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Resumen 

La elaboración de este trabajo se realizó en la parroquia Laurel perteneciente al cantón Daule, 

que es un lugar que se encuentra en líneas de desarrollo, tanto a nivel educativo como 

comercial. Es por eso que las personas y empresarios se ven en la necesidad de invertir en 

estos campos para mejorar el nivel de vida de las personas. Las personas que viven en la 

parroquia Laurel buscan aprender invirtiendo en cursos para mejorar su nivel de vida con la 

finalidad de ayudar en el sustento de sus familias, mediante los conocimientos adquiridos en 

cualquier actividad. Debido a la demanda de las personas en aprender se plantea implementar 

un centro de capacitación y formación artesanal para mujeres de escasos recursos, con el fin 

de que tengan un sitio en su cantón que les proporcione un aprendizaje garantizado y poder 

poner en práctica sus conocimientos conseguidos en corte y confección, belleza, maquillaje y 

repostería que son las especialidades que actualmente generan fuentes de empleo. Este centro 

de capacitaciones busca garantizar un buen aprendizaje ya que proporciona talleres 

actualizados para lograr que los clientes adquieran nuevos conocimientos y obtengan su 

propio emprendimiento. Este proyecto se desarrollara en base a encuestas realizadas a 

mujeres de dicha parroquia para comprobar el grado de aceptación que se tiene para 

implementar un centro de capacitación y formación artesanal para beneficio sus familias. 

Palabras clave: Líneas de desarrollo, demanda, capacitar, conocimientos, aprendizaje. 
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Abstract 

The elaboration of this work was carried out in the Laurel parish belonging to the canton of 

Daule, which is a place that is in development lines, both educationally and commercially. 

That is why people and entrepreneurs are in need of investing in these fields to improve the 

standard of living of people. The people who live in the parish Laurel looking to learn 

investing in training courses to improve their standard of living with the purpose of helping in 

the sustenance of their families, using the knowledge acquired in any activity. Due to the 

demand of people to learn, it is proposed implement a training and craft training center for 

low-income women, in order to have a site in their canton that provides them with guaranteed 

learning and be able to put into practice their knowledge gained in dressmaking, beauty, 

makeup and pastry which are the specialties that currently generate sources of employment. 

This center training aims to ensure a good learning because it provides up-to-date workshops 

to acquire new skills and obtain their own enterprise. This project will be developed on the 

basis of surveys of women of the parish to check the degree of acceptance that you have to 

implement a training center and training for the benefit their families.  

Keywords: Lines of development, demand, training, knowledge, learning. 
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Introducción 

En la actualidad existen factores muy importantes como el bajo nivel de estudios de 

las personas que pertenecen a la parroquia Laurel, que afectan en la búsqueda de un buen 

trabajo. Es por eso que buscan la manera de sobrevivir obteniendo su propio emprendimiento. 

Muchas veces tienden a estudiar carreras cortas donde puedan sacar beneficios durante el 

proceso de aprendizaje es por esos que las actividades artesanales están generando un 

crecimiento a nivel comercial. Uno de los motivos para invertir en la creación de un centro de 

capacitación y formación artesanal es el respaldo con que cuentas estos centros por ofrecer 

curos cortos ofreciendo una variedad de especialidades. Los centros de capacitación tienen 

como objetivo principal formar a personas para que puedan adquirir conocimientos y 

comenzar con su propio negocio. 

En la parroquia Laurel existen muchas personas que se ven afectadas por no tener 

trabajo, y más aún en mujeres de dicho lugar.  Es por eso que el presente trabajo trata de 

solucionar o mejorar este tipo de problema, ayudando con la implementación de un centro de 

capacitación y formación artesanal para mujeres de escasos recursos de la parroquia Laurel. 

Este tipo de negocio ayudara a las mujeres de este lugar a capacitarse en curos de repostería, 

belleza, maquillaje y corte y confección para que tengan conocimientos básicos y a su vez 

puedan invertir  en sus propios negocios.  

El contenido de este proyecto presentará cuatro capítulos donde se obtendrá la 

información necesaria de dicha investigación. 

El primer capítulo se describe el planteamiento del problema, formulación del 

problema, objetivos generales y específicos, sistematización del problema, justificación, 

delimitación y la Hipótesis General que se llevó a cabo en base al estudio de la investigación. 
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El segundo capítulo se compone del marco teórico donde expresa todos los conceptos 

del desarrollo del tema, marco contextual donde muestra los antecedentes históricos y demás 

factores importantes de la investigación, y por último el marco legal donde muestra los 

requisitos y permisos necesarios para comenzar con este negocio en forma legal. 

En el tercer capítulo se refiere al tipo de investigación que se empleará en este plan de 

negocio, las técnicas e instrumentos a utilizar para comprobar el grado de aceptación del 

centro de capacitación en esta parroquia, se podrá conocer características de la población y 

mediante las encuestas las diversas necesidades, gustos, disponibilidad de la personas de la 

parroquia Laurel. 

Por último tenemos el  cuarto capítulo que  hace referencia a la propuesta presentada 

en esta investigación para este tipo de proyecto donde se encontrará la descripción de negocio 

con su análisis, plan y estrategias de marketing y el plan financiero para comprobar si el 

proyecto desarrollado tendrá como resultado su viabilidad o no. 
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Capítulo 1  

Problema 

Ausencia de un Centro de capacitación y formación artesanal en la parroquia Laurel, 

Cantón Daule. 

1.1. Planteamiento del problema 

La falta de conocimiento y oportunidades en la parroquia Laurel motiva  a emprender 

un centro de capacitación y formación artesanal en beneficio a mujeres de escasos recursos, 

aportándoles conocimientos en diversas especialidades artesanales  y de esta forma puedan 

emprender sus propios negocios y mejorar la calidad de vida de sus familias, ya que muchas 

de ellas no cuentan con la disponibilidad ni recursos de salir fuera de su parroquia o cantones 

de los alrededores de Laurel para poder invertir en aprendizajes que les garantizará una mejor 

calidad de vida. 

1.2. Formulación del problema 

¿Por qué Implementar un centro de capacitación en la parroquia Laurel que permita 

obtener y generar fuentes de empleo? 

1.3. Sistematización del problema 

✓ ¿Cómo buscar el personal adecuado para que puedan capacitar a las personas de 

dicha parroquia? 

✓ ¿Qué beneficios existen en establecer un lugar para capacitar a mujeres de escasos 

recursos? 

✓ ¿Cómo desmostar que el proyecto es factible? 

✓ ¿Cómo comprobar si el lugar es adecuado para implementar este proyecto? 
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1.4.  Objetivos 

 Objetivo general 

Crear un plan de negocios de un centro de capacitaciones y formación artesanal para 

mujeres de escasos recursos en la parroquia Laurel. 

 Objetivos específicos  

 Investigar diferentes bases teóricas y legales que ayuden en el proceso de 

implementación de un centro capacitaciones para mujeres de la parroquia Laurel. 

 Determinar la metodología que demuestre que personas de la parroquia Laurel 

necesita asesoría para su emprendimiento. 

 Elaborar la propuesta del proyecto para verificar si el proyecto es viable. 

1.5. Justificación  

La idea de realizar este tipo de negocio nació por el incremento de personas 

desempleadas de la parroquia Laurel, más aun en mujeres de dicho lugar ya que no tienen la 

facilidad de conseguir un empleo; ya sea por el nivel bajo de estudio, por falta de tiempo, 

dificultad en la movilización, falta de recursos económicos entre otros. Es por eso que con la 

implementación de un centro de capacitaciones y formación artesanal para las mujeres de esta 

parroquia se busca que puedan obtener su propio negocio y generar ganancias aportándoles 

conocimientos mediante cursos prácticos en diversas áreas sin la necesidad de salir del sector 

en que habitan a ciudades grandes. 

Un centro de capacitación y formación artesanal es de gran beneficio para que las 

personas puedan aprender, en especial cuando se tiene cierta afinidad, conocimiento o 

experiencia en alguna práctica de cualquier rama artesanal. Este tipo de negocio actualmente 

no existe en la parroquia Laurel de forma legal. 
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1.6.   Delimitación  

Actualmente la parroquia Laurel no cuenta con ningún centro de capacitación y 

formación artesanal, esta tesis plantea favorecer a 4.789 Mujeres de dicho lugar. 

1.7. Hipótesis 

 Hipótesis General  

La elaboración de un plan de negocios, facilitara las herramientas adecuadas para la 

creación de un centro de capacitación y formación artesanal para mujeres de escasos recursos 

de la parroquia Laurel y así generar rentabilidad y competitividad. 

Capítulo 2  

2.1. Antecedentes Referenciales 

 Plan de negocios 

Antes de la definición de un plan de negocios, es importante revisar el concepto 

básico para comprender lo que significa de planear. 

Planear es una forma de anticipar el futuro, al realizar esta acción un empresario, 

empleado o emprendedor anticipa el entorno al cual se enfrentará su empresa y/o 

negocio y que decisiones requiere tomar hoy para determinar la mejor forma de 

alcanzar sus objetivos. (Viniegra, 2007, pág. 13) 

Por otro lado, también se debe conocer lo que significa negocio para poder tener una 

idea clara es por eso que se tiene que “Un negocio consiste en una actividad, sistema, método 

o forma de obtener dinero, a cambio de ofrecer bienes o servicios a otras personas” 

(Castillejo, 2015). 

Después de conocer lo que significa plan y negocios se puede conocer la definición 

exacta de un plan de negocios escrita por varios autores. 
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“Es la planeación de una empresa o negocio en su conjunto, considerando cada una de 

sus partes o áreas esenciales (administración, finanzas, mercadotecnia, operaciones, etc.)” 

(Viniegra, 2007, pág. 13). 

“Un plan de negocios es un documento que describe actividades para generar 

ganancias” (Castillejo, 2015). 

  Importancia del plan de negocios 

 “La importancia del Plan de Negocios radica en su magnitud y alcances, su estructura 

permite cubrir prácticamente todas las áreas del negocio o empresa, facilitando y eficientando 

con esto el proceso de planeación” (Viniegra, 2007, págs. 17-18). 

 Marketing  

(Mondéjar Jiménez & Esteban Talaya, 2013) Indicó que existen dos formas para 

definir Marketing que se mostraran a continuación: 

Una de ellas menciona que “Es una función técnica, un modo especifico de establecer 

la relación de intercambio que incluye todas las actividades encaminadas a identificar las 

necesidades de los clientes y orientar la oferta comercial hacia su satisfacción” (Mondéjar 

Jiménez & Esteban Talaya, 2013, pág. 16). 

La segunda dice “Es una filosofía, una mentalidad o actitud que guía a todos los 

miembros y actividades de la empresa hacia el consumidor” (Mondéjar Jiménez & Esteban 

Talaya, 2013, pág. 16). 

 ¿Para qué y quienes utilizan el Marketing? 

Después de conocer la definición de Marketing se tiene que conocer para que y 

quienes utilizan el este mecanismo. 

Teniendo en cuenta su alcance actual, el Marketing se puede aplicar a cualquier tipo 

de elemento susceptible de formar parte de un proceso de intercambio. Esto supone que el 

Marketing no se limita al intercambio de bienes físicos y servicios en un contexto 
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empresarial, sino que se incluyen otros tipos de intercambio: Acontecimiento (ferias, 

aniversarios, eventos deportivos, actos culturales), Experiencias (parque de ocio), personas 

(celebridades, deportista, políticos), derechos de propiedad (activos financieros), 

organizaciones (imagen corporativa), información (manuales), ideas (conciencia social) y 

lugares (destinos turísticos). 

Aunque el Marketing fue desarrollado en el contexto económico, el modo de concebir 

la disciplina supone ampliar su ámbito de aplicación a organizaciones e individuos fuera del 

entorno empresarial. Por ello, el Marketing puede ser utilizado por cualquier persona (física o 

jurídica) que pretenda establecer relaciones de intercambio con el objetivo de satisfacer sus 

deseos y necesidades. Así, el Marketing se ha convertido en un elemento importante para 

muchas organizaciones sin ánimo de lucro (universidades, hospitales, museos). (Mondéjar 

Jiménez & Esteban Talaya, 2013, pág. 16) 

 Viabilidad 

La viabilidad es un término que comúnmente se escucha en los negocios, pero 

realmente no se conoce su función es por eso que se menciona que  “Para que el proyecto sea 

viable tiene que cumplir satisfactoriamente los requerimientos técnicos, legales, ambientales, 

financieros y de mercado” (Pezo Paredes & Hamilton Wilson, 2005, pág. 18). 

 Como determinar la viabilidad de un proyecto 

Para determinar la viabilidad de un negocio debes analizar los elementos esenciales 

que integran cualquier proyecto de inversión. Hacen referencia al producto, el mercado, los 

recursos para desarrollarlo, el estudio de la oferta y la demanda, la estructura administrativa y 

las necesidades para financiarse, que concentramos en los siguientes puntos. 

• El servicio o producto: hay que aportar el mercado alguna novedad, conocer si la 

idea propuesta consigue mejorar lo ya existente y definir el público al que va 
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dirigido. De esta manera tendrás más facilidades para conocer si la iniciativa tiene 

opciones de triunfar. 

• Estructura financiera: debes incluir en tu estudio de viabilidad una previsión de los 

beneficios y costes a lo largo de tres años como mínimo, además de las necesidades 

financieras. 

• Análisis del mercado: cualquier análisis de mercado girará en torno a la oferta, 

demanda, precio y venta del artículo o servicio en cuestión. Para conocer el 

potencial del negocio realiza encuestas sobre el público al que te diriges y así 

tomarás el pulso a ese mercado al que te diriges. Ese estudio debe recoger los 

precios, perfil de la competencia, canales de venta, proveedores y un histórico de 

datos del sector para analizar su recorrido. (Economia simple.net, 2016) 

 Valor actual neto (VAN) 

“El Valor Actual Neto (VAN) consiste en encontrar la diferencia entre el valor 

actualizado de los flujos de beneficio y el valor, también actualizado, de las inversiones y 

otros egresos de efectivo” (Jiménez Boulanger, Espinoza Gutiérrez, & Fonseca Retana, 2007, 

pág. 81). 

 Tasa interna de rendimiento (TIR)  

La tasa interna de rendimiento (TIR) de un proyecto de inversión es la tasa de 

descuento (i) que hace que el valor actual de los flujos de beneficios (positivo) sea igual al 

valor actual de los flujos de inversión (negativo). En otras palabras, la TIR es la tasa que 

descuenta los flujos asociados con un proyecto hasta un valor exactamente de cero. (Jiménez 

Boulanger, Espinoza Gutiérrez, & Fonseca Retana, 2007, pág. 82) 

https://www.economiasimple.net/glosario/coste
https://www.economiasimple.net/glosario/proveedores
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 Punto de Equilibrio  

“El punto de equilibrio se considera como una herramienta útil para determinar el 

apalancamiento operativo que puede tener una empresa en un momento determinado” (José 

Didier Váquiro, 2006). 

Se pude mencionar que el desarrollo del punto del equilibrio es de gran importancia 

en le desarrollo de un proyecto. 

 Concepto de Capacitación 

“La capacitación consiste en una actividad planeada y basada en necesidades reales de 

una empresa u organización y orientada hacia un cambio en los conocimientos, habilidades y 

actitudes del colaborador” (Siliceo Aguilar , 2006, pág. 25). 

Básicamente la Capacitación está considerada como un proceso educativo a corto 

plazo el cual utiliza un procedimiento planeado, sistemático y organizado a través del cual el 

personal administrativo de una empresa u organización, por ejemplo, adquirirá los 

conocimientos y las habilidades técnicas necesarias para acrecentar su eficacia en el logro de 

las metas que se haya propuesto la organización en la cual se desempeña. (Ucha, Florencia, 

2009) 

 Concepto de Artesano 

Un artesano o una artesana crea piezas de arte popular mediante el uso de sus manos. 

Usa materias primas y materiales naturales. Son los artistas del pueblo y guardianes de 

nuestras tradiciones. Aprenden su oficio de familiares o como aprendices de otro artesano. 

(Rivera-Lassén, 2005, pág. 6) 

 Tipos de Artesanía 

Las principales artesanías entre las que más se destaca elaborando el hombre con sus 

manos son:  

1. Artículos elaborados con Paja Toquilla 
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2. Joyería  

3. Tallados en piedra, madera o cerámica 

4. Artículos de cuero, tejidos o en fibra 

5. Pinturas y dibujos con oleo 

 Clasificación de los centros de capacitación 

Los centros de capacitación artesanal en el país se encuentran divididos por diversas 

categorías según el artículo 8 del reglamento de formación y  titulación para las y los 

maestros de talleres de los centros de formación artesanal, entre ellos podemos mencionar los 

siguientes: 

1. Por su financiamiento: 

a. Particulares. - En cuyo financiamiento no intervienen fondos del Estado; 

b. Públicos. - Su fuente de financiamiento es de origen estatal; y, 

c. Mixtos (Fiscomisionales). - Aquellos que cuentan con financiamiento de 

entidades estatales y privadas. 

2.  Por la Jornada de Formación, en: 

a. Matutinos 

b. Vespertinos 

c. Nocturnos 

d. De doble jornada. 

3. Por la ubicación geográfica, en: 

a. Urbanos 

b. Rurales. (Vicuña, Carlos Carrasco, 2015) 
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2.2. Marco Contextual 

 Historia de la Capacitación 

En el periodo de las civilizaciones antiguas, como Egipto y Babilonia, la capacitación 

era organizada para mantener una cantidad adecuada de artesanos. Las leyes del Código de 

Hammurabi hacían referencia a la petición para que los artesanos enseñaran sus artes y 

oficios a los jóvenes. En Roma algunos artesanos eran esclavos, posteriormente se 

organizaron en el Collegia con el propósito de mantener activas las normas de sus artes y 

oficios. En el siglo XII, con la creación de los gremios de artesanos, éstos supervisaban y 

aseguraban la destreza y la capacitación de cada uno de los recién integrados, supervisando la 

calidad, las herramientas y los métodos de trabajos, y regulando las condiciones de empleo de 

cada grupo de artesanos de una ciudad. Los gremios eran controlados por el maestro artesano, 

y los recién llegados se integraban después de un periodo de capacitación como aprendices, el 

cual duraba de cinco a siete años. Al maestro no le era permitido tener más aprendices de los 

que pudiera capacitar en forma efectiva: el aprendiz era aceptado como maestro artesano 

después de que completaba toda la capacitación y demostraba su habilidad mediante un 

examen práctico. La Revolución industrial alteró el método de capacitación existente; ahora 

el personal con poca experiencia podía operar las máquinas y, en consecuencia, los gremios 

empezaron a decaer. La capacitación llegó a Estados Unidos durante el siglo XVII, en donde 

desempeñó un papel menos importante que en Europa, sobre todo porque entre los 

inmigrantes a este país venía un gran número de trabajadores expertos. (Martinez, Marisol, 

2015) 

 Objetivo de la capacitación 

Según (Reza Trosino, 2006, pág. 57) La capacitación y adiestramiento deberá tener 

por objeto: 
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I. Actualizar y perfeccionar los conocimientos y habilidades del trabajador en su 

actividad; así como, proporcionarle información sobre la aplicación de nueva 

tecnología en ella; 

II. Preparar al trabajador para ocupar una vacante o puesto de nueva creación  

III. Prevenir riesgo de trabajo; 

IV. Incrementar la productividad; 

V. En general, mejorar las aptitudes del trabajador. 

 Beneficios de la Capacitación  

 Con el paso de los años las personas para poder mejorar su calidad de vida tienden a 

invertir en un sinnúmero de actividades que el mercado ofrece, garantizando beneficios tanto 

a nivel profesional o personal, a través de cortos o extensos cursos en diversas áreas que 

mejoren sus capacidades intelectuales. 

 Función de la capacitación 

La función principal de la capacitación es mejorar, perfeccionar e incrementar 

conocimientos a los individuos que requieran o busquen desempeñarse en una aérea 

especifica.  

 Centro de capacitación artesanal 

La actividad artesanal es, al parecer, tan antigua como la humanidad, puesto que se 

encuentran rastros de ella en los vestigios prehistóricos (huesos tallados, esteras, alfarería, 

tejidos, joyas) que se pueden ver en los museos arqueológicos de todas las latitudes. 

Inicialmente se trataba de que el hombre fabricara por sí mismo todo lo que le era 

indispensable diariamente para vivir: el techo que le protegía, los útiles que le permitían 

cosechar y cultivar, la vestimenta necesaria para cubrirse y los utensilios para cocinar. Cabe 

imaginar a los primeros hombres enfrentados a esas necesidades y a la naturaleza que los 

rodeaba; y es esa naturaleza la que tuvieron que domesticar y utilizar. 
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En primer lugar, inventaron herramientas que adaptaron a los materiales más 

accesibles. De ahí nacieron la mayoría de las habilidades artesanales, que poco se 

diferenciaron de un continente a otro, se modificaron escasamente con el correr de los siglos 

y se transmitieron por lo general de una generación a la siguiente por mero aprendizaje 

familiar. La especialización y la habilidad adquiridas gracias a la repetición de los mismos 

gestos en el tiempo constituyeron de ese modo lo que se llama la “técnica”. (Nugue, 2009, 

págs. 6-7) 

Ecuador tiene una variedad de centros de capacitación artesanales alrededor de todo el 

país, estos centros se encuentran totalmente constituidos y garantizando legitimidad, todos 

estos centros artesanales brindan una extensa variedad de ramas artesanales como bisutería, 

confecciones, diseño gráfico, zapatería, tejeduría, tallados en general, sombrerería, pintura en 

tela o cuero, pesca artesanal, peluquería, pastelería, modistería, jardinería artística y viveros, 

imprenta, hojalatería, herrería, fotomecánica entre otras.  

Estos centros de capacitaciones tienen el objetivo de ayudar a personas para que 

puedan desarrollar sus destrezas y así puedan aprender cosas nuevas para que en un futuro 

puedan tener su negocio a través de lo aprendido en los cursos de capacitación. 

 Centros de capacitación Artesanal en Guayaquil 

Con el paso de los años y el crecimiento en el país  la población se ha extendido a 

nivel nacional, dando paso a una ciudadanía micro emprendedora a buscar nuevas 

oportunidades en el mercado a invertir en conocimientos que generen fuentes de empleo. En 

el Ecuador existen diversos centros de capacitación que brindan oportunidades con y sin fines 

de lucro en diversas especializaciones, entre los más conocidos podemos mencionar los 

siguientes: 

1. Servicio ecuatoriano de capacitación profesional (Secap) 

2. Centro de Capacitación Ocupacional Particular C.I.O. 

https://www.edina.com.ec/16286/1/322/centro-de-capacitacion-ocupacional-particular-c-i-o/centros-de-capacitacion
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3. Centro de Capacitación Sudamericano 

4. Centro de Capacitación Ocupacional Politécnico 

5. Centro de Formación Artesanal “Cenpros” 

6.  Centro de Capacitación Artesanal “Evolución Artesanal” 

 Antecedentes de la Parroquia Laurel 

La Parroquia El Laurel, perteneciente al Cantón Daule, surgió según testimonios 

orales por el año 1890 con el nombre EL Cañal.  Cuenta que llego al poblado un sacerdote 

quien al contemplar absorto la gran cantidad de árboles de Laurel existentes en la orilla del 

río, piensa en sus adentros que el nombre del poblado debía ser Laurel. Entonces habla a los 

moradores de la necesidad de cambiar el nombre de la población y efectivamente lo logra de 

allí por qué se llama Laurel. Las primeras familias que se asentaron en este lugar fueron los 

Jiménez, Murillo, Espinoza, Bajaña, Cortez, etc.  

En el recinto de El Laurel las fuerzas vivas creyeron conveniente presentar ante el 

Consejo Municipal de Daule, un proyecto que eleve a El Laurel a la categoría de Parroquia 

Civil. Por esta razón el Consejo Cantonal de Daule, presidido por Eduardo Jurado Glaessel, 

resolvió durante sesión de Consejo del 29 de noviembre de 1972, aprobar en primera 

instancia la creación de la parroquia El Laurel, resolución que volvió a ser ratificada en la 

sesión del 4 de diciembre del mismo año. 

El 3 de Julio de 1984 se retomó el proyecto de parroquialización cuando una 

numerosa delegación de la población acudió al Consejo Municipal de Daule. El 13 de agosto 

de ese año el organismo cantonal recibió una delegación del recinto Laurel encabezada por el 

Dr. Francisco Obando rector del Colegio Fiscal Laurel. En esa reunión se expusieron las 

razones históricas y comerciales, para que Laurel sea elevado a la categoría de Parroquia 

Civil. El 14 de diciembre de 1986 Laurel festejó su triunfo de la parroquialización mediante 
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el Registro Oficial Nº - 12 de Noviembre – 1986. (Plan de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial de la Parroquia El Laurel, 2015) 

 Centro de capacitación en la parroquia Laurel 

La parroquia Laurel es un punto geográfico en el país que se encuentra en constante 

crecimiento comercial, pero todavía carece de diversas necesidades para sus habitantes entre 

ellos los centros de capacitación. Los pobladores que requieren adquirir conocimientos que 

necesitan mejorar sus capacidades, se ven en la necesidad de aprender diversas actividades 

artesanales tienden a salir a los alrededores de su parroquia a ciudades o cantones que les 

ofrezcan la variedad y legalidad de cursos donde puedan obtener los beneficios que busquen 

para mejorar o adquirir conocimientos en diversas destrezas que necesitan para desarrollar 

sus habilidades, exponiendo factores importantes a riesgo como su seguridad personal o 

familiar, gastos de movilización elevados entre otros. 

Es por eso que este proyecto está destinado a beneficiar a las personas de esta 

parroquia, ya que actualmente Laurel no tiene de ningún centro de capacitación artesanal que 

garantice la confiabilidad, legalidad y seguridad para invertir en pequeños cursos que ofrecen 

personas sin títulos académicos o refrendados por la junta nacional de defensa artesanal 

(JNDA). 

2.3. Marco Legal 

 Permisos de funcionamiento 

Para que una empresa o sociedad en el Ecuador pueda constituirse legalmente tiene 

que cumplir con ciertos requisitos y permisitos de funcionamiento que son necesarios para 

ejercer cualquier actividad comercial con o sin fines de lucro. 

Los requisitos que se necesitan para abrir un centro de capacitación y formación 

artesanal en la parroquia Laurel son: 

1. Registro único de contribuyentes (RUC)  



16 

 

 

 

2. Pago de la patente municipal 

3. Permiso de bomberos 

4. Permisos sanitarios 

5. Permiso de uso de suelo 

Se debe mencionar que para realizar estos trámites son exclusivamente de carácter 

personal no por terceras personas. 

 Constitución legal de una sociedad anónima 

La implementación de un centro de capacitación artesanal para mujeres en la 

parroquia Laurel debe cumplir con ciertos requisitos legales que establece el país para poder 

ejercer su funcionamiento. Hoy en día existe mucha facilidad para llevar a cabo estos 

funcionamientos de manera rápida y garantizada por páginas oficiales en el país.  

La Superintendencia de compañía, valores y seguros del Ecuador (SUPERCIAS) pone 

a disposición del usuario la facilidad de acceder al sistema para crear su compañía a través de 

los siguientes pasos: 

Antes de mencionar los pasos el usuario tiene que tener acceso a servicio de internet 

para poder a crear un usuario personal y poder completar el formulario de registro. 

1. Acceder a la página de la superintendencia, valores y seguros del Ecuador 

(SUPERCIAS)  

2. Buscar la opción “portal de constitución electrónica de compañías” 

3. Reserva de denominación 

4. Ingresar los datos de socios, domicilio, actividades a realizar 

5. Ingresar los valores de aportación de capital en acciones o participaciones. 

6. Registro del representante legal 

7. Ingresar documentos o certificados que solicite cada accionista 



17 

 

 

 

8. Agregar el nombre de la notaria, dirección, cantón y provincia de la empresa a 

constituir. 

9. Verificar si los datos ingresados son los correctos y proceder a seleccionar el 

casillero de aceptar para iniciar el trámite de constitución. 

 Certificados (SETEP) 

Los centros de capacitación artesanal para poder emitir certificados que tengan 

respaldo ante cualquier competencia laboral tienen que cumplir con ciertos requerimientos 

dispuestos por la Secretaria Técnica del Sistema Nacional de Cualificaciones Profesionales 

(SETEP). 

La Secretaria Técnica del Sistema Nacional de Cualificaciones Profesionales (SETEP) 

ha dispuesto para los operadores de capacitación en este caso personas naturales o jurídicas, 

públicas o privadas, de economía mixta que imparten capacitaciones puedan acceder a este 

servicio tienen que registrarse en la página autorizada del Sistema Nacional de 

Cualificaciones Profesionales para ser Operadores de capacitación registrados. Los pasos a 

seguir son los siguientes: 

1. Ingresar a http://www.cualificaciones.gob.ec; 

2. Manual de Registro OC 

3. Registrarse como usuario del sistema (crear usuario y clave); 

4. Ingresar datos generales del Operador de Capacitación; 

5. Seleccionar los temas en los que oferta la capacitación; 

6. Registrar a los instructores; y, 

7. Finalizar el proceso de registro, le llegará una notificación al correo electrónico 

registrado, con el código asignado como Operador de Capacitación Registrado en la 

SETEC. (SETEC , s.f.) 
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 Calificación artesanal 

En Ecuador para que una persona pueda gozar del título de maestro tiene que cumplir 

con algunos requerimientos impuestos por la Junta Nacional del Artesano (JNDA). Entre 

ellos tenemos:  

2.3.4.1. Requisitos para calificación artesanal 

1. Solicitud de certificación de Artesano Calificado que se obtiene en la JNDA o en las 

Juntas Provinciales y Cantonales. 

2. Copia de la cédula de ciudadanía y papeleta de votación. 

3. Copia de la última calificación (según el caso). 

2.3.4.2. Requisitos para certificar el taller 

En el proceso, el solicitante también debe obtener la calificación de su taller artesanal. 

El interesado debe presentar: 

1. Copia cédula identidad. 

2. Copia certificada de votación (hasta 65 años). 

3. Foto carné actualizada a color. 

4. Tipo de sangre. 

5. Solicitud adquirida en la JNDA, Juntas Provinciales y Cantonales. 

Después de haber cumplido cada uno de los requisitos se hará una revisión del 

establecimiento para verificar si se encuentra acto o no. (Tapia, Evelyn, 2017) 

 Ley del Artesano 

La ley del Artesano, es norma jurídica en plena vigencia en Ecuador, misma que 

ampara a los artesanos que hicieren valer sus derechos por sí mismo o a través de las 

organizaciones artesanales legalmente constituidas. El taller debe encontrarse calificado por 

la Junta Nacional de Defensa del Artesano, calificación les hace acreedor a los beneficios 
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contemplados en la Ley Artesanal, Reglamento de Calificaciones y Ramas de Trabajo y otras 

leyes de protección artesanal. (Domínguez M., Luis Guillermo, 2016) 

Este tipo de ley busca beneficiar a todos los artesanos del Ecuador que trabajan de 

manera individual o grupal.  En esta ley existen varios artículos donde se muestra de manera 

detallada los beneficios y sanciones de los artesanos como por ejemplo: Exoneración total de 

los impuestos y derechos que graven la exportación de artículos y productos de artesanía, 

exoneración total de los impuestos a los capitales en giro, exoneración de los impuestos que 

graven las transacciones mercantiles y la prestación de servicios, de conformidad con la ley, 

exoneración de los impuestos, derechos, servicios y demás contribuciones establecidas para 

la obtención de la patente municipal y permisos de funcionamiento, entre otros. 

Este proyecto está enfocado en brindar capacitaciones a mujeres de la Parroquia 

Laurel avalado por la junta nacional de artesano del Ecuador. 

Capítulo 3  

3.1. Diagnóstico de la Investigación 

En la actualidad existen muchos problemas para que un hogar puede obtener ingresos, 

debido a un sinnúmero de factores, es por eso que muchas personas se ven en la necesidad de 

buscar cualquier tipo de empleo que genere una fuente de ingresos para subsistir. 

Este proyecto busca tratar de satisfacer las necesidades de las personas de la parroquia 

Laurel; ya que con la implementación de un centro de capacitaciones y formación artesanal 

ayudara a muchas personas a empezar con un emprendimiento en su lugar de residencia. 

3.2. Tipos de Investigación 

Para comprobar el grado de aceptación de este proyecto nos vamos a enfocar en 

diversos tipos de investigación que serán de gran utilidad para poder plasmarlo. 
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 Investigación Descriptiva 

La investigación descriptiva permitirá conocer la situación de los habitantes de la 

parroquia Laurel como gustos, costumbres y situación actual, mediante la información 

recaudada a través de las encuestas previamente realizadas se obtendrá resultados que 

contribuirán al desarrollo del proyecto. 

 Investigación Exploratoria 

Mediante la Investigación exploratoria nos permitirá familiarizarnos con las 

necesidades de los pobladores de la parroquia Laurel ya que de esta manera los datos 

recaudados mediante la observación servirán de apoyo para la toma de decisiones que afectan 

o benefician a la parroquia Laurel y ayudara a tomar prioridades que los beneficie en mejorar 

su nivel socioeconómico. 

3.3. Técnicas e instrumentos de la investigación 

 Técnicas 

Las principales técnicas que se aplicara en este plan de negocios es: 

 Encuestas: Se realizó esta encuetas para comprobar el grado de aceptación que 

tendrá la implementación de un centro de capacitación y formación artesanal para 

mujeres de escasos recursos en la parroquia Laurel. 

 Instrumento 

El instrumento que se aplicara en el siguiente proyecto es: 

 Cuestionario de encuetas: Este cuestionario está basado en 13 preguntas en la cual 

está destinado a los pobladores de la parroquia Laurel. 

3.4. Población y muestra 

 Característica de la población 

Laurel es considerada unas de la parroquia más pequeña del Cantón Daule Según el 

INEC, la parroquia Laurel cuenta con 9.882 habitantes siendo estos 5.093 Hombres y 4.789 
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Mujeres, para realizar las encuestas se tomó en cuenta la cantidad de mujeres de esta 

parroquia. 

 Tamaño de muestra 

𝑛 =
𝑁 ∗  𝑍𝑎2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

𝑑2 ∗ (𝑁 − 1) +  𝑍𝑎2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
 

 

N: Total de población 

𝑍𝑎2: 1.645 (Si el nivel de confianza es del 95%) 

p: Proporción esperada (ejemplo 5% = 0.05) 

q: 1-p (en este caso 1- 0.05 = 0.95) 

d: Precisión (deseamos un 3% ósea 0.03) 

𝑛 =
4.789 ∗ 1.6452 ∗ 0,05 ∗ 0,95

0,032 ∗ (4.789 − 1) +  1.6452 ∗ 0.05 ∗ 0,96
 

 

𝑛 = 138,71 

Encuestas a realizar 139 
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3.5. Encuesta 

Tabla 1: ¿Edad Promedio de mujeres de la parroquia Laurel? 

PREGUNTA 

1.- ¿Seleccione su edad 

promedio? 

Edad 
  

18-25 39 28% 

26-35 65 47% 

37- 50 25 18% 

51 o más  10 7% 

 

 
Figura 1: ¿Seleccione su edad promedio? 

Análisis 

Como podemos observar en esta pregunta el rango mayor de las edades de las mujeres 

encuestadas de la parroquia Laurel está entre 26 a 35 años, con un 47%. Esta pregunta se hizo 

con el propósito de ver la edad de las mujeres interesadas a que se implemente este tipo de 

proyecto. 

 

 



23 

 

 

 

Tabla 2: ¿Usted trabaja actualmente? 

PREGUNTA SI 58 42% 

2.- ¿Usted trabaja actualmente? NO 81 58% 

 
139 100% 

 

 
Figura 2: ¿Usted trabaja actualmente? 

Análisis 

Esta pregunta demuestra que la mayoría de mujeres encuestadas no cuentan con un 

trabajo propio, ya sea porque no tienen el nivel de estudio adecuado o por la falta de tiempo 

en buscar un trabajo, como se puede observar en el grafico un 58% no tiene trabajo fijo 

mientras que un 42% si lo tiene. Esta pregunta se realizó para verificar que hay mujeres 

desempleadas que se pueden interesar en ser capacitadas. 
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Tabla 3: ¿A usted  le gustaría tener un negocio propio? 

PREGUNTA 
   

3.- ¿A usted le gustaría tener un negocio 

propio? 

SI 92 66% 

NO 47 34% 

 

 

Figura 3: ¿A usted le gustaría tener un negocio propio? 

Análisis 

A toda persona le gustaría tener su propio negocio, esto demuestra la siguiente 

pregunta con 66% de mujeres encuestada dicen que están interesadas en emprender. Está 

pregunta se realizó con la intención de ver cuántas mujeres sueñan con su propio negocio y 

ver qué porcentaje le gustaría recibir diferentes talleres de capacitación. 
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Tabla 4: ¿Qué tipo de negocio le gustaría emprender? 

PREGUNTA  
    

4.- Qué tipo de negocio le gustaría 

emprender 

Peluquería 
 

30 22

% 

Repostería 
 

34 24

% 

Corte y confección 
 

19 14

% 

Bordado 
 

5 4% 

Belleza 
 

21 15

% 

Manualidades  
 

18 13

% 

Arreglo Florales 
 

8 6% 

Arreglo para Fiesta 
 

4 3% 

 

 

Figura 4: ¿Qué tipo de negocio le gustaría emprender? 

Análisis 

Como se puede observar en el siguiente grafico mayor parte de mujeres le gustaría 

emprender en repostería con un 24%, peluquería con un 22%, Artesanía con un 15%, corte y 

confección con un 14%, Manualidades con un 13%. Esta pregunta se realizó con el objetivo 

de verificar en que curso muestran mayor interés, para que así el centro de capacitación pueda 

comenzar con los cuatros primeros cursos con mayor porcentaje.   
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Tabla 5: ¿Usted alguna vez ha asistido a un centro de capacitación y formación 

artesanal? 

PREGUNTA  
   

¿Usted alguna vez ha asistido a un centro 

de capacitación y formación artesanal?  

SI  52 37% 

NO 87 63% 

 

 

 
Figura 5: ¿Usted alguna vez ha asistido a un centro de capacitación y formación 

artesanal? 

Análisis 

En esta pregunta demuestra que un 63% de mujeres de la parroquia Laurel nunca ha 

asistido a un centro de capacitación y formación Artesanal, ya que pueden mostrar interés en 

asistir y ser capacitadas para poder emprender.  
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Tabla 6: ¿Le gustaría asistir a capacitaciones que le ayuden con el desarrollo de un  

emprendimiento en la parroquia Laurel? 

PREGUNTA  
   

6.- ¿Le gustaría asistir a capacitaciones que le 

ayuden con el desarrollo de un 

emprendimiento en la parroquia Laurel? 

SI  99 71% 

NO 40 29% 

 

 
Figura 6: ¿Le gustaría asistir a capacitaciones que le ayuden con el desarrollo de 

un emprendimiento en la parroquia Laurel? 

Análisis 

Como demuestra en el grafico un 71% de mujeres están interesadas en asistir a un 

centro de capacitación, y mayor aun si es en la parroquia Laurel, ya que este lugar no existe 

ningún tipo de centro de capacitaciones. Mientras que un 29% de mujeres nos dice que no 

desea asistir a un centro de capacitación. 
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Tabla 7: ¿Usted está dispuesto a pagar entre $50 a $80 dependiendo la elección de 

tiempo que duren los cursos? 

PREGUNTA  
   

7.- ¿Usted está dispuesto a pagar entre 

$50 a $80 dependiendo la elección de 

tiempo que duren los cursos? 

SI  115 83% 

NO 24 17% 

 

 

 

Figura 7: ¿Usted está dispuesto a pagar entre $50 a $80 dependiendo la elección de 

tiempo que duren los cursos? 

Análisis 

Este tipo de pregunta se realizó para comprobar hasta cuanto están dispuesto a pagar 

por los diferentes cursos que están disponibles en el centro de capacitaciones, y como se 

puede observar que el 83% de personas están de acuerdo con este precio. 
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Tabla 8: ¿Qué horario Usted tiene disponible para recibir las capacitaciones? 

PREGUNTA 
   

8.- ¿Qué horario Usted tiene disponible para 

recibir las capacitaciones? 

Matutino 65 47% 

Vespertino 45 32% 

Diurno 29 21% 

 

 

Figura 8: ¿Qué horario Usted tiene disponible para recibir las capacitaciones? 

Análisis 

Como se puede observar en esta pregunta el 47% de personas encuestadas opta por 

asistir en horarios matutinos, porque les facilita realizar cualquier tipo de actividad después 

de asistir a las capacitaciones.   
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Tabla 9: ¿Qué tiempo le gustaría que duren los cursos?  

PREGUNTA  
   

9.- ¿Qué tiempo le gustaría que duren los 

cursos? 

1 mes 35 25% 

2 meses 59 42% 

4 meses 30 22% 

6 meses 15 11% 

    

 

 
Figura 9: ¿Qué tiempo le gustaría que duren los cursos? 

Análisis  

En este grafico muestra que un 42% de personas están de acuerdo que los cursos 

tengan un mes de duración, está pregunta se realizó con la finalidad de escoger el mejor 

tiempo de duración escogido por los clientes.   
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Tabla 10: ¿Qué día le gustaría tomar las clases? 

PREGUNTA 
   

10.- ¿Qué día le gustaría tomar las clases? Lunes - viernes 82 59% 

Sábado -  Domingo 57 41% 

 

 

Figura 10: ¿Qué día le gustaría tomar las clases? 

Análisis 

Como se puede observar en el siguiente grafico gran parte de mujeres encuestadas en 

la parroquia Laurel, desea que las clases sean dictadas de lunes a viernes, con un 59% dice 

aceptar dicho horario, mientras que un 41% desean ser capacitados sábado y domingo.  
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Tabla 11: ¿Cuántas horas al día desea que duren las clases? 
PREGUNTA 

   

11.- ¿Cuantas horas al día desea que tengan 

las clases? 

2 horas 68 49% 

4 horas  51 37% 

6 horas 20 14% 

 

 

Figura 11: ¿Cuántas horas al día desea que duren las clases? 

 

Análisis 

En esta pregunta las personas están de acuerdo en tomar solo dos horas de clases al 

día, con un 49%, Esta pregunta se realizó para verificar que tiempo están de acuerdo la 

mayoría de mujeres en tomar los cursos.    
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Tabla 12: ¿Cuántas veces al día podría asistir a clases? 

 

 
Figura 12: ¿Cuántas veces al día podría asistir a clases? 

 

Análisis 

En el siguiente grafico muestra que un 58% de personas encuestadas en la parroquia 

Laurel desea asistir una vez al día le gustaría recibir las clases, esta pregunta se realizó para 

saber que disponibilidad al día tienen para asistir a los talleres a capacitarse.  

  

PREGUNTA 
   

12.- ¿Cuantas veces al día podría asistir a 

clases? 

1 vez  80 58% 

2 veces 59 42% 
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Tabla 13. ¿Qué tipo de redes sociales Usted utiliza más? 

 

 

 

Figura 13: ¿Qué tipo de redes sociales Usted utiliza más? 

 

Análisis 

En este grafico se puede observar que la aplicación mayor utilizada por mujeres de la 

parroquia Laurel es Facebook con un 45%, es por eso que la empresa “JAZDY” decidió en 

publicar todas sus promociones y cualquier tipo de información importantes en este tipo de 

red social por ser las más utilizada. 

PREGUNTA 
   

13.- ¿Qué tipo de redes sociales Usted utiliza 

más? 

WhatsApp 39 28% 

Facebook 62 45% 

Instagram 15 11% 

Twitter 10 7% 

Hotmail 13 9% 
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Capítulo 4  

4.1. Descripción del negocio 

Jazdy es un centro de capacitaciones especialmente para mujeres de la parroquia 

Laurel, que tiene como objetivo ayudar a las personas de dicha parroquia para que puedan 

emprender su propio negocio, este centro de capacitaciones tiene el propósito de brindar 

cursos en diferentes especialidades como:  repostería, costura y confección, belleza entre 

otros que se irán implementando poco a poco. 

4.2. Misión 

Somos una empresa dedicada a brindar asesoría a mujeres de escasos recursos de la 

parroquia Laurel con el propósito de fomentar su crecimiento para emprender negocios que 

ayuden a mejorar su calidad de vida. 

4.3. Visión 

Ser un centro de capacitación reconocido a nivel nacional, en brindar conocimientos 

prácticos y garantizando su  aprendizaje. 

4.4. Valores corporativos 

 Ser responsable, con el cumplimiento diario de las actividades. 

 Puntualidad al momento de iniciar las clases. 

 Confianza con los clientes y ayudar en su correcto aprendizaje. 

4.5. Objetivos generarles y específicos 

 Objetivo General  

Capacitar a mujeres de la parroquia Laurel para que puedan obtener sus propios 

ingresos y obtener un título de artesano legalmente aprobado. 

 Objetivos Específico  

 Ofrecer gran variedad de cursos como por ejemplo repostería, belleza, corte y 

confección y maquillaje. 



36 

 

 

 

 Facilitar cursos actualizados que permita que las mujeres de la parroquia Laurel 

puedan aprender cosas nuevas. 

 Determinar la viabilidad del proyecto. 

4.6. Descripción de la línea de servicio  

Ofrecer capacitaciones a mujeres en diversas especializaciones que actualmente 

generan fuentes de empleo, Jazdy es un centro de capacitación que se especializara en brindar 

asesoría a mujeres de la parroquia Laurel para que emprendan su propio negocio. 

4.7. Cadena de Valor  

 

Figura 14: Cadena de valor 
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4.8. Análisis FODA 

 
Figura 15: Análisis foda  

Fortalezas

- Ofrecer cursos actualizadas y 
creativos.

- Tener personal capacitado para 
proporcionar las clases.

- Contar con un lugar con un 
buen ambiente para dar buena 
atecion al cleinte.

- Equipos modernos como 
computadoras, proyectores, 
micrófonos entre otros.

- Buena ubicacion del centro de 
capacitaciones.

Debilidades

- No ser reconocidos y comenzar 
con pocos clientes.

- No tener un local propio.

- No tener capital suficiente para 
mejorar la infraestructura.

Oportunidades

- Obtener prestamos para el 
emprendimiento.

- No existe este tipo de centro en 
la localidad.

Amenazas

- Cambios económicos y 
políticos del pais que influyan 
con los costos de los cursos.

- Presencia de competidores. 

- Falta de conocimiento del 
centro de capacitacion.

.
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4.9. Análisis de la empresa  

 Información Histórica 

Este tipo de negocio se proyectó para cubrir la necesidad de las mujeres de la parroquia 

Laurel de ser capacitadas ya que la mayoría no cuentan con un ingreso estable para poder 

mantener a su familia. 

El lugar donde se empezará a dar las primeras clases será en un lugar ubicado en la 

calle principal de la parroquia Laurel. 

El nombre del Centro de capacitaciones “JAZDY” fue elegido debido a las iniciales de   

las integrantes de este proyecto. 

Este centro de capacitaciones está dedicado a brindar diferentes tipos de cursos como 

bisutería, belleza, pastelería, panadería, entre otros que actualmente son actividades que 

generan fuentes de empleo ayudando a mejorar la economía de las familias de manera directa 

e indirecta en especiales a las mujeres que son las que ejercen la responsabilidad de solventar 

los gatos económicos. 

 Productos – Mercado 

“Jazdy” tendrá a disposición una gran variedad de cursos para mujeres de la parroquia 

Laurel desde los 15 años de edad en adelante, donde obtendrán conocimientos que les 

beneficiara en negocios que deseen invertir para mejorar su calidad de vida.  

Repostería 

En el curso de repostería se ofrecerá a elaborar diversas clases de bocaditos de dulce y 

sal, tortas, baños o coberturas especiales y elaboración de cupcakes. Este curso se 

proporcionará de lunes a viernes, con dos horarios al día diferente a la elección del cliente de 

10:00 – 12:00 y de 13:00 – 15:00 con dos meses de duración.  
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Belleza (Peluquería y manicure) 

En este curso las alumnas aprenderán técnicas en cortes de cabello, tinturar cabellos, 

alisados de cabello con queratina, repolarizaciones. También se ofrecerá una breve 

introducción en cuidado de manicura y pedicura, aplicación de uñas acrílicos y acrigel, 

instrumentos a utilizar.  Este curso se facilitará de lunes a viernes, con dos horarios al día 

diferente a la elección del cliente de 10:00 – 12:00 y de 13:00 – 15:00 con dos meses de 

duración. 

 

Corte y confección 

Los curos de corte y confección se enfocarán en temas fundamentales para 

principiantes como usos de patrón de costura, elaboración de patrones propios, toma de 

medidas, cambios de una talla a otra, tipos de mangas, funcionamiento de una máquina de 

coser, puntadas básicas, dobladillos y cortes. Este curso se proporcionará de lunes a viernes, 

con dos horarios al día diferente a la elección del cliente de 10:00 – 12:00 y de 13:00 – 15:00 

con dos meses de duración.  

Maquillaje 

El campo del maquillaje está constantemente cambiando, en este curso se mostrará   

técnicas modernas y básicas para la correcta aplicación del maquillaje entre ellas tenemos la 

preparación de la piel para antes y después de maquillar, aplicación de base, rubor, polvos 

bronceadores y contornos,  uso de brochas, automaquillaje, maquillaje de día y noche, diseño 

de cejas, colocación de pestañas postizas, smokey eyes, maquillaje para eventos sociales, 

aplicación de correctores, iluminadores y maquillaje básico. Estas clases se proporcionarán 

de lunes a viernes, con dos horarios al día diferente a la elección del cliente de 10:00 – 12:00 

y de 13:00 – 15:00 con dos meses de duración. 
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 Clientes 

La empresa tendrá como principales clientes a mujeres que viven en la parroquia 

Laurel, especialmente con mujeres que tengan la mayoría de edad o al menos que tengan un 

rango mayor de 15 años. 

Jazdy contará con clientes responsables que tengan motivación en aprender y 

responsabilidad en asistir día a día a las capacitaciones, ya que los clientes son el pilar 

fundamental para obtener éxitos y ser una empresa reconocida. 

 Posición tecnológica 

Jazdy es un centro de capacitación que no requiere un sinnúmero de equipos con 

tecnología avanzada., pero por ser un centro de capacitación y formación se requerirá de 

ciertos equipos básicos para el funcionamiento y desarrollo en particular de las clases en las 

diversas aérea que se van a impartir. 

Entre los equipos básicos y necesarios para comenzar la empresa necesitamos los 

siguientes dispositivos que están divididos por las diversas áreas de los cursos a impartir: 

Repostería 

 Horno 

 Batidora 

 Gramera o balanza 

 Mini refrigerador 

Belleza 

 Planchas  

 Secadoras 

 Horno esterilizador 

Corte y confección 

 Máquina de coser  
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 Recursos operativos 

Toda empresa precisa de contar con recursos operativos para funcionar 

adecuadamente. “Jazdy” se ha enfocado en tener una apropiada infraestructura donde se 

impartirán las clases diariamente, con instalaciones cómodas y seguras que beneficiarán a los 

clientes y las personas encargadas del funcionamiento del centro de capacitación. 

Se contará con equipos de última tecnología para mejor compresión de las clases. 

 Competidores 

En la parroquia Laurel no existe un centro de capacitaciones y formación artesanal 

para mujeres por lo que no se contará con competencia directa, pero a los alrededores de la 

parroquia hay ciertos centros y academias de capacitación que se encuentran en el Cantón 

Daule, Santa Lucia, Palestina entre otros. 

Es por eso que “Jazdy” se enfocará en tener un nivel que resaltará sobre los posibles 

competidores que surjan a lo largo de su creación. 

Las principales competencias que tenemos son las siguientes: 

 Curso de Pastelería San Francisco de Asís del Cantón Daule 

 Instituto técnico superior Rey David Cantón Daule 

 Capacitaciones GAD Santa Lucia 

  Factores claves de éxito 

 Cumplir con la programación de los cursos. 

 Tener en cuenta las sugerencias, reclamos y pedidos de los clientes. 

 Variedad de cursos que se ofrecerá. 

 Mantenerse siempre actualizados. 
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4.10.  Plan de marketing 

 Análisis sectorial 

El centro de capacitación y formación artesanal se ubicará en la calle principal de 

Laurel. 

Figura 16: Ubicación del centro de capacitación 

Fuente: Google maps 

 Estructura del sector 

El centro de capacitación y formación artesanal “Jazdy” está ubicado en un punto 

estratégico clave, debido a la cantidad de personas que circulan por este sector ya que existen 

diferentes locales preferidos por personas como Cyber, Agrocultivos, Lubricadoras, 

Gasolinera, locales comerciales, que influye para atraer clientes debido a la implementación 

de un centro que ofrezca este tipo de servicios. 
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 Fuerzas competitivas 

En la actualidad en un mercado globalizado, las compañías se ven en la necesidad de 

crear nuevas ideas para entrar en el entorno y obtener ventajas competitivas, es por eso que 

nos vemos en la necesidad de establecer ciertas características que nos ayuden a 

diferenciarnos de otros centros de capacitaciones que existan en el mercado y así obtener una 

posición favorable en este sector comercial. 

Las ventajas competitivas que diferenciaran de otras empresas son: 

 Disponibilidad de horarios de acuerdo al cliente. 

 Facilidades de pago de las diversas mensualidades. 

 Área recreativa para los hijos de alumnas que no tienen un lugar para dejar a sus 

hijos en las horas que reciban las clases. 

 Acciones de los competidores 

Jazdy competirá directamente con otras empresas que ofrecen el mismo tipo de 

servicio. 

Las acciones que pueden existir en la competencia son: 

✓ Que existan una cantidad de competidores más grande y que todos estén 

equilibrados. 

✓ Que el crecimiento de la empresa sea mucho más lento. 

✓ Que existan centros que ofrezcan mayor variedad de cursos  

✓ Que se tengan que buscar nuevas estrategias con costos mucho más elevados. 

 Impulsores de los cambios 

Toda empresa necesitara realizar cambios de mejora para seguir avanzando y lograr 

obtener éxito. Para esto “Jazdy” tendrá que enfrentar desafíos y tratar de motivar a su 

personal a trabajar eficazmente en un ambiente impredecible, a través de la responsabilidad y 
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compromiso hacia la empresa, tratar de mejorar los métodos a través de un análisis continuo, 

e implementar nuevas estrategias para sí lograr incrementar los clientes. 

 Evaluación del atractivo del sector 

La ubicación del centro de capacitación es un lugar estratégico, fue elegido debido a 

la existencia de varios locales que ofrecen productos que pueden llamar la atención del 

cliente, como Disensa, Agrocultivos, tiendas, entre otros.  Además, es el primer centro de 

capacitación que existiría en la parroquia Laurel. 

4.11. Mercados meta- posicionamiento 

Para el posicionamiento de nuestra marca tomaremos en consideración los siguientes 

pasos: 

1. Definir nuestro mercado objetivo 

Jazdy tendrá como mercado objetivo a mujeres de la parroquia Laurel, que 

tengan motivación de aprender y así adquirir conocimientos para tener su propio 

negocio. 

2. Realizar un análisis de la situación  

Para cumplir con este paso se realizará una encuesta que ayudará para tener un 

completo análisis de la situación actual para comprobar la necesidad de implementar un 

centro de capacitación en la parroquia Laurel. 

4.12. Estrategias de marketing 

✓ Dar a conocer la empresa, por la variedad de cursos que ofrece, nuevas promociones 

por medio de redes sociales como Facebook, WhatsApp e Instagram 

✓ Ofrecer variedad de cursos con precios bajos y cómodos que las personas puedan 

acudir sin ningún problema al centro de capacitación. 

✓ Dar cursos prácticos y fáciles para mayor entendimiento y lograr que los clientes 

aprendan cada día cosas nuevas. 
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✓ Ofrecer facilidades de pago y descuentos por inscripciones múltiples. 

 Objetivos de marketing y ventas. Marketshare 

✓ Ser un centro de capacitación reconocido a nivel nacional. 

✓ Seguir incrementando clientes que quieran asistir a las capacitaciones. 

✓ Posesionarse en las mentes de los consumidores por ofrecer variedad de cursos y por 

proporcionar clases actualizadas. 

 Política de precios 

La política de precio de Jazdy, tiene como finalidad equiparar los precios con los 

principales competidores, que al igual que este centro de capacitaciones siguen una estrategia 

de precios. 

El objetivo del centro de capacitación es establecer precios cómodos para que sus 

clientes se sientan satisfechos. 

 Precios de Introducción  

Para poder iniciar este centro de capacitación ofrecerá precios asequibles como 

estrategias para tener un incremento de clientes y poder posicionarse en la mente de las 

personas, con esta estrategia se busca la aceptación de los clientes y ser una empresa 

reconocida a nivel nacional. 

 Estrategias de venta y comunicación 

Jazdy ofrecerá descuentos y promociones para personas que se matriculen en más de 

un curso de capacitación. También hará descuentos especiales donde se matricule más de un 

integrante que corresponda a su misma familia. 

 Imagen 

Jazdy buscará llegar a todos los hogares como un centro de capacitación que brindar 

un servicio que ayudará el nivel económico de las familias mediante la inversión de clases 

prácticas y didácticas en un corto periodo de tiempo. 
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 Logotipo 

 
Figura 17: Logo del Centro de capacitación 

Nuestro logo fue seleccionado de acuerdo a nuestra categoría de formación que se 

implementara. 

 Publicidad, medios y frecuencia 

La mejor forma de dar a conocer nuestra empresa se dará mediante el uso de las redes 

sociales como son Facebook, WhatsApp e Instagram que son las aplicaciones más usadas por 

la sociedad, en donde se ofrecerá la información necesaria de los cursos, horarios, 

disponibilidad, hora de atención y ubicación del centro de capacitación. 

Jazdy también contara con herramientas publicitarias como un medio para dar a 

conocer el centro de capacitación artesanal a personas que no tengan acceso a las diversas 

plataformas digitales mencionadas anteriormente. 

Entre las herramientas más comunes tenemos: 

• Dípticos 

• Volantes 

• Afiches 

• Tarjetas de presentación 
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 Punto de venta PDV  

“Jazdy” contara con un local ubicado en la calle principal de la parroquia Laurel, 

donde se recibirá a las personas que deseen tomar cursos. 

 Ubicación y cobertura de la empresa  

La empresa “Jazdy” ofrecerá diferentes cursos como peluquería, belleza, repostería y 

corte y confección. Este centro de capacitaciones brindara sus servicios a mujeres de 

diferentes recintos de la parroquia Laurel. 

4.13. Plan de administración y RRHH 

El plan de recursos humanos estará dividido por tres etapas importantes: 

reclutamiento, selección y capacitación para la selección del personal interno que conformará 

Jazdy. 

 Cantidad de personal y perfiles de los puestos claves 

El centro de capacitación y formación artesanal “Jazdy” iniciaría sus actividades con 7 

empleados: 1 administradora (Propietaria del centro de capacitaciones), 1 recepcionista (se 

contará con la ayuda de una de las propietarias), 4 capacitadores y 1 persona encargada de 

limpieza y mantenimiento. 

En un futuro “Jazdy” desea incrementar el personal para un mejor funcionamiento del 

centro de capacitaciones. Entre los perfiles adecuados para los puestos de trabajo tenemos: 

✓ La persona a contratar debe ser responsable, puntual, creativo, honesto, paciente. 

Etc.  

✓ El nivel educativo del aspirante. 

✓ La experiencia laboral que ha tenido la persona a contratar. 
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 Organigrama 

 

 
Figura 18: Organigrama del centro de capacitación 

4.14. Plan de producción 

En el plan de producción se podrá conocer los diversos materiales e implementos que 

se va a utilizar para poder impartir las clases.  

 Materiales a utilizar 

Jazdy por ser un centro de capacitación con cursos prácticos, contará con materiales 

básicos para el aprendizaje de las alumnas matriculadas.  

Entre los materiales a utilizar se encuentra divididos por sección:    

Belleza 

 Limas, espátulas, esponjas, y removedores de cutículas 

 Esmaltes y quita esmaltes (acetona) 

 Bronchas y pinzas 

 Gorros, guantes y crochet para sacar mechas 

 Cepillos, peinillas 

Administrador

Capacitador I Capacitador II Capacitador III

Recepcionista
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Corte y confección 

 Telas 

 Hilos 

 Agujas y alfiler 

 Cinta métrica 

 Tizas para señalar 

 Botones, cierres, apliques 

Repostería 

 Moldes de silicona y aluminio 

 Recipientes plásticos 

 Espátulas 

 Cuchillos y cucharas 

 Cuchara medidora 

 Jarra, medidora 

 Bowls de acero inoxidable 

 Mangas pasteleras y boquillas 

 Batidor manual 

 Espátulas rallador 

 Aros moldeadores 

  Bandejas para hornear 

 Tablas de poicar rodillos 

 Cedazo o tamiz 

 Mandil, guantes y gorros 
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Maquillaje 

 Set de Sombras 

 Paleta de correctores 

 Set de Brochas y pinceles 

 Base liquida y en polvo 

 Corrector líquido y en polvo 

 Esponja 

 Tónico facial y desmaquillante 

 Rubor 

 Polvo compacto y polvo suelto 

 Rímel 

 Labiales y brillos 

 Delineador liquido 

 Pestañas postizas 

 Pinzas para cejas  

 Espejos 

  Lápiz de ojos y labios 

 Materia prima 

El único curso donde se utilizará materia prima será en los cursos de repostería debido 

a que se requerirá trabajar con ingredientes para la preparación de las rectas a impartir,  

Repostería 

 Harinas: maicena. 

 Leches: entera, en polvo, condensada, cremas. 

 Grasas: mantequilla, aceite. 

 Queso: crema, parmesano o rallado, fresco. 
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 Endulzantes: granulada o en polvo, panela, miel 

 Huevos 

 Chocolate: amargo, polvo, virutas 

 Esencias o aromas 

 Fuentes de suministro y proveedores 

La empresa tendrá una línea de proveedores muy pequeña entre ellos se contará con 

dos proveedores para materiales que se utilizará en los cursos de belleza y maquillaje, uno 

para el curso de corte y confección y dos para los cursos de repostería.   

 Métodos y tecnologías de producción 

El centro de capacitación y formación artesanal “Jazdy” tendrá como meta principal 

mejorar el desarrollo de las clases, para ello planea invertir en tecnología como principal 

fuente de desarrollo, así las clases serán mejor impartidas por sus respectivas maestras. 

La tecnología que se implementara es: 

Máquina de coser industrial 

El uso de una maquina industrial mejora el trabajo de la maestra artesana en la 

enseñanza de sus clases, debido a la variedad de funciones que un solo equipo pude ofrecer 

facilitando el entendimiento a las alumnas. 

Máquina de poste doble aguja 

Con la implementación de esta máquina que es para la confección de calzado, bolsos, 

carteras, gorras etc., en materiales como cuerina, cuero y micro fibra se podrá ampliar el nivel 

de enseñanza las aprendices y abrir cursos a otro nivel más profesional. 

  Riesgos críticos y planes de contingencia 

Jazdy será un lugar con instalaciones adecuadas para prevenir los cambios 

climatológicos como el verano e invierno que se presentan en los diversos meses del año, se 

contará con instalaciones con ventilación en caso de que se suscité un riesgo producido por el 
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uso de cualquier material que provoque alguna alteración en el sistema eléctrico y pueda ser 

solucionado mediante el uso del extintor que es un requisito indispensable para el 

funcionamiento del centro de capacitación. 

4.15. Plan de financiamiento 

 Inversión del proyecto 

Para la apertura del Centro de capacitación y formación artesanal “JAZDY” se 

requerirá tener establecida la inversión fija, diferida y corriente que en este caso son los 

equipos, muebles, maquinaria, utensilios y gastos legales para que el centro funcione 

correctamente. 

Tabla 14: Inversión Inicial 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN SUBTOTAL TOTAL % PART.

$10.677,50 78,68%

Muebles y enseres $2.496,00 18,39%

Equipos de oficina $555,00 4,09%

Equipos de computación $1.660,00 12,23%

Maquinaria $4.047,00 29,82%

Utensilios de cocina $321,00 2,37%

Utensilios de peluquería $1.107,00 8,16%

Utensilios de belleza $476,50 3,51%

Utensilios de corte-confección $15,00 0,11%

$178,00 1,31%

Gastos Legales de Constitución $178,00   1,31%

$2.715,00 20,01%

Capital de Trabajo $2.715,00 20,01%

$13.570,50 100,00%

INVERSIÓN CORRIENTE

Inversion Inicial

 

INVERSIÓN FIJA

INVERSIÓN DIFERIDA

TOTAL DE INVERSIÓN
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Financiamiento 

Para el desarrollo de este proyecto se necesitará la aportación de un 15% por parte de 

los socios, que equivale a $2000 es decir $1000 por cada una de los representantes del 

proyecto. 

Tabla 15: Financiamiento de los socios 

 

Préstamo bancario 

La realización de un préstamo bancario a la Corporación Financiera Nacional ayudará 

a cubrir el 85% que se necesita para la realización de este proyecto. El préstamo bancario será 

de una cantidad de $11.570,50 a 5 años plazo con una tasa de interés de 7.79%. 

Tabla 16: Concesión bancaria 

 

En la tabla siguiente se representa las cuotas de $233,45 que se pagará mensualmente 

a la Corporación Financiera Nacional (CFN) desde año 208 hasta el año 2022 que se cumplen 

los 5 años reglamentarios de plazo para cancelar los valores adeudados

Capital Propio 2.000,00$    15%

Préstamo Bancario 11.570,50$  85%

Total del Financiamiento $13.570,50

Financiamiento 

Capital $11.570,50

Tasa de Interés 7,79%

Núm de Pagos 60

Valor cada Cuota $233,45
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Tabla 17: Valores del préstamo bancario

Año Ene Feb Marzo Abril May Jun Jul Ago Sept Oct Nov Dic Total

Capital 158,34 159,36 160,40 161,44 162,49 163,54 164,60 165,67 166,75 167,83 168,92 170,02 1.969,35

Interes 75,11 74,08 73,05 72,01 70,96 69,91 68,84 67,78 66,70 65,62 64,53 63,43 832,01

Total 233,45 233,45 233,45 233,45 233,45 233,45 233,45 233,45 233,45 233,45 233,45 233,45 2.801,36

Año Ene Feb Marzo Abril May Jun Jul Ago Sept Oct Nov Dic Total

Capital 171,12 172,23 173,35 174,47 175,61 176,75 177,89 179,05 180,21 181,38 182,56 183,74 2.128,36

Interes 62,33 61,22 60,10 58,97 57,84 56,70 55,55 54,40 53,24 52,07 50,89 49,70 673,00

Total 233,45 233,45 233,45 233,45 233,45 233,45 233,45 233,45 233,45 233,45 233,45 233,45 2.801,36

Año Ene Feb Marzo Abril May Jun Jul Ago Sept Oct Nov Dic Total

Capital 184,94 186,14 187,34 188,56 189,79 191,02 192,26 193,51 194,76 196,03 197,30 198,58 2.300,21

Interes 48,51 47,31 46,10 44,89 43,66 42,43 41,19 39,94 38,69 37,42 36,15 34,87 501,15

Total 233,45 233,45 233,45 233,45 233,45 233,45 233,45 233,45 233,45 233,45 233,45 233,45 2.801,36

Año Ene Feb Marzo Abril May Jun Jul Ago Sept Oct Nov Dic Total

Capital 199,87 201,17 202,47 203,79 205,11 206,44 207,78 209,13 210,49 211,85 213,23 214,61 2.485,93

Interes 33,58 32,28 30,98 29,66 28,34 27,01 25,67 24,32 22,96 21,59 20,22 18,83 315,43

Total 233,45 233,45 233,45 233,45 233,45 233,45 233,45 233,45 233,45 233,45 233,45 233,45 2.801,36

Año Ene Feb Marzo Abril May Jun Jul Ago Sept Oct Nov Dic Total

Capital 217,41 218,82 220,24 221,67 223,11 224,56 226,01 227,48 228,96 230,45 231,94 0,00 2.470,65

Interes 16,04 14,63 13,21 11,78 10,34 8,89 7,43 5,96 4,49 3,00 1,51 0,00 97,27

Total 233,45 233,45 233,45 233,45 233,45 233,45 233,45 233,45 233,45 233,45 233,45 0,00 2.567,92

Lago  

Plazo 
2022

2018

Lago  

Plazo 

Lago  

Plazo 

Lago  

Plazo 

Corto  

Plazo 

2019

2020

2021
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 Gastos  

Los gastos que se procedieron a analizar corresponden a los sueldos y salarios que se 

va a pagar a cada capacitador y personal administrativos como también el pago mensual de 

servicios básicos, alquiler del local, suministros entre otros. 

Tabla 18: Gastos Administrativos y financieros 

 

 

 

MENSUAL Año 1

Sueldos y beneficios personal 

operativo
$1.668,61 $20.023,36

Gastos de materiales $678,75 $8.145,00

Alquiler de local $300,00 $3.600,00

SUBTOTAL $2.647,36 $31.768,36

Sueldos y beneficios personal 

administrativo $1.090,96 $13.091,58

Luz $50,00 $600,00

Agua $25,00 $300,00

Telefono + Internet $33,00 $396,00

Suministros de Oficina $300,00

Materiales de limpieza $200,00

SUBTOTAL $1.198,96 $14.887,58

Gastos de intereses sobre el 

prestamo $233,45 $2.801,36

$49.457,30

GASTOS FINANCIEROS

OTROS GASTOS

TOTAL GASTOS

GASTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

GASTOS OPERATIVOS

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
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 Gastos de depreciación 

Tabla 19: Depreciación Activos Fijos 

 

 Estado de Resultados Proyectado 

Tabla 20: Estado de Resultados Proyectado 

 

Activos Fijos 
Valor  Act. 

Fijo 

10 % Costo 

Histórico 

Valor 

Depreciar 

Vida 

Útil 

Depreciación 

Anual 

Depreciación 

Mensual 

Equipo computación  $  550,00   $   55,00   $   495,00  3  $   165,00   $    13,75  

Equipo de oficina  $  555,00   $   55,50   $   499,50  10  $     49,95   $      4,16  

Suministros de oficina  $    50,00   $     5,00   $     45,00  5  $       9,00   $      0,75  

Muebles y Enseres  $  506,00   $    50,60   $   455,40  10  $     45,54   $      3,80  

 TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS   $   269,49   $     22,46  

Capacitación 

Muebles y Enseres  $ 1.990,00   $     199,00   $  1.791,00  10  $  179,10   $     14,93  

Equipo de computo  $ 1.110,00   $     111,00   $     999,00  3  $   333,00   $     27,75  

Utensilios de cocina  $    321,00   $       32,10   $     288,90  5  $     57,78   $       4,82  

Utensilios de belleza  $    476,50   $       47,65   $     428,85  5  $     85,77   $       7,15  

Utensilios de 

Peluquería  $  1.107,00   $     110,70   $     996,30  5  $   199,26   $     16,61  

Utensilios de corte y 

confección  $       15,00   $         1,50   $       13,50  5  $       2,70   $        0,23  

Maquinarias  $  4.047,00   $      404,70   $ 3.642,30  10  $   364,23   $      30,35  

TOTAL GASTOS DE CAPACITACION   $ 1.221,84   $    101,82  

Centro De Capacitaciones "JAZDY" 

Estado de Resultados Proyectado 

      

Detalle 
Horizonte de planificación 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ventas $57.600,00 $63.360,00 $69.696,00 $76.665,60 $84.332,16 

Utilidad bruta en ventas $57.600,00 $63.360,00 $69.696,00 $76.665,60 $84.332,16 

Gastos operativos $31.768,36 $34.945,20 $38.439,72 $42.283,69 $46.512,06 

Gastos Administrativos $14.887,58 $16.376,33 $18.013,97 $19.815,36 $21.796,90 

Gastos Financieros $2.801,36 $3.081,50 $3.389,65 $3.728,61 $4.101,47 

Utilidad operativa $8.142,70 $8.956,97 $9.852,66 $10.837,93 $11.921,72 

Participación de trabajadores $1.221,40 $1.343,55 $1.477,90 $1.625,69 $1.788,26 

Utilidad antes de impuestos $6.921,29 $7.613,42 $8.374,76 $9.212,24 $10.133,46 

Impuesto a la renta $1.522,68 $1.674,95 $1.842,45 $2.026,69 $2.229,36 

Utilidad neta $5.398,61 $5.938,47 $6.532,32 $7.185,55 $7.904,10 
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 Flujo de caja 

Tabla 21: Flujo de caja "Jazdy" 

 

Centro De Capacitaciones "JAZDY" 

 

 

PROYECCION DE FLUJO DE CAJA 

 

  AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Ingresos Operativos:             

Ventas Netas    $  57.600,00   $ 63.360,00   $  69.696,00   $  76.665,60   $  84.332,16  

Egresos Operativos:             

Gastos operativos    $ 31.768,36   $ 34.945,20   $   38.439,72   $   42.283,69   $  46.512,06  

Gastos Administrativos    $ 14.887,58   $ 16.376,33   $   18.013,97   $   19.815,36   $   21.796,90  

Gastos Financieros    $   2.801,36   $    3.081,50   $     3.389,65   $     3.728,61   $     4.101,47  

Participación de Trabajadores    $  (1.221,40)  $ (1.343,55)  $  (1.477,90)  $  (1.625,69)  $ (1.788,26) 

Impuesto a la Renta    $  (1.522,68)  $ (1.674,95)  $  (1.842,45)  $  (2.026,69)  $  (2.229,36) 

Subtotal    $  46.713,21   $ 51.384,53   $  56.522,99   $  62.175,29   $  68.392,82  

Flujo Operativo    $  10.886,79   $ 11.975,47   $  13.173,01   $  14.490,31   $  15.939,34  

Ingresos No Operativos:             

Inversión Fija  $ (10.677,50)           

Inversión Diferida  $      (178,00)           

Inversión Corriente  $   (2.715,00)           

Egresos No Operativos:             

Pago de Capital del Préstamo    $  (1.969,35)  $ (2.128,36)  $  (2.300,21)  $  (2.485,93)  $  (2.470,65) 

Pago de Intereses del Préstamo    $     (832,01)  $    (673,00)  $     (501,15)  $     (315,43)  $       (97,27) 

Flujo Neto Generado  $ (13.570,50)  $     8.085,42   $    9.174,10   $  10.371,65   $  11.688,95   $  13.371,43  

Saldo Inicial de Caja  $    11.570,50   $   11.570,50   $  19.655,92   $   28.830,03   $  39.201,68   $  50.890,63  

Saldo Final de Caja  $   11.570,50   $  19.655,92   $ 28.830,03   $  39.201,68   $  50.890,63   $  64.262,05  
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  Break evenpoint 

El Punto de Equilibrio tiene como objetivo planificar de forma eficiente las actividades 

de la empresa, para calcular el punto de equilibrio es indispensable conocer los costos Fijos y 

Variables del Centro de Capacitaciones. A continuación, se presenta de manera detallado 

todos los costos de la empresa “Jazdy”: 

Tabla 22: Costos Variables y Fijos 

Costos Variables y fijos 

Artículos Cantidad 

Costos Variables  

  MENSUAL ANUAL 

Costo de capacitación $678,75 $8.145,00 

Total, de costos variables $678,75 $8.145,00 

Costos Fijos 

  MENSUAL ANUAL 

Gastos Generales y Administrativos $2.867,58 $34.910,94 

Gastos Financieros $233,45 $2.801,36 

Alquiler del local $300,00 $3.600,00 

Total de costos fijos $3.401,03 $41.312,30 

Total de costos variables y fijos $4.079,78 $49.457,30 

 

Tabla 23: Costos variable unitario 

Costo variable unitario $5,66 $5,66 

 

Tabla 24: Precio de Venta al público 

Precio Venta Publico  $                   40,80  

  $                   40,00  
 
  

 

El valor a cobrar por los diferentes cursos que ofrece el Centro de capacitaciones y 

formación artesanal “Jazdy” es de $ 40 mensuales. 
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Tabla 25: Total de capacitaciones mensual y anual y total de personas por cursos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En esta tabla se muestra el número de capacitaciones mensual y anual, también el 

número aproximado de personas que tendrá el centro de capacitaciones por cursos. 

Tabla 26: Punto de Equilibrio 

 

 

 

 

 

 

 

 

No. 
Capacitaciones 120 1440 

 MENSUAL ANUAL 

   

   

 Mañana Tarde 

Curso Repostería 15 15 

Curso Peluquería 15 15 

Curso Belleza 15 15 

Curso Costura 15 15 

Total, Diario 60 60 

Total, Mensual 120 

Total, Anual 1440 

PE= Ingresos Totales - Costos Fijos - Costos Variables 

Ingresos Totales  $          40,00   

Costos Fijos  $     3.401,03    
Costos 

Variables  $            5,66    

X= 
 $     3.401,03    

 $          34,34    

X= 99 

 

  

No. 

Cursos al mes 
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Tabla 27: Comprobación punto de equilibrio 

Comprobación 

VENTAS     $             3.961,16  

Capacitaciones ($ 40* 74)  $            3.961,16    

COSTOS TOTALES    $             3.961,16  

Costos Fijos    $          3.401,03   
Costos Variables    $             560,13   

Capacitación ($4,46*74)  $               560,13    

PUNTO DE 

EQUILIBRIO   

 $                      

-    

 

Tabla 28: Tabla de punto de equilibrio 

Precio 

Capacitaciones 

Cantidad  
INGRESO 

TOTAL  
Costos Fijos 

COSTO VARIABLE 

UNITARIO 

COSTOS VARIABLES 

TOTALES 
Costo Total P.E 

 $             40,00  0  $                      -     $                 -     $                             -     $                                    -     $                -     $                   -    

 $             40,00  19  $            760,00   $     3.401,03   $                        5,66   $                          107,47   $    3.508,49   $    (2.748,49) 

 $            40,00  38  $         1.520,00   $     3.401,03   $                        5,66   $                          214,94   $    3.615,96   $    (2.095,96) 

 $            40,00  57  $         2.280,00   $     3.401,03   $                        5,66   $                          322,41   $    3.723,43   $    (1.443,43) 

 $           40,00  76  $         3.040,00   $     3.401,03   $                        5,66   $                          429,88   $    3.830,90   $       (790,90) 

 $           40,00  99  $         3.961,16   $     3.401,03   $                        5,66   $                          560,13   $    3.961,16   $                   -    

 $           40,00  114  $         4.560,00   $     3.401,03   $                        5,66   $                        644,81   $    4.045,84   $         514,16  

 $          40,00  133  $         5.320,00   $     3.401,03   $                        5,66   $                         752,28   $    4.153,31   $       1.166,69  

 $         40,00  152  $         6.080,00   $     3.401,03   $                        5,66   $                          859,75   $    4.260,78   $      1.819,22  

 $         40,00  171  $         6.840,00   $     3.401,03   $                        5,66   $                       967,22   $    4.368,24   $      2.471,76  
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Como se puede observar en la tabla de P.E se necesita tener un total de 99 cursos al 

mes para comenzar a obtener utilidad. Pero para cubrir todos sus gastos “Jazdy” tendrá un 

aproximado de 120 personas mensuales que asistan a los cursos para obtener una utilidad de 

$4.800 

A continuación, se mostrará el grafico del Punto de equilibrio del centro de 

capacitaciones “Jazdy” 

Tabla 29: Grafico Punto de Equilibrio 

 

 Balance general proyectado 

A continuación, se presenta el Balance General proyectado en 5 años donde se 

muestra de manera detallada los activos, pasivos y patrimonio con los que cuenta el centro de 

capacitaciones “Jazdy”.  
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Tabla 30: Balance General Proyectado 

 

Centro De Capacitaciones "JAZDY" 

Balance General 

    
 

  

Detalle Horizonte de planificación 

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

              

Activos $22.426,00 $29.020,09 $38.194,20 $48.565,85 $60.254,80 $73.626,22 

Activos Corrientes $11.570,50 $19.655,92 $28.830,03 $39.201,68 $50.890,63 $64.262,05 

Efectivo Equivalente $11.570,50 $19.655,92 $28.830,03 $39.201,68 $50.890,63 $64.262,05 

Activos Fijos $10.855,50 $9.364,17 $9.364,17 $9.364,17 $9.364,17 $9.364,17 

Muebles y enseres $2.496,00 $2.496,00 $2.496,00 $2.496,00 $2.496,00 $2.496,00 

Equipos de oficina $555,00 $555,00 $555,00 $555,00 $555,00 $555,00 

Equipos de computación $1.660,00 $1.660,00 $1.660,00 $1.660,00 $1.660,00 $1.660,00 

Maquinaria $4.047,00 $4.047,00 $4.047,00 $4.047,00 $4.047,00 $4.047,00 

Utensilios de cocina $321,00 $321,00 $321,00 $321,00 $321,00 $321,00 

Utensilios de peluquería $1.107,00 $1.107,00 $1.107,00 $1.107,00 $1.107,00 $1.107,00 

Utensilios de belleza $476,50 $476,50 $476,50 $476,50 $476,50 $476,50 

Utensilios de corte-

confección 

$15,00 $15,00 $15,00 $15,00 $15,00 $15,00 

Depreciación de activos $0,00 -$1.491,33 -$1.491,33 -$1.491,33 -$1.491,33 -$1.491,33 

Activos diferidos $178,00 $178,00 $178,00 $178,00 $178,00 $178,00 

Pasivos $11.570,50 $12.174,12 $10.306,35 $8.293,06 $6.123,03 $4.017,62 

Pasivo corriente $0,00 $2.744,09 $3.018,50 $3.320,35 $3.652,38 $4.017,62 

Participación de 

trabajadores por Pagar 

$0,00 $1.221,40 $1.343,55 $1.477,90 $1.625,69 $1.788,26 

Impuesto a la renta por 

Pagar 

$0,00 $1.522,68 $1.674,95 $1.842,45 $2.026,69 $2.229,36 

Pasivo fijo $11.570,50 $9.430,03 $7.287,86 $4.972,72 $2.470,65 $0,00 

Préstamo bancario $11.570,50 $9.430,03 $7.287,86 $4.972,72 $2.470,65 $0,00 

Patrimonio $10.855,50 $16.845,97 $27.887,84 $40.272,78 $54.131,77 $69.608,60 

Capital Social $10.855,50 $10.855,50 $10.855,50 $10.855,50 $10.855,50 $10.855,50 

Utilidades o pérdidas en 

el ejercicio 

$0,00 $5.990,47 $11.041,87 $12.384,94 $13.858,99 $15.476,84 

Utilidades acumuladas $0,00   $5.990,47 $17.032,34 $29.417,28 $43.276,27 

Pasivo + Patrimonio $22.426,00 $29.020,09 $38.194,20 $48.565,85 $60.254,80 $73.626,22 
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 Valor Actual Neto (VAN)  

Tabla 31: Flujo de ingreso, egreso y efectivo neto 

INVERSION INICIAL:  $  13.570,50      

        

FLUJO DE INGRESOS   FLUJO DE EGRESOS 

AÑO VALOR  AÑO VALOR 

1  $          57.600,00   1  $      51.384,53  

2  $          63.360,00   2  $      51.384,53  

3  $          69.696,00   3  $      56.522,99  

4  $          76.665,60   4  $      62.175,29  

5  $          84.332,16   5  $      68.392,82  

TOTAL  $      351.653,76   TOTAL  $  289.860,16  

 

F. EFECTIVO NETO 

AÑO VALOR 

1              $  6.215,47 

2             $ 11.975,47 

3             $ 13.173,01 

4             $ 14.490,31 

5             $ 15.939,34 

TOTAL            $  61.793,60  

 

Tabla 32: Tasa de descuento 

DATOS  

N 5 

Tasa des 7,79% 

 

Tabla 33: Periodo de Recuperación 

Periodo de Recuperación de la inversión  

Flujo Neto Meses 

Total 

Mensual 

Aproximación en 

meses Total Diario 

 $       6.215,47  12  $     517,96   $            8.805,24  17,27 
     

Inversión 

Inicial 

Inversión I - 

Aprox. 

Aprox. En 

días    

 $     13.570,50             4.765,26               276      
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La inversión de este proyecto se recuperará en 1 año, 5 meses y 12días 

aproximadamente. 

Tabla 34: Total VAN 

VAN=  
1  2  3  4  5  

(1+i)^n1  (1+i)^n2  (1+i)^n3  (1+i)^n4  (1+i)^n5  

           

VAN=  
6.215,47  11.975,47  13.173,01  14.490,31  15.939,34  
107,79%   $                      1,16    $               1,25    $            1,35    $                  1,46   

           
VAN= 5.766,27   $           10.307,08    $    10.518,40    $ 10.734,06    $         10.954,13  48.279,94 

INV. 

       

13.570,50           

           

VAN=  
          

34.709,44  
         

         

 

INV. INICIAL =  $    13.570,50  

 F1  $          6.215,47  

 F2  $        11.975,47  

 F3  $        13.173,01  

 F4  $        14.490,31  

 F5  $        15.939,34  

 

   

 

Como se demuestra en la tabla anterior la empresa cuenta con un Valor Actual Neto 

(VAN) de $34.709,44 esto quiere decir que este proyecto es rentable ya que se inicia con una 

inversión de $13.570,50 
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 Tasa Interna de Retorno (TIR) 

Tabla 35: Valor TIR 

F. EFECTIVO NETO  DATOS  
AÑO VALOR  N 5 

  

 

$(13.570,50)  TASA 7,79% 

1  $    6.215,47       

2  $  11.975,47     

3  $  13.173,01     

4  $  14.490,31     

5  $  15.939,34     

TIR 68,81%    

Tabla 36: VAN diferentes a tasas 

TASA DE 
DESCUENTO 

 VAN  
 

0%  $   48.223,10   
5%  $   39.000,54   

10%  $   31.668,24   
15%  $   25.760,45   
20%  $   20.942,28   
25%  $   16.968,99   
30%  $   13.659,00   
35%  $   10.875,78   
40%  $     8.515,33   
45%  $     6.497,53   
50%  $     4.759,98   
55%  $    3.253,56   
60%  $    1.939,29   
65%  $       785,92   
70%  $     (231,80)  
75%  $  (1.134,39)  
80%  $  (1.938,70)  
85%  $  (2.658,63)  
90%  $  (3.305,73) 

TIR 
95%  $  (3.889,66) 

100%  $  (4.418,53)  
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Tabla 37: Gráfico VAN y TIR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La TIR (tasa interna de retorno) de este proyecto es de 68,81%  siendo mayor a la tasa 

de descuento inicial esto quiere decir que el proyecto es aceptable. 

 Explicación y supuestos sobre los que se basan las proyecciones  

Las proyecciones realizadas de este plan de negocio se basan en la utilización de 

diferentes materiales como equipos de oficinas, equipos de cómputo, muebles y enseres, 

diferentes utensilios para los diferentes talleres que esta empresa brindara a sus clientes, entre 

otras herramientas que son necesarias para poder comenzar con este tipo de negocio. 

También este centro de capacitaciones tomara en consideración en realizar un 

préstamo bancario como ayuda para empezar con sus actividades, por otro lado también sus 

socios aportaran con cierto porcentaje de dinero que beneficiara a la empresa. 

Con todo lo detallado anteriormente este centro de capacitaciones espera obtener 

ingresos y aumentar sus clientes  para posesionarse en el mercado. 
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Conclusión 

❖ La creación del centro de capacitación y formación artesanal “Jazdy” será un lugar 

que aportará beneficios a los habitantes de la parroquia Laurel mediante las 

capacitaciones recibidas y los representantes del centro de capacitación. 

❖ Jazdy otorgará un aprendizaje garantizado generándoles una fuente de empleo donde 

puedan brindarles un sustento a sus familias.  

❖ La innovación de este negocio en una parroquia en vía de desarrollo abriría nuevas 

fuentes de empleo a personas que posean las cualidades necesarias para trabajar en 

Jazdy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recomendación 

 

De acuerdo con el proyecto desarrollado se puede recomendar lo siguiente: 
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✓ Impulsar a personas a que inviertan en un negocio en un zona rural debido a los  

factores importante como: productivo, rentable etc.  por la falta de emprendimiento en 

dichos lugares. 

✓ Invertir más en este tipo de negocio ya que existen personas que no tienen un trabajo 

fijo  y con talleres que da un centro de capacitaciones pueden guiarse para poder 

emprender. 
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Apéndices 

Apéndice A: Ley del Artesano 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Apéndice B: Encuesta a la parroquia Laurel 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


