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Dentro de la situación actual del país debido a la pandemia covid 19 que obligó a 
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Abstract 

 

Within the current situation of the country due to the covid 19 pandemic that forced 

certain economic sectors to migrate to digital environments, the present investigation is 

subject to propose the design of a virtual training platform directed to the company OFOCI of 

the Milagro canton, which offers training to private security guards and natural persons; In 

the design process, the lack of a virtual campus to train its internal and external clients was 

identified, which represents functional barriers. Therefore, information and communication 

technologies will be applied using digital media, providing the integration of technological 

tools that allow the improvement of the training process. In this way, they will be able to 

increase benefits to their clients, reduce operative expenses and foresee the expansion of their 

potential market that could assure their permanence in the market. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El mundo de las empresas que ofrecen seguridad física hacia diferentes 

establecimientos y las capacitaciones que esas realizan para estos guardias de seguridad se las 

lleva de manera presencial por motivos de la pandemia las empresas de este tipo han tenido 

que migrar de la formación presencial a la formación de tipo digital. 

En el ecuador actualmente los centros de capacitación a guardias de seguridad privada 

están migrando a la formación de tipo digital para poder subsistir a la crisis sanitaria por la 

que atraviesa el país dejando así obsoleta la formación de tipo presencial se están tomando 

estas medidas con el fin de proteger la salud y seguridad de la población. 

El centro de capacitación organismo de formación ciudadana OFOCI cia. Ltda. es una 

compañía de tipo limitada, creada hace aproximadamente 5 años ubicada en la avenida Jaime 

Roldós Aguilera entre Diego Noboa Arteta y avenida Carlos Julio Arosemena en el cantón 

Milagro provincia del Guayas; obtuvo su primer permiso de funcionamiento en el mes de 

febrero del año 2016 avalada en aquel entonces por el ministerio del interior y actualmente 

por el ministerio de gobierno para capacitar a la población mayor de edad que desee 

acreditarse como guardia de seguridad privada. 

Dentro de la provincia del Guayas existen 11 centros de capacitación vigentes; siendo 

OFOCI el único vigente en el cantón milagro logrando acreditar gran parte de la población 

ubicándose como primera opción entre los otros centros de la provincia para los habitantes de 

cantones aledaños. 

Las características principales de este centro de capacitación son las siguientes: están 

regulados por ministerio de gobierno, ofrecen capacitaciones modalidad fija de nivel 1 el cual 

está compuesto por 6 módulos desarrollados en 120 horas académicas con el 40% 

capacitación y 60% trabajo autónomo, además cuenta con 5 aulas equipadas para la 
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capacitación tipo teórica y sala amplia para la clase práctica con insumos necesarios para la 

realización de las mismas. 

El presente proyecto de investigación para la obtención del título de grado, tiene como 

objeto el desarrollo local de emprendimientos, socio económico, sostenible y sustentable a 

nivel nacional, definiendo acciones concretas para el cumplimiento del proyecto, mediante el 

desarrollo de lo siguiente: 

Capítulo I, se estructura el planteamiento del problema el cual nos va a ayudar a 

determinar la situación actual, predecir cómo evoluciona la situación y a su vez controlarla 

serán la línea base de la investigación, formulación y sistematización del problema, objetivos 

generales y específicos, hipótesis, justificación a la presente investigación y 

operacionalización de las variables. 

Capítulo II, en el marco teórico se presentará los antecedentes históricos, 

referenciales, marco conceptual y marco contextual. 

Capítulo III, se desarrolla el aspecto metodológico, referente a la población objeto de 

estudio, análisis de instrumentos utilizados, características de la población y muestra para 

presentación de análisis y resultados, referente al diseño investigativo. 

Capítulo IV, se establece la propuesta de investigación, conclusión, recomendación, 

referencias bibliográficas y anexos. 
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CAPITULO I 

PROBLEMATICA 

1.1 Planteamiento del Problema 

 

Los centros de formación y capacitación del personal de vigilancia y seguridad 

privada fueron creados con la finalidad de avalar las competencias de los guardias e 

investigadores privados y son una parte complementaria a la policía nacional, como es el caso 

de OFOCI el cual hasta hace aproximadamente 5 meses brindaba sus servicios de forma 

presencial en el cantón milagro en las calles Jaime Roldós Aguilera entre Diego Noboa Arteta 

y avenida Carlos Julio Arosemena frente a la unidad educativa técnico milagro antes del 

mercado de transferencia. 

El escenario que se vive en la actualidad debido a la pandemia ha generado grandes 

cambios en algunos sectores económicos de ecuador como es el caso de los centros de 

capacitación los cuales tuvieron que migrar y adaptarse a la formación digital para poder 

seguir funcionando, motivo por el cual OFOCI brinda sus capacitaciones vía online como 

medio de respuesta ante la situación. 

Inician sus actividades administrativas 70% teletrabajo y 30% visitas dentro de la 

organización, mantienen comunicación constante con todos sus clientes internos que es el 

caso de sus colaboradores e instructores y clientes externos es decir sus capacitados y 

ministerio de gobierno; existen 4 tipos de horarios para acceder a la capacitación el cual 

genera mayor flexibilidad y satisfacción a sus clientes. 

La empresa se ha logrado adaptar para seguir funcionando, siguen presentando 

algunas barreras al momento de brindar sus servicios; en una entrevista previa a este trabajo 

de investigación se constató la inexperiencia de sus colaboradores en esta modalidad, 

inexistente imagen corporativa, deficiente condiciones tecnológicas para brindar sus 
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Apoyo Personal 

Barreras 

dentro de su 

funcionalidad 

 Ineficiente 

predisposición 

del personal 

administrativo 

 Los usuarios no cuentan 

con información sobre el 

manejo de la nueva 

modalidad de capacitación 

capacitaciones, aunque sus instructores constan con certificados que avalan su competencia 

tienen limitaciones al momento de capacitar. 

1.2 Diagnostico (Situación Actual, Causas) 

 

Las dificultades que se pudo constatar mediante una entrevista al personal de la 

empresa OFOCI son: barreras dentro de su funcionalidad, eso se debe al plan emergente que 

fue creado como respuesta ante la crisis sanitaria que atraviesa el país por lo cual no permite 

que la empresa pueda llevar a cabo sus actividades habituales y los obliga a explorar nuevas 

metodologías para capacitar y así asegurar el bienestar de sus clientes. 

Mediante la entrevista virtual realizada al personal de la compañía OFOCI cia. Ltda., 

un análisis conciso y una lista de verificación reunimos información mediante el cual se 

determinaron las causas del problema de la presente investigación por lo tanto se evidencia en 

el anexo 1 y anexo 2. 

Para poder realizar el diagrama de causa y efecto se procedió a revisar la lista de 

 

verificación y un análisis posterior. 

Figura 1 

 

Gráfico Ishikawa de Diagnostico 

 

 

 

 

Fuente: Elaborado por, las autoras (Reyes Denise & Vera Juliana, 2020) 

Medio de enseñanza 

virtual 

 No posee plataforma 

propia para capacitar a 

sus clientes 

 No cuentan con soporte 

técnico 

Gestión 

Administrativa 

 No elaboran 

programas de 

capacitación y 

desarrollo del 

personal 
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Apoyo: basándose en la revisión de la lista de verificación se pudo analizar y se logró 

llegar a la conclusión de que la empresa no actualiza su página web lo cual limita su imagen 

corporativa que le permita tener identidad, es así que los usuarios no cuentan con información 

sobre el manejo de la nueva modalidad de capacitación. 

Personal: la inexperiencia que reflejan los colaboradores en la modalidad online y la 

ineficiencia en cuanto a las actividades que realizan hacen que la empresa caiga en errores. 

Medio de enseñanza virtual: la empresa no posee plataforma propia para capacitar a 

sus clientes y no cuentan con un soporte técnico que les permita darle solución a cualquier 

tipo de inconvenientes que surjan. 

Gestión administrativa: al no elaborar programas de capacitación la empresa refleja 

la carencia de capacitación y desarrollo profesional de su personal, esto provoca la 

desactualización constante de información y metodologías para el desarrollo de su gestión. 

1.3 Pronostico (Consecuencia) 

 

Las situaciones antes expuestas pueden llevar a la empresa a desaprovechar las 

oportunidades que brinda el medio y las fortalezas de la empresa, es así que analizamos las 

consecuencias que provocarían dichas situaciones, ya que la empresa al tener barreras para su 

funcionamiento hace que su trabajo no tenga un objetivo definido y claro. 



6 
 

Barreras 

dentro de su 

funcionalidad 

Gestión 

Administrativa 

 Aumento en la 
pérdida del capital 

intelectual. 

Medio de enseñanza 

virtual 

 Dificultad para 

capacitar vía online y 

comunicarse con sus 

estudiantes 

Figura 2 

 

Gráfico Ishikawa de Pronostico 

 
 

Apoyo 
 

Personal 
 

 Poco crecimiento 

 Desmotivación de sus 

posibles clientes 

 Perdida de ventas a 

gran escala 

  Poca capacidad 

para resolver 

problemas 

 Dificultad de 

movilidad 

 

 

Fuente: Elaborado por, las autoras (Reyes Denise & Vera Juliana, 2020) 

 

 

Apoyo: el poco crecimiento que existe para la empresa se debe a la carencia e 

inexistente inversión en su imagen corporativa lo cual en un futuro les causaría inexistente 

imagen profesional y por consiguiente pérdida de mercado objetivo, ya que desmotivan a sus 

posibles clientes afectando así la rentabilidad financiera de la compañía. 

Personal: la poca capacidad para resolver problemas se debe al déficit de 

predisposición por parte de sus colaboradores, lo que ha logrado retrasar varios de sus 

procesos y así a futuro dificultar la estrategia corporativa; también el que sus colaboradores 

tengan dificultades para poder movilizarse alerta inconvenientes futuros ya que esto 

representaría el incumplimiento de su objetivo principal. 

Medio de enseñanza virtual: al no poseer plataforma propia corporativa ofrecen su 

servicio prestando funciones de diferentes softwares informáticos lo cual genera desperdicio 
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Apoyo 
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Medio de 

enseñanza virtual 

Gestión 

Administrativa 

 Elabora plan de 

capacitación 

 Diseñar la 

plataforma 

de tiempo y de seguir así a futuro existiría dificultades para capacitar vía online y 

comunicarse con sus estudiantes. 

Gestión Administrativa: al no elaborar planes de capacitación y desarrollo del 

personal generan déficit en las competencias necesarias para desarrollar las actividades del 

proceso principal, si esto sigue perdurando en un futuro cercano habrá aumento en la pérdida 

del capital intelectual por consiguiente su ventaja competitiva disminuirá cada vez más. 

1.4 Control al Pronóstico (Resolución de Problemas) 

A continuación, plantearemos las medidas que ayudaran a superar las barreras que 

detienen el crecimiento empresarial y contribuirá a expandirse a nuevos mercados ampliando 

la visión de la compañía y sus colaboradores. 

Figura 3 

 

Gráfico Ishikawa de Control al Pronostico 
 

 

 

Fuente: Elaborado por, las autoras (Reyes Denise & Vera Juliana, 2020) 

 

 

Estas circunstancias crean la necesidad de innovar sus medios para dar capacitaciones 

es decir la implementación de una nueva forma de brindar su servicio (plataforma virtual), 

con el fin de fortalecer los procesos de formación, maximizando los recursos de la empresa. 

Elaborar programa de capacitación, proporcionar material de apoyo (manual de 

funcionamiento), para capacitar al personal en cuanto al manejo de la plataforma y conseguir 
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una adecuada participación de los miembros de la empresa. La implementación de esta 

herramienta sin duda alguna le dará a la empresa una ventaja competitiva en relación a su 

competencia directa. 

1.5 Formulación del Problema 

 

¿En que incide la propuesta de diseño de una plataforma virtual de capacitación en la 

empresa OFOCI del cantón Milagro? 

1.6 Sistematización del Problema 

 

¿De qué manera el diseño de la plataforma virtual mejorará la 

metodología de enseñanza en la empresa? 

¿En qué medida la plataforma virtual contribuirá al desarrollo pedagógico 

de los capacitados? 

¿En qué incide la construcción de la plataforma virtual para mejorar la 

imagen corporativa de la empresa? 

1.7 Objetivos de la Investigación 

 
1.7.1 Objetivo general 

 

 Diseñar una propuesta de plataforma virtual de capacitación para mejorar la 

gestión académica de la empresa Ofoci. Cia. Ltda. del cantón Milagro. 

1.7.2 Objetivos específicos 

 

 Diseñar la estructura de la plataforma virtual de capacitación para la empresa 

OFOCI y desarrollar la imagen corporativa. 

 Elaborar un manual de instalaciones para el manejo adecuado de la plataforma. 

 

 Elaborar plan de capacitación y capacitar al personal sobre el uso de la 

plataforma virtual de capacitación. 
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1.8 Justificación 

 

El proceso de capacitación a personas que cumplen el rol de vigilar y proteger 

empresas públicas y privadas se desarrollaba presencialmente en el organismo de formación 

ciudadana (OFOCI), donde se dicta 6 módulos para el nivel 1 modalidad fija establecidos por 

el ministerio de gobierno, el cual está dirigido específicamente a señores que brindan el 

servicio de resguardo. 

La propagación mundial de la enfermedad covid 19 ha traído consigo diferentes 

cambios en las actividades en muchos sectores económicos de la República del Ecuador, para 

que estos puedan subsistir dentro del mercado; este es el caso de OFOCI cia. Ltda. una 

empresa dedicada a la formación y capacitación de guardias de seguridad privada que se ha 

visto en la obligación de migrar de la formación presencial a la formación digital para así 

continuar con su actividad dentro del mercado. 

La importancia del siguiente trabajo de investigación recae en la mejora de la 

metodología de enseñanza en las capacitaciones, ya que la inexperiencia en cuanto a la nueva 

modalidad en llevar a cabo su servicio se ha complicado debido a las diferentes barreras que 

la pandemia ha generado, así como la deficiente imagen corporativa produce reducción en su 

cartera de clientes, ya que no tienen herramientas suficientes para llegar a ellos. 

Es por ello por lo que se diseñará una plataforma virtual de capacitación la cual 

pretende darle institucionalidad a la empresa fortaleciendo el proceso de capacitación de tipo 

e-learning, optimizará tiempo y perfeccionará la gestión académica con la que actualmente 

cuentan por lo tanto hará que sus clientes se sientan identificados con la empresa y lograr la 

expansión de su mercado objetivo sin ningún tipo de barrera. 
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1.9 Delimitación del Problema 

 
1.9.1 Alcance 

 

El presente trabajo de investigación se lo realizará en la empresa Ofoci ubicada en la 

ciudad de Milagro, en las calles Av. Jaime Roldós Aguilera entre Diego Novoa Arteta y av. 

Carlos Julio Arosemena (ciudadela san José) antes de llegar al mercado de transferencia para 

llevar a cabo este trabajo se realizará una investigación descriptiva que permita establecer la 

situación actual de la compañía y en el cual se propondrá la creación de la plataforma virtual 

de capacitación. 

Para ello recabaremos información mediante entrevista, encuesta, visitas al 

establecimiento, para alimentar a la de lluvias de ideas con información relevante. 

1.9.2 Espacio 

País: Ecuador 

Provincia: Guayas 

Cantón: Milagro 

Empresa: OFOCI. CIA. LTDA. 

 

Tema: Propuesta de diseño de una plataforma virtual de capacitación para la empresa 

OFOCI del cantón Milagro. 

Delimitación espacial: Av. Jaime Roldós Aguilera entre Diego Novoa Arteta y av. 

 

Carlos Julio Arosemena (ciudadela san José) 

Delimitación temporal: Año 2020 



11 
 

Figura 4 

 

Mapa Ubicación Geográfica de la Empresa OFOCI 
 

 
Fuente: Google Maps 

 

 

1.10 Premisas de la Investigación 

 
1.10.1 Especificas 

 

Si se instala una plataforma virtual de capacitación permitirá tener más clientes 

(estudiantes) para la empresa OFOCI en diferentes jornadas 

Si se instala una plataforma de enseñanza virtual para la empresa OFOCI permitirá 

reducir los costos en el pago a docentes 

Si se crea la plataforma virtual de capacitación mejorará la imagen corporativa de la 

empresa OFOCI 

Si se diseña la plataforma virtual de capacitación mejorará la gestión tecnológica de la 

empresa OFOCI 
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1.11 Variables 

Tabla 1 

Operacionalización de Variable 

 

TIPO DE 

VARIABLE 
DESCRIPCIÓN DIMENSIÓN INDICADORES 

 

 

 
Independiente 

 

 
 

Comunidad 

Académica de OFOCI 

 
TECNOLÓGICA- 

Herramienta de 

capacitación docente y 

aspirante a guardia de 

seguridad 

 
 

Incrementar en un 

40% el uso de 

herramientas de 

comunicación 

 

 

Independiente 

 
 

Empresas del cantón 
milagro y sus 

alrededores. 

PUBLICIDAD Y 

MARKETING- 

Difusión de nuevos 

cursos de 

actualización y 

educación continua. 

 
Incrementar en un 

30% la difusión de 

nuevos cursos de 

actualización 

 

 

 
Independiente 

 

 

 
Personal calificado 

 
GESTIÓN DE 

TALENTO 

HUMANO- 

Desarrollo profesional 

del talento humano en 

la empresa Ofoci 

 
Incrementar en un 

40% de capacitación 

al personal de Ofoci 

sobre las nuevas 

herramientas 

tecnológicas 

 

Dependiente 

Diseñar la plataforma 

virtual de 

capacitación 

DISEÑO- 

Herramientas 

informáticas de 

capacitación virtual 

Incrementar en un 

80% el uso de la 

plataforma virtual 

Fuente: Elaborado por, las autoras (Reyes Denise & Vera Juliana, 2020) 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes Referenciales 

 

Fundamentamos nuestro trabajo de investigación basándonos en revisiones libros y 

tesis, en relación al uso de las plataformas virtuales como una alternativa del modelo de 

enseñanza tradicional, es por ello que presentamos algunas de ellas a continuación. 

2.1.1 Educación virtual 

 

Se considera que la educación es una de las actividades más afectada debido a la crisis 

sanitaria que atraviesa el Ecuador, es por ello que se ha adoptado una nueva modalidad de 

educación en función de los cambios que acarrean al país es así que la educación virtual se 

adopta como un nuevo proceso de aprendizaje y transmisión del conocimiento a través de 

las redes modernas de comunicaciones, siendo esta una muy buena alternativa de aprendizaje 

para aquellas personas que se les dificulta el acceso a los cursos u escuelas de forma 

presencial lo cual se vio afectado por la pandemia 

Los autores Guerrero, Rojas, Villafañe (2019) en su trabajo de grado “Tema: Impacto 

de la Educación Virtual en Carreras de Pregrado del Área de Ciencias de la Salud. Una 

Mirada de las Tecnologías Frente a la Educación” expresan que: La educación virtual es 

producto de la globalización, y que es una nueva modalidad de enseñanza que se genera a 

través de las necesidades de las personas que desean capacitarse en un entorno flexible y fácil 

el cual contempla a las TIC. 

Este tipo de educación admite la utilización de las tecnologías tales como el correo 

electrónico, las charlas en tiempo real o chats, videos, sistemas multimedia, entre otros esto 

sirve para establecer un aprendizaje entre estudiantes y profesores sin limitaciones de 

localización, es decir, sin restricciones geográficas, esta también permite el acceso a la 

https://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
https://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
https://www.monografias.com/Computacion/Redes/
https://www.monografias.com/trabajos/lacomunica/lacomunica.shtml
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información de manera inmediata, ofrece flexibilidad sobre la administración del tiempo a la 

hora de estudiar y el lugar desde el cual se establece la conexión para estudiar, ofrece libertad 

sobre el proceso de aprendizaje. 

Se inmersa esta cita a nuestro proyecto de investigación porque nos permite tener una 

visión del impacto que generan las nuevas modalidades de educación y formación ligado a 

los entornos virtuales y este proyecto se basa en adaptación de este tipo de educación para un 

centro de capacitación. 

2.1.2 E-learning 

 

Según expone (Claudia Rivera, 2018) en su tesis doctoral “Tema: “Modelo de 

Sistema e-learning adaptativo para el nivel superior, se fundamenta en proyectos relacionados 

con el aprendizaje colaborativo considerando estilos de aprendizaje y estilos de 

pensamiento”. 

La autora indica que en el mercado existen varios tipos de Sistemas e-Learning, y 

entre los más utilizados se encuentra los Sistemas de Gestión del Aprendizaje (Learning 

Management System), y si hablamos de plataformas de software libre se pueden mencionar 

algunas de ellas: dotLRN, Moodle, Claroline y Dokeos, y en el caso de que sea una 

plataforma de tipo comercial se pueden utilizar las siguientes: Blackboard, ATutor, WebCT, 

QSMedia. 

También menciona que los LMS permiten crear y gestionar múltiples espacios 

virtuales de aprendizaje privado, para cada grupo de estudiantes y profesores. Las 

herramientas de un LMS permiten realizar las siguientes funciones principales: 

administración del entorno de aprendizaje, comunicación de los participantes, gestión de 

contenidos, gestión del trabajo en grupos, y evaluación. 
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Es por ello que se cita esta tesis doctoral porque nos permite conocer los modelos de 

sistemas de E-Learning y por ende identificar cuál de ellos se adapta a este proyecto de 

investigación en los entornos educativos de aprendizaje. 

 
 

La autora (Morales Erla, 2007) en su tesis doctoral menciona que: 

 

Cualquier tipo de cambio que ocurra en las e-learning tiene su efecto tanto en el 

sistema como en las personas involucrada en él; el surgimiento de nuevos hardware o 

software crean nuevas posibilidades de mejoras en el desarrollo de los sistemas de 

educación y tecnología implementando sistemas colaborativos, adaptativos, 

multimedia, multiservicio, etc. 

Se considera al sistema e-learning como una herramienta que consiente un amplio 

campo de soluciones para enriquecer el conocimiento y propiciar un nuevo entorno que 

promueva el aprendizaje a través de plataformas tecnológicas, logrando así una adecuación 

en lo que respectan las habilidades, necesidades y disponibilidad de los intervinientes, siendo 

este un modo accesible al proceso de enseñanza y aprendizaje. 

Se consideró importante mencionar esta tesis porque nos permite conocer los factores 

del sistema E-learning los cuales nos ayudaran al momento de la implementación y 

manipulación del sistema. Describimos a continuación estos factores: 

Contenido: estos van de la mano con los cambios internos y externos. Con lo que 

respecta a los cambios interno se puede conducir a las mejoras del contenido basándose en el 

proceso de planificación; en cuanto a los cambios externos pueden verse afectados en función 

de la evolución del contenido que requiere del proceso de actualización o rediseño del 

mismo. 
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Formato: este refleja su efecto en los cursos que ofrecen los cambios en los que se 

puede incurrir en el cuerpo administrativos (cambios de docentes), estudiantes, horarios, 

programas de estudio, entorno legal y costo en función de la tecnología. 

Infraestructura: el constante cambio tecnológico comprende cambios en infraestructura que 

se puede verse reflejados en los siguientes factores: hardware, sistemas y lenguajes, recursos para 

el aprendizaje 

Pedagogía: esto es debido a que por muy sofisticado que sea el sistema siempre debe 

considerar los fundamentos pedagógicos que le sea de respalden. 

 
 

Como lo expresa el autor (Lezama Melvin, 2017): 

 

Para subsistir dentro del mercado, las organizaciones buscan estrategias nuevas para 

mejorar su ventaja competitiva, para alcanzar este objetivo se debe potencializar el 

capital humano, mediante programas de capacitación con contenidos y herramientas 

aplicables al trabajo, (Strother, 2002 y Bernardez, 2007). 

Según el autor José Lezama expresa que para que las empresas sean altamente 

competitivas dentro del mercado deben capacitar a su personal mediante programas que 

promuevan y mejoren las competencias del colaborador para el mejorar el desempeño de su 

trabajo y llegar al logro del objetivo de la empresa, es por ello que Lezama escribe sobre e- 

learning corporativo el cual tiene como propósito capacitar a los miembros de la organización 

utilizando herramientas virtuales que permitan adquirir las habilidades que se requirieren para 

el cargo a obtener. 

Formar y capacitar al personal de una organización no es una tarea sencilla, puesto 

que requiere inversión financiera y predisposición del personal que será capacitado; sin 

embargo, es un requisito necesario que debe ser considerado por la alta dirección y requiere 

de un estudio profundo para que pueda llevarse a cabo. Se debe considerar varios factores que 
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intervienen al momento requerir este servicio (capacitación) como contenido de capacitación, 

costo, tiempo y lugar. 

La formación online ha logrado solucionar ciertas barreras que suelen presentarse al 

momento de capacitar al personal, ya que esta representa bajos costos, optimiza el tiempo y el 

aprendizaje es efectivo; todo esto con tan solo ingresar a una plataforma que contenga 

información relevante para el capacitado que se encuentre a su alcance en cualquier 

momento, comunicación síncrona con el capacitador y flexibilidad de horario. 

Al gestionar el capital humano y fortalecerlo da como resultado el cumplimiento de 

los objetivos de la organización a su vez que genera ventaja competitiva ya que el personal 

estará altamente capacitado para hacerle frente a cualquier barrera que se presenten en el 

mercado, así como sus competencias se desarrollaran cada vez más. Es por ello que uno de 

los objetivos del presente proyecto de investigación es capacitar al personal con la 

competencia requerida para usar la plataforma. 

 
 

El autor (Grisales Carlos , 2013) menciona que: 
 

La sociedad atraviesa una era de aprendizaje digital el cual consiste en “transmitir” a 

“interactuar”. A las personas ya no les interesa ser tratadas como recipientes, ellas necesitan 

participar activamente de su proceso de formación. 

En la actualidad el mundo atraviesa por grandes cambios en cuanto aprendizaje se 

refiere, durante décadas la formación educativa se otorgaba en espacios físicos y consistía en 

transmitir los conocimientos que poseían los educadores a sus estudiantes dentro de algún 

establecimiento; esto fue cambiando a medida que pasó el tiempo, tal como lo indica Grisales 

los estudiantes ya no se conformaban con recibir lo que el educador transmitía si no que 

comenzaron a interactuar con ellos e interesarse en su proceso de formación. 
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Participar en el proceso de formación implicaba el aumento en recursos como 

contenido, metodología de aprendizaje, tiempo y acceso a la información requerida para que 

este proceso sea llevado con éxito, es así como surge una plataforma que cumpliría con el 

objetivo del proceso de formación y que contendría información requerida para el alumno, 

comunicación síncrona y asíncrona entre educador y estudiante. 

El uso de plataformas virtuales para formar a personas que requieran adquirir 

competencias necesarias para el desarrollo de sus labores ha venido teniendo un apogeo 

significativo a medida que pasan los años, puesto que dichas plataformas benefician a 

diferentes organizaciones y/o establecimientos que lo implemente; actualmente este recurso 

es el más utilizado e implementado ya que ahora las personas que necesitan acceder a 

cualquier tipo de formación no podrán formarse en aulas físicas si no se tiene que recurrir a la 

formación virtual para conservar la su salud de todos impidiendo el contagio de covid 19, 

virus que se ha apoderado del mundo entero. 

La formación en tiempos de pandemia y los recursos que son utilizados para acceder a 

ella son esenciales puesto que las competencias que se necesitan adquirir se acompañan de la 

expectativa que el estudiante tiene sobre la formación, es así como dentro del proyecto de 

investigación que se está realizando, se diseñará una plataforma virtual de capacitación que 

genere beneficios a sus estudiantes como a la empresa, tal como lo expresa el autor. 

 
 

Según (Fernandez Sara, 2012): 

 

La enseñanza de tipo virtual permite aplicar las necesidades de los diferentes tipos de 

estudiantes, independientemente de su edad, formación u ocupación. 

El mundo está en constante cambio a su vez que los sectores económicos, la situación 

actual que atraviesa el país por motivo de la pandemia refleja que no estamos preparados para 

adaptarnos a entornos diferentes, sin embargo, hemos logrado hacerlo; el autor expresa 
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algunos de los beneficios de la educación virtual es por esto que en nuestro proyecto de 

investigación se plantea diseñar la plataforma virtual para brindar ayuda a los estudiantes que 

accedan a formarse. 

El alumno podrá adaptarse a los horarios flexibles que se genera la plataforma, 

desarrollará habilidades de búsqueda y selección correcta de información, capacitaciones 

competentes a su puesto de trabajo y todos los beneficios que las plataformas virtuales prevén 

como lo indica el autor dentro de su escrito. 

2.2 Fundamentación Teórica 

 
2.2.1 Libros de administración empresarial 

 

Arturo Tovar y Alejandro Mora (2007) en su libro CPIMC un modelo de 

administración por procesos basado en el libro del autor Henry Mintzberg describió lo 

siguiente: 

“Algún rompimiento o eslabón débil de la cadena resta valor proporcionado del 

sistema total” (pág. 21) 

El cual refleja que dentro de una empresa, organización o compañía sus 

departamentos y colaboradores deben ser una cadena unida para que se cumpla los objetivos 

planteados y así se cumpla el ciclo de administración es por ello que dentro del presente 

trabajo de investigación se prioriza las necesidades de la organización y se provee 

herramientas que gestionarán de forma óptima los recursos de la empresa. 

Dentro de la organización no debe existir ningún tipo de ruptura en su sistema de 

gestión puesto que eso significaría pérdida de valor en el sistema total, tal como lo expresa 

Tovar y Mora cada área existente en la empresa desarrolla un papel fundamental dentro de la 

misma por tanto cada uno de ellos deben conocer la importancia de su gestión. 

Administrar un sistema empresarial implica el estudio de los recursos que este posea, 

se tiene que conocer el capital humano para entender y mejorar los procesos que se 
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desarrollan dentro de la misma, esto hace que puedan trascender de la inspección de las áreas 

a buscar la administración integral de las actividades generando valor agregado y por ende 

competitividad a la organización. 

 
 

Según Lourdes Münch (2010) en su libro administración gestión organizacional, 

enfoques y proceso administrativo describe el siguiente postulado: 

Al momento de adquirir algún hardware o software va a depender de los recursos y la 

capacidad económica de cada empresa (pág. 88). 

El autor dentro de su postulado hace referencia a la importancia que tiene la 

adquisición de hardware y software dentro de una organización ya que esto representa valor 

agregado a su sistema de gestión y por ende genera competitividad a la organización, cuando 

se desee adquirir recursos informáticos se debe analizar los beneficios que este vaya a generar 

y la economía que tenga la empresa. 

Para el trabajo de investigación que se está desarrollando el escrito de Münch es 

importante ya que nos da directrices e información sobre cómo administrar los recursos 

informáticos e integrarlos; es así como nos da una idea de lo que se necesita investigar al 

momento de diseñar la plataforma virtual de capacitación y los recursos que van hacer usado 

en ello además de cómo debe ser administrado. 

Cuando se trata de recursos a implementar dentro de una organización se debe pensar 

en cómo va hacer administrado, diseñar que se requiere implementar, realizar estudios 

económicos y de impacto; en nuestro proyecto de investigación se desarrollará el diseño de 

una plataforma que optimizará tiempo y espacio a su vez que le dará valor agregado que será 

percibido por sus clientes y lo diferenciará de la competencia. 
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El autor German (2005) en su obra literaria “Principales Escuelas del Pensamiento 

Administrativo” toma en consideración al ingeniero francés Henrry Fayol y sus aportes en la 

administración; donde Fayol indica que en todas las organizaciones industriales sin importar 

el tamaño se da una serie de funciones de interrelación y eficiencia y que esta depende de una 

buena marcha de la institución. 

Se tomo como referencia este libro porque nos permite comprender que la 

administración de las empresas tiene relación con las operaciones técnicas, comerciales, 

financieras, de seguridad, de contabilidad y administrativas de la institución, las cuales 

contribuyen a una innovación administrativa y es uno de los importantes aportes propuesto 

por Fayol en función de la observación y experiencia. 

Según el autor en su obra literaria indica que Fayol afirma que la administración no es 

un privilegio exclusivo, ni una visión personal del jefe o de los directivos de una empresa; 

pero que si es una función que se reparte como las demás funciones esenciales entre la cabeza 

y el cuerpo social. 

 
 

Vélez (2007) autor del libro “los clásicos de la gerencia” expresa que la primera 

contribución de Henrry Fayol fue “Administration Industrielle et Generale” publicada en 

1916 fue donde estableció los catorce principios de la administración los cuales Fayol utilizó 

como guía amplias y generales para la administración eficiente. 

El autor considera que Fayol probablemente fue el primero en delinear lo que hoy se 

denominan funciones de la administración donde estableció a la planificación, organización, 

mando, coordinación y el control como elementos de la administración siendo la 

planificación y la organización los elemento en los cual hizo énfasis porque considero que 

eran los más importantes y esenciales para las otras funciones. 
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Este libro nos sirve como referencia al momento del establecimiento de las funciones 

de la administración estableciendo los elementos mencionados. 

2.2.2 Artículos de revistas de administración 

 

En el artículo denominado impacto de la gestión administrativa en las pymes del 

Ecuador, donde se expresa lo siguiente 

Los componentes que delimitan la gestión en las organizaciones pueden ser 

denominados factores internos que son aquellos que van a depender de la organización e 

información y externos no dependerán de investigación previa. 

Según las autoras Gavilánez, Espín y Arévalo (2018) definen la gestión administrativa 

dentro de las organizaciones se componen de 2 elementos tales como factores internos y 

externos, los cuales son necesarios al momento de gestionar cualquier tipo de recursos o en el 

diseño del mismo el cual debe representar optimización en costos y alta productividad. 

Este artículo nos sirve de referencia al momento de diseñar la plataforma para generar 

valor agregado y así esta sea productiva para la organización que la va aplicar, para las 

autoras innovar es un requisito obligatorio para que cualquier tipo de organización subsista 

económicamente y mejore sus procesos, este criterio es útil dentro de nuestro proyecto ya que 

se necesita conocer que se requiere para mejorar y así diseñar. 

 
 

En un artículo de investigación científica y tecnológica de la revista cuadernos de la 

administración las autoras Riascos y Aguilera (2011) hablan sobre “Herramientas TIC como 

apoyo a la gestión del talento humano” donde expresan que las TIC constituyen la base de la 

tecnología que permite el manejo de la información el cual la convierte en un recurso 

estratégico del que se puede obtener ventajas competitivas para las empresas consiguiendo el 

éxito de las mismas. 
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Las autoras exponen que, aunque es importante resaltar que las TIC representan una 

alternativa importante para el desarrollo progresivo de la organización, se debe recurrir a una 

planificación y direccionamiento que le permitan la inmersión en los procesos 

administrativos adecuados; las TIC son fundamental en el logro de los objetivos de las 

organizaciones y se considera que es primordial en el proceso de establecer a una empresa en 

base a sus competencias y capacidad de innovación. 

Citamos este trabajo ya que nos permite tener una visión en la gestión del talento 

humano ya que se considera fundamental para las organizaciones por ello se recurre a la 

utilización de las herramientas TIC son un apoyo para los procesos principales que requieren 

un manejo de una gran cantidad de información entre los que pueden ser cubiertos por un 

sistema de información de gestión del talento humano son: planeación estratégica; 

formulación de objetivos y programas de acción; registros y controles de personal; registro de 

nómina; informes sobre remuneraciones; incentivos salariales; beneficios; reclutamiento y 

selección. 

 
 

En la revista espacio los autores (Costa, Armijos, Loaiza, & Aguirre, 2018) narran un 

artículo que trata sobre “Inversión en TICS en las empresas del Ecuador para el 

fortalecimiento de la gestión empresarial Periodo de análisis 2012-2015” los mismos indican 

que el reconocimiento de las tecnologías de la información es porque son un instrumento 

estratégico y que constan con la capacidad de hacer modificaciones en la estructura y en los 

modelos de negocios de las organizaciones. 

La inmersión de estos autores y su texto en nuestro trabajo de investigación ayudara a 

tener una visión de los negocios que demandan la adopción de nuevas estrategias clave que 

les permitan ser competitivos en un entorno que se encuentra en constate cambios, la 

maximización de la calidad es primordial para las empresas que ofrecen productos y servicios 
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a la sociedad, y lo que estas buscan es atender estas necesidades del mundo para lograr 

obtener un posicionamiento en el mercado y por eso se da el paso al uso de las tecnologías de 

la información para satisfacer los requerimientos dándoles respuesta inmediatas a los mismos. 

Realizar inversiones en las TICS se considera necesario si se pretender crean mayor 

probabilidad para que las empresas tengan la capacidad de innovar creando ventajas 

competitivas lo que les permitirá que surjan en el mercado evitando así el fallecimiento de la 

misma convirtiendo a las TICS como la esperanza de vida de la organización. 

En Ecuador es escasa la inversión en tecnología, esto genera graves consecuencias en 

el desarrollo del país lo cual no permite avanzar de manera que nuestro mercado competitivo 

es muy bajo a nivel mundial lo que nos deja en una desventaja en innovación a comparación 

con otros países lo que nos hace caer en una dependencia tecnológica. 

2.3 Fundamentación Tecnológica 

 

Las TICs en cuanto a educación permiten la mejora de competencias en el proceso y 

manejo de la información, el manejo de hardware y software entre otras (EDUCREA, s.f.) 

En la actualidad las Tecnología de la Información y Comunicación ejercen un papel 

imponente dentro de todos los sectores económicos, al ser el método más eficiente para 

desarrollar comunicación e información a distancia; es así como ha logrado acaparar a todas 

las empresas debido a que se está atravesando por un periodo de cambios en cuanto a 

metodología de enseñanza se refiere. Uno de los componentes más importantes y utilizados 

de las TIC es el internet puesto que este logra unir y comunicar a todos los sectores de la 

población. 

El articulo encontrado en la página de educrea expresa los beneficios de usar TICS en 

la educación y formación de cualquier tipo, pues esto genera en quienes las reciben interés y 

motivación, aunque estas deben de tener gestión y capacitación antes de ser usadas; dentro 

del contexto actual en el que se encuentra las tecnologías de la información y la situación que 
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se vive mundialmente a causa de la pandemia se diseñará una plataforma virtual que reúna 

características eficientes de comunicación, formación e imagen corporativa. 

Por la situación que se vive por la emergencia sanitaria debido al covid-19, en las 

ciudades principales del país se aseguró la vida de las personas, a través de empresas de 

tecnologías, como plataformas de entrega a domicilio (ECUADORTV, 2020) 

Las TICs han sido el medio más utilizado en los últimos años, lo que ha generado que 

el apogeo y acaparamiento a gran escala vaya aumentando a través de los años, las 

tecnologías de la información han resultado eficaz, ha logrado apoderarse del mundo y todos 

sus sectores debido a la situación actual que vive Ecuador a causa de la pandemia que ha 

golpeado a la mayoría de sectores económicos tales como el sector de educación que es 

donde mayormente las TICs se están desarrollando y revolucionando. 

Es así como dentro de este proyecto de investigación se desarrolla un diseño de 

plataforma virtual que abarque la utilización eficiente de los recursos que provee la 

tecnología basando la delineación en beneficios que genera dentro de una organización; se 

espera que al momento que la empresa implemente este recurso amplíe su cartera de clientes, 

satisfaga los requerimientos de sus clientes y optimice el tiempo de sus procesos. 

La educación se ha convertido en un proceso, su involucración, va mucho más allá de 

los instrumentos tecnológicos que conforman el ambiente educativo, se habla de una 

construcción formativa e instaurar la misma (Dialnet, 2017) 

Como lo menciona el autor del artículo la formación de cualquier tipo ha ido 

evolucionando tanto en su contenido como en la forma de brindarlo pues es ahí donde los 

recursos tecnológicos han tomado fuerza en cualquier tipo de sociedad, entorno y sector 

económico ya que su avance e implementación ha sido de forma masiva puesto que su uso ha 

logrado mejorar en cierto punto la calidad del aprendizaje y ayuda a seguir con las 

actividades educativas habituales aislando el riesgo. 
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2.4 Fundamentación Social 

 

A continuación, se presentarán artículos que evidencian el impacto que ha generado el 

covid en la sociedad ecuatoriano y como se ha logrado enfrentarlo: 

La población mundial está afrontando una situación de emergencia producida por el 

coronavirus (COVID-19), la pandemia pone de manifiesto la necesidad urgente de que todos 

los países cierren las instituciones educativas para detener el brote de propagación, pero de 

esta manera marca una brecha significativa en la educación (Guachamín, 2020). 

La pandemia ha logrado generar cambios grandes en lo que a educación se refiere, 

esto es lo que expresa el artículo antes expuesto el cual resalta que como respuesta ante la 

emergencia que se vive mundialmente no se pueden acudir a los centros educativos sin 

embargo esto no significa que se deba estancar la educación o que este sea excusa para no 

adquirir la competencia que se necesita para ser profesional, por otra parte expresa que el 

cambio que existe para acceder a la educación que en estas instancias es únicamente virtual 

enmarca un acontecimiento histórico. 

La urgencia de implementar en la región acciones inmediatas que permitan aplanar la 

curva de contagio por la enfermedad del coronavirus (COVID-19), sin aplanar la curva de la 

economía (CEPAL, 2020). 

Por otra parte, existe la necesidad de implementar acciones que ayuden en el acceso a 

la educación sin que este genere peligro a la sociedad (contagios), pero que a su vez impulse 

la economía en los diversos sectores económicos del país; es por ello que el diseño de una 

plataforma virtual contribuye adquirir competencias que otorgan centros de formación estos 

han sido de gran aporte a la sociedad que requiere acceder a diferentes tipos de formación en 

cuanto a educación se refiere. 

Las expectativas sociales siguen girando en torno a lo virtual, asociándose educación 

a distancia con educación virtual, por lo que muchos están pendientes únicamente del acceso 
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a computadoras y a internet, y no le dan importancia a lo que viene haciéndose (Torres, 

2020). 

La perspectiva que ha generado en muchas personas la educación virtual ha ido en 

aumento desde que inició el confinamiento ya que es un nuevo método para poder acceder a 

la educación y el cual no era reconocido en Ecuador, debido a esto se generó miedo e 

incertidumbre sobre como avanzaría el proceso educativo y que representaría este proceso, es 

por ello que se generaron campañas publicitarias respecto a la educación virtual y sus 

beneficios; esto fue cambiando cuando la economía fue reactivándose poco a poco ya que 

debíamos ajustarnos a las posibilidades que se generaron para afrontar la pandemia. 

La educación virtual actualmente está en auge ya que es el único medio por el cual se 

puede obtener la competencia que requieren diferentes sectores económicos, la sociedad al 

momento de brindar o acceder a esta metodología educativa toma en consideración el internet 

y computadoras recursos que ayudan al acceso de la educación online; sin embargo, dejan de 

lado otro tipo de recursos como el tipo de plataforma virtual que se necesita para que la 

formación virtual sea eficaz y eficiente. Tal como lo expresa el artículo sobre cómo se 

comporta la sociedad frente a la situación actual que se vive para poder formarse. 

Por otro lado, la pandemia sigue afectando a las organizaciones, a las familias y a 

comunidades, si bien es cierto la pandemia es un problema de salud, pero también es un 

problema que afecta a la economía del país es por ello que las organizaciones deben tomar 

acciones. 

Los líderes de las empresas están sujetos a tomar acciones rápidas e importantes para 

las organizaciones debido a la situación que vive el país hoy en día, en una publicación de la 

página Coach Corner se habla sobre “el Covid 19 que este requiere la toma de decisiones y 

que estas sean rápidas e importantes y que estas deben hacerlos los líderes de las empresas” y 

también se señala que “Es en épocas de crisis, es donde se suelen encontrar nuevas 
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oportunidades de negocio respecto a la conducta de los clientes o nuevas condiciones del 

mercado”. (Cordon, 2020) 

2.5 Marco Contextual 

 

La empresa OFOCI. CIA. LTDA. regulada por el Ministerio de Gobierno, dedicada a 

brindar capacitaciones a personas naturales que deseen ejercer la profesión de guardia de 

seguridad privada, inicio sus actividades hace aproximadamente 4 años, el representante legal 

de la compañía es el tecnólogo Jorge Guerra junto con un grupo de amigos vieron la 

necesidad de crear un centro de formación ciudadana, que permitiera a la comunidad acceder 

a las capacitaciones y así obtener la certificación para poder laborar como guardia de 

seguridad privada puesto que esto es un requisito obligatorio por el Ministerio de Gobierno 

para poder desempeñar dicho puesto de trabajo. 

Es así que en el mes de febrero del año 2016 inicia sus actividades Ofoci cia Ltda. en 

el cantón Milagro, ubicado en las calles Av. Jaime Roldós Aguilera entre Diego Noboa Arteta 

y av. Carlos Julio Arosemena (ciudadela san José); contando con 3 personas en el área 

administrativa y aproximadamente 6 profesores competentes para llevar a cabo su proceso 

principal. 

Dentro del proceso principal que lleva a cabo Ofoci se encuentran diferentes servicios 

que ofrece los cuales son; capacitar a sus estudiantes, monitorear el nivel de conocimiento 

que vayan obteniendo, certificado de haber culminado el curso y tramitar la credencial de 

cada uno de sus estudiantes el cual avala la competencia de los señores que prestan servicio 

de resguardo nivel 1. 

2.6 Marco Conceptual 

 

E-learning: Consiste en la educación virtual superando barreras físico-geográfico, 

logrando que los usuarios puedan acceder a sus capacitaciones a distancia; permitiendo la 

interacción entre estudiante y capacitador, a su vez que, entre los mismos estudiantes, 
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también desarrollar evaluaciones, intercambio de archivos; facilitando la comunicación. (e- 

ABC Learning, 2019). 

Moodle: es un campus virtual que ayuda a los capacitadores en la gestión de cursos, 

crear contenidos es decir otorga recursos que permita evaluar a los estudiantes y que estos 

puedan ser evaluados por sus educadores (manobanda, 2016). 

MySQL: es un sistema que gestiona las bases de datos potente y versátil capaz de 

satisfacer la mayoría de los proyectos en la web de código abierto, basado en lenguaje de 

consulta estructurado (SQL) (Rouse, 2015) 

Licencia de Software: consiste en un acuerdo y/o contrato que se lleva a cabo entre 

dos partes los cuales son: aquel o aquellos que posean el derecho de autor y la entidad que 

está adquiriéndolo; donde se precisan los derechos y obligaciones de las dos partes (OK 

HOSTING, s.f.). 

Licencia de software libre: se refiere al software que brinda a su usuario el código 

fuente original dando la potestad a su cliente de realizar modificaciones, usarlo y distribuirlo 

libremente (OK HOSTING, s.f.). 

Licencia de Dominio Público: Es todo aquel software que es distribuido sin ningún 

tipo de restricción hacia el usuario final. Por lo tanto, su código puede ser modificado, usado 

y distribuido por cualquiera; y, además, los mismos usuarios tienen la capacidad de licenciar 

sus redistribuciones libremente a como mejor les convenga (OK HOSTING, s.f.). 

Hosting: Almacena y guardar información de la página web y permite que todos 

puedan verlo mediante el dominio que posea (B., 2020). 

Dominio: Es dar un nombre único a un sitio web, cuando una persona está navegando 

le da información específica sobre lo que busca. (Andres, 2014). 
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TIC: Tecnología de la información y comunicación es el conjunto de tecnologías 

desarrolladas en la actualidad para una información y comunicación más eficiente (UNESCO, 

2019). 

2.7 Marco Legal 

 
2.7.1 Ministerio de Gobierno 

 

El presente proyecto de diseño de una plataforma virtual de capacitación para la 

empresa OFOCI. Se desarrolla tomando en cuenta las disposiciones del Ministerio de 

Gobierno como la circulante Nro. MDG-VDI-SOP-DRCS-2020-0012-C emitidas 16 de 

junio de 2020 durante el estado de emergencia que aqueja al país estableciendo parámetros 

para que estos centros de capacitación a guardias de seguridad privada puedan continuar con 

sus actividades. Véase en el anexo 3. 

Dentro de las disposiciones que se emite para que los centros que forman a 

ciudadanos que ejercen la labor de cuidar centros, organizaciones, etc., se describe los 

siguientes puntos: 

 

 La modalidad para brindar la capacitación será virtual. 

 

 Se deberá usar plataformas virtuales para brindar la clase y trabajos autónomos. 
 

 Se podrá usar herramientas complementarias para mantener la comunicación con 

todos sus clientes es decir interno y externos. 

 El curso se ejecutará durante 30 días como mínimo y máximo 60 días. 

 

 Cada módulo tendrá 60% de trabajos autónomos y 40% horas de capacitación 
 

 Se emitirán guías y manuales de estudios vía virtual para los capacitados. 

 

Por ultimo detalla la autorización a los centros en modalidad online nivel 1, para que 

las personas que deseen adquirir la formación, deberán tener acceso a internet; a su vez que 

para que se genere esta autorización se lo solicitará al correo drcsp.cfc@gmail.com adjuntando 

mailto:drcsp.cfc@gmail.com
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la planificación académica; cuando este sea aprobado deberán en un máximo de 3 días 

matricular a los estudiantes en el Sistema de Compañías de Seguridad Privada del Ecuador 

(SICOCEP). 

2.7.2 Licencia GNU 

 

Este trabajo se sustenta en la utilización de la licencia de tipo libre GNU: 

 

La licencia de tipo libre GNU, este tipo de licencia fue creada por la Free Software 

Foundation en el año 1989 y afirma que toda la documentación licenciado bajo la misma, se 

encuentren disponible de forma libre para todos los usuarios de la aplicación o del software 

que adopte este tipo de licencia (El Sistema Operativo GNU, 2020) 

Se establece que aquellos programas informáticos que funcionan bajo la licencia 

GNU, logran ser accesible y tienden a ser vulnerablemente al momento de ser copiados, 

distribuidos, vendidos y hasta pueden llegar a ser modificados por cualquier usuario, siempre 

y cuando este conserve la documentación (material) informática bajo los mismos términos de 

la licencia GNU. (El Sistema Operativo GNU, 2020) 

Se cree que, si el software GNU es vendido en una cantidad que supere el límite de 

100 unidades, debería distribuirse en un formato que reconozca a las ediciones posteriores 

que podrían realizarse por el desarrollador o por los usuarios del software, donde se incluya el 

código fuente original de la aplicación o software con la distribución del ejempla (El Sistema 

Operativo GNU, 2020). 

El objetivo principal de la licencia GNU y del software libre, es proteger los 

proyectos informáticos independientes de intentos de apropiación que limiten las libertades 

de quienes tengan acceso. Las licencias GNU también permiten una comercialización sin 

limitaciones de los nuevos desarrollos, lo que facilita mejoras continuas, ya que cada usuario 

puede ir modificando la aplicación bajo licencia GNU para mejorar el rendimiento y 

minimizar errores (El Sistema Operativo GNU, 2020). 

https://culturacion.com/licencia-de-uso-de-un-software/
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Entre las ventajas que ofrece el software a los usuarios del mismo, estas permiten 

ejecutar con completa libertad los programas asimismo le permite el acceso para que pueda 

realizar modificaciones en lo que respecta al código fuente del programa logrando así la 

adaptación de las condiciones específicas, además el mismo permite la distribución del 

software si se cuenta con el mismo tipo de licencia, crea la posibilidad de revender la 

aplicación y la adquisición de mismo se puede hacer a bajo costo o incluso en caso puede ser 

gratuito. (El Sistema Operativo GNU, 2020) 

Se conoce que hay una gran cantidad de software libre en el mundo los cuales cada 

vez más ganan terrenos porque se acoplan a los continuos cambios en función de la 

tecnologías y nuevas tendencias de imagen e interfaz del mercado esto se refleja en el uso de 

la licencia GNU. 

Entre los tipos de licencias del software están las que se describe a continuación: 

 

Licencias de Software Libre: muchos podemos confundir o interpretar mal la palabra 

libre, con libre no nos referimos a gratuito ni tampoco que está exento a regulaciones legales; 

entonces podemos decir que el software libre ofrece a sus consumidores el código fuente 

original el cual permite que los mismos puedan utilizarlo, realizar modificaciones y 

distribuirlo con o sin realizar modificaciones en el (Tecnologia + Informatica, 2020). 

Copyleft: Se puede definir como otra versión del famoso copyright; y está hecho para 

regular las licencias de software libre. Normalmente, la función del copyright es evitar que 

algún material sea modificado y distribuido por alguien ajeno a la autoría de dicho producto; 

sin embargo, esto se contrapone con la filosofía del software libre y es por ello que nació el 

copyleft. Así que, esta legislación se encarga de impedir que sea usado el código fuente sin 

autorización; y, además, define las condiciones bajo las cuales se puede hacer uso de él 

(Tecnologia + Informatica, 2020). 
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Licencias GPL (Licencia Pública General Reducida de GNU): Es un ejemplo de 

software libre con protección copyleft; sin embargo, sus términos le permiten integrarse con 

módulos de software no libre y también poderse comercializar. Ya que está licencia declara 

de forma explícita que cualquier obra con licencia GPL puede ser vendida a cualquier precio 

o distribuida gratuitamente; dando así libertad a las empresas para beneficiarse con el uso de 

su extenso acervo de librerías; o bien, seguir aportando más software gratuito a la comunidad 

(Tecnologia + Informatica, 2020). 

Licencia de Dominio Público: Puede incluso no ser clasificada como licencia, ya que 

básicamente, se establece este adjetivo a todo aquel software que es distribuido sin ningún 

tipo de restricción hacia el usuario final. Por lo tanto, su código puede ser modificado, usado 

y distribuido por cualquiera; y, además, los mismos usuarios tienen la capacidad de licenciar 

sus redistribuciones libremente a como mejor les convenga (Tecnologia + Informatica, 2020). 
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CAPIULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

3.1 Tipo y Diseño de Investigación 

 

Para desarrollar el siguiente trabajo de investigación el cual consiste en la propuesta 

diseño de una plataforma virtual de capacitación para la empresa OFOCI del cantón Milagro, 

tenemos a disposición el uso de diversas herramientas que ayudarán en la recolección de 

información específica de las necesidades que requiere su proceso principal (capacitación) 

evolucione y así genere diversos beneficios a la organización. 

3.1.1 Cualitativa 

 

Este método consiste en la evaluación y comprensión de la diversa información 

recolectada a través de entrevistas con distintas personas dejando de lado cuantificar datos y 

dedicándose al análisis de los mismos (Técnicas de investigación, 2020) 

Dentro del presente trabajo investigativo se hará uso del método cualitativo para 

obtener información de la empresa “OFOCI” a través de la herramienta entrevista que será 

realizada a los clientes tanto internos como externos para posteriormente ser analizados e 

interpretados. 

3.1.2 Cuantitativa 

 

Por otra parte, este método trata de recolectar datos verificables que puedan ser 

cuantificados por herramientas estadísticas y no generalizables. (Técnicas de investigación, 

2020) 

Se usará este método en la toma de datos recaudados mediante diferentes encuestas 

las cuales fundamentaran su resultado a partir de un estudio estadístico de los datos 

recopilados. 
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3.2 Método de Investigación 

 

En este proyecto de investigación está desarrollado en función del método Bunge es 

un método científico con un conjunto de procedimientos en el cual se plantean los problemas 

y se ponen a prueba las hipótesis del mismo. (Zita, 2019) 

Las características de este método es que: 

 

Es objetivo: ya que este se basa en la realidad y no en prácticas personales de los 

investigadores; 

Es sistemático: porque persigue un orden para alcanzar un propósito; 
 

Es un proceso circular: ya que se ejecuta en base a los hechos y observaciones, y en 

relación a eso se crean problemas o dudas los cuales requieren de hipótesis o explicaciones 

tentativas que generen el diseño de experimentos dando paso a la creación de nuevas 

observaciones y hechos; 

Es corregible: mediante el desarrollo de la investigación pueden surgir errores que se 

pueden ir corrigiendo a medida que estos aparezcan; 

Es verificable: porque está sujeto a evaluaciones independientes y externas; 

No es rígido: puede ser flexible a cambios aportantes a la investigación. 

Según (Zita, 2019), dice que en el libro “La ciencia: su método y filosofía” escrito por 

Mario Bunge el autor menciona que se debe seguir pasos u etapas en el desarrollo del método 

científico; estas etapas o pasos se detallan a continuación. 

Planteamiento del problema: es el punto de partida de la investigación comenzando 

por los hechos específicos relevantes para lo que se quiere investigar o conocer. 

Construcción de un modelo teórico: es donde se establecen las hipótesis es decir 

donde se proponen suposiciones que puedan explicar los hechos del problema que se quiere 

resolver. 
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Deducción de consecuencias particulares: es aquí donde comienza la búsqueda de 

soporte teórico y empírico ya realizados que sustenten el trabajo investigativo y que estos 

permitan sintetizar los mecanismos para probar las hipótesis. 

Prueba de hipótesis: en esta etapa corresponde al diseño y ejecución del experimento 

en base a mediciones, recolección de datos y otras operaciones necesarias. 

Introducción a las conclusiones en la teoría: en función de la interpretación de los 

datos se puede constatar si el modelo teórico es aceptado o rechazado con la comparación de 

las conclusiones y predicciones, en caso de ser rechazado se debería reajustar el modelo, 

corregirlo o remplazarlo. Este método científico no termina con la aprobación del método 

teórico existe una continua búsqueda de problemas, errores en la teoría o procedimientos. 

3.3 Técnica o Instrumento 

 

Se utilizarán varias técnicas e instrumentos que se detallan a continuación: 

 

3.3.1 Observación 

 

La finalidad de esta técnica investigativa es recoger información necesaria al 

momento de indagar y/o buscar; dentro de este proceso se observa cómo se comporta los 

diferentes clientes. 

A través de la técnica observación directa se obtuvo la visión general de la 

organización y como se lleva a cabo su proceso de capacitación. 

3.3.2 Encuesta 

 

Esta técnica consiste en la recolección de datos específicos mediante un formulario 

que contiene preguntas directas que permiten al encuestado expresar su opinión y así pueda 

ser reflejada estadísticamente. 

Dentro de la presente investigación la encuesta será dirigida a los clientes de la 

empresa “OFOCI”, por parte de los clientes internos la realizaran los colaboradores es decir 

personal administrativo y capacitadores los cuales nos ayudarán a reflejar como se encuentra 
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la organización en todas sus áreas; también lo realizarán sus clientes externos quienes nos 

reflejaran que espera que se les ofrezca para su respectiva adquisición. 

3.3.3 Entrevista 

 

Esta técnica se orienta a la obtención de información mediante preguntas que serán 

realizadas a modo de conversación, proceso que debe ser debidamente registrado. 

Se realizó una entrevista al personal administrativo de la organización para conocer el 

estado de sus procesos actuales y a su vez analizar el comportamiento del personal frente a 

los diferentes cambios a los que se han visto expuesto; además de eso, se realizará una 

encuesta a 2 entes pertenecientes a la cartera de clientes de OFOCI para medir su nivel de 

satisfacción. 

3.4 Población y Muestra 

 

La conforman los clientes potenciales de OFOCI un centro de capacitación para 

guardias de seguridad privada, según datos extraídos de la página de la superintendencia de 

compañías, valores y seguros, que dentro de la zona 5 del Ecuador existen 2816 empresas 

hasta lo que va del año (2020). Las cuales están divididas en 5 provincias (Guayas, Los Ríos, 

Bolívar, Santa Elena y Galápagos) las cuales corresponden a la zona 5 del país. 

�  = 
2816 

= 563 Empresas = Población 
5 

 

Tabla 2 

 

Niveles de Confianza 
 
 

Nivel de 

Confianza 

Valor 

Crítico, Z 
80% 1.28 

90% 1.65 

95% 1.96 

98% 2.33 

99% 2.58 

99.8% 3.08 

99.9% 3.27 

Fuente: (SlidePlayer, 2020) 
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En la recolección de datos se pudo constatar que nuestra población se direcciona a la 

zona 5 del Ecuador, zona donde se encuentra situada la empresa a la que se le presentara la 

propuesta de este proyecto. La población obtenida es de 563 empresas que podrían requerir 

de un personal calificado para su resguardo de seguridad datos recuperados de la página de la 

super intendencia de compañías, valores y seguros (2020). 

Es por ello que para conocer cuál será la muestra que necesitaremos para nuestro 

proyecto utilizaremos la fórmula para la población finita. 

Formula: 
 

 

 

� 2� �  ∗ �  
�  = 

(�  −�1)� 2 + � 2 � �  
 
 

 

Especificación: 

 

N= tamaño de la población (563) 

e= Error de estimación (5%) 

z= Nivel de confianza (1,96) 

p= probabilidad a favor (0.5) 

q= probabilidad en contra (0.5) 

 
 

Fórmula aplicada 
 

 

 

(1,962)(0.5�∗�0.5�∗�563) 
�  = 

(563 − 1)0.052 + 1.962 (0.5)0.5 
=

 

540.71 
 

 

2.37 
 

�  = 228.15 
 

�  = 228 
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Población Empresarial 

563 Zona 5 del Ecuador 

2816 

Provincias de la zona 5 

del Ecuador (Guayas, 

Los Ríos, Bolívar, Santa 

Elena y Galápagos) 

Tabla 3 

 

Población Empresarial 

 
Población empresarial  

Zona 5 del Ecuador 2816 

Provincias de la zona 5 del Ecuador (Guayas, Los Ríos, Bolívar, Santa 
 

Elena y Galápagos) 

 

563 

 
 

Fuente: Elaborado por, las autoras (Reyes Denise & Vera Juliana, 2020) 

 

 

En un gráfico de pastel se evidenciará el total de las empresas dentro de la zona 5 y la 

población empresarial para este proyecto de investigación. 

Figura 5 

 

Gráfico de Población Empresarial 

 

Fuente: Elaborado por, las autoras (Reyes Denise & Vera Juliana, 2020) 
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Población a Encuestar 

228 
Población 

empresarial 

Muestra 

563 

Tabla 4 

 

Población a Encuestar (Muestra) 

 
Personas A Encuestar  

Población empresarial 563 

Muestra 228 

 
 

Fuente: Elaborado por, las autoras (Reyes Denise & Vera Juliana, 2020) 

 
 

A continuación, se plasmará los datos obtenidos en un gráfico de pastel para su 

visualización representativa de la población y muestra. 

Figura 6 

 

Gráfico de Población a Encuestar 
 

 

Fuente: Elaborado por, las autoras (Reyes Denise & Vera Juliana, 2020) 
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Pregunta 1 

¿Cree usted que debería existir un guardia de seguridad 

privada dentro de su establecimiento? 

 
 

13% 

 
Si 

No 

87% 

3.5 Análisis e Interpretación de los Resultados 

 
3.5.1 Encuesta realizada a cliente externo 

Pregunta 1 

¿Cree usted que debería existir un guardia de seguridad privada dentro de su 

establecimiento? 

Figura 7 

 

Gráfico de Pregunta 1, Cree Usted que Debería Existir Guardias de Seguridad Dentro de 

su Establecimiento 

 

Fuente: Elaborado por, las autoras (Reyes Denise & Vera Juliana, 2020) 

 

 

Análisis e Interpretación 
 

Los datos obtenidos en relación a la encuesta realizada a los clientes externos reflejan 

el 87% de la población encuestada cree que debe existir al menos un guardia de seguridad 

privada en su establecimiento, mientras que un 13% cree que no es necesario requerir un 

guardia; es decir que la necesidad de que exista una persona apta para cuidar algún tipo de 

establecimiento es considerado importante. 
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Pregunta 2 

¿Cuántos guardias de seguridad privada tiene su 

establecimiento? 

21% 

52% 

0 

1 -2 

3 -5 

27% 

Pregunta 2 

 

¿Cuántos guardias de seguridad privada tiene su establecimiento? 
 

Figura 8 

 

Gráfico de Pregunta 2, Cuantos Guardias Tiene su Establecimiento 
 

 

Fuente: Elaborado por, las autoras (Reyes Denise & Vera Juliana, 2020) 

 

 

Análisis e Interpretación 

 

Esta pregunta nos permite conocer un promedio de guardias con lo que cuenta un 

establecimiento, y los datos arrojan que el 52% no cuenta con un guardia de resguardo para 

su establecimiento, tenemos con un 27% al menos constan con 1 a 2 guardias y el 21% 

mencionan que tienen de 3 a 5 guardias. Es así como este resultado nos refleja que, pese a 

que gran parte de la población encuestada considera importante que es contratar al menos un 

guardia, gran parte de esta población no cuenta con dicho servicio por razones desconocidas. 
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Pregunta 3 

¿Con que frecuencia cree usted que deben capacitarse los guardias de seguridad 

privada? 

Figura 9 

 

Gráfico de Pregunta 3, Frecuencia con la que Debería Capacitarse un Guardia de 

Seguridad Privada 

 

Fuente: Elaborado por, las autoras (Reyes Denise & Vera Juliana, 2020) 

 

 

Análisis e Interpretación 
 

Según el 88% de la población encuestada considera que los guardias de seguridad 

privada deben capacitarse de manera frecuente, mientras que un 12% considera que la 

capacitación de los mismo debe ser de manera poco frecuente. Este resultado refleja lo 

importante que es la capacitación para la empresa y su personal de seguridad privada. 

Pregunta 3 

¿Con que frecuencia cree usted que deben capacitarse los 

guardias de seguridad privada? 

0% 

12% 

88% 

Frecuente 

Poco Frecuente 

Nada Frecuente 
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Pregunta 4 

¿Conoce usted algún centro de formación a guardias 

de seguridad privada? 

39% 

61% 

si 

no 

Pregunta 4 

 

¿Conoce usted algún centro de formación a guardias de seguridad privada? 

Figura 10 

 

Gráfico de Pregunta 4, Si Conoce o No un Centro de Formación de Guardias 
 

 

Fuente: Elaborado por, las autoras (Reyes Denise & Vera Juliana, 2020) 

 

 

Análisis e Interpretación 

 

Un 61% de la población dice no conocer un centro de formación de guardias de 

seguridad, mientras que el 39% dicen conocer dichos centros. De acuerdo a los resultados 

antes expuestos se puede constatar el déficit de información entregado en el mercado sobre 

los centros de formación del personal de seguridad. 
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Pregunta 5 

¿Conoce usted a la empresa OFOCI centro de formación 

a guardias de seguridad privada? 

 

14% 

Si 

No 

86% 

Pregunta 5 

¿Conoce usted a la empresa OFOCI centro de formación a guardias de 

seguridad privada? 

Figura 11 

 

Gráfico de Pregunta 5, Si Conoce o No a la Empresa “OFOCI” 
 

Fuente: Elaborado por, las autoras (Reyes Denise & Vera Juliana, 2020) 

 

 

Análisis e Interpretación 

 

La mayor parte de la población que se encuestó equivalente al 86% señala que no 

conoce a la empresa “OFOCI” centro dedicado a formar personal de resguardo por otra parte 

el 15% dice saber de su existencia. Es así como se evidencia la carente imagen corporativa 

que posee la organización dentro del mercado meta. 
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Pregunta 6 

De las siguientes aptitudes ¿Cuál cree usted que debería 

poseer un guardia? 

Solución de conflictos 

26% 32% 

42% 

Servicio y atención al 

cliente 

Comunicación asertiva 

Pregunta 6 

 

De las siguientes aptitudes ¿Cuál cree usted que debería poseer un guardia? 
 

Figura 12 

 

Gráfico de Pregunta 6, Aptitudes que Debería Poseer un Guardia 
 

Fuente: Elaborado por, las autoras (Reyes Denise & Vera Juliana, 2020) 

 

 

Análisis e Interpretación 

 

Según resultados obtenidos el 42% de la población considera que un guardia debe 

incluir la aptitud sobre el servicio y atención al cliente, el 32% hace mención a la solución de 

conflictos y el 26% elige comunicación asertiva. Esto refleja la necesidad de la población 

empresarial para mejorar la atención del servicio que proveen a sus clientes por medio de la 

capacitación a los guardias de seguridad privada. 
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Pregunta 7 

¿Contrataría servicios capacitaciones para sus guardias de 

seguridad privada? 

 
 

19% 

Si 

No 

81% 

Pregunta 7 

 

¿Contrataría servicios capacitaciones para sus guardias de seguridad privada? 

Figura 13 

 

Gráfico de Pregunta 7, Contrataría Servicios de Capacitación para sus Guardias 
 

 

Fuente: Elaborado por, las autoras (Reyes Denise & Vera Juliana, 2020) 

 

 

Análisis e Interpretación 

 

La encueta refleja que el 81% de la población contrataría los servicios de capacitación 

para sus guardias, el 19% dice no contrataría estos servicios. Basándonos en los datos antes 

expuestos, esto arroja la percepción de gran parte de los encuestados, los cuales conocen la 

importancia de invertir en el capital intelectual. 
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Pregunta 8 

¿Contrataría servicios capacitaciones para el personal 

administrativo? 

 
 

16% 

Si 

No 

84% 

Pregunta 8 

 

¿Contrataría servicios capacitaciones para el personal administrativo? 

Figura 14 

 

Gráfico de pregunta 8, Contrataría Servicios de Capacitación para Personal Administrativo 
 
 

Fuente: Elaborado por, las autoras (Reyes Denise & Vera Juliana, 2020) 

 

 

Análisis e Interpretación 

 

El 84% de los encuestados indican que contratarían los servicios de capacitación para 

su personal administrativo, el 16% que corresponde a la minoría de la población no 

contratarían los servicios. Estos datos no se alejan del enfoque en el capital intelectual antes 

mencionado, dando pauta al mercado para ofertar información sobre este tema. 
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Pregunta 9 
De las siguientes opciones elija ¿Cuáles de ellas considera 
importante para construir en una plataforma virtual? (Elija 

varias opciones) 

 
250 
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Foro de ayuda Información Crear cursos  Sección para Calificar a los  Grabación de 
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habitualmente para ser 
visualizados 

posteriormente 

Pregunta 9 

De las siguientes opciones elija ¿Cuáles de ellas considera importante para 

construir en una plataforma virtual? (Elija varias opciones) 

Figura 15 

 

Gráfico de pregunta 9, Elementos que se Consideran Deben Incluir una Plataforma Virtual 
 

 

Fuente: Elaborado por, las autoras (Reyes Denise & Vera Juliana, 2020) 

 

 

Análisis e Interpretación 

 

El resultado que refleja la encuesta realizada muestra al elemento con mayor grado de 

relevancia dentro de una plataforma virtual es información actualizada, seguido de crear 

cursos nuevos habitualmente y sección para atender al cliente, sucesivamente elementos foro 

de ayuda y calificar los cursos; esto nuevamente refleja el enfoque al cliente que demandan 

las empresas al momento de pensar en implementar algún recurso. Por último, el elemento 

calificar los cursos. 
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Pregunta 10 

Si OFOCI empresa de formación a guardias de seguridad 

privada, ofertara capacitación sobre manejo de conflictos 

y atención al cliente ¿Usted adquiriera dicho curso? 

10% 
5%

 

Probable  

Poco Probable 

85% Nada Probable 

Pregunta 10 

 

Si OFOCI empresa de formación a guardias de seguridad privada, ofertara 

capacitación sobre manejo de conflictos y atención al cliente ¿Usted adquiriera dicho 

curso? 

Figura 16 
 

Gráfico de Pregunta 10, Adquisición de Servicios si la Empresa "OFOCI" Ofertara 

Capacitaciones Sobre Manejo de Conflictos y Atención al Cliente. 

Fuente: Elaborado por, las autoras (Reyes Denise & Vera Juliana, 2020) 

 

 

Análisis e Interpretación 

 

Según datos obtenidos de las encuestas realizadas se le planteo a la población si 

“OFOCI” ofertara capacitaciones relacionadas con el tema manejo de conflicto y atención al 

cliente donde el 85% indicó que probablemente contrataría el servicio, el 10% dijo que es 

poco probable y el 5% dijo que es nada probable contratar dicho servicio. Tal como lo 

muestran los resultados el nivel de aceptación del mercado es alto esto indica que es viable 

crear un curso de manejo de conflicto y atención al cliente aumentando así las posibilidades 

de incrementar su mercado objetivo. 
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Pregunta 11 

¿Considera usted importante crear aulas virtuales? 

3% 

44% 

53% 

Muy Importante 

Importante  

Poco importante 

Pregunta 11 

 

¿Considera usted importante crear aulas virtuales? 

Figura 17 

 

Gráfico de Pregunta 11, Importancia de la Creación de Aulas Virtuales 

 

Fuente: Elaborado por, las autoras (Reyes Denise & Vera Juliana, 2020) 

 

 

Análisis e Interpretación 

 

Se planteó esta pregunta a la población con el fin de conocer el grado de importancia 

de la creación de aulas virtuales y los resultados reflejan que el 53% indica que es muy 

importante crear aulas virtuales, el 44% señala que es importante y el 3% que representa a la 

minoría dice que para ellos es poco importante. Es decir que crear aulas virtuales capta la 

atención del mercado meta y refleja la posibilidad de adquisición por parte de los clientes. 
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Pregunta 12 

Considera usted que la creación de una plataforma virtual 

para la empresa OFOCI de formación de guardias de 

seguridad privada ¿Ayudará a que se mantenga en el 

mercado? 

12% 1% 

Probable  

Poco Probable 

87% Nada Probable 

Pregunta 12 

Considera usted que la creación de una plataforma virtual para la empresa 

OFOCI de formación de guardias de seguridad privada ¿Ayudará a que se mantenga en 

el mercado? 

Figura 18 

 

Gráfico de pregunta 12, la Creación de una plataforma virtual ayudara a mantenerse en el 

mercado a "OFOCI” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaborado por, las autoras (Reyes Denise & Vera Juliana, 2020) 

 

 

Análisis e Interpretación 

 

El 87% de la población encuestada considera que es probable que la creación de una 

plataforma virtual para la empresa “OFOCI” le ayude a mantenerse en el mercado, el 12% 

señala que es poco probable que esto suceda y el 1% indica que es nada probable que esta 

herramienta ayude a la empresa a mantenerse. Es decir que el diseño de la plataforma virtual 

es aceptado por los posibles clientes, genera confianza e innovación asegurando su 

permanencia en el mercado. 
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Pregunta 13 

¿Cuál es el grado de importancia que tiene el uso de manual 

de instalación sobre el manejo de un aula virtual? 

1% 

31% Muy Importante 

Importante 

68% Poco importante 

Pregunta 13 

 

¿Cuál es el grado de importancia que tiene el uso de manual de instalación sobre 

el manejo de un aula virtual? 

Figura 19 

 

Gráfico de Pregunta 13, Grado de Importancia que Tiene el Uso de Manual de Instalación 

Fuente: Elaborado por, las autoras (Reyes Denise & Vera Juliana, 2020) 

 

 

Análisis e Interpretación 
 

Se preguntó a la población que grado de importancia le da al uso de manual de 

instalación en relación a las aulas virtuales donde los resultados reflejan que el 68% indica 

que es muy importante, el 31% señala que es importante y 1% considera que es poco 

importante el uso. Esto nos da la percepción de que se debe un crear manual de instalación de 

una plataforma virtual para aumentar la satisfacción de los clientes. 
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Liderar 

10% 

Pregunta 1 

¿Cuáles son las competencias requeridas por su puesto de 

trabajo? 

Capacitar a los 

clientes 

Actualización 33% 

de datos 

14% 

Comunicación 

efectiva 

43% 

Capacitar a los clientes 

Comunicación efectiva 

Actualización de datos 

Liderar 

3.5.2 Encuesta realizada a cliente interno 

Pregunta 1 

¿Cuáles son las competencias requeridas por su puesto de trabajo? 
 

Figura 20 

 

Gráfico de Pregunta 1, Competencias Requeridas por Puesto de Trabajo 
 

 

Fuente: Elaborado por, las autoras (Reyes Denise & Vera Juliana, 2020) 

 

 

Análisis e Interpretación 

 

En esta pregunta los encuestados tenían que describir cuales eran sus funciones, para 

analizar los datos obtenidos se revisó la frecuencia con la que se repetían ciertas funciones 

por tanto esto arrojó, la importancia de la comunicación efectiva entre los clientes internos en 

la empresa de formación de agentes de seguridad privada ya que fue la competencia con 

mayor frecuencia, seguido de capacitar a los clientes con un 33%, actualización de datos y 

liderar fueron las competencias que se consideraron poco requeridas; es así como se 

evidencia la desactualización de los conocimientos y competencias que requiere el área de 

trabajo. 
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Pregunta 2: 

¿Con qué frecuencia reciben capacitaciones por parte 

de OFOCI empresa de formación de guardias de 

seguridad privada? 

14% 

14% 

72% 

Anual 

Mensual 

Trimestral 

Pregunta 2 

 

¿Con qué frecuencia reciben capacitaciones por parte de OFOCI empresa de 

formación de guardias de seguridad privada? 

Figura 21 

 

Gráfico de Pregunta 2, Frecuencia de Recibir Capacitaciones por Parte de la Empresa 

"OFOCI” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaborado por, las autoras (Reyes Denise & Vera Juliana, 2020) 

 

 

Análisis e Interpretación 
 

En la encuesta realizada el cliente interno de “OFOCI”, se preguntó la frecuencia en 

que recibe capacitaciones por parte de la empresa donde se obtuvo que el 72% indica recibir 

capacitaciones cada trimestre y el 14% dice que mensual y anual, datos que son 

contradictorios al ser perteneciente de una misma área y nos refleja la deficiente capacitación 

dentro de la organización. 



56 
 

Pregunta 3: 

Para usted ¿Cuál es el grado de relevancia del uso de manual 

de procesos o procedimientos dentro de OFOCI empresa de 

formación de guardias de seguridad privada? 

0% 
14% 

Importante  

Poco Importante 

Nada Importante 

86% 

Pregunta 3 

Para usted ¿Cuál es el grado de relevancia del uso de manual de procesos o 

procedimientos dentro de OFOCI empresa de formación de guardias de seguridad 

privada? 

Figura 22 

 

Gráfico de Pregunta 3, Grado de Relevancia del Uso de Manual de Procesos o 

Procedimientos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaborado por, las autoras (Reyes Denise & Vera Juliana, 2020) 

 

 

Análisis e Interpretación 
 

Gran parte de clientes internos de la organización expresan lo importante que es el uso 

de manual de procesos o procedimiento, a pesar que existe un 14% que expresa todo lo 

contrario esto refleja la necesidad de crear dichos manuales dentro de la organización para 

que sean de soporte para los colaboradores. 
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Pregunta 4: ¿Considera usted, que la empresa posee 

personal adecuado para capacitar en cualquier tipo de 

evento o situación imprevista? 

0% 
Toalmente de 

Acuerdo 

De Acuerdo 

100% 
En Desacuerdo 

Pregunta 4 

¿Considera usted, que la empresa posee personal adecuado para capacitar en 

cualquier tipo de evento o situación imprevista? 

Figura 23 

 

Gráfico de Pregunta 4, Personal Adecuado para Capacitar en Cualquier Tipo de Evento o 

Situación Imprevista 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaborado por, las autoras (Reyes Denise & Vera Juliana, 2020) 

 

 

Análisis e Interpretación 
 

Al momento de preguntar a los encuestados si poseen personal apto para capacitar que 

puedan enfrentar cualquier evento imprevisto el 100% de ellos estuvo totalmente de acuerdo, 

reflejando la gestión de la organización junto con su personal para asegurar su proceso 

principal (capacitación). 



58 
 

Pregunta 5: 

¿Considera usted que la implementación de un Campus Virtual 

le permitirá a la empresa OFOCI de formación de guardias de 

seguridad privada incrementar su número de clientes? 

14% 

 

 
Si 

No 

86% 

Pregunta 5 

 

¿Considera usted que la implementación de un Campus Virtual le permitirá a la 

empresa OFOCI de formación de guardias de seguridad privada incrementar su 

número de clientes? 

Figura 24 

 

Gráfico de Pregunta 5, La Implementación de un Campus Virtual Permitirá el Incremento de 

Clientes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaborado por, las autoras (Reyes Denise & Vera Juliana, 2020) 

 

 

Análisis e Interpretación 

 

Se planteó esta pregunta para conocer las perspectivas del cliente interno de la 

empresa “OFOCI” en cuanto a la implementación de un campus virtual y se constató que la 

mayoría de ellos consideran que la creación de una plataforma virtual ayudará al incremento 

de sus clientes es decir que es óptimo el diseño de la misma. 
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3.5.3 Entrevista 

 

Se realizó las siguientes entrevistas a diferentes organizaciones que adquirieron el 

servicio de OFOCI empresa de capacitación a guardias de seguridad privada, con el objetivo 

de recaudar datos que nos permitan analizar los servicios otorgados por la organización. 

Entrevista #1 realizada a Verónica Espinoza gerente de recursos humanos de la 

empresa Security Laser cía. Ltda. 

Pregunta 1 

 

¿Cómo usted llegó a conocer de los servicios que ofrece OFOCI empresa de 

formación de guardias de seguridad privada? 

Llegué a conocer a OFOCI gracias a un colega que ya había contratado sus servicios 

el cual les había resultado super bueno, así que decidió recomendarlo y no se equivocó al 

decir que tienen un excelente servicio. 

Pregunta 2 

 

De los servicios que usted contrató con OFOCI empresa de formación de 

guardias de seguridad privada, basándose en su experiencia ¿cuáles serían sus 

sugerencias de mejora? 

Sus servicios son excelentes, de hecho, siempre nos brindan capacitaciones de 

calidad; les recomendaría que actualicen sus medios de comunicación, realicen más 

marketing, amplíen sus recursos para llegar a clientes que no se encuentran dentro de su área 

física (Milagro) y sigan mejorando aún más su calidad. 

Pregunta 3 

 

¿Cómo usted describe los servicios brindados por la empresa de formación de 

guardias de seguridad privada OFOCI? 
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Como ya lo mencioné anteriormente sus servicios son excelentes y su personal 

siempre está ayudándonos en lo que necesitemos referente al personal que enviamos a 

capacitar. 

Pregunta 4 

 

La empresa de formación de guardias de seguridad privada OFOCI, ¿Debería 

mejorar la infraestructura digital? ¿Por qué? 

Si, estoy de acuerdo con que mejoren su infraestructura para que así colegas que 

tengo en otras provincias puedan acceder a sus servicios ya que el no tener recursos para 

llegar a ellos los ha limitado. 

Pregunta 5 

 

A base de su experiencia con OFOCI empresa de formación de guardias de 

seguridad privada, ¿considera usted que debería brindar servicios actualizados y 

ofertas? 

Por supuesto que sí, me encantaría que oferten otro tipo de capacitación y no solo la 

que dictamina el Ministerio de gobierno, sería de gran ayuda si pudieran brindar 

capacitaciones personalizadas para diferentes empresas. 

 
 

Entrevista #2 realizada a Yelena Cherrez gerente administrativo de la empresa 

Conasepri. 

Pregunta 1 

 

¿Cómo usted llegó a conocer de los servicios que ofrece OFOCI empresa de 

formación de guardias de seguridad privada? 

Al ser una empresa de seguridad es obligación nuestra mantener capacitados a nuestro 

personal, es así como realizamos una convocatoria a diferentes empresas de formación para 
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agentes de seguridad privada en la que se presentó OFOCI y al pasar todos los filtros que 

tenemos, fue seleccionada como la que mejor servicio ofertaba. 

Pregunta 2 

 

De los servicios que usted contrató con OFOCI empresa de formación de 

guardias de seguridad privada, basándose en su experiencia ¿cuáles serían sus 

sugerencias de mejora? 

No tengo mayor observación sobre sus servicios puesto que las capacitaciones que 

nos brindaron fueron satisfactorias; podría ser que si está dentro de sus posibilidades mejoren 

sus recursos para que capaciten fuera de Milagro también que oferten nuevos cursos. 

Pregunta 3 

 

¿Cómo usted describe los servicios brindados por la empresa de formación de 

guardias de seguridad privada OFOCI? 

Es un centro de capacitación bastante organizado, eficaz y cumplen con lo que ofertan 

y es de requerimiento por las empresas. 

Pregunta 4 

 

La empresa de formación de guardias de seguridad privada OFOCI, ¿Debería 

mejorar la infraestructura digital? ¿Por qué? 

En cuanto a infraestructura digital no conozco si lo posee OFOCI es por ello que no 

puedo emitir comentario sobre aquello. 

Pregunta 5 

 

A base de su experiencia con OFOCI empresa de formación de guardias de 

seguridad privada, ¿considera usted que debería brindar servicios actualizados y 

ofertas? 
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Considero que OFOCI es un centro de capacitación integral y si ellos desean ampliar 

sus cursos y ofertar otros que no sean para guardias de seguridad privada sería aprobado por 

las diferentes empresas que hemos adquirido sus servicios. 

3.5.4 Análisis de los resultados 

 

Las diferentes encuestas que se realizaron a los colaboradores de OFOCI empresa 

dedicada a la formación y certificación de agentes de seguridad privada conformados por 7 

docentes capacitadores y 3 personas administrativas donde se detallaron preguntas de tipo 

cerrada y opción múltiple, para que puedan ser respondidas las interrogantes se utilizó la 

escala de Likert 

Al analizar todos los datos que se obtuvo de dicha encuesta se determinó que es 

necesario capacitar al personal al momento de implementar nuevas herramientas para el 

cumplimiento de su proceso principal, a su vez que la creación de manuales de 

procedimientos les agilizaría ciertas actividades generando múltiples beneficios y por último 

que el diseño de una plataforma virtual de capacitación podría formar parte del crecimiento 

de su mercado meta y generar satisfacción a sus clientes. 

Datos similares fueron obtenidos de la encuesta que se realizó al mercado meta donde 

se expresa claramente que los agentes de seguridad privada frecuentemente deben ser 

capacitados, a su vez que el actualizar sus cursos les ayudarán a generar más clientes. 

Se realizó 2 entrevistas por medio virtual a diferentes empresas que ya utilizaron los 

servicios de OFOCI, utilizando preguntas orientadas a conocer la perspectiva que dejó la 

organización en ellos. 

Las respuestas que otorgaron los representantes de estas empresas nos llevan a 

determinar que la empresa de formación de guardias de seguridad piensa en sus clientes ya 

que han generado satisfacción en ellos a su vez respaldan y alientan a que OFOCI actualice 
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su información, mejore su infraestructura digital y cree cursos nuevos que generen 

competencias y así puedan mantener capacitados al personal. 

Evidencia de las encuestas y entrevistas realizadas a clientes y colaboradores de 

OFOCI centro de formación a guardias de seguridad privada (Véase en el anexo 4). 
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CAPÍTULO IV 

DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

4.1 Titulo de la Propuesta 

 

“Propuesta de diseño de una plataforma virtual de capacitación para la empresa 

OFOCI del cantón Milagro” 

4.1.1 Planteamiento de la propuesta 

 

Estamos en tiempos donde predominan las TICs; mayor parte de los sectores 

económicos deben migrar sus actividades a entornos digitales y adaptarse a ellos. OFOCI es 

parte del porcentaje de sectores económicos que debe migrar a medios digitales por tanto la 

propuesta del siguiente trabajo de investigación consiste en diseñar una plataforma virtual 

que provea el espacio educativo donde se pueda desarrollar comunicación los tipos. 

Comunicación sincrónica el cual consiste en la interacción en tiempo real del 

capacitador y capacitado para responder dudas que surjan en el momento a su vez que la 

retroalimentación de información para ambos, y la comunicación asincrónica el cual permite 

que el capacitador y capacitado se comuniquen en tiempos diferentes, a su vez proporcionar a 

los interactuantes la comodidad de encontrar toda la información en un solo lugar, el 

desarrollo de diversas actividades. 

Brindando un entorno propio, facilitando el proceso de formación, interacción y 

comunicación donde participen tanto clientes externos como internos de la empresa; también 

les permita atraer nuevos mercados potencializando el proceso de capacitación en todas sus 

etapas. 
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4.1.2 Objetivos de la propuesta 

 

Ampliar su mercado potencial 

 

Agilizar el proceso de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes con el uso de aula 
 

virtual 
 

Proporcionar una herramienta que impulse la capacitación al talento humano de la 

empresa. 

Fomentar la comunicación entre el alumno y el docente 

 

 

4.2 Nombre de la Empresa o Propietario 

 
4.2.1 Nombre de la empresa 

 

“OFOCI. CIA. LDA.” Organismo de Formación Ciudadana 

 

 
 

4.2.2 Representante legal 

 

Tecnólogo Jorge Guerra 

 

 

4.3 Misión 

 
4.3.1 Misión actual 

 

Capacitar y educar de manera técnica y profesional a guardias y aspirantes de 

seguridad privada, brindando excelencia en el servicio con estándares de calidad conforme a 

lo establecido por el Ministerio del Interior, mediante un equipo de profesionales de 

experiencia y apoyados con herramientas tecnológicas y didácticas con el fin de otorgar la 

certificación que los acredite. 
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4.3.2 Análisis de la misión 

 

Tabla 5 

 

Análisis de la Misión 

 

Elemento 
Cumplimiento 

Evidencia 
si no 

Concepto de sí 

misma 

 
x 

 

Mercado x  Guardias y aspirantes de seguridad privada 

Tecnología x 
 Apoyados con herramientas tecnológicas y 

didácticas 

Filosofía 

(principios y 

valores) 

  

x 

 

Producto y/o 

Servicio 
x 

 
Capacitar y educar 

Cliente x  Otorgar la certificación que los acredite. 

Interés por la 

supervivencia 

 
x 

 

Interés por la 

imagen publica 
x 

 Brindando excelencia en el servicio con 

estándares de calidad 

Interés por los 

empleados 

 
x 

 

Fuente: Elaborado por, las autoras (Reyes Denise & Vera Juliana, 2020) 

 
4.3.3 Misión propuesta 

 

Somos una compañía de alto nivel avalada por el Ministerio de Gobierno, honesta y 

responsable dedicada a formar personal encargado de la seguridad privada innovando en 

herramientas tecnológicas que aportan en el proceso de aprendizaje certificando las 

competencias adquiridas; contamos con talento humano de excelencia y capacitados 

periódicamente. 
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4.4 Visión 

 
4.4.1 Visión actual 

 

Ser el Centro de Capacitación con calidad de servicio en seguridad privada del 

Ecuador, en los próximos 3 años, otorgando al mercado laboral una base de datos - hoja de 

vida - como herramienta tecnológica de los aspirantes capacitados. 

4.4.2 Análisis de la visión 

 

Tabla 6 

 

Análisis de la Visión 

 

Elemento 
Cumplimiento 

Evidencia 
si no 

Concepto de sí 

misma 
x 

 Ser el Centro de Capacitación con calidad de 
servicio en seguridad privada del Ecuador 

Mercado  x  

Tecnología  x  

Filosofía 

(principios y 

valores) 

  

x 

 

Producto y/o 
Servicio 

x 
 

Capacitación con calidad 

Cliente    

Interés por la 

supervivencia 
x 

 
en los próximos 3 años 

Interés por la 

imagen publica 
x 

 calidad de servicio en seguridad privada del 

Ecuador 

Interés por los 

empleados 

 
x 

 

Fuente: Elaborado por, las autoras (Reyes Denise & Vera Juliana, 2020) 

 
4.4.3 Visión propuesta 

 

Ser el centro de formación ciudadana de excelencia en Ecuador otorgando servicios 

de calidad, en los próximos 3 años, comprometidos en satisfacer las necesidades del cliente y 

colaboradores. Ampliando nuestro catálogo de capacitación y herramientas tecnológicas. 
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4.5 Objetivos 

 
4.5.1 Objetivos actuales 

 

Independizarse como organización 

Impulsar la carrera de seguridad privada 

Mejorar la calidad de los servicios de la organización 

Erradicar el trabajo empírico de los guardias 

4.5.2 Análisis de los objetivos 

 

Tabla 7 

 

Análisis Objetivo 1 de “OFOCI” 

 

Metodología SMART 

Objetivo 1: Independizarse como organización 

Especifico Independizarse como organización 

Medible No 

Alcanzable No 

Realista No 

Tiempo No 

Fuente: Elaborado por, las autoras (Reyes Denise & Vera Juliana, 2020) 

 

 

 
Tabla 8 

 

Análisis Objetivo 2 de “OFOCI” 
 

Metodología SMART 

Objetivo 2: Impulsar la carrera de seguridad privada 

Especifico Impulsar la carrera de seguridad privada 

Medible No 

Alcanzable No 

Realista No 

Tiempo No 

Fuente: Elaborado por, las autoras (Reyes Denise & Vera Juliana, 2020) 
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Tabla 9 

 

Análisis Objetivo 3 de “OFOCI” 
 

 

Metodología SMART 

Objetivo 3: Mejorar la calidad de los servicios de la organización 

Especifico Mejorar la calidad de los servicios de la organización 

Medible No 

Alcanzable No 

Realista No 

Tiempo No 

Fuente: Elaborado por, las autoras (Reyes Denise & Vera Juliana, 2020) 

 

 

Tabla 10 

 

Análisis Objetivo 4 de “OFOCI” 

 

Metodología SMART 

Objetivo 4: Erradicar el trabajo empírico de los guardias 

Especifico Erradicar el trabajo empírico de los guardias 

Medible No 

Alcanzable No 

Realista No 

Tiempo No 

Fuente: Elaborado por, las autoras (Reyes Denise & Vera Juliana, 2020) 

 

 
 

4.5.2 Objetivos propuesto 

 
 

Ampliar catálogo de capacitación en un 25%, identificando las necesidades del 

mercado para impulsar la competitividad de la empresa en aproximadamente 1 año. 

 
Incrementar el mercado objetivo en un 40%, mediante campañas en redes sociales 

dentro de 6 meses para maximizar la cartera de clientes. 
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Desarrollar planes de capacitación dirigido al talento humano mediante la plataforma 

virtual para potenciar en un 80% las actividades que requieren su labor; en un lapso de 

tiempo de 3 meses. 

 

4.6 Organigrama 

 
4.6.1 Organigrama actual 

 

Figura 25 

 

Organigrama de "OFOCI" 
 

Fuente: (OFOCILTDA, s.f.) 
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CPA. Mónica Londo 

Asistente Administrativo 

Administración 
CPA. Joel Cedeño 

Contador 

Isaac Guerra 

Apoyo Administrativo 

CEO 

Tnlgo. Jorge Guerra 

Ing. Franklin Gaibor 

Lic. Julio Mora 

Capacitador 1 

Licda.Viviana Tenemasa 

Capacitador 2 

Biòl. Leonidas Hidalgo 

Capacitador 3 

Capacitación 
Abg.Victor Moran 

Capacitador 4 

Mag. Liliana Zambrano 

Capacitador 5 

Ing. Mariana Almache 

Capacitador 6 

Lic. Fausto Zambrano 

Capacitador 7 

4.6.2 Organigrama propuesto 
 

Figura 26 

 

Organigrama Propuesto a la Empresa “OFOCI” 
 

 

 
 

Fuente: Elaborado por, las autoras (Reyes Denise & Vera Juliana, 2020) 
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4.7 Análisis Foda 

Figura 27 

Análisis Foda de “OFOCI” 

 
FORTALEZA 

+ Capacitación efectiva 

+ Personal que capacita competente 

+ Compromiso con el cliente 

+ Comunicación constante con el 
Ministerio de Gobierno 

 

 
OPORTUNIDADES 

+ Innovar en su catalogo de servicio 
(capacitación) 

+ Proveer servicio fuera de su ubicación 
geográfica (captar nuevos clientes) 

+ Fidelización de los clientes 

+ Apogeo de las TICs 
 

FODA 
DEBILIDADES 

 

 

 

AMENAZA 

- Inexperiencia del personal administrativo 

- Retiro de inversion de los socio 

- Barreras de movilización para personal 
administrativo 

- No tinene establecido indicadores de 
cumplimiento 

- Cambios constantes en los requisitos para 
su funcionamiento 

- Recesión economica 

- Existencia de nuevos competidores 

- Colapso de su medio de enseñanza 
(Plataforma Virtual) 

 

Fuente: Elaborado por, las autoras (Reyes Denise & Vera Juliana, 2020) 
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4.8 Diseño de la Plataforma Virtual 

 
4.8.1 Estructura digital 

 

A continuación, mostraremos la estructura digital del campus virtual de la empresa 

"OFOCI" en donde se detallará con imágenes los componentes que existen dentro del 

campus, como configuraciones básicas, archivos multimedia, usuarios, página principal, etc. 

Brindando en resumen el manejo básico del campus. 
 

Figura 28 

 

Parte 1 de la Portada 
 

 

Fuente: Elaborado por, las autoras (Reyes Denise & Vera Juliana, 2020) 
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Figura 29 

 

Parte 2 de la Portada 
 

Fuente: Elaborado por, las autoras (Reyes Denise & Vera Juliana, 2020) 
 

 

 

Figura 30 

 

Parte 3 de la Portada 
 

Fuente: Elaborado por, las autoras (Reyes Denise & Vera Juliana, 2020) 
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Figura 31 

 

Parte 4 de la Portada 
 

Fuente: Elaborado por, las autoras (Reyes Denise & Vera Juliana, 2020) 

 

 

4.8.2 Actividades básicas 

Figura 32 

Categorías de la Administración del Sitio 
 

Fuente: Elaborado por, las autoras (Reyes Denise & Vera Juliana, 2020) 
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Figura 33 

 

Matricular a un Estudiante 
 

Fuente: Elaborado por, las autoras (Reyes Denise & Vera Juliana, 2020) 
 

 

Figura 34 

 

Matricular a un docente 
 

Fuente: Elaborado por, las autoras (Reyes Denise & Vera Juliana, 2020) 
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Figura 35 

 

Visualización del Campus Virtual desde el Perfil de un Docente 

 

Fuente: Elaborado por, las autoras (Reyes Denise & Vera Juliana, 2020) 
 

 
 

Figura 36 

 

Visualización del Perfil de un Docente 
 

Fuente: Elaborado por, las autoras (Reyes Denise & Vera Juliana, 2020) 



78 
 

4.9 Presupuesto y Proyección 

 
4.9.1 Presupuesto de la propuesta 

 

Tabla 11 

 

Presupuesto de la Propuesta 

 

Actividad Presupuesto 

Hosting y Dominio $ 52,00 

Video Promocional $ 10,00 

Movilidad $ 30,00 

Internet $ 50,00 

Total $ 142,00 

Fuente: Elaborado por, las autoras (Reyes Denise & Vera Juliana, 2020) 

 
4.9.2 Proyección 

 

Tabla 12 

 

Proyección 

 

Proyección 
    650 650 
    10% 5% 

 proyección Datos 

2019 

2020 2021 2022 

 Cuentas 

(+) Ingresos de actividad económica 

anual 

227500 90000 135000 171000 

 ventas 227500 90000 135000 171000 
  

(-) Gastos Generales 99330 50785 55400 55400 
 gastos administrativos 48120 49500 49700 49700 
 sueldos fijos 42000 42000 42000 42000 
 sueldos por horas 5040 7200 7200 7200 
 suministro de oficina 600 0 0 0 
 mantenimiento de equipos de oficina 480 0 0 0 
 coworking 0 300 500 500 
  

(-) gastos operacionales 51210 1285 5700 5700 
 servicios básicos 31680 0 0 0 
 internet 360 0 0 0 
 mantenimiento del local 4800 0 0 0 
 refrigerios para estudiantes 9750 0 0 0 
 agua 30 0 0 0 
 alquiler de local 2400 0 0 0 
 alquiler de ordenadores 750 0 0 0 
 licencia de zoom 0 245 0 0 
 movilidad 1440 0 0 0 
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hosting y dominio 0 100 100 100 

publicidad 0 360 3600 3600 

mantenimiento de la plataforma 0 80 320 320 

incentivos a docentes 0 0 1680 1680 
diseño e instalación de la plataforma 0 500 0 0 

     

Proyección 128170 39215 79600 115600 

Fuente: Elaborado por, las autoras (Reyes Denise & Vera Juliana, 2020) 
 

Análisis 

 

El diseño de una plataforma virtual de capacitación va a significar el incremento de 

beneficios, uno de ellos es la disminución de gastos en la operación de su actividad principal 

lo cual representa la maximización de ganancias; se ha realizado el estado de resultado del 

año actual y los próximos 2 años, lo cual arrojó que si se implementa esta herramienta 

tecnológica tendrán ganancias en un 59% en el primer año de su implementación y un 67% 

en el año siguiente debido a la reducción de gastos operacionales, dando así un aporte a su 

permanencia el mercado y optimizando al máximo sus recursos. 



80 
 

4.10 Manual de Instalación 

 

MANUAL DE INSTALACIÓN DE 

MOODLE PARA EMPRESA “OFOCI” 

DEL CANTÓN MILAGRO 

 

PLATAFORMA: 
 

 

 

 

 
NOMBRE DEL CAMPUS: 

Campus virtual “OFOCI” 

 
 

DOMINIO: 

Campusvirtualofoci.com 

 

 

ELABORADO POR AUTORES: 

Denise Brigitte Reyes Miranda 

Juliana Estefanía Vera Flores 

 
REVISADO POR: 

Ing. Galo Tobar Farias 

 
 

PERIODO: 

2020 – 2021 
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INTRODUCCIÓN 

 

El Campus Virtual “OFOCI” está basado en una plataforma de uso libre llamada 

Moodle (Modular Object Oriented Distance Learning Enviroment). Se desarrolló este 

documento como base de nuestra propuesta de titulación. 

Este manual de instalaciones pretende ser una guía detallada de cómo realizar una 

instalación sencilla del gestor del contenido Moodle, el cual se ha realizado bajo un lenguaje 

moderado para que el lector pueda comprender su desarrollo sin importar si cuenta o no con 

conocimientos técnicos. Este manual le mostrará cómo constituir su curso, cómo crear e 

instalar los materiales didácticos y qué tipo de actividades tiene a su disposición y cómo se 

pueden usar dentro del Campus Virtual. 

 
 

OBJETO 

 

El manual de instalación tiene como objeto servir de guía en la instalación del sistema 

y dar a conocer la estructura del campus virtual (Moodle). 
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DESARROLLO DEL MANUAL DE INSTALACIÓN 

 

Página de inicio de sesión 

 

Para acceder a la página de inicio de sesión se debe ingresar mediante el URL 

brindado por el servidor de hosting que haya contratado, en este caso es: 

https://www.campusvirtualofoci.com/cpanel 

Dentro de la misma se visualizará la interfaz basada en caracteres de inicio de sesión 

donde en el nombre de usuario se escribirá “campusvi” y en contraseña: Ofocici@2020 

Figura 37 

 

Pagina Inicio de Sesión 
 
 

Fuente: Elaborado por, las autoras (Reyes Denise & Vera Juliana, 2020) 

https://www.campusvirtualofoci.com/cpanel
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cPanel 

 

Dentro de esta pantalla se visualiza ajustes y controles del sistema y diversas 

herramientas, entre otras. 

 

Figura 38 

 

cPanel 
 

 

 

 

Fuente: Elaborado por, las autoras (Reyes Denise & Vera Juliana, 2020) 
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Elementos del cPanel 

 

Dentro de esta pantalla se visualizará el instalador de aplicaciones denominado “Softaculous 

apps installer” donde mostrará varias opciones, elegiremos categoría “educacional”. 

 

Figura 39 

 

Elementos del cPanel 
 
 

 

 

Fuente: Elaborado por, las autoras (Reyes Denise & Vera Juliana, 2020) 
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Plataformas de enseñanza 

 

La opción educacional despliega diversas plataformas de enseñanza, dentro de ella se 

optará por moodle para ser instalado. 

 

 

Figura 40 

 

Plataformas de Enseñanza 
 

 
 

 

 

Fuente: Elaborado por, las autoras (Reyes Denise & Vera Juliana, 2020) 
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Plataforma moodle: instalación 

 

Esta pantalla muestra la versión de la plataforma moodle, descripción, características 

etc.; dar clic en instalar. 

 

 

Figura 41 

 

Instalación de la Plataforma Moodle 
 

 
 

 

 

Fuente: Elaborado por, las autoras (Reyes Denise & Vera Juliana, 2020) 
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Proceso de instalación 
 

Figura 42 

 

Proceso de Instalación de la Plataforma Moodle 
 

Fuente: Elaborado por, las autoras (Reyes Denise & Vera Juliana, 2020) 

 

 

Plataforma moodle: pantalla principal 

 

Pantalla que se visualiza luego de la instalación de moodle, para iniciar sesión. 

Figura 43 

 

Pantalla Principal de Moodle 
 

Fuente: Elaborado por, las autoras (Reyes Denise & Vera Juliana, 2020) 
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Diseño, pantalla principal de la plataforma moodle 

 

Cuando se accede a la plataforma como administrador este puede realizar 

modificaciones en la apariencia en la misma. 

 
 

Figura 44 

 

Diseño, Pantalla Principal de la Plataforma Moodle 
 

 

 
 

Fuente: Elaborado por, las autoras (Reyes Denise & Vera Juliana, 2020) 
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Configuración del tema 

 

Dentro de esta opción se modifica la apariencia del campus virtual. 
 

 

 

Figura 45 

 

Configuración del Tema 
 
 

 

 

Fuente: Elaborado por, las autoras (Reyes Denise & Vera Juliana, 2020) 
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4.11 Plan de Capacitación y Cronograma 

 
4.11.1 Plan de capacitación 

 

Tabla 13 

 

Plan de Capacitación Sobre la Instalación de Moodle 
 

 
 

 

 

 
Cronograma de Capacitación 

Código: 

Versión: 

Fecha: 

26/09/2020 

Objetivo: 

Proporcionar al personal de la empresa OFOCI el conocimiento necesario sobre la 

instalación de la plataforma virtual de capacitación (Moodle). 

Tema: 
Instalación de la plataforma virtual de capacitación (Moodle). 

Actividades 

Subtemas Responsable Hora Dirigido 

Campus Virtual 

 ¿Qué es?

 Proveedores de 

Hosting y Dominio

 

 

 

Denise Reyes 
Juliana Vera 

 

 

 

09:00 am 
10:00 am 

 

 

 

Todo el 
personal 

¿Por qué “Moodle”? 

Responsables del correcto 

funcionamiento de la 

plataforma 

Estructura básica de 
Moodle 

Recursos Observaciones 

Internet  

Medio para la capacitación 

(plataforma virtual) 

Material didáctico 
(diapositivas, folletos) 

Fuente: Elaborado por, las autoras (Reyes Denise & Vera Juliana, 2020) 
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4.11.2 Cronograma de Capacitación dirigido al personal de “Ofoci” 

 

Tabla 14 

 

Cronograma de Actividades para la Capacitación Sobre la Instalación de Moodle 

 

Actividades: Hora Responsable Fecha 

Presentación de los 

capacitadores 
9:00 pm – 9:05 pm 

Denise Reyes 

Juliana Vera 
 

 

 

 

 
10 de septiembre 

del 2020 

Campus virtual 

 ¿Qué es?

 Proveedores 

de Hosting y
Dominio 

 
 

9:05 pm – 9:15 pm 

 
 

Juliana Vera 

¿Por qué “Moodle”? 9:15 pm – 9:25 pm Denise Reyes 

Responsables del correcto 

funcionamiento de la 

plataforma 

 

9:25 pm – 9:45 pm 

 

Juliana Vera 

Estructura básica de 
Moodle 

9:45 pm – 10:00 pm Denise Reyes 

Fuente: Elaborado por, las autoras (Reyes Denise & Vera Juliana, 2020) 

 
 

Evidencia de la capacitación impartida al personal de “OFOCI”, el material de apoyo 

a la capacitación véase en el (anexo 5) 

Figura 46 

 

Capacitación al Personal de "Ofoci" 
 

Fuente: Elaborado por, las autoras (Reyes Denise & Vera Juliana, 2020) 
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4.12 Cronograma de Actividades del Trabajo de Titulación 

 

Tabla 15 

 

Cronograma de Actividades del Trabajo de Titulación 

 

 
Actividades: 

Semanas 

Julio Agosto Septiembre 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Introducción e indicaciones para el 

inicio del capítulo 1 

           

Desarrollar check list sobre el estado 

general de la empresa, introducción 

           

Desarrollar planteamiento del 

problema, diagnóstico, pronóstico y 

control de pronóstico 

           

Corregir planteamiento del problema 

y realizar formulación y 

sistematización 

           

Realizar operalización de variables, 

realizar correcciones establecidas del 

capítulo 1 y 2 

           

Actualizar fechas de citas, añadir 

información más precisa, definir 

datos para iniciar capítulo 3 

           

Realizar 1 entrevista y 2 encuestas, 

avanzar con metodología y tipos de 

investigación 

           

Aplicar entrevista y encuesta, y 
realizar análisis de las mismas, 

culminar, el capítulo 3 

           

Aprobación del capítulo 3 e 
instalación de la plataforma Moodle 

           

Diseño de la estructura digital            

Capacitación al personal de “Ofoci”            

Aprobación del capítulo 4            

Conclusión y Recomendaciones            

Fuente: Elaborado por, las autoras (Reyes Denise & Vera Juliana, 2020) 
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CONCLUSIONES 

 

Este trabajo investigativo promueve el diseño de una plataforma virtual de 

capacitación para la empresa “OFOCI” establecida en el cantón Milagro, con el fin de 

proporcionar un recurso que integre herramientas tecnológicas que mejoren el proceso de 

formación de los capacitados. 

La plataforma virtual de capacitación que se diseña para el Organismo de Formación 

Ciudadana “OFOCI” establece beneficios tales como entorno propio de formación, 

interacción y comunicación con todos sus clientes y prevé impulsar las capacitaciones a sus 

colaboradores; el manejo de aulas virtuales para este sector económico (centros de 

capacitación) es vital por su actividad principal ya que permite salvaguardar la salud de los 

clientes evitando contagios en época de pandemia y su permanencia dentro del mercado. 

Se tiene manual de instalación que proporcionará información concreta para instalar 

la plataforma virtual, adicional a ello se proporciona estructura digital que orientará a la 

empresa en la administración del aula virtual. 
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RECOMENDACIONES 

 

Para mantener actualizada la plataforma virtual y prevenir fallas en el software se 

recomienda a la gerencia de “OFOCI” adquirir servicios de soporte técnico cada trimestre 

para preservar el funcionamiento adecuado del aula virtual y evaluar el estado de la estructura 

digital. 

El capital humano representa el valor más importante dentro de una organización 

debido al impacto que este genera dentro de la misma, es por ello que se sugiere utilizar la 

plataforma virtual para incrementar las competencias en los colaboradores y así maximizar el 

desempeño laboral. 

Otorgar información al momento de implementar una nueva herramienta es una 

técnica de comunicación eficaz y eficiente para lograr aclarar las dudas de los usuarios, 

debido a esto se propone construir una guía de usuario que tenga como fin dar asistencia a 

cualquier tipo de usuario que utilice la plataforma virtual generando confianza. 

En la actualidad estamos migrando las actividades económicas a entornos digitales 

debido a la pandemia covid 19, en base a ello se plantea el uso de herramientas digitales 

como el botón de pago que permita el desarrollo y agilización del proceso de cobro brindando 

confianza, comodidad y seguridad a los clientes. 
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ANEXOS 
 

Anexo 1 

 

Check List, Planteamiento del Problema 

 

Check List Realizado al Personal de “OFOCI” 

 

CHECK LIST 

EMPRESA OFOCI 

N° PREGUNTAS SI NO OBSERVACIONES 

1.PÁGINA WEB (url: http://www.ofoci.com/index.html) 

1 ¿Ofoci cuenta con página web activa? 
 

x 
Su página web esta 

desactualizada 

 
 

2 

 
¿La página web contiene información 

entendible por sus usuarios? 

  
 

X 

El contenido de la 

página web no 

muestra valor 

agregado para el 

cliente 
3 ¿Contiene motor de búsqueda?  X  

4 ¿Es visible la información de contacto?  x  

5 
¿Su contenido de información es 

actualizado periódicamente? 

 
x 

 

6 
¿Su interfaz gráfica se ajusta a cualquier 
dispositivo? 

 
x 

 

7 
¿El diseño gráfico o visual es agradable, 
limpio, funcional y actualizado? 

 
x 

Es desordenado y no 
tiene un orden lógico 

8 
¿Provee las opciones de registro a los 

usuarios? 

 
x 

El registro se realiza 

físicamente 

9 
¿Existe contenido limitado de apoyo para la 

formación en temas de seguridad? 

 
x 

 

 

10 
¿Tiene contenidos actualizados sobre lo que 
brinda la empresa? 

 x Utilizan redes 
sociales (Facebook, 

WhatsApp) 

 

11 
¿Puede manejar grandes volúmenes de 

información y recursos desde un mismo 

sitio? 

 x  

12 
¿Posee panel de control sobre las visitas de 
los usuarios dentro de la página web? 

 x  

 ¿Posee guía de usuario?  x  

13 
¿Posee facilidad de mostrar contenidos 
audiovisuales a todos sus clientes? 

 x  

2.ESTRUCTURA EMPRESARIAL 

 
14 

 

¿Tiene barreras geográficas-tiempo al 

momento de brindar sus servicios? 

  
x 

Por la situación 

actual todas sus 

capacitaciones son 

online 

15 
¿Ofoci planifica las acciones para abordar 
riesgos y oportunidades? 

 
x 

No evalúan su 
alcance, sus procesos 

http://www.ofoci.com/index.html)
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    (trabajo basado en la 

experiencia es decir 

empírico) 

 

16 
¿Al planificar como lograr sus objetivos 

organizacionales determinaron que recursos 

se requerían? 

 

x 
  

 
17 

 
¿Promueven la satisfacción del cliente? 

  
x 

Se limitan de acuerdo 

a los parámetros del 

ministerio de 
gobierno 

18 
¿Existen procedimientos documentados de 
su proceso principal? 

 
x 

 

 
19 

 
¿Existen comprobantes de pagos seguros? 

  
x 

Se manejan solo con 

comprobantes de 

depósito y/o 

transferencia 

20 ¿Cuentan con facilidades de pago? x   

21 
¿Ofoci está en el top of mind dentro de la 

provincia del Guayas? 

 
x 

 

3. CAPACITACIÓN 

 
22 

 
¿Ofrece curso de capacitación vía internet? 

 
x 

 Se realizan con 

directrices del 

Ministerio de 

Gobierno 

23 
¿La empresa cuenta con una imagen 

corporativa en la web? 

 
x 

 

 

24 
¿Cuenta con condiciones tecnológicas para 

dar capacitaciones virtuales? 

  

x 
Prestan servicio de 

otras plataformas 

corporativa 

25 
¿La empresa cuenta con personal calificado 

para capacitar virtualmente? 
x 

  

26 
¿Tienen algún medio de enseñanza virtual 
corporativa? 

 
x 

 

27 
¿Cuenta con seguridad informática al 

momento de brindar la capacitación virtual? 

 
x 

 

28 ¿Posee plataforma virtual para capacitar?  x Utilizan zoom 

29 
¿Cuentan con respaldo (grabaciones) de las 

clases virtuales impartidas? 

 
x 

 

 

30 
Cada instructor ¿consta con un certificado 
que avale su competencia para capacitar 

virtualmente? 

 

x 
 Avalado por el 

Ministerio de 

Gobierno 

31 
¿Cuentan con un soporte técnico al 
momento de brindar la capacitación online? 

 
x 

 

32 ¿La empresa posee flexibilidad de horarios? x   

33 
¿Tiene recursos ilimitados al momento de 

capacitar? 

 
x 
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Anexo 2 

 

Entrevista, Planteamiento del Problema 

 

Entrevista Realizada al Personal de “OFOCI” 

1. ¿Qué plataforma utilizan para la capacitación? 

 
Como respuesta inmediata para seguir funcionando en medio de esta pandemia se 

utilizan la plataforma zoom para dar las clases, plataforma Edmodo para otorgar trabajos 

autónomos y WhatsApp para comunicación. 

2. ¿Cómo se lleva el proceso de cobro? 

 

Mediante deposito a la cuenta de la empresa 

 

3. ¿Existen facilidades de pago? 

 

Por el momento no 

 

4. Los instructores ¿Cuentan con certificado que avale su competencia para 

capacitar virtualmente? 

Sí, capacitación brindada por el Ministerio de Gobierno y certificado otorgado por el 

 

mismo. 

 

5. ¿Existe seguridad informática al momento de brindar capacitaciones? 

 

No ya que el Ministerio de Gobierno no lo proporciona 

 

6. Los estudiantes ¿Cómo obtienen comprobantes de pago? 

 

Su comprobante de pago es el comprobante de deposito 

 

7. ¿Cuentan con un soporte técnico al momento de brindar la capacitación online? 

 

Ninguna 

 

8. ¿Cuál fue su respuesta ante la situación actual del país? 

 
Esperar normas dictaminadas por el Ministerio de Gobierno para funcionar, limpiar y 

desinfectar el local. 

9. ¿Cuentan con estrategias para satisfacer las necesidades de sus clientes? 
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Siempre estamos preguntando lo que necesita el cliente, respondiendo sus dudas e 

inquietudes. 

10. ¿Cuáles son los parámetros que el ministerio de gobierno les facilitó para que 

puedan funcionar? 

Nos otorgaron una circular donde detallaban parámetros a seguir para poder seguir 

funcionando. 

11. ¿Cómo está llevando el proceso de capacitación? 

 
Mediante plataforma zoom donde se otorgan 6 horas de clases online y Edmodo 

donde los estudiantes realizan trabajos autónomos validos por 12 horas dependiendo de la 

materia. 

12. Las capacitaciones brindadas ¿son grabadas? 

 
No, ya que los estudiantes permaneces con cámaras apagadas y no es necesario 

 

grabar. 

 

Evidencia de la entrevista realizada al personal de “OFOCI” 

Figura 47 

Entrevista al Personal de "OFOCI" 
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Anexo 3 

 

Marco Legal, Circular del Ministerio de Gobierno 

 

Circular Del Ministerio de Gobierno 
 

Circular Nro. MDG-VDI-SOP-DRCS-2020-0012-C 

Quito, D.M., 16 de junio de 2020 

Asunto: OFICIO CIRCULAR 

 

SEÑORES REPRESENTANTES LEGALES DE LOS 

CENTROS DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DE VIGILANCIA Y 

SEGURIDAD PRIVADA 

 
De mi consideración: 

 
El artículo 26 de la Constitución de la República del Ecuador, dispone que la educación es un 

derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado, 

constituyéndose en un área prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la 

igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir, lo cual es concordante con 

lo dispuesto en el artículo 329, inciso quinto de la Norma Supra que señala que el Estado impulsará 

la formación y capacitación para mejorar el acceso y calidad del empleo y las iniciativas de trabajo 

autónomo; y en virtud del estado de excepción decretado y la emergencia sanitaria declarada en 

nuestro país, esta Dirección de Regulación y Control de Servicios de Seguridad Privada AUTORIZA 

que los Centros de Formación y Capacitación aperturen nuevos programas de capacitación, cursos 

de nivel 1, modalidad fija, a través de plataformas virtuales, los cuales permitirán la acreditación del 

personal de guardias de vigilancia y seguridad privada; bajo los siguientes lineamientos y directrices: 

 
1.- CATEGORIAS DE SEMAFORIZACIÓN DEL CANTÓN: 

 
Semáforo Amarillo y Verde: 

 
El centro de formación y capacitación podrá aperturar sus instalaciones únicamente para personal 

administrativo y capacitadores, conforme los horarios y restricciones de aforo establecidos por el 

Comité de Operaciones de Emergencia (COE), para lo cual deberá contar con un protocolo de bio 

seguridad, para evitar contagios. 

 
Los centros de formación y capacitación a nivel nacional, así como los aspirantes a guardias de 

vigilancia y seguridad privada, en virtud de la emergencia sanitaria declarada en nuestro país, 

deberán cumplir con las disposiciones emitidas por Comité de Operaciones de Emergencia, en 

relación a la semaforización de cada cantón; en el caso que no se cumplan tales disposiciones, la 

Dirección de Regulación y Control de Servicios de Seguridad Privada iniciará el procedimiento 

administrativo sancionatorio que corresponda. 

 
La Dirección de Regulación y Control de Servicios de Seguridad Privada, a fin de precautelar la 

salud de los aspirantes a guardias de vigilancia y seguridad privada, únicamente autorizará la 

apertura de nuevos cursos de nivel 1, en modalidad virtual. 

 
Los cursos de formación y capacitación, presenciales se reanudarán acorde a las directrices y 

lineamientos que emita el Ministerio de Educación para tal efecto, para lo cual cada centro de 

formación y capacitación deberá contar con las herramientas necesarias y protocolos de bioseguridad 

que garanticen la salud de los ciudadanos que se van a capacitar, aspectos que deberán ser verificados 

a través de la respectiva inspección del Departamento del COSP, previa la autorización de esta 

Dirección. 

 

 

 

 

 

  
* Documento firmado electrónicamente por Quipux 
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Anexo 4 

 

Formato de Encuesta, Entrevista y Evidencia 

 

Encuesta a cliente externo 
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Encuesta realizada a cliente interno 
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Entrevista 
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Evidencia de las entrevistas 

Entrevista 1 

 

 
Entrevista 2 
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Anexo 5 

 

Material de Apoyo y Evidencia de la Capacitación 

 

Material de apoyo y evidencia de la capacitación dictada 
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