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RESUMEN EJECUTIVO 

  

Descripción de la actividad y producto/servicio 

 
 La empresa de capacitación profesional REAL WORLD brindará el servicio 

en la ciudad de Guayaquil, ofreciendo talleres y cursos de capacitación a diferentes 

empresas de la ciudad y a personas particulares que deseen mejorar su currículum 

profesional. 

 

Misión 

 
 REAL WORLD se enfoca en brindar a sus clientes un servicio de calidad, 

con alta orientación a resultados, que resuelvan sus necesidades fundamentales e 

inmediatas, pero también con una visión estratégica y de largo plazo. 

 

Potencial del mercado, entorno y factibilidad comercial del 

proyecto 
 

 El mercado del perfeccionamiento profesional por medio de cursos de 

capacitación y talleres es cada vez más amplio debido a que por medio de la 

tecnología las personas se llenan de información a nivel general y profesional 

haciendo cada vez más competitivo el mercado laboral en nuestro país.  

 

 

Propuesta de valor del productos/servicio  
 

 Los valores que ofrecemos a las empresas y al público en general son 

valores cómodos y que se encuentran dentro de los precios establecidos por 

empresas de capacitación en la ciudad de Guayaquil con los cuales vamos a 

competir arduamente con jóvenes profesionales deseosos de superación y de 

compartir la información obtenida durante su carrera profesional. 
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Diferenciación 

 
 Nuestra empresa es una empresa joven y brindamos un servicio integral por 

medio de las herramientas digitales y de comunicación que nos brinda la tecnología 

en la actualidad para así tener en constante perfeccionamiento a nuestros clientes 

con información de vanguardia y actualizada. 

 

Liderazgo  

 
 Nuestros jóvenes capacitadores cuentan con experiencia en las aulas 

universitarias donde se imparte conocimiento desde el primer día en que inicia la 

vida estudiantil en las instituciones de educación superior, siendo destacados 

estudiantes en sus diferentes carreras y con un amplio y actualizado conocimiento 

de los temas a impartir. 

 

Información financiera relevante  
 

 El modelo de negocio para la puesta en marcha de la EMPRESA 

CAPACITADORA Y ASESORA ESPECIALIZADA EN TALENTO HUMANO 

“REAL WORLD” es una excelente propuesta de inversión, se estima recuperar la 

inversión en 2 años y a partir del tercer año generar utilidades operacionales y 

establecer un capital adecuado para seguir fortaleciendo la infraestructura de 

acuerdo a los avances de la tecnología día a día.  
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1.    Definición y justificación del negocio 

 

1.1. Descripción general del negocio  
 
 La capacitación del personal es importante para la competitividad de 

cualquier organización y además constituye una necesidad de la persona. El ser 

humano es capaz de experimentar deseo de crecer, evolucionar, desarrollar; para 

sentir que avanza. Pero para que éste proceso produzca los resultados esperados, 

previamente debe existir un compromiso de la organización con el empleado, y a la 

vez, el compromiso del empleado consigo mismo. 

 

 La preparación del personal debe ser coherente y en correspondencia a 

determinadas necesidades que van desde lo individual hasta la social, pasando el 

contexto organizacional; tiene un carácter procesal, responde a métodos adecuados, 

programas elaborados, definidos y diferentes en correspondencia con las 

necesidades. Estos aspectos se trabajan con acierto por parte del personal 

especializado. Se puede decir que existen avances en el trabajo desde la 

actualización anual de la determinación de las necesidades de capacitación, su 

evaluación y la elaboración de los planes de preparación individual. 

 

 La actualidad exige que se preparen las personas para formar capital 

humano. No se puede ser reactivo, hay que ser proactivo e invertir en capacitación 

para el crecimiento del conocimiento, de los resultados y el desarrollo humano y de 

las organizaciones; lo que exige evaluar su efectividad. 

 

 La empresa se dedicará a la capacitación profesional de empleados 

administrativos y de público en general que desee obtener conocimientos 

actualizados de información y herramientas necesarias para un buen 

desenvolvimiento laboral, y estará dirigido a los habitantes de la ciudad de 

Guayaquil.  

 

 

 

 

 



 

 

2 

 

  1.2 Misión 
 

 Constituirnos en verdaderos socios estratégicos de nuestro cliente, sus 

asesores integrales, colaboradores efectivos a partir de la comprensión profunda del 

negocio, su cultura y objetivos. 

 

1.3. Visión 

 
  Seremos la principal empresa de capacitación del talento humano en la 

ciudad de Guayaquil reconocida por la sustentabilidad, la calidad y los valores de 

nuestros servicios. 

 

1.4. Objetivos generales de la empresa 

 
  Proporcionar a las empresas un modelo de capacitación personalizado, con 

diferentes temas actualizados para el mejoramiento y perfeccionamiento profesional 

de sus colaboradores.  

 

Objetivos Específicos 
 

 Abastecer sistemas que permitan a los colaboradores estar en constante 

actualización. 

 Brindar  un servicio acorde con la necesidad de los clientes. 

 Motivar  actividades  que impulsen a los colaboradores para  la realización de las 

tareas que llevan a cabo dentro de la organización 

 Evaluar periódicamente  a los servicios prestados. 
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1.5   Factores claves de éxito 

 

 
  Para predecir el futuro de una empresa basta con analizar los elementos de 

la organización. No se trata de secretos arcanos o complicados algoritmos, es puro 

sentido común. 

  El objetivo primordial de toda empresa es perdurar en el tiempo con 

ganancias, expansión y reconocimiento, sin lugar a dudas estos cuatro factores lo 

llevarán al éxito. 

  Se puede citar de acuerdo a libros de texto revisados, que existen muchos 

factores que pueden ser claves del éxito entre los cuales tenemos: 

1. Capital 

  Con  un capital de trabajo usted  puede satisfacer las necesidades de su 

negocio y del  mercado al que va dirigido, así como también puede enfrentar los 

cambios y desafíos de la actualidad, por la constante y rápida evolución en los 

negocios. 

2. Talento Humano  Calificado 

  El éxito de una empresa depende mucho de los Talento Humanos y las 

estrategias que se planteen en este campo. El reto de las empresas es innovar y 

desarrollar productos y servicios atractivos que cubran las demandas de sus clientes y 

para ello se necesitan trabajadores emprendedores,  con valores, cualidades y 

capacidades fortalecidas con miras a proyección. 

3. Servicio de Calidad 

  La calidad de servicio que brinde es el factor determinante e importante en 

el éxito de una empresa, si se ofrece un buen producto o servicio, tendrá clientes 

satisfechos; que pasará a ser la mejor publicidad. Además de ello, la empresa así 

como recibe ingresos, debe invertir en todos los recursos necesarios para ofrecer un 

servicio de calidad, con los elementos claves como actualización, innovación, 

seriedad, honestidad y responsabilidad. 
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4. Publicidad efectiva 

  Utilice la publicidad como el “arte de persuadir” a los posibles 

consumidores con un mensaje comercial mediante diversos medios de comunicación; 

para que tomen la decisión de compra. Con este recurso usted puede familiarizar al 

consumidor con el producto o servicio, sus atributos, sus ventajas, etc. orientados a 

satisfacer una necesidad constante del cliente y contribuir a construir una “marca” 

para un futuro. 

  Estos 4 factores serán certeros para el éxito de una empresa, siempre y 

cuando tenga un buen manejo y orientación de los mismos. 

           1.6. Análisis FODA  

 

1.6.1 Fortaleza 

 
 Empresa nueva con ganas  de ofrecer capacitación con equipos de jóvenes 

profesionales. 

 Precios económicos para las empresas y público en general. 

 Jóvenes profesionales debidamente capacitados 

 

1.6.2 Oportunidades  

 La necesidad de  las personas de actualizar sus conocimientos profesionales 

de acuerdo al avance tecnológico y a la globalización. 

 Las personas buscan modalidad de aprender. 

 El mercado laboral exige profesionales competitivos con conocimientos en 

varias áreas.  

 

1.6.3 Debilidades  

 Falta de una infraestructura solida financiera por el poco tiempo. 

 Un poco de desconocimiento sobre nuestro servicio debido que la empresa 

es nueva en el mercado. 

 Como empresa nueva falta inversión en una infraestructura computacional y 

digital propia. 
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1.6.4  Amenazas  

 Altos costo de inversión para la logística se seminarios de capacitación de 

larga duración. 

 Empresas con mayor tiempo en el mercado desarrollan cursos de formación 

profesional. 

 Algunas empresas capacitadoras ya establecidas están innovando con las 

TIC (Tecnología de la información y comunicación). 

 

            Luego de haber analizado estos factores se concluye, que la oportunidad 

que existe de tener éxito en el negocio es muy alta debido a la diferenciación 

que se pretende presentar frente al consumidor, y la otra es concentrarse en un 

personal especializado que minimice los costos de la compañía. Por otra parte, 

cuidarse de atacar a la competencia porque podría implementar un respuesta en 

cuanto a precios y desprestigio para el proyecto, ya que no se cuenta con un 

antecedente que permita demostrar que el servicio  que se ofrecen son de buena 

calidad y pensados en los cursos o materias que el consumidor quiera 

capacitarse. 

 

             1.7  Matriz Foda  

   Tabla 1 

 

 

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Elaborado por: Calle Winter/Pinargote Freddy 

FORTALEZA 
Empresas nuevas en el 

mercado de la capacitación 

profesional brindan nuevas 

modalidades de estudio 

OPORTUNIDADES 
La necesidad de las personas 

de actualizar sus 

conocimientos profesionales 

de acuerdo al avance 

tecnológico y a la 

globalización 

DEBILIDADES 
Un poco de desconocimiento 

sobre nuestro servicio debido a 

que la empresa es nueva en el 

mercado de capacitación. 

AMENAZAS 
Algunas personas o empresas 

esperan a capacitaciones 

gratuitas que ofrece el 

gobierno y no buscan los 

servicios de capacitadoras 

particulares. 
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1.8   Impacto económico y social del proyecto 

 
 El proyecto va dirigido a personas mayores de edad que deseen superarse 

profesionalmente y como alternativa también se lanzará un seminario gratuito una 

vez cada seis meses para contribuir con la sociedad y tener esa vinculación tan 

importante entre pequeña empresa y público en general, de manera que sea un 

impacto positivo para los participantes de este proyecto de capacitación profesional. 

El número de persona que capacitaremos para dar un impacto económico social a 

este proyecto es de 200 personas que tenga espíritu de superación y de querer 

retroalimentar y mejorar sus conocimientos.  
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2. Mercadotecnia e imagen 
 

           El posicionamiento de un servicio  es la parte más importante del negocio, 

debido a que se muestran las estrategias que debe seguir el emprendedor para 

posicionar su marca en el mercado. En el proyecto de investigación se toma como 

punto de partida las preferencias del consumidor a fin de establecer las 

características que debe tener el servicio y que, aún la competencia no ha ofertado; 

se tiene en cuenta que las propuestas presentadas a continuación se basan en 

persuadir un consumidor sin atacar a la competencia, es decir, establecer un precio 

justo sin que esté por encima del promedio, tampoco tomar como punto de entrada 

al mercado los aspectos negativos de la competencia y, lo más importante, evitar 

una guerra de precios dentro del segmento. 

 

2.1 Investigación de mercado 

 

 
 Para abordar el tema de la Gestión de Capital Humano en la actualidad se 

debe en primero tener en cuenta la evolución que han tenido durante los últimos 

años; a mediados del siglo XVIII surgen las grandes máquinas para la producción, 

trayendo como consecuencia un aumento de la misma. "La organización, desarrollo 

y especialización del trabajo (sumados a 

la introducción de técnicas y herramientas que permitían un mejor aprovechamiento 

de la mano de obra, del tiempo y por ende un aumento de la producción, dieron 

lugar a la Revolución Industrial, la cual fue un paso decisivo en la necesidad de 

transformar los conocimientos sobre administración (Orta, 2005). Como 

consecuencia, se crearon en algunas organizaciones los Departamentos de Bienestar 

de Personal, antecesores directos de los Departamentos de Recursos Humanos 

actuales, con el objetivo de velar por las condiciones de los obreros y evitar la 

formación de sindicatos. 

 

 Posteriormente, a finales del siglo XIX y principios del XX, hubo grandes 

avances científicos y tecnológicos, los cuales fueron aplicados a la administración, 

dándose inicio a la Administración Científica o Taylorismo. Fue entonces que las 

funciones de la Administración de Talento Humanos, como se las conoce hoy, 

comenzaron a surgir y desarrollarse, como áreas que requieren una atención formal. 
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 Según Besseyre (citado en Hernández y De Miguel, 2005) esta actividad ha 

tenido diferentes denominaciones con el transcurso del tiempo, teniendo en cuenta 

sus características y funciones: 

 

 Dirección de Administración de Personal (DAP): presenta una visión muy 

tradicional de la función social, insistencia en el cumplimiento de las reglas internas 

y de la Legislación. 

 

 Dirección de las Relaciones Sociales o Industriales: se presentan las 

relaciones con los interlocutores sociales, los elementos de gestión de personal se 

negocian a menudo contractualmente. 

 

 Dirección de Relaciones Humanas: insiste en los aspectos de la 

motivación y satisfacción del personal, son prioritarias las consideraciones ligadas 

al salario y a la promoción a través de la formación. 

 

 Dirección de Personal: es la visión generalizada de la función de 

personal, integración de técnicas de gestión de personal para incrementar 

la productividad global de la empresa, preocupación por pasar de 

una lógica de costos a una lógica de recursos. 

 

 Dirección del Desarrollo Social: es la visión generalista y, especialmente 

modernista de la función social, la gestión de personal ha de organizarse para 

desarrollar a los individuos que, motivados contribuirán al avance de la empresa. 

 

 Dirección de Recursos Humanos: tiene visión contemporánea de la función 

social, las mujeres y los hombres de la empresa son recursos que hay que movilizar, 

desarrollar, en los que hay que invertir. Se encuentra más vinculada al desarrollo y 

a la flexibilización de los sistemas de trabajo asociados con el cambio. Sus ciclos de 

actividad son a largo plazo y su orientación es de carácter estratégico. Sus 

resultados tienden a ser intangibles, difícilmente medibles y tiene ciclos largos 

de retroalimentación. 
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 A lo anterior se pudiera agregar la nueva perspectiva en la función de 

personal, que se denomina la Gestión de los Recursos Humanos. Según Cuesta 

(2008) "La gestión de los recursos humanos será el conjunto de actividades que 

ponen en funcionamiento, desarrollan y movilizan a las personas que una 

organización necesita para realizar sus objetivos. Se entiende por Recursos o 

Talento Humano: No solo el esfuerzo o la actividad humana, sino también otros 

factores que dan diversas modalidades a esa actividad: conocimientos, 

experiencias, motivación, intereses vocacionales, aptitudes, actitudes, habilidades, 

potencialidades, salud, etc. 

 

 De la definición anterior, se puede llegar a la conclusión que la Gestión de  

Talentos Humanos tiene una función especializada, formada por un conjunto de 

técnicas, normas, principios y procedimientos, que son evaluables y aplicadas a 

los grupos humanos que permiten alcanzar objetivos deseados; encargándose de 

planear, organizar, proponer, dirigir y controlar los programas, políticas y 

procedimientos a obtener, desarrollar y retener la cantidad de talento humanos 

competente que una empresa requiere para su eficiente funcionamiento. 

 

2.1.1 Fuentes primarias 

 

Se ha  desarrollado la investigación de mercado obteniendo la información 

desde una fuente primaria básica y esencial como lo son los dueños de pequeñas y 

medianas empresas del sector norte de la ciudad de Guayaquil para conseguir datos 

reales que  nos sirvan para palpar la situación de este sector en lo que respecta al 

servicio que REAL WORLD va a ofrecer en el mercado. 
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Pregunta a  ¿Considera usted que es importante la capacitación 

constante de sus empleados o colaboradores? 

                       

TABLA  2  Es importante la capacitación constante de sus empleados o colaboradores 

TABLA DE FRECUENCIA ABSOLUTA 

Escala  Frecuencia  Porcentaje 

De acuerdo 330 70% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 35 15% 

En desacuerdo 35 15% 

Total  400 100% 
 

Elaborado por: Calle Winter/Pinargote Freddy 

 

Grafico 1   Es importante la capacitación constante de sus empleados o 

colaboradores 

 

 

Elaborado por: Calle Winter/Pinargote Freddy 

 

En el gráfico 1, se consultó sobre si  considera usted que es importante la capacitación 

constante de sus empleados o colaboradores, a los cuales los encuestados manifestaron 

en un 70%  está de acuerdo en la capacitación de sus empleadores, mientras que el 15% 

indica que  no está, ni de acuerdo ni en desacuerdo y el 15% restante está en 

desacuerdo. Con este antecedente se muestra que del total de la población establecida 

en la ciudad de Guayaquil el 70% de todo este prospecto tiene el interés de adquirir 

nuestros servicios de capacitación. 

70% 

15% 

15% 

de acuerdo ni de acuerdo ni en desacuerdo en desacuerdo
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Pregunta b ¿En qué temas considera que se debe actualizar a sus 

empleados o colaboradores? 

 

Tabla 3 En que tema considera que se debe actualizar a sus empleados o colaboradores. 

 

TABLA DE FRECUENCIA ABSOLUTA 

Escala  Frecuencia  Porcentaje 
Tecnología  200 50% 

Talento Humano 80 20% 
Expresión oral y escrita 40 10% 

Idioma Extranjero 40 10% 
Ortografía 40 10% 

Total 400 100% 
        

Elaborado por: Calle Winter/Pinargote Freddy 

 

Grafico 2  En que tema considera que se debe actualizar a sus empleados o 

colaboradores 

 

Elaborado por: Calle Winter/Pinargote Freddy 

 

En el gráfico 2, se muestra que el 50%  está de acuerdo  que sus  empleados sean 

capacitados con mayor énfasis en aspectos de tecnología; seguido en un 20% por el 

talento humano: luego en un 10% por expresión oral escrita  10% por ortografía; y en 

un 10% en idioma extranjero. 

 

  

50% 

20% 

10% 

10% 
10% 

tecnología

talento humano

expersión oral y
escrita
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Pregunta c  ¿Invierte su empresa en capacitación y perfeccionamiento 

profesional de su personal? 

 

Tabla 4  Invierte su empresa en capacitación y perfeccionamiento profesional de su      

personal 

 

TABLA DE FRECUENCIA ABSOLUTA 

Escala  Frecuencia  Porcentaje 

Si 75 25% 

No 325 75% 

Total 400 100% 
  

Elaborado por: Calle Winter/Pinargote Freddy 

 

Grafico 3  Invierte su empresa en capacitación y perfeccionamiento profesional de su    

personal 

 

 

Elaborado por: Calle Winter/Pinargote Freddy 

 

 

En el gráfico 3, se muestra que el 75%  de las empresas invierten en capacitación y 

perfeccionamiento profesional de su personal. Por el otro, lado un 25% no invierte 

en capacitar. 

 

25% 

75% 

SI NO
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 Pregunta d ¿Esta su personal dispuesto a capacitarse y perfeccionarse 

profesionalmente? 

 

      Tabla 5  Esta su personal dispuesto a capacitarse y perfeccionarse profesionalmente 

 

TABLA DE FRECUENCIA ABSOLUTA 

Escala  Frecuencia  Porcentaje 

Si 320 80% 

No 80 20% 

Total 400 100% 
 

Elaborado por: Calle Winter/Pinargote Freddy 

 

    Grafico 4  Esta su personal dispuesto a capacitarse y perfeccionarse profesionalmente 

 
  

 

Elaborado por: Calle Winter/Pinargote Freddy 

 

En el gráfico 4, se muestra que el 80%  del personal está dispuesto a capacitarse y 

fortalecerse profesionalmente. Mientras que un 20%  se reúsa a mejorar su 

conocimientos. 

 

 

80% 

20% 

SI

NO
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Pregunta  e  ¿Tiene su personal conocimiento sobre TICS y el acceso 

permitido dentro su empresa en horarios laborables? 

 

      Tabla 6  Tiene su personal conocimiento sobre TICS y el acceso permitido dentro su 

empresa en horarios laborales 

 

TABLA DE FRECUENCIA ABSOLUTA 

Escala  Frecuencia  Porcentaje 

Si 330 90% 

No 70 10% 

Total 400 100% 
 

Elaborado por: Calle Winter/Pinargote Freddy 

 

    Grafico 5  Tiene su personal conocimiento sobre TICS y el acceso permitido dentro 

su empresa en horarios laborales 

 

 

 

Elaborado por: Calle Winter/Pinargote Freddy 

 

En el gráfico 5, se muestra que el 90%  del personal desconoce sobre el TICS (Tecnológica 

de  información y comunicación) y el acceso permitido dentro su empresa en horarios 

laborables Mientras que el 10%  conoce sobre las (TICS) pero no sobre beneficios 

 

 

90% 

10% 

SI

NO
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 Pregunta f ¿En qué horario preferiría que se le brinde capacitación a 

sus empleados o colaboradores? 

 

      Tabla 7  En qué horario preferiría que se le brinde capacitación a sus empleados o 

colaboradores 

 

TABLA DE FRECUENCIA ABSOLUTA 

Escala  Frecuencia  Porcentaje 

Lunes a Viernes  75 15% 

Sábados 325 85% 

Total 400 100% 
 

Elaborado por: Calle Winter/Pinargote Freddy 

 

    Grafico 6   En qué horario preferiría que se le brinde capacitación a sus empleados o 

colaboradores 

 

 

Elaborado por: Calle Winter/Pinargote Freddy 

 

En el gráfico 6, se muestra que los horarios más accesible para el potencial consumidor 

es los sábados esto se lo refleja con un 85%. Mientras que el 15 % lo prefiere de lunes 

a viernes. 

 

15% 

85% 

Lunes a Viernes

Sábados
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  Pregunta g ¿Si la empresa REAL WORLD le ofreciera cursos de  

capacitación y perfeccionamiento en que modalidad le gustaría? 

 

Tabla 8  Si la empresa REAL WORLD le ofreciera cursos de capacitación y 

perfeccionamiento en que modalidad le gustaría 

TABLA DE FRECUENCIA ABSOLUTA 

Escala  Frecuencia  Porcentaje 

Presencial 360 40% 

Vía on line 40 60% 

Total 400 100% 
 

Elaborado por: Calle Winter/Pinargote Freddy 

 

Grafico 7 Si la empresa REAL WORLD le ofreciera cursos de capacitación y 

perfeccionamiento en que modalidad le gustaría  

 

 

 

Elaborado por: Calle Winter/Pinargote Freddy 

 

En el gráfico 7, muestra que  debido al poco tiempo que tiene los empleados el  60% 

prefiere capacitarse vía on line. Mientras que el 40 %  prefiere una capacitación 

presencial ya que indican que el método de aprendizaje es mejor pedagógicamente. 

 

 

40% 

60% Presencial

Via on line
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Pregunta h ¿Qué valor estaría dispuesta su empresa a invertir 

anualmente en capacitación de sus empleados o colaboradores? 

 

   Tabla 9 Qué valor estaría dispuesta su empresa a invertir anualmente en capacitación de 

sus empleados o colaboradores 

TABLA DE FRECUENCIA ABSOLUTA 

Escala  Frecuencia  Porcentaje 

Entre 100 y 500 155 45% 

  Entre  500 y 1000 155 45% 

Más de 1000 90 10% 

Total 400 100% 
 

Elaborado por: Calle Winter/Pinargote Freddy 

 

   Grafico 8 Qué valor estaría dispuesta su empresa a invertir anualmente en capacitación 

de sus empleados o colaboradores 

 

 

 

Elaborado por: Calle Winter/Pinargote Freddy 

 

En el gráfico 8,  muestra que el valor invertir está divido en 2  ya que el 45% está 

dispuesto a pagar  de 100 a 500 dólares  y el otro 45%  entre 500 y 1000 dólares 

anuales. El 10% indica que pueden pagar más de 1000 dólares.  

 

 

45% 

45% 

10% 

entre 100 y 500

entre 500 y 1000

más de 1000
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 Pregunta i ¿Cuántas horas al año cree usted que debería capacitarse 

a sus empleados o colaboradores? 

 

Tabla 10 Cuántas horas al año cree usted que debería capacitarse a sus empleados o 

colaboradores  

TABLA DE FRECUENCIA ABSOLUTA 

Escala  Frecuencia  Porcentaje 

50 horas  330 70% 

100 horas 35 15% 

150 horas 35 15% 

Total 400 100% 
 

Elaborado por: Calle Winter/Pinargote Freddy 

 

Grafico 9 Cuantas horas al año cree usted que debería capacitarse a sus empleados o 

colaboradores  

 

 

Elaborado por: Calle Winter/Pinargote Freddy 

 

En el gráfico 9, se muestra que el 70% de los empleadores creen conveniente capacitar 

a su personal 50 horas anuales. El 15% prefieren 100 horas y el otro 15% 150 horas. 

 

 

 

70% 

15% 

15% 

50 horas

100 horas

150 horas
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 Pregunta j ¿Contrataría su empresa una alianza comercial con una 

empresa que le brinde servicio de capacitación y perfeccionamiento 

profesional durante todo el año, recomendándole temas de actualidad 

de acuerdo a los avances tecnológicos? 

 

Tabla 11 Contrataría su empresa alianza comercial con una empresa que brinde servicio de 

capacitación. 

TABLA DE FRECUENCIA ABSOLUTA 

Escala  Frecuencia  Porcentaje 

Si 310 75% 

No 90 25% 

Total 400 100% 
 
Elaborado por: Calle Winter/Pinargote Freddy 

 

Grafico 10 Contrataría su empresa alianza comercial con una empresa que brinde servicio 

de capacitación. 

 

 

Elaborado por: Calle Winter/Pinargote Freddy 

 
En el gráfico 10,  muestra que el 75% de las empresas prefieren tener alianzas 

comerciales que brinden servicios de capacitación y perfeccionamiento profesional 

y que le brinde accesoriamente en los  avances tecnológicos. El 25% indica que no 

está de acuerda establecer alianzas comerciales con empresas capacitadoras.  

 

 

75% 

25% 

SI

NO



 

 

20 

 

2.2. Análisis del mercado 

 
 El sector económico al que pertenece la empresa REAL WORLD es del de 

servicios, puesto que este sector está enfocado en aquellas actividades las cuales no 

producen una mercancía, pero que de alguna forma son importantes y necesarias 

para la economía del país. Algunos servicios que hacen parte de este sector son los 

restaurantes, los hoteles, los servicios financieros, los servicios de educación, los 

servicios profesionales entre otros.  

 

 El desarrollo de la industria de las empresas capacitadoras ha ido creciendo 

significativamente y esto solo se debe a tres importantes razones; este fenómeno se 

debe a que en Latinoamérica la mano de obra es menos costosa, con más calidad y 

la capacidad tecnológica que se maneja es bastante amplia.  

  

 

2.2.1 Mercado potencial  

 
 Como demanda potencial, se tiene que el 75% de porcentaje de 

Empleadores si quieren hacer alianzas comerciales con nuestra empresa. En el 

proyecto se tiene pensado en ofertar cursos de capacitación presencial  o por vía on 

line, que representan el 60% de preferencia del mercado. En la pregunta h, se 

muestra que el 45% de los encuestados están dispuestos a pagar por el servicio 

entre 100 a 500 dólares, y de ellos el 45% pagaría de 500 a 1000 dólares por la 

capacitación de su personal con lo cual se obtiene el siguiente mercado meta. 

 

2.2.2 Mercado Meta   

 
            Al tratarse de una empresa nueva que no cuenta con una antecedente de 

referencia de su servicio, se tiene que empezar con un escenario pesimista, y con un 

crecimiento apoyado en la gestión de canales publicitarios que hagan conocer a la 

marca y mostrar los servicios  que se ofrecen en el mercado.  Nuestro mercado 

meta son personas de 18 años a 65 que quieran retroalimentar sus conocimiento y 

capacitarse en diferente áreas  con la nueva  tecnología e  innovación. 
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2.2.3. Descripción de la necesidad a satisfacer 

 
 Se busca satisfacer tanto a empresas que necesiten personal capacitado para 

realizar las labores dentro de la organización, así como a personas de todas las 

edades que buscan perfeccionamiento y actualización de sus conocimientos para el 

desarrollo de sus actividades laborales en el campo profesional.  

           

          2.3 Competencia 

 

2.3.1 Directiva 

  

  El análisis de las cinco fuerzas de Porter es un modelo estratégico elaborado 

por el ingeniero y profesor Michael Porter de la Escuela de Negocios Harvard, en el 

año 1979. Este modelo establece un marco para analizar el nivel de competencia 

dentro de una industria, y poder desarrollar una estrategia de negocio. Este análisis 

deriva en la respectiva articulación de las 5 fuerzas que determinan la intensidad de 

competencia y rivalidad en una industria, y por lo tanto, en cuan atractiva es esta 

industria en relación a oportunidades de inversión y rentabilidad. 

      

  Porter se refería a estas fuerzas como del micro entorno, para contrastarlas 

con fuerzas que afectan el entorno en una escala mayor a la industria, el macro 

entorno. Estas 5 fuerzas son las que operan en el entorno inmediato de una 

organización, y afectan en la habilidad de esta para satisfacer a sus clientes, y obtener 

rentabilidad. 

      

  Las cinco fuerzas de Porter incluyen 3 fuerzas de competencia vertical: 

Amenaza de productos sustitutos, amenaza de nuevos entrantes o competidores en la 

industria, y la rivalidad entre competidores, y también comprende 2 fuerzas de 

competencias horizontal: El poder de negociación de los proveedores, y el poder de 

negociación de los clientes 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Michael_Porter
https://es.wikipedia.org/wiki/Escuela_de_Negocios_Harvard
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Imagen 1: Las Fuerzas Competitivas.  

 

 

Fuente: Michael Porter. Ventaja competitiva.  

Elaborado por: Calle Winter/Pinargote Freddy 

 

A continuación se hace un breve análisis de las fuerzas competitivas para la empresa 

Real World. 

 

Rivales.- La intensidad  competitiva de los rivales del segmento de mercado en el 

cual desempeña Real World es alto debido a la gran cantidad de empresas 

capacitadora y asesora de talento humano.  Esta intensidad pude disminuir solo 

cuando el nivel de la demanda se incrementa a razón del poder adquisitivo de los 

clientes no tengan buenos ingresos en sus empresas. 

 

Proveedores-. Gracias que al sector de Guayaquil cuenta con un amplio número 

de proveedores de materiales de oficina y de equipos de tecnología  su poder de 

negociación resulto bajo, lo que se convierte en un punto a favor de la empresa. 

 

Cliente.- A la razón de la oferta del sector de la ciudad de Guayaquil está lleno de 

empresas privada y publicas que quieren hacer alianzas comerciales estratégicas con 

la empresa para capacitar a su empleados la oferta de adquirir nuestros servicios van 

hacer bien aceptados. 
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Nuevos Entrantes.- Existen altas barreras que impiden la penetración en el 

mercado por parte de nuevas empresas, más que todo en los estratos altos en donde 

los clientes tienen en cuenta la experiencia y reputación de la organización. 

 

Sustitutos.-  Desde una perspectiva que tiene en cuenta la satisfacción de las 

necesidades de los clientes, los sustitutos no pueden ser otros que empresas 

dedicadas a la misma actividad y del mismo sector con características iguales pero no 

con la misma visión pedagógica y actualizada como los servicios que ofrecemos en 

nuestra empresa. 

 

Complementos.-  Hay diferentes sectores que permiten oportunidades de 

complementación que pueden permitir el crecimiento de la empresa, como lo son los 

cursos para los bachilleres que tiene falencia o necesitan una retroalimentación para 

poder aprobar las pruebas de la senescyt o aprobar las diversas materia  del curso de 

nivelación. 

 

2.3.2 Indirecta 

 Los cursos están dirigidos tanto a empresas como al público en general, 

direccionando a empresa nuestros paquetes de cursos para 10 empleados por cada 

tema específico de capacitación profesional estará valorado en $1000 (mil dólares).  

  

 El precio es el elemento de la mezcla de marketing que produce ingresos; 

los otros producen costos. El precio también es unos de los elementos más 

flexibles: se puede modificar rápidamente, a diferencia de las características de los 

productos y los compromisos con el canal. Al mismo tiempo, la competencia de 

precios es el problema más grave que enfrentan las empresas. Pese a ello, muchas 

empresas no manejan bien la fijación de precios. 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/Marketing/
http://www.monografias.com/trabajos7/cofi/cofi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/costos/costos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/compro/compro.shtml
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 Los errores más comunes: 

 

 La fijación de los precios está demasiado orientada a los costos 

 Los precios no se modifican con la frecuencia suficiente para aprovechar los 

cambios del mercado 

 El precio se fija con independencia del resto de la mezcla de marketing y no 

como un elemento intrínseco de la estrategia de posicionamiento en el 

mercado 

 

2.4. Producto o servicio 

2.4.1 Descripción de las características tangibles 

 

 Los paquetes de capacitación cuentan con muchos temas actuales que 

necesita conocer un empleado administrativo, secretaria, un gerente, personal de 

atención al público, personal de cobranzas, etc. 

 

2.4.2 Características intangibles 

 

 Los paquetes que se ofrecen a las empresas son muy completos, e incluyen 

material didáctico en digital, asesoría vía on line, los cursos pueden ser presencial o 

de manera virtual de acuerdo a la comodidad o requerimiento del cliente, y 

contarán con una página web donde permanentemente se atenderán las necesidades, 

consultas y peticiones de los participantes.  

 

2.4.3 Aspectos innovadores del Servicio  

 

 En la actualidad la tendencia nos direcciona hacia la tecnología, aprovechar 

la herramientas que nos brinda el internet para poder tener presencia en todo 

momento para las dudas o consultas que tengan nuestros clientes, nos hace 

presentar este proyecto como una propuesta innovadora y que pueda satisfacer las 

necesidades de capacitación de sus empleados en las empresas sin descuidar sus 

horas de trabajo en la organización.  

 

http://www.monografias.com/trabajos/indephispa/indephispa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/posic/posic.shtml
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2.5 Precio 

2.5.1 Políticas de precio  

 
 Los valores a facturar se los puede cobrar en efectivo, depósito en cuenta 

corriente de la empresa, tarjeta de crédito, tarjeta de débito. 

  

 Los clientes que tengan constante relación comercial con la capacitadora 

tendrán una tarifa con descuento previo acuerdo conversado entre la capacitadora y 

la empresa por medio de sus representantes. 

 

2.5.2. Estrategias de introducción al mercado 

 
 Básicamente todas las técnicas de venta desarrolladas presentan los mismos 

pasos comunes lo cual da un tronco común para definir el proceso de ventas 

habitual. El proceso de la venta se resume en las siguientes fases: 

 Preparación y presentación. 

- Presentación personal 

- Presentación de su empresa 

- Motivo 

- Referencias 

- Calificación 

 Prospección. 

- Indagación 

- Realización de preguntas abiertas y cerradas 

- Encuentro de la necesidad de compra 

- presentación de beneficios 

- gestión de objeciones 
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 Argumentación y resolución de objeciones 

- Comparación de dos artículos similares 

- Presentación de características favorables 

- Reducción al mínimo de puntos negativos 

- Apelación a la marca, distinción y otros 

 Costeo 

- Negociación de las condiciones de Ventas 

- Ofrecimiento de algún incentivo para gestionar el Cierre 

- Determinación del precio 

 Cierre. 

- Preguntas previas al cierre (termómetro) 

- Negociación 

- Cierres definitivos 

El cierre es el último paso de la venta del servicio, el momento en que se realiza el 

acuerdo. Este debe ser provocado por la empresa que ofrece el servicio a menos que 

el cliente lo solicite inmediatamente. En función de la manera de provocar el cierre 

este se clasifica en: 

 Cierre general o negociado: cuando existe suficiente aproximación al cliente y este se 

muestra convencido.  

 Cierre por oportunidad: La capacitadora establece una situación de urgencia, 

necesidad o de cupos limitados para crear prisa en el cliente y hacer que este opte por 

realizar el acuerdo. 

 Cierre forzado: La capacitadora da por supuesto la realización del acuerdo obligando 

al cliente a decidir rápidamente los horarios a elegir. 

 Cierre derivado: La capacitadora hace entender al cliente que pospondrá el acuerdo 

pues existe gran demanda de determinado seminario o algún otro cliente está 

esperando ese cupo urgente.  
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  Existen otras técnicas de ventas desarrolladas por el Ing. Com. José Oñate 

B., Mg.ED.GE. En su "Manual de Venta Profesional", detalladas a continuación: (I) 

Charla estructurada.- Cuya finalidad es mantenerse enfocado en el objetivo 

propuesto. (II)Visualización Psicomotora.- Entrenamiento de alto nivel para realizar 

el proceso con éxito. (III) Método SIC.- Siempre Intente Cerrar, se desarrolla con 10 

tipos de cierres de ventas. (IV) El botiquín del vendedor.- Contiene toda la 

documentación necesaria para dar apoyo al vendedor (Preguntas claves, solución a 

objeciones, cierres, documentos de soporte a la convicción para cada tipo de 

producto o servicio, etc.) 

 

  El servicio debe  tener un componente que lo identifique, este puede ser un 

determinado logotipo que llame la atención del cliente y poder así inclinar hacia  

nuestro favor la decisión de trabajar con nuestra empresa.  

 

  El servicio que se ofrecerá debe estar al alcance de la empresa que nos 

contratará, tanto en precio, como en horarios, y el tema que escojan para capacitarse, 

así tendrá una mejor aceptación en los usuarios. 

 

2.6. Publicidad y Promoción 

 
  La tecnología se ha transformado en el puntal fundamental de toda actividad 

empresarial,  logrando  efectos  sorprendentes  dentro  de  la  gestión empresarial. 

Cada vez más estas organizaciones cuentan con maquinaria y equipos más 

sofisticados que facilitan sus operaciones. (López & Quezada, 2003) 

 

 Gracias a la tecnología, hoy las empresas pueden aprovechar diversos 

canales y herramientas para destacar en su servicio, agilizar su información y captar 

mayor interés por parte de prospectos, así como posicionar la marca con una 

excelente percepción de servicio personalizado. 

  

 Redes Sociales.- Aun existiendo un cierto grado de desconfianza usarlas, 

por su versatilidad y ser un canal bidireccional, es genial y ahí está la mayoría de 

los consumidores. Las más ideales son: Facebook Fan Page o Facebook Grupos y 
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Twitter, en el caso de informes y atención a clientes. Para la fidelización o 

mantenimiento de clientes la realidad es que se puede usar cualquier otra, aportando 

contenido de valor o mensajes de la marca, las más usadas o de moda actualmente 

son: Periscope, Instagram, Pinterest, Vine, Linkedin, entre otras.  

 

 Email Marketing Automatizado.- Permite optimizar tiempo sin dejar de 

atender con rapidez a los clientes, con plataformas profesionales ESP (Email 

Service Provider) se puede automatizar respuestas de informes, bienvenida, 

productos o cualquier otra que aplique para tu tipo de negocio. Entre estas 

econtramos Mailchimp o Constant Contact. 

 

Foros y/o Comunidades.- En el sitio web de la empresa se puede abrir espacios 

para la conversación, las dudas o sugerencias entre los clientes actuales y/o 

prospectos. Algunos ejemplos exitosos son Facebook, Google para Empresas, 

Hubspot, entre otros. 

 

 Whatsapp.- Sin duda es uno de los mejores canales hoy en día para hacer 

campañas con clientes actuales y promocionar servicios, así como para dar 

informes a prospectos.  

 

 Campañas SMS.- Este canal también puede ser muy práctico para dar 

mantenimiento a clientes actuales en casi todos los giros de negocio: recordarles 

citas con alertas, fechas de pago, nuevos productos, links a tus artículos, boletos 

electrónicos, cupones, promociones, etc.  

 

 Chat en Vivo. Hay servicios o productos que requieren de la seguridad de 

hablar con alguien que explique u oriente la toma de decisión, para estos negocios 

es genial un servicio de Chat Online, en el cual puedan asistir y acompañar a 

clientes y prospectos. Se puede utilizar Zopim, Purechat, smartsupp. 

 

 Todas estas son buenas alternativas para tener un seguimiento óptimo para 

cada cliente. Existen más canales y herramientas para ofrecer atención y servicio a 

los consumidores, lo más importante hoy en día es estar en el canal que la gente 

prefiere, monitorear constantemente su contacto y responder lo más pronto posible. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Email_service_provider_%28marketing%29
https://en.wikipedia.org/wiki/Email_service_provider_%28marketing%29
http://mailchimp.com/
http://mx.constantcontact.com/mx/email-marketing2?s_tnt=65604:10:0
http://www.merca20.com/5-recomendaciones-para-hacer-marketing-por-whatsapp/
https://es.zopim.com/
https://www.purechat.com/
https://www.smartsupp.com/es/
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2.7. Comercialización 

  Se denominan canales de distribución las líneas a través de las que se 

efectúa la función de la distribución, y se conoce con el nombre de intermediarios a 

los elementos básicos del canal.  Los canales de distribución son como las arterias 

por las que circulan los productos y/o servicios, desde el portador del servicio al 

consumidor final.  Esas vías se componen de empresas o entes independientes de los 

servicios que representan, venden o ayudan a vender el servicio, sirviéndole a la 

empresa productora para tener el acceso debido a los mercados.  (Rivera Camino & 

de Garcillán López Rúa, 2012). 

  Las empresas deben buscar siempre optimizar su rentabilidad para ser 

sustentables en el largo plazo. Para ello bien pueden bajar sus costos o aumentar sus 

ingresos. La cuestión clave es que al tomar la decisión de qué aumentar o qué 

disminuir, lo hagan pensando en dos aspectos: qué es lo que agrega valor al cliente y 

qué es lo que la empresa hace mejor. Las PYMEs normalmente suelen tener personal 

multitasking, es decir, que pueden hacer desde un café, hasta un tablero de comando, 

dar una capacitación o ajustar una máquina. Contratar empresas especializadas en 

distinta áreas como capacitación, estrategia, o servicios técnicos muy especializados, 

cuando no requieran una disponibilidad full time, puede ser una estrategia para 

obtener mejores resultados de cada acción (ya que las realiza una empresa dedicada 

al área) a un costo conveniente, y enfocar a los empleados en las tareas que hagan 

mejor. 

  La cadena de valor es una herramienta de planificación para poder hacer 

este análisis estratégico e identificar el modo de crear más valor para el cliente, 

capturando más margen para la empresa. Incluye un análisis de las actividades de la 

empresa  por las cuales diseña, produce, comercializa, distribuye, y apoya a su 

producto y las clasifica entre primarias y de apoyo. 

  Las primarias se refieren a la creación física del producto, diseño, 

fabricación, venta y el servicio posventa, y son: 

 Logística de entrada (recepción de materiales de los proveedores, almacenamiento, 

manejo de los materiales dentro de la compañía) 

 Logística de salida (distribución del producto final a los clientes) 
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 Operaciones (producción de productos y servicios, marketing y ventas (análisis de 

los gustos del cliente, promoción y colocación de los productos) 

 Servicios (instalación, post-venta etc.). 

  Las de apoyo asisten o “apoyan” a las primarias, y son: 

 Infraestructura (finanzas, contabilidad, planeamiento, estrategia) 

 Recursos humanos (recompensas, capacitación, motivación, reclutamiento) 

 Desarrollo tecnológico (innovación, conocimiento, y capacitación) 

 Compras (abastecimiento de materiales) 

  El objetivo de esta herramienta es: 

 Reducir el costo de las actividades que no agregan “valor” 

 Estimar diferencias con los costos de la competencia 

 Relacionar todas las actividades para dar más valor al cliente 

 Generar un mayor “margen” de ganancia para la empresa 

 Encontrar la actividad que nos diferencia de la competencia 

  Valor y margen son las palabras claves en este esquema. Margen es la 

diferencia entre el valor total y el costo de desarrollar las actividades, y es lo que se 

queda el dueño de la empresa. Valor es el precio que el cliente está dispuesto a pagar 

(a diferencia de lo que cuesta). Cada actividad contribuye a agregar valor y puede ser 

la fuente de diferenciación de la compañía. 
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TABLA 12 

 Cadena de Valor de la Empresa Capacitadora y Asesora Especializada en Talento 

Humano “Real World” 

 

Elaborado por: Calle Winter/Pinargote Freddy 

 

 

2.8. Resumen de estrategias de mercadotecnia 

 
 Para establecer las estrategias de mercado que se van a utilizar para dar a 

conocer los servicios que brinda la capacitadora realizaremos pequeñas encuestas 

dentro del sector norte de la ciudad de Guayaquil, en las oficinas donde laboren 

jóvenes profesionales para escuchar sus inquietudes y plantearlas en planes de 

trabajo direccionados a diseñar cursos que contengan la información que ellos 

necesitan, información en la cual los clientes estén interesados, que les parezca 

primordial y de suma importancia para utilizarla dentro de sus labores cotidianas. 

 

2.9. Proyecciones de ventas por 3 años  

 Se proyectan ventas en los 3 primeros años de 1 paquete de capacitación 

mensual por cada cliente o empresa a un valor de $ 1000,oo ; estamos considerando 

12 mil dólares en el primer año; para luego en el segundo y tercer año duplicarlo 

respectivamente obteniendo un promedio proyectado de $24000,oo por cada año 

respectivamente. 
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2.10. Imagen de la empresa   

La imagen de la empresa es la carta de presentación del proyecto, en la misma que 

debe tener un estilo personalizado de manera que el cliente al momento de querer 

adquirir nuestro servicio. La identificación del nombre, también ayuda a diferenciar 

el servicio, ya que puede generar que se capte rápido participación de mercado, 

porque el cliente podrá percibir que contrata los servicios de una empresa seria y 

comprometida con el bienestar al cliente. Además, la forma de presentación es otra 

característica que debe resaltar la empresa, ya que el cliente consume un producto 

de una empresa que se ha preparado tanto de manera técnica como logística del 

negocio. 

 

2.10.1. Definición del Nombre 

 

 Se establece el nombre de la capacitadora como “REAL WORLD” 

CENTRO DE CAPACITACIÓN PROFESIONAL; siendo el justificativo del 

mismo que en la actualidad los profesionales se enfrentan al mundo real, a un 

ambiente de alta competitividad entre los profesionales que desean estar 

actualizados en su campo laboral. 

 

2.10.2. Logotipo.  

 
IMAGEN 2 

 
Elaborado por: Calle Winter/Pinargote Freddy 
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2.10.3. Slogan.  

 
“El futuro de su empresa está en el conocimiento” 

 

 Con este slogan se recalca la importancia del conocimiento para visionar un 

mejor futuro de la empresa, claro está que el conocimiento es adquirido por el 

talento humano que labora y brinda su esfuerzo para alcanzar los objetivos trazados 

por la organización.  

 

 

 

 



 

 

34 

 

3. Producción  

3.1 Definición de todos los producto /servicios  

 
Cursos de capacitación Profesional 

 Modalidad Presencial 

 

 Modalidad Virtual 

 

Temas Actuales en los que se capacita a los empleados de las empresas que son 

nuestros clientes: 

 

Ofimática 

 Excel Básico 

 Excel Intermedio 

 Excel Avanzado 

 Project Básico 

 Project Intermedio 

 Project Avanzado 

 

Empresariales 

 Comercio electrónico 

 Contabilidad básica 

 Gerencia del servicio Atención al cliente 

 Liderazgo de alto impacto 

 Presentaciones interactivas con Prezzi 

 Administración por procesos 

 Análisis Financiero para directivos y funcionarios de cooperativas de ahorro 

y crédito 

 Community manager 

 Contratación Pública 

 Fundamentos de Seguridad Laboral 

 Guía Práctica de Tributación 

 Investigación de mercados 

 Planificación estratégica 
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 PNL básico 

 Herramientas para el desarrollo personal 

 Técnicas de negociación efectiva 

 

Tecnología 

 LINUX 

 Linux administrador 

 Protocolo TCP/IP sobre Linux 

 Servidores web sobre Linux 

 

JAVA 

 Java Fundamentals 

 Java Advanced 

 JEE7: Aplicaciones web 

 

Gestión estadística 

 SPSS Básico – Intermedio 

 SPSS Avanzado 

 

Formación docente 

 Experto en Moodle 

 Diseño y planificación de cursos 

 Gestión básica de cursos 

 Experto en tutoría virtual 

 Diseño instruccional para cursos virtuales 

 Evaluación y seguimiento de cursos virtuales 

 Herramientas para el diseño de material didáctico 

 Creación de Recursos educativos con herramientas web 2.0 

 Diseño y montaje de aulas virtuales en Moodle 
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3.2 Localización geográfica  

 
 EMPRESA CAPACITADORA Y ASESORA ESPECIALIZADA EN      

TALENTO HUMANO “REAL WORLD”.-  

 

 Macro localización. 

 
 El proyecto tendrá como matriz y única agencia la provincia del Guayas, 

cantón Guayaquil, debido a que es la ciudad de residencia de los propietarios, así 

mismo es una ventaja ya que Guayaquil es de las ciudades más comerciales del 

Ecuador, por ser puerto principal donde se realizan todo tipo de actividades 

comerciales. 

  

 IMAGEN 3  

 Localización del proyecto Real World 

 

 Fuente Google Maps.  

   Elaborado por: Calle Winter/Pinargote Freddy 

 

 

Micro localización. 

 
 Este punto hace referencia al lugar más apropiado en donde estará ubicadas 

las oficinas de Real World; el lugar desde donde se realizan los seminarios de 

capacitación y los cursos de asesoría queda ubicado en la Avda. Quito y 9 de 

octubre, el lugar cuenta con amplio espacio para recibir hasta 10 personas en cada 

aula. 
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  Ubicación geográfica del centro de capacitación Real World: El lugar es 

accesible se encuentra en el sector norte de la ciudad de Guayaquil, cubriendo los 

cuatros puntos cardinales, facilitando la atención a los futuros clientes. 

 

  Negociación: Excelente capacidad de negociación, llegando a buenos 

términos de pago y cobros con clientes, logrando la fidelidad y aceptación.  

 

  Local propio: Al contar con infraestructura propia, y con un excelente 

espacio, puede ampliar su infraestructura, adecuando más aulas. 

 

3.2.1 Materia prima y proveedores  

 
 La empresa cuenta con una lista de profesionales con el mejor Curriculum 

del  mercado en las áreas de conocimiento en la que vamos a incursionar. Estos 

serían los proveedores de nuestra más importante materia prima como lo es el 

conocimiento. 

 

3.3 Establecimiento del requerimiento de personal 

 
 El Talento Humano o Recursos Humano es la parte esencial de una 

empresa, por decir, la más importante con ello se estructura una compañía, el aporte 

y la  calidad humana que esta contenga formará el éxito o el fracaso de la misma. 

 

 La administración de una empresa debe contemplar todas las políticas, 

proyectos y planes, por ello es necesario crear un plan que permita que la empresa 

lleve un mejor control en sus procesos. 

 

 La empresa capacitadora Real World, mantiene un pequeño grupo de 

recursos humanos; posee su parte gerencial. También cuenta con apoyo 

administrativo y el del departamento de venta, departamento que se encarga de la 

negociación y de concretar nuevas oportunidades de comercialización. Un contador 

externo que realiza los trámites contables, tributarios, legales y otros que requiera la 

empresa para el correcto funcionamiento de sus actividades. 

 



 

 

38 

 

 Para llevar a cabo los planes de negociación, es necesario el incremento del 

personal administrativo y que tenga los siguientes perfiles, conocimiento y 

requisitos: 

 

Gerente General 

Dirige y representa a la empresa en forma administrativa, comercial, y legal.  

 

Perfil 

 Saber liderar. 

 Trabajar en equipo y bajo presión. 

 Tener la capacidad de resolución de conflictos. 

 Habilidad para los negocios. 

 

Funciones 

 Representar legalmente a la empresa.  

 Administra la empresa y conduce la gestión de los negocios. 

 Planea, organiza, dirige, realiza y controla las actividades que se realiza en Real 

World. 

 Selecciona a los empleados y fija remuneraciones. 

 

Requisitos 

Si es propietario  

 Saber administrar su negocio. 

Si es personal contratado 

 Poseer título de tercer nivel en administración de empresas o carreras afines. 

 Tener conocimiento y experiencia en administración de empresas. 
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Contador  

Remitirá cada uno de los procesos contables y otros administrativos que requiera la 

Gerencia General. 

 

Perfil 

 Técnicas económicas y presupuestarias. 

 Solución de problemas contables.  

 Evaluación financiera. 

 Manejo de Sistemas de Costo. 

 Interpretación de estados financieros. 

 

Funciones 

 Controlar y supervisar los gastos, las inversiones y la liquidez empresarial. 

 Coordinar y supervisar la toma de inventarios. 

 Implementar los procedimientos necesarios para el correcto cumplimiento de las 

obligaciones tributarias y administrativos para el funcionamiento de las actividades 

del taller. 

 

Requisitos 

 Poseer título en CPA. 

 Tener licencia profesional actualizada. 

 Experiencia en las actividades del área. 

 

Gerente de Ventas 

Dirige las actividades de distribución de los servicios y  brinda información de los 

cursos realizados de forma semanal, mensual y anual a la Gerencia General. 

Perfil 

 Estrategias comerciales. 

 Habilidad para negociación. 

 Desarrollo y ejecución de proyectos comerciales. 

 Marketing. 

Funciones 

 Coordinar y aumentar el porcentaje de ventas del servicio en función del plan de 
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marketing del negocio. 

 Coordinar los planes de trabajo para efectuar las ventas semanal, mensual y anual. 

 Análisis del volumen de venta de servicios, costos y utilidades 

 Impulsar la apertura a nuevos mercados y cuentas. 

Requisitos 

 

Poseer título de tercer nivel en Negocios 

Experiencia en ventas y distribución de productos. 

 

Jefe de producción 

Encargado de gestionar los materiales, que se necesitan para dictar los seminarios y 

capacitaciones, para asegurar que el cliente que asista a nuestras aulas posea lo 

necesario para poder trabajar con seguridad. 

Perfil 

 Capacidad para trabajar bajo presión. 

 Estrategias de producción. 

 Responsable y honesto 

 

Funciones 

 Coordinar y supervisar. 

 Supervisar el trabajo de los capacitadores. 

 Realizar e informar el stock de materias primas. 

 Informar sobre el estado de las máquinas para su correcto mantenimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

41 

 

4. Administración de Recursos Humanos  

4.1. Equipo de líderes del proyecto  

 
TABLA 13 

Título: Características de un Líder 

 
CARACTERISTICAS 

PROFESIONALES 

CARACTERISTICAS 

PERSONALES 

INTEGRIDAD Y SENTIDO 

DE LA ETICA 

AUTOCONFIANZA 

ORIENTACION AL 

MERCADO Y A LA 

DETECCION DE 

OPORTUNIDADES 

CAPACIDAD PARA ASUMIR 

RIESGOS MODERADOS 

VISION GLOBAL DE LA 

EMPRESA 

CREATIVIDAD E 

INNOVACIÓN 

CAPACIDAD DE 

OBSERVACIÓN 

CAPACIDAD DE DIRECCIÓN 

FORMACION ILUSION DEL PROYECTO 

CAPACIDAD DE GESTION CAPACIDAD CRITCA 

ESPIRITU COMPETITIVO 

ESPIRITU DE SUPERACION 

  
             Elaborado por: Calle Winter/Pinargote Freddy 

 

4.2. Definición de funciones y responsabilidades  

 
  La cantidad de personal se delimita por las áreas y cantidad de temas que se 

van a establecer en un curso o seminario, mientras más ramas tengamos para ofrecer  

nuestra acogida será mucho más conveniente. 

El papel del Gerente General es uno de los más importantes, como líder debe poseer 

las siguientes características: 

Perfil 

 Ser responsable 

 Buena comunicación y manejo de personal 

 Colaborador trabajo en equipo 

Funciones 

 Revisar los temas a tratar antes de ser ofrecidos a los futuros clientes  

 Revisar y ampliar las listas de los posibles clientes. 

 Hacer cumplir los trabajos del personal hasta lograr los objetivos. 

Requisitos 
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 Tener título de Ingeniero  

 Poseer experiencia en la organización, coordinación y administración de una 

empresa capacitadora. 

 

4.3. Organigrama 

 
  Para Jack Fleitman, autor del libro “Negocios Exitosos”, define el 

organigrama como la “representación gráfica de la estructura orgánica que refleja, en 

forma esquemática, la posición de las áreas que integran la empresa, los niveles 

jerárquicos, las líneas de autoridad y de asesoría”. (Jack, 2000) 

 

  El organigrama estructural que se implementa en este plan, es en base a la 

cantidad de clientes que recibe actualmente la empresa, al plan de negocios que se 

desea implementar y de acuerdo a las necesidades del mercado. 

 

IMAGEN 4 

Organigrama Real World 

 

Elaborado por: Calle Winter/Pinargote Freddy 

GERENTE 
GENERAL 

SECRETARIA JEFE DE VENTAS 

VENDEDORES 

DEP. DE 
CONTABILIDAD  

JEFE DE 
PRODUCCION 

CAPACITADORES 

AYUDANTES 

ASISTENTE 
CONTABLE 
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5. Contabilidad y Finanzas 
 

5.1 Balance Inicial 
 

 El giro del negocio de la consultora capacitadora no requiere una fuerte 

inversión, lo que brinda la oportunidad de crecer rápidamente, a diferencia de otro 

tipo de empresas que tienen mayores deudas para pagar el capital inicial invertido, 

haciendo que su crecimiento sea bastante moderado. 

 

Los activos fijos son bienes que no varían dentro del ciclo de explotación de la 

empresa, pues no han sido adquiridos para ser procesado o vendidos sino para ser 

empleados como bienes instrumentales en las operaciones propias del negocio; 

estos rinden un servicio utilizado por la empresa en sus actividades. 

Para el presupuesto proyectado a 5 años se refiere a los ingresos que obtendrá de las 

ventas de sus servicios, determinados por los precios que se fijen y por el volumen 

de ventas.   

 

El centro de capacitación pretende alcanzar los ingresos propuestos en el esquema 

donde se estima una proyección del flujo de caja a cinco años con un incremento  

anual  del 8% en base al índice de precios del consumidor (índice inflacionario), 

También se pronostica incremento de ventas  al 10% en los próximos años pues la 

consultora ya sería reconocida en el mercado de las grandes empresas.  

 

En cuanto al estado de resultados que se refiere a la cantidad de dinero proyectada 

de desembolsos en cada rubro con el fin de solventar la actividad económica de la 

consultora. Teniendo como referencia las depreciaciones y amortizaciones 

tomándose en cuenta para su cálculo de cada activo fijo e intangible ya calculados. 

No se puede dejar de mencionar el incremento salarial previsto para el siguiente 

año, son herramientas que se han tomado en cuenta para definir los flujos de caja 

estado de resultados y balances patrimoniales. 
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Tabla #15 
Elaborado por: Freddy Pinargote/ Winter Calle 
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5.2  Estados Financieros 

5.2.1 Flujo de efectivo por tres años 
 

5.2.2  Estado de resultado anual   5.2.2  Balance General Anual 
 

Tabla #16 
Elaborado por: Freddy Pinargote/ Winter Calle 
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Tabla #17 
Elaborado por: Freddy Pinargote/ Winter Calle 

 
   Tabla #18 
   Elaborado por: Freddy Pinargote/ Winter Calle 
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Tabla #19 
Elaborado por: Freddy Pinargote/ Winter Calle 
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5.3 Indicadores Financieros 

5.3.1 Liquidez prueba el ácido 
 

Tabla #20 
Elaborado por: Freddy Pinargote/ Winter Calle 
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5.3.2 PERIODO DE RECUPERACION DE LA INVERSIÓN 

 

El plan de negocio refleja un estudio financiero que da origen a los recursos fuentes 

internas (recursos propios de la empresa) y de fuente externa (crédito bancario o 

entidad financiera) 

 

Una vez ya revisado los aspectos relativos a la información que posibilitara evaluar 

el proyecto, como son la determinación de la inversión inicial y las entradas netas 

de efectivo, se esta en la posibilidad de evaluar los atractivos de la inversión. La 

evaluación comparara los beneficios proyectados, asociados a una decisión de 

inversión, con el correspondiente flujo. 

 

Conforme a los cuadros anteriores se contempla que el negocio es factible 

recuperando su inversión en un periodo de recuperación de tres años y tres meses. 
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5.3.3  Rentabilidad sobre la inversión. 

 

5.3.4  Rentabilidad sobre el capital  

 
Tabla #21 
Elaborado por: Freddy Pinargote/ Winter Calle 
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Tabla #22 
Elaborado por: Freddy Pinargote/ Winter Calle 
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Contable 
 

 

 Es conveniente llevar a cabo el plan de negocio porque se genera un VAN 

DE  $10115 de rentabilidad sobre lo invertido, por ende puede cubrir con los 

costos, la inversión que se requiere y el flujo de caja obtenido compensaría todos 

los egresos realizados,   lo que significa el 45%  de ganancia pues brinda buenas 

expectativas para el inversionista, además que generara fuentes de empleo, 

contribuyendo de esta manera al crecimiento y desarrollo socioeconómico del país. 

 

El aporte patrimonial  es de  $3820  el préstamo a la Mutualista Pichincha es de 

$15282  con una tasa de riesgo del  23% y la tasa inflacionaria es de un 3% anual, 

el plan de inversión obtuvo una tasa  mínima aceptable TMAR o tasa de descuento  

del 24%  cuya TIR o tasa interna de retorno  que obtendrá el potador  por servicios  

de consultoría y capacitaciones es del  45%,  porcentaje que satisface la expectativa 

de rendimiento ya que está por encima de la tasa de descuento;  el VAN de la 

inversión es de $10115. 

 

Una vez ya analizado las principales técnicas de medición de rentabilidad al 

inversionista se determina que es conveniente llevar a cabo el plan de negocio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
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Conclusiones 

 

 La ubicación seleccionada para la constitución del centro de capacitación 

corresponde a una zona comercial que está cercana a las empresas del norte de la 

capital  

 

 El nicho de mercado grandes empresas para atender necesidades de selección de 

personal, acompañado de su alta capacidad de pago son oportunidades que 

permiten acelerar el crecimiento de la consultora y que junto a un plan de 

seguimiento de objetivos por área y un óptimo plan financiero se pueden 

aprovechar de mejor manera, contrarrestando el hecho de ser una empresa nueva 

con capital de trabajo limitado. 

 

 El cumplimiento de la visión proyectada para 5 años y la misión de la consultora 

depende de la correcta aplicación de la estrategia de ventaja competitiva planteada, 

misma que basa sus resultados en la ponderación de objetivo. 

 

 Desde la perspectiva financiera el proyecto es viable porque proporciona 85000 

sobre lo invertido, presenta una tasa interna de retorno del 95% que es mayor a la 

TMAR y es la más alta que se puede pagar sin perder dinero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

55 

 

Recomendaciones 

 

 

 Elaborar un programa de marketing que implique la participación de la marca en 

internet, como son las redes sociales, guía telefónica por internet y participación en 

blogs, entrega de volantes en cada visita del personal a las empresas, pautas 

económicas en periódicos y recitas, de manera que se incremente el reconocimiento de 

la empresa y a futuro buscar posicionar a la consultora en el mercado. 

 

 Elaborar un plan de financiamiento encaminado a la solvencia y adecuado manejo de 

recursos, que a la vez permita fijar políticas de cobros que brinden seguridad de tener el 

efectivo en la fecha proyectada, teniendo en cuenta que la actividad de la empresa 

puede generar demoras en finiquitar totalmente el servicio al cliente. 

 

 Diseñar un plan financiero de contingencia ante eventualidades económicas que 

pudieran presentarse por situaciones internas y externas, las mismas que podrían incidir 

en la disminución de las ganancias. 

 

 Utilizar financiamiento externo porque se genera una mayor rentabilidad sobre el 

monto invertido, y la tasa interna de retorno es 32 puntos mayor a la tasa de descuento, 

además que es menos sensible frente a una disminución en las ventas y precio del 

servicio, aquí si se utiliza financiamiento interno. 

 

 Crear una consultora de recursos humanos que lleve minuciosos procesos de selección 

para escoger los candidatos que estén calificados para los puestos de trabajo ofertados 

por los clientes, sacando el máximo beneficio a todas las fuentes de información que 

permitan conocerles íntegramente con la finalidad de tomar decisiones acertadas sobre 

la contratación del personal seleccionado, de manera que se garantice un óptimo 

servicio que contribuya positivamente con las empresas  
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6. Aspectos legales 

6.1. Forma Legal  

 Para formalizar la empresa de capacitación debemos cumplir con algunos 

requisitos ya sea como persona natural o jurídica para obtener este permiso se debe 

presentar lo siguiente: 

 

DOCUMENTOS PARA CALIFICACIÓN COMO: OPERADORA DE 

CAPACITACIÓN (PERSONA JURÍDICA)  

 

 Solicitud dirigida a la Directora de Capacitación del Ministerio de 

Relaciones Laborales, especificando las áreas en las que desea calificar a la 

operadora y adjuntar:  

 

1. Escritura de Constitución de la Empresa (copia notariada);  

 

2. Nombramiento del Representante Legal inscrito en el Registro Mercantil (copia 

notariada);  

 

3. Certificado de Registro de Sociedades, existencia legal y cumplimiento de 

obligaciones de la Superintendencia de Compañías (copia notariada);  

 

4. Registro Único de Contribuyentes (RUC) (original o copia notariada) que 

mencione actividades de capacitación; y,  

 

5. Un certificado de experiencia de la empresa como capacitadora en cada una de 

las áreas en las que solicita la calificación. Por lo menos, cinco certificados en total 

(copias notariadas). Los certificados a considerar serán los emitidos en los últimos 

cinco años, contados desde la fecha de presentación de la solicitud. Las fundaciones 

y corporaciones deberán presentar copia notariada del documento de su 

constitución ante la entidad correspondiente. Las personas naturales que actúen 

como operadoras de capacitación, mediante un nombre comercial registrado en el 

SRI, no requieren presentar los documentos descritos en los numerales 1, 2 y 3.  
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FACILITADOR DE CAPACITACIÓN (PERSONA NATURAL)  

 

 Solicitud dirigida a la Directora de Capacitación del Ministerio de 

Relaciones Laborales, especificando las áreas en las que desea ser calificado(a) y 

adjuntar:  

 

1. Hoja de vida (original);  

 

2. Cédula de ciudadanía y papeleta de votación (copia);  

 

3. Registro Único de Contribuyentes (RUC) actualizado (original o copia notariada) 

que mencione actividades de capacitación o docencia;  

 

4. Certificados de participación como asistente en diferentes eventos de 

capacitación, en el área en la que solicita calificarse (copia notariada);  

 

5. Título o certificados si tiene formación o capacitación docente (copias 

notariadas);  

 

6. Un certificado de experiencia como capacitador o capacitadora en cada una de 

las áreas en las que solicita la calificación; por lo menos tres certificados en total, 

(copias notariadas).  

 

7. Certificados laborales (opcional) si tiene relación con las áreas en las cuales 

desea calificarse. Para impartir capacitación en el sector público se requiere tener al 

menos un título de tercer nivel, a excepción de instructores de disciplinas 

deportivas u otros con vasta experiencia en áreas en que las universidades no 

otorgan títulos de tercer nivel. Los profesionales graduados en universidades del 

exterior presentarán copia notariada del título obtenido.  

 

Los certificados a considerar serán los emitidos en los últimos cinco años, 

contados desde la fecha de presentación de la solicitud. 
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7. Plan de trabajo en gráfica de GANTT 

         En base a objetivos, definir todas las actividades, responsables y tiempo para 

llevar a cabo lo planteado en el plan de negocios, ruta crítica, etc. 

 

 

 

Tabla #14 

Elaborado por: Freddy Pinargote/ Winter Calle 
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ANEXOS 

 

 
Encuesta 

 

a. ¿Considera usted que es importante la capacitación constante de sus empleados o 

colaboradores? 

 

3 ____ en desacuerdo 

2 ____ ni de acuerdo ni en desacuerdo 

1 ____ de acuerdo 

 

b. ¿En qué temas considera que se debe actualizar a sus empleados o colaboradores? 

 

Tecnología             ____ 

Talento humano  ____ 

Expresión Oral y Escrita ____ 

Ortografía   ____ 

Idioma Extranjero  ____ 

 

 

c. ¿Invierte su empresa en capacitación y perfeccionamiento profesional de su 

personal? 

 

SI  ____ 

NO  ____ 

 

 

d. ¿Está su personal dispuesto a capacitarte y perfeccionarse profesionalmente? 

 

SI  ____ 

NO  ____ 
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e. ¿Tiene su personal conocimiento sobre TICS y el acceso permitido dentro su 

empresa en horarios laborables? 

 

SI  ____ 

NO  ____ 

 

 

f. ¿En qué horario preferiría que se le brinde capacitación a sus empleados o 

colaboradores? 

 

Lunes a Viernes ____ 

 

Sábados  ____ 

 

 

g. ¿Si la empresa REAL WORLD le ofreciera cursos de capacitación y 

perfeccionamiento en que modalidad le gustaría? 

 

Presencial  ____ 

 

Vía on line             ____ 

 

h. ¿Qué valor estaría dispuesta su empresa a invertir anualmente en capacitación de 

sus empleados o colaboradores? 

 

Entre 100 y 500   ____ 

 

Entre 500 y 1000   ____ 

 

Más de 1000   ____ 
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i. ¿Cuántas horas al año cree usted que debería capacitarse a sus empleados o 

colaboradores? 

 

50 horas ____ 

100 horas ____ 

150 horas ____ 

 

j. ¿Concretaría su empresa una alianza comercial con una empresa que le brinde 

servicios de capacitación y perfeccionamiento profesional durante todo el año, 

recomendándole temas de actualidad de acuerdo a los avances tecnológicos y la 

globalización de la información? 

 

SI  ____ 

NO  ____ 
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Imagen 5 

Salas de capacitación  

 

 
 

 

Imagen 6 

Salas de capacitación 
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Imagen 7 

Salas de capacitación 

 

 
 

 

 
Imagen 8 

Salas de capacitación 
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Imagen 9 

VOLANTES 

 

 

 
 
 

 

 
 

Imagen 10 

HOJAS DE INFORMACION 
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Imagen 11 

Hojas de información 

 

 

 
 
 

 

Imagen 12 

Hojas de información 
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Imagen 13 

Hojas de información 

 

 

 
 
 

 

Imagen 14 

Hojas de información 
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Imagen 15 

Hojas de información 

 

 

 
Imagen 16 

Hojas de información 
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