 1.500,00 4.200,00 4.500,00 4.800,00 3.000,00 4.200,00 3.000,00

Membresía Semestral 4.000,00 3.500,00 4.500,00 3.000,00 3.500,00 3.000,00 4.000,00 2.500,00 4.500,00 3.500,00 3.500,00 3.000,00

Membresía Anual 5.000,00 4.000,00 5.000,00 6.000,00 3.000,00 6.000,00 5.000,00 4.000,00 4.000,00 5.000,00 3.000,00 3.000,00

Otros Ingresos:

 - Alquiles de Oficina x Hora 5.640,00 5.640,00 5.640,00 5.640,00 5.640,00 5.640,00 5.640,00 5.640,00 5.640,00 5.640,00 5.640,00 5.640,00

 - Cafeteria 282,00 282,00 282,00 282,00 282,00 282,00 282,00 282,00 282,00 282,00 282,00 282,00

 - Arriendo equipos 451,20 451,20 451,20 451,20 451,20 451,20 451,20 451,20 451,20 451,20 451,20 451,20

 - Servicios varios 112,80 112,80 112,80 112,80 112,80 112,80 112,80 112,80 112,80 112,80 112,80 112,80

Financiamiento 45.000,00

Total Ingresos 45.000,00 0,00 18.486,00 16.386,00 18.086,00 18.186,00 15.986,00 16.986,00 19.686,00 17.486,00 19.786,00 17.986,00 17.186,00 15.486,00

Egresos

Inversiones - Activos Fijos 20.540,00 15.405,00 5.135,00 5.135,00 5.135,00

Nomina 1.210,00 2.320,00 2.320,00 2.320,00 2.320,00 2.320,00 2.320,00 2.320,00 2.320,00 2.320,00 2.320,00 2.320,00 2.320,00

Gastos Administrativos 5.340,00 5.340,00 5.340,00 5.340,00 5.340,00 5.340,00 5.340,00 5.340,00 5.340,00 5.340,00 5.340,00 5.340,00

Garantia de Arriendo 5.000,00

Publicidad 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00

Total Egresos 25.540,00 19.115,00 15.295,00 15.295,00 15.295,00 10.160,00 10.160,00 10.160,00 10.160,00 10.160,00 10.160,00 10.160,00 10.160,00 10.160,00

Ingresos Operativos 19.460,00 -19.115,00 3.191,00 1.091,00 2.791,00 8.026,00 5.826,00 6.826,00 9.526,00 7.326,00 9.626,00 7.826,00 7.026,00 5.326,00

Ingresos Acumulados 19.460,00 345,00 3.536,00 4.627,00 7.418,00 15.444,00 21.270,00 28.096,00 37.622,00 44.948,00 54.574,00 62.400,00 69.426,00 74.752,00

Financiamiento

Pago del Capital 591,33 595,93 600,57 605,24 609,95 614,70 619,48 624,30 629,16 634,06 638,99 643,97

Pago de Interes 350,24 345,63 340,99 336,32 331,61 326,86 322,08 317,26 312,40 307,50 302,57 297,59

0,00 0,00 941,56 941,56 941,56 941,56 941,56 941,56 941,56 941,56 941,56 941,56 941,56 941,56

Ingresos Netos 19.460,00 -19.115,00 2.249,44 149,44 1.849,44 7.084,44 4.884,44 5.884,44 8.584,44 6.384,44 8.684,44 6.884,44 6.084,44 4.384,44

Ingresos Acumulados 19.460,00 345,00 2.594,44 2.743,88 4.593,32 11.677,76 16.562,20 22.446,64 31.031,08 37.415,52 46.099,96 52.984,40 59.068,84 63.453,28



La tabla N° 45 presenta los costos proyectados de una oficina tradicional

mensualmente.

Tabla N° 45
Proyección de Costos de una Oficina Tradicional

Fuente y Elaboración: autores

Mientras que la tabla N° 46 refleja la comparación de costos proyectados

entre las dos tablas mencionadas anteriormente, con el respectivo ahorro

demostrado en porcentajes.

Tabla N° 46
Proyección de Comparación entre Oficina Tradicional y Temporal

Fuente y Elaboración: autores

Formas de Financiamiento

En este proyecto se presentan dos opciones de financiamiento dados de

la siguiente manera.

Tabla N° 47
Opción 1 de Proyección de Financiamiento - Préstamo Bancario

Fuente y Elaboración: autores

DETALLE MENSUAL

Gastos administrativos 2.670

Nomina 3.041

TOTAL 5.711

OFICNA TRADICIONAL AHORRO

Trimestral 300 5.711 95%

Semestral 500 5.711 91%

Anual 1000 5.711 82%

OFICNA TEMPORAL

FUENTES INVERSION FINANCIEMIENTO (%) TASA (%)

CFN o BIESs/ Prestamo Bancario 45.000 100% 45.000

TOTAL 100% $ 45.000,00



La primera opción indica que la inversión puede hacerse mediante un

préstamo bancario, tomando como tasa de interés el 9.3396% que otorga

la CFN para financiar esta clase de proyectos.

Tabla N° 48
Opción 2 de Proyección de Financiamiento

Fuente y Elaboración: autores

La segunda opción indica que el financiamiento de la inversión se la

puede hacer en formas conjunta, mediante socios capitalistas y préstamo

bancario con la misma tasa de interés y dividida en un 30% socios y 70%

préstamo a la CFN.

FUENTES INVERSION FINANCIEMIENTO (%) TASA (%)

SOCIOS 30% 13.500

CFN o BIESs/ Prestamo Bancario 45.000 70% 31.500

TOTAL 100% $ 45.000,00



Anexo N. 3
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS
UNIDAD DE PREGRADO, INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

OBJETIVO.- Diseñar un esquema de oficinas temporales o virtuales para empresarios y
profesionales independientes en la zona empresarial de la ciudad de Guayaquil.
INSTRUCCIÓN.- Para llenar este instrumento sírvase escribir en el cuadrado de la derecha
el número que corresponde a la alternativa de su opción.

I. INFORMACIÓN GENERAL
CONDICIÓN DEL INFORMANTE

1. Abogado
2. Tributarista
3. Ingeniero
4. Consultor de proyectos de inversión
5. Otra (Menciónela)  ___________________

GÉNERO

1. Hombre
2. Mujer

RANGO DE EDAD

1. De 25 a 39
2. De 40 a  49
3. Más de 50

MODALIDAD DE TRABAJO

1. Relación de dependencia
2. Relación de independencia

II. INFORMACIÓN ESPECÍFICA
INSTRUCCIÓN: Favor poner una X, en el casillero de su respuesta.

N° DETALLE SIEM
PRE

CASI
SIEMPR

E
ALGUN
A VEZ

RARA
VEZ NUNCA

SERVICIOS GENERALES DE LAS OFICINAS

1)
Considerando sus actividades
profesionales o empresariales, cree
usted que es necesario contar con una
oficina permanente.

2) Le gustaría que su oficina de trabajo

este equipada y amoblada para realizar
sus actividades empresariales a
cualquier horario posible

3)
Le interesaría contar con una oficina de
trabajo disponible cuando realice alguna
reunión para establecer negociaciones
con sus clientes

4)
Considerando el flujo de sus
actividades, cree pertinente el contar
con: servicio de secretarias, asistentes y
comunicación constante con su oficina.

5)
En base a sus actividades, considera
preponderante contar con una línea
telefónica exclusiva para la recepción de
sus llamadas de negocio.

6)
Conoce o ha escuchado usted el
concepto de las oficinas  temporales o
virtuales.

7)
Ha escuchado o le han mencionado de
los servicios que ofrecen las empresas
que facilitan oficinas temporales o
virtuales.

DEFIN
ITIVA
MENT
E SI

PROBA
BLEME
NTE SI

INDECI
SO

PROBA
BLAME
NTE NO

DEFINIT
IVAMEN
TE NO

8)
Conoce de alguna empresa que brinde
los servicios de oficinas temporales o
virtuales en la ciudad de Guayaquil

9)

Conoce usted que las oficinas
temporales o virtuales brindan o
proporcionan un espacio físico por hora,
medio día, día completo, meses y hasta
años

10
)

Cree usted que este tipo de servicios de
oficinas temporales o virtuales reduciría
los costos de adecuar una oficina propia

11
)

Utilizaría el servicio de estas oficinas
temporales o virtuales en caso de
necesitarlo

12
)

Cree usted que las oficinas temporales
le ayudaran a optimizar el proceso de
sus negociaciones y a mejorar su
imagen profesional

13
)

Recomendaría el servicio de oficinas
temporales o virtuales a otros
profesionales o empresarios.



14
)

Cree usted que el servicio que ofrece
este tipo de oficinas le ayudarán  a
lograr una ventaja competitiva y
desarrollo profesional

MUY
IMPO
RTAN

TE

IMPORT
ANTE

MAS O
MENOS
IMPORT

ANTE

POCO
IMPORT

ANTE

NADA
IMPORT
ANTE

15
)

Que tan relevante considera usted que
su oficina cuente con una dirección
comercial registrada en la mejor zona
empresarial de la ciudad de Guayaquil

16
)

Que tan primordial es para usted el
precio que pagaría por alquilar una
oficina temporal o virtual

17
)

Considera usted primordial realizar sus
actividades empresariales en un lugar
formal, tranquilo y adecuado para el
caso.

18
)

Considera usted fundamental cancelar
valores por servicios adicionales que les
permitan hacer sus actividades más
eficientes.

19
)

Considera relevante compartir una
oficina

20
)

Cree usted primordial que la empresa
que brinde el servicio de oficinas
temporales sea poco conocida

III. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
INSTRUCCIÓN.- Para llenar este instrumento sírvase escribir en el cuadrado de la derecha
el número que corresponde a la alternativa de su opción.

1.- DONDE CREE USTED QUE DEBAN IMPLEMENTARSE LAS OFICINAS TEMPORALES
O VIRTUALES.

1.- Urdesa
2.- Alborada
3.- Kennedy
4.- En otro lugar (mencione uno) _____________.

2.- LE GUSTARÍA QUE SU OFICINA CUENTE CON LOS SERVICIOS DE:

1. Dirección comercial
2. Oficina totalmente equipada tecnológicamente
3. Oficina totalmente amoblada
4. Servicio de mensajería o paquetería
5. Recepción de llamadas
6. Todos
7. Otros (Menciónela) _____________.

3.- LE GUSTARÍA CONTRATAR EL SERVICIO DE ESTAS OFICINAS MEDIANTE

1. Membresía por 1 año
2. Membresía por 6 meses
3. Membresía por 3 meses
4. Membresía por 1 mes
5. Servicio por horas
6. Otros (Menciónela)____________________________________

4.- ENTRE QUE RANGO DE PAGO LE GUSTARÍA CONTRATAR EL SERVICIO DE
OFICINAS VIRTUALES

1. Entre 50-100 dólares
2. Entre 101-150 dólares
3. Entre 151-200 dólares
4. Entre 201-250 dólares

5.- SELECCIONE LOS SERVICIOS ADICIONALES QUE LE GUSTARÍA RECIBIR
DE LAS OFICINAS TEMPORALES O VIRTUALES.

1. Internet
2. Cafetería
3. Parqueo
4. Todos
5. Otros (menciónelo) ________________.

6.- ¿COMO LE GUSTARÍA QUE SEAN LOS SERVICIOS QUE DEN LAS OFICINAS
VIRTUALES?


