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RESUMEN 

 
El informe de investigación que se presenta, es el resultado de un 

trabajo indagatorio realizado en el cantón Santa Lucía de la provincia del 

Guayas, en respuesta a una necesidad palpada en este sector con 

respecto a la presencia de centros de capacitación tecnológica, donde los 

habitantes puedan asistir a solicitar no solo servicios de impresiones e 

internet, sino que también puedan recibir cursos de capacitación en el 

manejo de las herramientas tecnológicas y ampliar sus conocimientos en 

cuanto a programas informáticos.  

 

El considerable crecimiento poblacional y comercial que ha tenido 

la zona en los últimos años, motivó el planteamiento del trabajo de 

investigación que incluyó un estudio de mercado que arrojó resultados 

alentadores para motivar la inversión. Los objetivos se enfocaron en: 

determinar los beneficios del servicio de capacitación en el Cantón Santa 

Lucía; evaluar la influencia que tendría la capacitación en los usuarios de 

la zona y sus alrededores y valorar el nivel de aceptación de los clientes 

por el servicio. Para el estudio de mercado, se aplicó la técnica de las 

cinco fuerzas de Porter, el mismo que determinó que no habría mayores 

competidores. Posteriormente se diseñó un plan de trabajo para recopilar 

información actualizada con la cual se elaboró un marco teórico sólido que 

apoye Como técnica de recolección de datos se escogió la encuesta, que 

fue aplicada a 400 pobladores de Santa Lucía.  

 

Los resultados revelaron que entre los pobladores existe 

insatisfacción actualmente porque en el cantón no existe un local que 

ofrezca servicios de capacitación tecnológico; además se palpa el interés 

por mejorar los conocimientos que tienen los habitantes de todas las 

edades; adicionalmente, el estudio de mercado ofrece amplias 

expectativas para realizar una inversión y obtener ganancias a la par de 

ofrecer un servicio de calidad. En vista de ello, es que se propone la 

creación de un centro de computación en el cantón Santa Lucía, el mismo 

que pretende ofrecer un servicio de calidad cubriendo las necesidades de 

los pobladores para mejorar su nivel de conocimiento en manejo de 

herramientas tecnológicas y aplicarlas en el campo estudiantil, personal y 

laboral, generando de esta manera satisfacción y bienestar en la 

comunidad. 
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ABSTRACT 

 

The research report is presented, is the result of investigative work in the 

Santa Lucia canton of Guayas province, in response to a need felt on this 

sector with respect to the presence of technology training centers, where 

people requesting them to attend not only impressions and internet 

services, but they can also receive training in the management of 

technological tools and expand their knowledge in terms of software. The 

considerable population and commercial growth that has taken the area in 

recent years, led the research approach that included a market survey that 

showed promising results to encourage investment.  

 

 The objectives are focused on: determine the benefits of training 

service in Canton St. Lucia; evaluate the influence that would usurious the 

training in the area and its surroundings and assess the level of customer 

acceptance for the service. For market research, the technique of Porter's 

five forces applied, the same determined that there would be major 

competitors. Subsequently a work plan was designed to collect updated 

information with which a solid theoretical framework that supports As data 

collection technique the survey, which was administered to 400 residents 

of Santa Lucia was chosen was developed.  

 

 The results revealed that there is dissatisfaction among the 

people because currently there is no local services that provide 

technological training in the canton; plus interest is felt to improve the 

knowledge of the inhabitants of all ages; In addition, the market research 

offers spacious expectations for investment and profit at par to offer a 

quality service. In view of this, it is that the creation of a computer center in 

the canton St. Lucia is proposed, which aims to offer the same quality 

service meeting the needs of the people to improve their level of 

knowledge in the management of technological tools and apply in student, 

staff and workforce, thus generating satisfaction and wellbeing in the 

community. 
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INTRODUCCIÓN  

 

En tiempos actuales, el manejo de la tecnología resulta 

imprescindible para realizar la mayoría de las actividades diarias, tanto en 

el campo laboral, estudiantil, económico o comunicacional. Tal es la 

difusión de los servicios tecnológicos que en casi todo el país pueden 

encontrarse locales que ofrecen servicios computacionales, 

principalmente internet, impresiones, escaneado de documentos, 

videoconferencias, etc. De ahí que exista la tendencia cada vez mayor de 

jóvenes y adultos que buscan ampliar el dominio de estas herramientas a 

través de la capacitación con el fin de alcanzar mejores niveles de 

desempeño tanto a nivel estudiantil como laboral. 

 

Sin embargo, existen sectores del país con amplia densidad 

poblacional que por su situación geográfica un tanto apartado de las 

grandes urbes o por escasa atención estatal, aún carecen de centros 

especializados donde jóvenes y adultos puedan acudir para capacitarse 

en el manejo de dispositivos tecnológicos y programas informáticos. En 

esta situación se encuentra el cantón Santa Lucía de la provincia del 

Guayas, un cantón que cuenta con una plaza de mercado que aún no ha 

sido explotado en su totalidad, lo que hace que la implementación de 

cualquier tipo de negocio resultaría rentable.  De ahí que este proyecto 

está enfocado a proponer una forma de cubrir las necesidades que tienen 

los jóvenes y adultos al momento de capacitarse en manejo de 

tecnologías de la información. 

 

El mercado de los centros de computación es un mercado virgen 

ya que en el cantón Santa Lucia no existe ninguna empresa que brinde 

este servicio, que satisfaga las necesidades de una gran parte de la 

población que busca su superación y mejorar su conocimiento en esta 

área. Por esta razón surgió la idea de crear un centro de computación  

especializado que cuente con todo lo necesario para convertirá los 
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habitantes de Santa Lucía en personas capacitadas tecnológicamente y 

listo para emplear lo aprendido en los estudios y en el campo laboral.  El 

servicio que se va a brindar tendrá como característica el buen trato y de 

contar con capacitadores con un alto grado de conocimiento y 

experiencia.  

 

El presente documento del proyecto está estructurado en seis 

capítulos que se detallan a continuación: 

 

El Capítulo I, presenta la ubicación del problema en el contexto, la 

situación, investigación de mercado, delimitación del problema, los 

interrogantes, objetivos  y justificación de la investigación.  

 

En el Capítulo II, se encuentra el Marco Teórico con sus antecedentes y 

fundamentos filosóficos, pedagógicos, sociológicos, tecnológicos, 

científicos y legales. 

 

En el Capítulo III, se describen la modalidad y tipo de investigación; la 

población y muestra de estudio, las técnicas e instrumentos de 

investigación. 

 

En el Capítulo IV, denominado Análisis de Resultados, se reflejan en 

tablas estadísticas y gráficos los resultados de la investigación. 

 

El Capítulo V, describe la propuesta alternativa con la que se pretende 

dar solución a la problemática investigada. 

 

El Capítulo VI, da a conocer las conclusiones y recomendaciones. 

Se aspira que el trabajo realizado constituya un valioso aporte para 

la colectividad del cantón Santa Lucía, pues se inicia a partir de una 

necesidad palpada en un importante sector de la provincia del Guayas y 

que la propuesta cumpla el propósito de contribuir significativamente para 

el desarrollo socioeconómico de la comunidad. 
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CAPÍTULO    I 

1.- EL PROBLEMA 

Planteamiento del problema: Origen y Descripción del Problema 
 

Muchas empresas realizan sus operaciones de forma empírica, 

dado a que no ejecutan un proceso de investigación de mercado que sea 

sistemático y eficiente, lo que repercute en la poca o inexistente 

preparación y ejecución de estrategias de marketing para que lleguen a 

tener un buen servicio, que sean deseados, que tengan buen beneficio, 

que tenga una marca definida y que sean comunicable. Por esta razón el 

centro de capacitación CAPALI, empezará realizando una investigación 

de mercado para que se analicen si el servicio brindado cumple con las 

características antes mencionadas y que proporcione información tal 

como: ¿Quiénes son sus clientes? ¿Qué buscan? ¿Cuáles deben ser las 

estrategias necesarias para fidelizar a sus clientes y captar nuevos 

clientes?, por este motivo el objetivo de este estudio consistirá en evaluar 

factibilidad económica de la implementación de estrategias de marketing 

que permita medir lo antes expuesto. 

 

En el Cantón Santa Lucía de la Provincia del Guayas, no existe un 

centro de capacitación de computación básica por este motivo las 

personas no cuentan con los  conocimientos necesarios para manejar un 

ordenador, por la cual asisten a cybers cafés para que se les realice algún 

trabajo o investigación. 

 

Esta problemática genera que las personas sean menos eficientes 

y eficaces en el desarrollo de sus tareas, de allí que se evidencie 

incrementando mucho más el desconocimiento tecnológico. 
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Por lo cual se creará un Centro de Capacitación de Computación 

Básica, que permita al usuario aprender a manejar una computadora y así 

evitar gastar tanto dinero en un cybers. 

 

1.1.-Formulación del Problema 

¿La creación de un  centro de capacitación de computación básica 

contribuirá en el mejorar el conocimiento, formación y capacitación de los 

habitantes del cantón Santa Lucía? 

 

1.2.-Ubicación  del problema 

Dependiendo del área geográfica se realizará este proyecto, está 

ubicada en: 

Espacio 

País  : Ecuador 

Región : Costa 

Provincia : Guayas 

Cantón : Santa Lucía 

  

               Fuente: www.google.com 
              Autor: Jenny Herrera Mera 

http://www.google.com/
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1.2.1.-Tiempo: 

La delimitación del problema a través del tiempo serán los últimos 6 

meses obteniendo esta información del último censo poblacional realizado 

por el INEC. 

 

1.2.2.-Universo: 

Está Enfocados a la población urbana y rural con una población de 

38.923 habitantes aproximadamente, el nicho de mercado en la cual los 

investigadores se enfocarán son dos segmentos, jóvenes y adultos. 

 

1.3.-Delimitación del Problema 

Objeto: Formación extra escolar 

Campo: Informática Básica 

Área:  Informática Básica 

Tema:  Investigación de Mercado para la Creación de un Centro de  

Capacitación de Computación Básica en el Cantón Santa 

Lucía. 

 

1.4.-Problema:  

¿Cómo se desarrolla el aprendizaje en el área de computación de los 

ciudadanos del Cantón Santa Lucía?   

 

1.4.1.- Investigación de Mercado 

 La investigación de mercado que se ha realizado es una 

recopilación, registro y análisis sistemático de datos relacionados con la 

problemática que existe en el cantón Santa Lucía por la falta de 

conocimiento para utilizar una computadora a la no existencia de un 

centro de capacitación que ayude a los ciudadanos a mejorar sus pocos 

conocimientos en computación. 
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1.5.- Determinación del Tema 

 INVESTIGACIÓN DE MERCADO PARA LA CREACIÓN DE UN 

CENTRO DE CAPACITACIÓN DE COMPUTACIÓNBÁSICA PARA EL 

CANTÓN SANTA LUCÍA. 

 

1.5.1.- Sistematización del problema 

 

 ¿Qué impacto causará en la población Luciana la creación del 

centro de capacitación de computación básica? 

 

 ¿De qué modo influirán tanto a nivel personal los nuevos 

conocimientos adquiridos? 

 

 ¿Cuáles son las principales características que buscan el individuo 

a la hora de adquirir nuevos conocimientos? 

 

 ¿La creación del centro de computación básica reducirá el 

desconocimiento del manejo de una computadora en el Cantón 

Santa  Lucía?  

 

1.6.- Objetivos de la investigación 

1.6.1.-Objetivo General 

Investigación de mercado para crear un centro de computación. 

 

 1.6.2.-Objetivos  Específicos 

1. Determinar los beneficios del servicio de capacitación en el 

Cantón Santa Lucía. 

2. Evaluar la influencia que tendría la capacitación en el usuario 

Luciano 

1. Valorar el nivel de aceptación de los clientes por el servicio 

investigado. 
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1.7.-Hipótesis 

 
La creación de un centro de computación mejorará el nivel de 

conocimiento de informática en los ciudadanos del cantón Santa Lucía. 

 

1.8.-Variables de la investigación 

1.8.1.- Variable dependiente 

 Mejoramiento de conocimiento en computación de los habitantes 

del cantón Santa Lucía. 

 

1.8.2.- Variable independiente 

 Creación de un centro de capacitación de computación básica en el 

cantón Santa Lucía de la Provincia del Guayas 

 

1.9.- Justificación de la investigación 

La metodología y la tecnología juegan un papel trascendental en la 

enseñanza de esta área, por medio de ellos incentiva a los Lucianos para 

que se inscriban en el centro de computación y puedan asimilar con 

facilidad los conocimientos que les proporcionamos, además  de ser un 

medio práctico y moderno que permitirá tantos a educadores como a 

educandos estar a la par con la tecnología.  

 

El uso de material específico en una clase cumple una función 

especial, que conlleva a una mejor comunicación entre maestros y 

estudiantes, para alejar del salón de clase la monotonía y la apatía, dando 

paso a que el alumno se motive y anime poniendo en prácticas sus 

habilidades, destrezas y él con su propia capacidad elabore conceptos, 

definiciones,  conclusiones y práctica que implique a clases más 

persuasivas de lo que debe aprender y de lo que realmente necesita 

saber.  
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La nueva propuesta de enseñanza que se empleará será de gran 

utilidad para los capacitadores, porque de esta manera les permitirá 

optimizar el tiempo y volver mucho más efectivo al momento de conseguir 

aprendizaje duradero.  

Para los estudiantes se tendrá  herramienta valiosa, ya que la 

manera de asimilar los conocimientos será más significativa, porque se ha 

comprobado que los medios audiovisuales, permiten mayor concentración  

y mayor retención en la capacidad intelectual.  

Esto hace que las personas capacitadas en la actualidad, mejoren 

sus ámbitos cognitivo, explorando nuevas técnicas de estudios y 

actualizando sus conocimientos con la alterabilidad que les brinda la 

tecnología. 

 La decisión de este tema es que en el cantón Santa Lucía de la 

provincia del Guayas, no ha existido un centro de capacitación de 

computación y es por esta razón que las personas carecen de 

conocimiento en el momento de manejar una computadora y prefieren ir a 

un cyber café a que les realicen los trabajos y pagan un valor muy 

elevado por dichos trabajos. 

 De acuerdo con los objetivos de la investigación, el resultado 

obtenido de la misma, permite encontrar soluciones concretas a problema 

y estructura interna que incide en los resultados propuestos por la 

empresa. 

Todo lo que se está proponiendo en el proyecto se pondrá en 

práctica para lograr la confianza y fidelidad de cada una de las personas 

que asistan al centro de capacitación, además con un buen trabajo se 

beneficiará a una gran parte de la comunidad Luciana, brindando trabajo y 

para poder contribuir con la disminución del índice de desempleo de este 

cantón. Formando personas capaces de competir y de tener un mejor 

desenvolvimiento en el área tanto laboral como personal. 
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CAPÍTULO II 

 

2.- MARCO TEÓRICO 

 

2.1.-Fundamentación Teórica 

La tecnología de la información y la comunicación ha logrado tan 

alto grado de desarrollo que hoy está en todas partes y, si no en todas, en 

la mayoría de las actividades del ser humano: en la educación, la 

industria, el comercio, las finanzas, la investigación, etc.  

 

Hoy en día, conocer la tecnología y utilizarla ya no constituye 

ningún privilegio, por el contrario, es una necesidad. El uso de la 

tecnología es un factor determinante en los niveles de eficiencia y 

competitividad tanto a nivel empresarial como personal. 

 

La Población de Santa Lucía en su jurisdicción cantonal se 

encuentra al norte de la Provincia del Guayas con una superficie territorial 

de 359 KM2 y con una población de 38.923 habitantes. 8.810 en la 

población urbana y 30,113 en la población rural. (INEC, 2010) 

 

  Según investigaciones municipales del Cantón Santa Lucía, un 

70% de las personas no saben manejar una computadora, además solo 

existe un colegio fiscal en el Cantón en la cual la enseñanza de aprender 

a manejar una computadora es más teórica que practica y esto hace que 

los jóvenes no aprendan en su totalidad y por ultimo no hay ninguna 

empresa que preste servicios de capacitaciones para aprender manejar 

una computadora. 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/Tecnologia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/industria-ingenieria/industria-ingenieria.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/acto-de-comercio/acto-de-comercio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/finanzas-operativas/finanzas-operativas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos29/vision-y-estrategia/vision-y-estrategia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
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2.1.1.-Estudio de mercado 

El estudio de mercado es el punto inicial para realizar la 

presentación de un proyecto, ya que con este se realiza análisis, técnicos, 

financieros y económicos, puesto que recopila antecedentes para 

determinar la convivencia de producir para satisfacer una necesidad, por 

lo tanto se puede definir que la investigación de mercado proporciona 

información importante para la toma de decisiones. 

 

Para poder abarcar el concepto de estudio de mercado es 

importante destacar que de acuerdo a lo que establece Córdoba (2009), 

“El mercado es el punto de encuentro de oferentes con demandantes de 

un bien o servicio, para llegar a acuerdos en relación con la calidad, la 

cantidad y precio”. 

 

Se puede determinar que un mercado básicamente es el entorno 

en el que se relacionan los oferentes (empresas, organizaciones, 

comerciantes) y los demandantes (consumidores), cabe destacar que no 

todos los mercados son similares, ya que varían de acuerdo al tipo de 

producto, al tipo de consumidores, los mismos que poseen características 

y necesidades diferente, lo cual conlleva a la necesidad de realizar un 

estudio de mercado que le permita a la empresa poder identificar tales 

características para ofrecer productos que puedan satisfacer las 

necesidades del mercado en el que opera. 

 

Para Ferré & Ferré (1997), “El uso de la investigación de mercados 

es de interés universal, en cuanto hay necesidad de tomar decisiones con 

riesgo importante y, en definitiva, cuando se quiere implantar una óptica 

de marketing en la empresa”.  

 

Tal como lo indica Ferré & Ferré, la utilización de una investigación 

de mercados no se centra simplemente al entorno comercial, debido a 

que su aplicación es de interés de otros sectores, ya que a través de una 
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investigación de mercado se puede recopilar datos de manera sistemática 

acerca de un determinado mercado objetivo a través de los cuales se 

puede tomar decisiones importantes para la empresa o el investigador. 

 

Considerando los beneficios que proporciona el desarrollo de una 

investigación de mercados, es preciso que ésta se desarrolle de manera 

continua sobre todo en las empresas, ya que los mercados suelen ser 

cambiantes, las tendencias se modifican, y los consumidores se vuelven 

cada vez más exigentes, para ello es preciso que las empresas conozcan 

estos cambios de manera que puedan orientar sus acciones y poder 

mantenerse en un nivel competitivo en el mercado. 

 

El desarrollo de un estudio de mercado puede considerarse 

realmente efectivo cuando los resultados obtenidos a partir de su 

realización aportan con mayor valor para la empresa del costo de la 

investigación, sin embargo, la información que se obtenga será importante 

siempre y cuando los objetivos de la investigación hayan sido planteados 

adecuadamente. 

 

(Kotler & Lane, 2009), “La investigación de mercados consiste en el 

diseño, la recopilación, el análisis y el reporte de la información y de los 

datos relevantes del mercado para una situación específica a la que se 

enfrenta la empresa”.  

 

Tal como lo establecen Kotler & Lane, la investigación puede 

proporcionar la información necesaria para que la empresa pueda 

identificar la situación en la que se encuentra. El desarrollo de un estudio 

de mercados le permite a la empresa identificar oportunidades de 

negocios, sin embargo en ocasiones la investigación de mercados le 

puede indicar a la empresa que es más conveniente desertar de una 

determinada línea de acción debido a que la información obtenida puede 

indicar que no es factible. 
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Al desarrollar un adecuado estudio de mercado, la empresa deberá 

ser capaz de diseñar planes de marketing mucho más amplios y 

estructurados de manera correcta, ya que en base a la información 

recopilada pueden ser dirigidos directamente al grupo objetivo con el 

propósito de estimular su interés e incentivar a la adquisición del 

producto, por lo tanto la probabilidad de éxito aumenta 

considerablemente, a diferencia de los planes de marketing que se 

ejecutan sin la debida información acerca del mercado al cual se dirige la 

empresa. 

 

La investigación de mercado le permite al investigador encontrar y 

reconocer problemas potenciales que se suscitan en el mercado, lo cual 

le permite diseñar planes que le permitan estar mejor preparados y poder 

hacer frente a tales problemas, en muchas ocasiones se desarrollan 

estudios de mercado para determinar las causas de los problemas que se 

generan para de esta manera poder establecer las posibles soluciones a 

los mismos. 

 

Básicamente, se puede definir la investigación de mercado como el 

estudio y análisis que se desarrolla en relación a los fenómenos que se 

presentan en el mercado. La investigación de mercados es aplicada por 

muchas empresas especialmente por grandes organizaciones, sin 

embargo, también puede ser aplicada por pequeñas empresas.(de la 

Cuesta & Muñoz, 2010): 

 

Por tanto, la investigación de mercados se entiende como la 

entrada de información para la toma de decisiones, y no solo como la 

evaluación de decisiones que ya han sido tomadas. Sin embargo, la 

investigación de mercados por sí sola no garantiza el éxito, el uso 

inteligente de la investigación de mercado es la clave del éxito 

empresarial. Una ventaja competitiva es más el resultado de cómo se 

utiliza la información, que de quien tiene o no tiene la información.  
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En efecto, tal como lo indican de la Cuesta & Muñoz, los resultados 

que aporta la investigación de mercados no siempre garantizarán el éxito 

de las acciones que realiza la empresa en base a tal información, ya que 

esto depende en gran medida de la forma en que tal información sea 

utilizada, las decisiones que los directivos de la empresa tomen de 

acuerdo a la información recopilada. 

 

En este sentido, puede darse que en algunos casos los objetivos 

de la investigación no fueron establecidos adecuadamente en base a las 

necesidades de la empresa, o que la interpretación de la información 

recopilada no se haya realizado de la manera correcta, lo cual puede 

llevar a los directivos de la empresa a tomar malas decisiones que se 

traducen en algunos casos en el fracaso. 

 

Un estudio de mercado no puede ser desarrollado al azar, es 

preciso que previamente se diseñe un plan, considerando que la 

investigación de mercados es un proceso sistemático, en cual se 

consideran una serie de pasos que le permiten al investigador una guía 

para la realización de la investigación. 

 

Si bien es cierto, que no existe un estándar obligatorio para el 

desarrollo de una investigación de mercado, ya que de acuerdo a ciertos 

autores este puede variar en uno o dos pasos, sin embargo, se puede 

mencionar un esquema básico que incluye los pasos más relevantes para 

el desarrollo de la investigación de mercados.  

 

Así mismo, en base a lo establecido por Ávila (2008), “La 

investigación de mercado involucra el uso de varios instrumentos para 

analizar las tendencias del consumidor. Algunos de estos instrumentos 

incluyen: encuestas, estudios estadísticos, observación, entrevista y 

grupos focales”.  
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De acuerdo a lo establecido por Ávila, se puede determinar 

además que la investigación de mercados es un área especializada en 

dónde se hace uso de una gran cantidad de instrumentos y técnicas de 

investigación, así como también incluye herramientas estadísticas para la 

recopilación de los datos que el investigador requiere. Para el desarrollo 

de un estudio de mercado es preciso seguir una serie de pasos y realizar 

una serie de actividades inmersas con: 

 

 Formulación del problema 

 Proyecto de investigación 

 Realización de estudio cualitativo 

 Realización de estudio cuantitativo 

 

2.1.2.-Proceso de investigación de mercados 

El proceso de investigación de mercados ofrece un enfoque 

sistemático para diseñar, reunir, interpretar y presentar información que 

ayuda a los mercadólogos a explorar las oportunidades y a tomar 

decisiones de marketing específicas. 

 

En base a lo establecido por Czinkota, se puede determinar que el 

proceso de investigación de mercado le proporciona al investigador los 

parámetros para poder desarrollar el estudio, básicamente este proceso 

se enfoca en el diseño, la recopilación, la interpretación y la presentación 

de la información obtenida de manera cuantitativa lo cual permite llegar a 

conclusiones y facilita la toma de decisiones. 

 

Referenciando lo publicado por Scheff (2008),  la investigación de 

mercado consta de determinados pasos que deben ser establecidos en 

base a las necesidades de la empresa para la recopilación de la 

información, tales pasos se definen de la siguiente manera: 
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 Definir el problema y los objetivos. 

 Desarrollar el plan de investigación. 

 Recopilación de la información y análisis de los datos. 

 Elaboración de informes y establecer recomendaciones. 

 Aplicación de las recomendaciones. 

 Evaluación del proceso. 

 

2.1.3.-Definir el problema y los objetivos: 

El planteamiento del problema y los objetivos de la investigación 

guían todo el proceso de investigación. El director y el investigador deben 

poner este planteamiento por escrito para asegurarse de coincidir en 

cuanto al propósito y a los resultados que se esperan de la investigación.  

 

Según lo establecido por Kotler & Armstrong, la primera parte del 

proceso de investigación de mercado corresponde al planteamiento del 

problema y los objetivos de investigación, este se puede considerar como 

una parte fundamental en base a la cual se desarrolla todo el proceso, es 

preciso que el investigador analice de manera exhaustiva el problema de 

manera que este pueda ser definido correctamente, ya que en caso de 

que el problema no se haya definido de la manera correcta los resultados 

que se obtengan puede que no aporten con la información que la 

empresa haya requerido. 

 

Así mismo, es preciso que se establezcan los objetivos de 

investigación, los mismos que deben ir acorde al problema previamente 

establecido. Para determinar los objetivos es preciso además que el 

investigador considere ciertos aspectos además del problema, ya que los 

objetivos de la investigación se plantearan en base al alcance que ésta 

pueda tener, es decir los recursos con los que cuente la empresa y otros 

aspectos que puedan delimitar posteriormente la investigación, si los 

objetivos son demasiado ambiciosos y la empresa no cuenta con los 
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recursos necesarios probablemente tale objetivos no podrán ser 

alcanzados. 

 

2.1.4.-Desarrollar el plan de investigación: 

Como lo define Churchill (2008):  

La elección del diseño de investigación depende de cuánto se 

conozca el problema. Puesto que los investigadores saben poco acerca 

del problema en esta etapa, deben estar preparados para dejarse llevar 

por su intuición acerca de las posibles áreas y tácticas de investigación.  

 

Tal como lo indica Churchill,  se puede determinar que el segundo 

paso para el desarrollo de la investigación de mercado representa el 

diseño de la investigación, en este sentido se debe establecer el método 

de investigación que se aplicará, las técnicas e instrumentos para la 

recopilación de los datos, el tipo de muestreo, el diseño de los 

cuestionarios. Esta información será fundamental para el desarrollo de la 

investigación ya que le proporciona al investigador los parámetros 

necesarios para la realización de la información y la recopilación de los 

datos. 

 

2.1.5.-Recopilación de la información y análisis de los datos: 

Referenciando a Scheff (2008), en lo que respecta a la recopilación 

de la información, se enfoca en la recopilación de la información,  es aquí 

donde el investigador acude al sector en dónde se desarrolla el problema 

y tiene contacto directamente con el objeto de estudio. En este punto, se 

aplican las técnicas que fueron establecidas durante el diseño de la 

investigación, las técnicas más comunes que se utilizan son la 

observación, la encuesta o la entrevista.  
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Una vez recopilados los datos, es preciso que el investigador 

realice la tabulación de los mismos, en este punto se ingresan los datos 

de manera cuantitativa y se incluyen gráficos estadísticos, lo cual permite 

posteriormente el desarrollo del análisis correspondiente. 

 

2.1.6.-Elaboración de informes y establecer recomendaciones: 

Como cuarto punto del proceso de investigación de mercados, el 

investigador debe elaborar un informe en base a los resultados obtenidos 

y al análisis realizado previamente, en este informe se detallan los 

hallazgos de la investigación de mercados, además se establecen las 

debidas recomendaciones. El informe diseñado por el investigador deberá 

ser presentado ante los responsables de tomar las decisiones en la 

empresa. 

 

2.1.7.-Aplicación de las recomendaciones: 

Una vez presentado el respectivo informe en base a los resultados 

de la investigación de mercados, los directivos deberán tomar decisiones 

en la empresa, y serán ellos los que se encarguen de acoger o no las 

recomendaciones planteadas por el investigador. En caso de que estas 

recomendaciones se ajusten a las necesidades de la empresa, serán 

aplicadas, conformes a lo que determinen los directivos de la empresa. 

 

2.1.8.-Evaluación del proceso: 

Finalmente, es preciso que se desarrolle una evaluación de los 

resultados obtenidos del desarrollo de la investigación de mercados. Tal 

evaluación le permitirá a la empresa conocer si los objetivos establecidos 

pudieron cumplirse o si existe la necesidad de que se desarrolle otra 

investigación 
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2.1.9. Ventajas y desventajas del estudio de mercado 

Como lo define Ávila (2008), “La información obtenida a través de 

una investigación científica de mercado suele ser  confiable y debe ser 

utilizada como guía para el desarrollo de las estrategias empresariales”.  

Considerando lo establecido por Ávila, la investigación de 

mercados aporta con ciertas ventajas para la empresa, debido a su 

importancia y al ser considerada como una guía para la toma de 

decisiones en base a la información que proporciona. Se puede definir 

además que la realización de un estudio de mercado ayuda a: 

 Descubrir oportunidades de mercado. 

 Satisfacer una demanda. 

 Obtener mayor rentabilidad a las empresas. 

 Obtener los parámetros para el diseño de planes de marketing. 

 Minimizar los riesgos del mercado. 

 Identificar futuros problemas que pudieran afectar a la empresa. 

 Contribuye a evaluar los resultados de las acciones realizadas por 

 la empresa 

 Permite identificar las tendencias que se presentan en el mercado. 

 Proporciona información valiosa con respecto a los consumidores. 

  

 

Entre las desventajas de realizar un estudio de mercado están: 

 Aumento de costos por la puesta en marcha de variados 

 programas comerciales 

 Elevado costo de realización. 

 

2.1.10.- Importancia de la investigación de mercado 

La investigación de mercado desempeña un papel fundamental 

para comprender las actitudes y el comportamiento de los clientes y 

planear la estrategia de mercado. Aunque siempre ha sido muy 
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importante, la necesidad de contar con información de investigación de 

mercado hoy resulta crucial.  

En relación a lo establecido por Scheff, se puede determinar que la 

investigación de mercado es importante porque ayuda en la toma de 

decisiones empresariales, además proporciona a la empresa información 

importante acerca del mercado, los consumidores, las nuevas tendencias, 

entre otros aspecto, lo cual se considera fundamental para el desarrollo 

de estrategias. 

 

Aquellas empresas que pueden disponer de manera correcta de la 

información acerca del mercado, podrán desarrollar ventajas competitivas 

que contribuirán con la consecución del éxito del negocio. Las actividades 

que se realizan en la investigación de mercados son esenciales ya 

necesitan ser elaboradas de tal manera que haya confiabilidad en los 

resultados. 

 

En conclusión, la investigación de mercados representa una 

herramienta fundamental para reducir el riesgo que se pudiera generar de 

la toma de decisiones en la empresa. Además, le permite a la empresa 

adaptarse mejor en el mercado en el que opera, de manera que pueda 

dirigir sus acciones de mejor manera a su grupo objetivo y así poder 

satisfacer sus necesidades. 

2.1.11.- Tipos de estudios de mercado 

Los estudios de mercado pueden ser: 

 

 Cualitativos: Según Caldas, et al. (2011), “Se basa en la 

observación y el análisis de las motivaciones y deseos de las personas”. 

Los estudios cualitativos básicamente son usados al comienzo de un 

proyecto y se desconoce sobre un determinado tema. Son de naturaleza 

exploratoria. 
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 Cuantitativos:(Caldas, Reyes, & Heras, 2011), “Persigue recoger 

información objetiva y medible que permita un tratamiento estadístico”. 

Este tipo de estudio es elaborado a partir de una muestra sobre la cual se 

intenta medir un tema en cuestión. 

 

Un estudio de mercado debe valer para tener un conocimiento claro del 

número de consumidores que podrían adquirir un determinado producto 

que se piensa ofertar en un mercado, en un período de mediano plazo y 

el precio que sea más accesible. 

 

El estudio de mercado va a indicar si especificaciones del producto 

incumben a las que anhela comprar el cliente, dirá igualmente qué clase 

de clientes son los interesados en los bienes, lo cual ayudará para 

encauzar la producción de un negocio, también dentro del estudio de 

mercado se puede destacar información referente al precio adecuado 

para el producto a ofertar y de esta manera poder competir en el mercado 

teniendo una razón justificada. 

 

Las investigaciones en un mercado se realizan como paso inicial 

de un fin de inversión, permite conocer el tamaño necesario del negocio 

que se busca instalar, con las suposiciones convenientes para las 

posteriores ampliaciones, que surgirán como consecuencia del 

crecimiento que se espera de la empresa. El estudio de mercado nace de 

una contrariedad en el marketing que no puede ser resuelta por 

otro método. 

 

El estudio de mercado puede ser generalmente primario o 

secundario. Un estudio es primario cuando se realizan investigaciones de 

campo, donde se realiza un análisis e interpretación de los resultados. Por 

otro lado, un estudio es secundario cuando la compañía usa información 
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rescatada de otras fuentes que pueden ser aplicables a un bien o servicio, 

nuevo o existente.  

2.2.-Fundamentación Filosófica 

Realizando la investigación correspondiente se permitirá el darse a 

conocer la empresa que esta acta para capacitar a los moradores del 

cantón Santa Lucía, la elaboración de este proyecto beneficiara a varios 

sectores ya que reactivara la economía del cantón, capacitando a 

personas y abriendo plazas de trabajos. 

 

2.3.- Fundamentación Sociológica 

La sociedad actual,  demanda cambios en los sistemas 

capacitación de forma que éstos se tornen más flexibles y accesibles, 

menos costosos y a los que han de poderse incorporar los ciudadanos del 

cantón Santa Lucía en cualquier momento de su vida.  

La necesidad de la capacitación en los conocimientos de 

informática en todos los ámbitos crece acorde con el desarrollo de la 

tecnología de la información y las comunicaciones, las cuales han 

revolucionado los paradigmas tradicionales de transmisión, conservación 

y procesamiento de la información, incrementándose el uso del hardware 

y del software, y las diferentes formas de comunicarse, a través de 

Internet.  
 

2.4.- Fundamentación tecnológica 

 La tecnología en la actualidad es muy utilizada en todos los 

ámbitos de la vida humana, el buen uso de los recursos en esta 

tecnología son los que permiten realzar la utilidad en los diferentes 

campos, la Informática es la ciencia que se encarga del estudio de los 

diferentes periféricos que ayudan a crear nuevas herramientas para el 

desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje. 
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La alta significación de la proyección curricular en el empleo de la 

TICs(Tecnología de la Información y la comunicación) dentro del proceso 

educativo, es decir, los videos, televisión, computadoras, internet, aulas 

virtuales y otras alternativas, para apoyar la enseñanza y el aprendizaje, 

en el proceso tales como: búsqueda de información con rapidez, 

visualización de lugares, hechos y proceso para darle mayor objetividad al 

contenido de estudio.  

 

 La inclusión de término tecnología en la sociedad, nace por la 

necesidad de referirse a múltiples medios por los cuales se presenta o se 

comunica la información. 

 

 Esto no se limita a señalar algo estático, sino que el alcance de 

este término está orientado a diferentes medios como son: texto, imagen, 

animación, sonido y video, los mismos que interactúan entre sí para 

realizar presentaciones de forma más eficientes y oportuna, se puede 

indicar que abarcan los medios electrónicos que permiten almacenar y 

presentar información. 

 

 En el desarrollo de esta investigación se abarcan todos los 

conceptos que se refieren a los términos relacionados con la multimedia y 

que permitirán dar sustento a la elaboración de la propuesta planteada. 

  

Lo que ha hecho que al reprensar los ambientes y métodos educativos 

tradicionales, se vea la necesidad de integrar múltiples disciplinas en el 

ejercicio de proponer e investigar nuevas formas de transmisión el 

conocimiento y fortalecimiento de las ciencias y las humanidades en la 

educación. Por lo que la responsabilidad ha recaído en un grupo formado 

por: Diseñadores, Ingenieros, Profesores, Expertos en el área de 

computación. Profesionales, todos ellos, con actitudes de disposición al 
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cambio, apertura a nuevas y viejas ideas, y con gran adaptabilidad a las 

circunstancias. 

 Se crea de esta manera una de las más poderosas combinaciones 

de disciplinas que pueden aportar desde su ejercicio creativo muchas 

soluciones para una educación de calidad. Si se considera además los 

adelantos de la tecnología y las visiones de futuro, que la dotan de 

múltiples posibilidades de desarrollo y desempeño, estas alianzas entre 

disciplinas resultan indispensables para lograr resultados significativos de 

materialización. 

 

 Esta definición indica que se debe realizar un análisis previo de las 

necesidades y las metas que se pretenden lograr, luego de lo cual se 

procede a la elaboración de los recursos y actividades que servirán de 

soporte al acto educativo. 
 

2.5.- Fundamentación Científica 

 

2.5.1.- Planeación Estratégica 

Toda empresa diseña planes estratégicos para el logro de sus 

objetivos y metas planteadas, esto planes pueden ser a corto, mediano y 

largo plazo, según la amplitud y magnitud de la empresa. 

 

Es importante  destacar que el presupuesto refleja el resultado obtenido 

de la aplicación de los planes estratégicos, es de considerarse que es 

fundamental conocer y ejecutar correctamente los objetivos para poder 

lograr las metas trazadas por las empresas. 

 

2.5.2.-Fuerzas de Poder 

Un enfoque muy popular para la planificación de la estrategia 

corporativa ha sido el propuesto en 1980 por Michael E. Porter en su libro  

http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/clapre/clapre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
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El punto de vista de Porter es que existen cinco fuerzas que 

determinan las consecuencias de rentabilidad a largo plazo de un 

mercado o de algún segmento de éste. La idea es que la corporación 

debe evaluar sus objetivos y recursos frente a éstas cinco fuerzas que 

rigen la competencia industrial: 

 

2.5.2.1.- Amenaza de entrada de nuevos competidores 

El mercado o el segmento no son atractivos dependiendo de si las 

barreras de entrada son fáciles o no de franquear por nuevos 

participantes que puedan llegar con nuevos recursos y capacidades 

para apoderarse de una porción del mercado.  

El mercado al que me voy a dirigir es una entrada fácil ya que no 

en la actualidad no hay ninguna empresa que preste el servicio de 

capacitación.   

2.5.2.2.- La rivalidad entre los competidores 

Para una corporación será más difícil competir en un mercado o en 

uno de sus segmentos donde los competidores estén muy bien 

posicionados, sean muy numerosos y los costos fijos sean altos, pues 

constantemente estará enfrentada a guerras de precios, campañas 

publicitarias agresivas, promociones y entrada de nuevos productos.   

Pero sin embargo en el Centro de Cómputo va a estar ubicado en 

un cantón donde no existe ninguna competencia. 

2.5.2.3.-Poder de negociación de los proveedores 

Un mercado o segmento del mercado no será atractivo cuando los 

proveedores estén muy bien organizados gremialmente, tengan 

fuertes recursos y puedan imponer sus condiciones de precio y 

tamaño del pedido. La situación será aún más complicada si los 

insumos que suministran son claves para nosotros, no tienen 
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sustitutos o son pocos y de alto costo. La situación será aún más 

crítica si al proveedor le conviene estratégicamente integrarse hacia 

adelante. (Para una explicación del concepto de integración hacia 

adelante ver El Proceso de Evolución de la Planeación Estratégica 

Tradicional).  

El Centro de Cómputo no tiene problemas con los proveedores por 

motivo de que no son organizaciones o gremio que cuenten con 

fuertes recursos para imponer sus condiciones de precio o tamaño de 

pedido. 

Generalmente existe en el mercado una extensa gama de 

proveedores en donde se pueda adquirir nuestros implementos para 

poder dar las capacitaciones. 

2.5.2.4.- Poder de negociación de los compradores 

Un mercado o segmento no será atractivo cuando los clientes 

están muy bien organizados, el producto tiene varios o muchos 

sustitutos, el producto no es muy diferenciado o es de bajo costo para 

el cliente, lo que permite que pueda hacer sustituciones por igual o a 

muy bajo costo. A mayor organización de los compradores mayores 

serán sus exigencias en materia de reducción de precios, de mayor 

calidad y servicios y por consiguiente la corporación tendrá una 

disminución en los márgenes de utilidad. La situación se hace más 

crítica si a las organizaciones de compradores les conviene 

estratégicamente integrarse hacia atrás. (Para una explicación del 

concepto de integración hacia atrás ver El Proceso de Evolución de la 

Planeación Estratégica Tradicional). 

Sin embargo, según el estudio hecho, no cuento con ninguna 

competencia en el mercado seleccionado. 

 

http://www.deguate.com/infocentros/gerencia/mercadeo/mk12.htm
http://www.deguate.com/infocentros/gerencia/mercadeo/mk12.htm
http://www.deguate.com/infocentros/gerencia/mercadeo/mk12.htm
http://www.deguate.com/infocentros/gerencia/mercadeo/mk12.htm
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2.5.2.5.- Amenaza de ingreso de productos sustitutos 

Un mercado o segmento no es atractivo si existen productos 

sustitutos reales o potenciales. La situación se complica si los 

sustitutos están más avanzados tecnológicamente o pueden entrar a 

precios más bajos reduciendo los márgenes de utilidad de la 

corporación y de la industria. 

La población Luciana no cuenta con un Centro de Cómputo, por 

esta razón no cuento con ninguna amenaza. 

 
 

Esquema esencial 
5 fuerzas de poder de Porter 

Gráfico 2 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: www.google.com 
Autor: Jenny Herrera Mera 
 
 
 

http://www.google.com/
http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=PnVqoTmALLRA4M&tbnid=p22M7uV8KjnlxM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.mktdiegovazquez.com/2011/04/modelo-de-las-5-fuerzas-de-mercado.html&ei=pdBEUu74OYjS9gSw7YBg&bvm=bv.53217764,d.eWU&psig=AFQjCNFDOTMyPGMZYt5EGfvENCaDcsdKww&ust=1380327811194203
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2.5.3.- La rivalidad entre los competidores 

La rivalidad entre competidores aparece cuando alguno de ellos se 

siente amenazado por la competencia o ve la oportunidad de mejorar su 

posición. Las empresas son mutuamente dependientes, de manera que, 

cuando uno de los competidores en un determinado mercado inicia 

un movimiento competitivo, se produce una reacción del resto de 

competidores con la intención de contrarrestar los efectos del primero. 

El movimiento competitivo más común es la guerra de precios. En 

general, la competencia en precios es inestable, ya que las bajadas de 

precios son generalmente igualadas con rapidez por el resto 

de competidores, dejando a la industria en una situación de baja 

rentabilidad generalizada. Las batallas publicitarias son mucho más 

adecuadas, dado que puede expansionar la demanda y contribuyen a la 

diferenciación del producto de quién las emprende. 

 

Los factores determinantes de la intensidad de la rivalidad son: 

1. Número de competidores: En un sector con numerosas 

empresas, los movimientos de una de ellas pasan más 

inadvertidos, por lo que la intensidad de la rivalidad es menor y la 

estabilidad del mercado mayor. En un sector con pocas empresas, 

los movimientos de cada una de ellas obligan a las demás a tomar 

acciones para contrarrestarlos, lo que genera una alta intensidad 

de la rivalidad y un mercado inestable. Si existe una empresa que 

lidera el mercado, ésta impondrá su ley y la intensidad de la 

rivalidad disminuirá. 
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2. Ritmo de crecimiento del mercado: En sectores con crecimiento 

lento, las empresas sólo pueden crecer aumentando su cuota de 

mercado, por lo que la intensidad de la rivalidad será mayor que en 

aquellos sectores de rápido crecimiento, donde las empresas 

crecen simplemente manteniendo su cuota de mercado y 

aprovechando la expansión de la industria. 

 

3. Costes fijos: Si los costes fijos son altos, existe tensión para 

utilizar completamente el exceso de capacidad, aunque sea a costa 

de bajar los precios. Si los costes de almacenaje son muy altos o el 

almacenaje es difícil, se buscarán políticas de precios que 

favorezcan la rápida absorción de los excedentes. 

4. Diferenciación de productos y servicios: A mayor diferenciación, 

menor intensidad de la rivalidad en precios, puesto que el 

comprador mantiene sus preferencias a pesar de las posibles 

guerras de precios. El mismo efecto tienen los costes de cambio. 

 

5. Aumentos de la capacidad: En determinados sectores, y a causa 

de las economías de escala, se producen grandes aumentos de 

capacidad, que desestabilizan el equilibrio entre la oferta y la 

demanda y provocan ciclos de sobrecapacidad y recortes de 

precios. 

 
6. Diversidad de competidores: En mercados donde compiten 

empresas de diferente tamaño y características, existen situaciones 

inestables que intensifican la competencia. Por ejemplo, 

las pequeñas empresas aceptan mantener rentabilidades 

pequeñas que fuerzan a la baja las del sector. 
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2.5.4.-Segmentación de Mercado 

Un mercado no es un todo homogéneo. Está compuesto por 

cientos, miles e incluso millones de individuos, empresas u 

organizaciones que son diferentes los unos de los otros en función de su 

ubicación, nivel socioeconómico, cultura, preferencias de compra, estilo, 

personalidad, capacidad de compra, etc.  

Todo está "diversidad", hace casi imposible la implementación de 

un esfuerzo de mercadotecnia hacia todo el mercado, por dos razones 

fundamentales: Primero, el elevado costo que esto implicaría y segundo, 

porque no lograría obtener el resultado deseado como para que sea 

rentable. 

Por esos motivos, surge la imperiosa necesidad de dividir el 

mercado en grupos cuyos integrantes tengan ciertas características que 

los asemejen y permitan a la empresa diseñar e implementar una mezcla 

de mercadotecnia para todo el grupo, pero a un costo mucho menor y con 

resultados más satisfactorios que si lo hicieran para todo el mercado. 

A la tarea de dividir el mercado en grupos con características 

homogéneas, se le conoce con el nombre de "segmentación del 

mercado"; el cual, se constituye en una herramienta estratégica de la 

mercadotecnia para dirigir con mayor precisión los esfuerzos, además de 

optimizar los recursos y lograr mejores resultados. 

2.5.4.1.- Concepto 

El "Diccionario de Términos de Mercadotecnia" de la American 

Marketing Asociation, define a la segmentación del mercado como "el 

proceso de subdividir un mercado en subconjuntos distintos de clientes 

que se comportan de la misma manera o que presentan necesidades 

similares. Cada subconjunto se puede concebir como un objetivo que se 

alcanzará con una estrategia distinta de comercialización". 
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Por su parte, Charles W. L. Hill y Gareth Jones definen la 

segmentación del mercado como "la manera en que una compañía decide 

agrupar a los clientes, con base en diferencias importantes de sus 

necesidades o preferencias, con el propósito de lograr una ventaja 

competitiva". 

Para Patrico Bonta y Mario Farber, la segmentación del mercado 

se define como "el proceso por medio del cual se divide el mercado en 

porciones menores de acuerdo con una determinada características, que 

le sea de utilidad a la empresa para cumplir con sus planes. Al segmentar 

el mercado se pueden maximizar los esfuerzos de marketing en el 

segmento elegido y se facilita su conocimiento" 

 

2.5.5.-Tipos de Segmentación 

Segmentación geográfica 

Este tipo de segmentación como su nombre indica permite usar un 

parámetro geográfico para segmentar a los clientes que puede ser 

regiones, ciudades, pueblos, países etc. Es importante también en este 

tipo de segmentación conocer el número de personas que viven por 

ejemplo, en una región especifica. Se necesita una fuente confiable de 

esta información.  

 

Segmentación demográfica 

Como sabemos la demografía es el estudio de la población, de tal 

forma que este tipo de segmentación exige considerar todas las 

características de la misma que sean relevantes para crear un perfil de los 

consumidores; algunas de las variables demográficas pueden ser la edad, 

género, nivel de ingresos, estado civil, etc.  

 

Segmentación psicográfica 

Este tipo de segmentación pretende segmentar a los consumidores 

desde una perspectiva psicológica tratando de adentrarse más en la 



31 
 

mente de las personas y determinar cuáles son sus gustos y preferencias, 

para poder llevarla a cabo debe de considerarse el recibir ayuda de un 

especialista que pueda analizar las reacciones consientes e inconscientes 

de las personas.  

 

Segmentación por frecuencia de uso 

Este tipo de segmentación identifica el nivel de uso de las personas 

de un producto, servicio o marca.  

 

Segmentación cultural 

La procedencia étnica de una persona tiene una incidencia 

importante en sus hábitos de compra, sobre todo cuando nos enfrentamos 

a un mercado con nacionalidades diversas.  

 

2.6.-Evaluación de Proyectos 

Los instrumentos básicos para la evaluación de proyectos, están 

relacionados e integrados.  No es aconsejable, por ello, discriminar 

algunos instrumentos, porque evalúan de manera "aproximada" un 

proyecto, a partir de un ANALISIS CONTABLE, como los indicadores de 

la rentabilidad contable o de la recuperación de la inversión. Simplemente 

son indicadores centrales, que miden las utilidades contra la inversión el 

primero y la capacidad de recuperar lo invertido a partir del efectivo, el 

segundo.   

Es evidente la importancia de tales indicadores, así sea para tener 

ideas básicas del comportamiento del proyecto; pero aún en este caso, la 

profundidad de la evaluación del proyecto puede desarrollarse partiendo 

de indicadores contables elementales, que, por lo demás, provienen de la 

actividad cotidiana de llevar un registro de las transacciones que se 

realizan en el proyecto y por ello, constituyen la fuente primaria y obligada 
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de consulta. De fuentes primarias de información emergen razonamientos 

primarios de evaluación. Lo primario es básico, sustancial.   

En el conocimiento de las cosas, como en el conocimiento analítico 

de los proyectos, se transita de lo fácil a lo difícil, de lo inmediato a lo 

mediato, "de lo que se tiene a mano a lo que hay que conseguir", de lo 

superficial a lo profundo, de lo simple a lo complejo.   

Lo complejo es la complicación real o ideal de lo simple. En los 

instrumentos complejos de la evaluación de proyectos, encontraremos 

siempre que la esencia de la medición simple de los indicadores 

"aproximados" (que como se dijo antes, contrastan la utilidad contra la 

inversión y el efectivo a percibirse contra la inversión) se encuentra 

presente en los instrumentos más complejos.   

Al evaluar un proyecto, es imprescindible, no perder de vista las 

siguientes categorías, y sus formas simples de medición, por muy 

complicado que sea el instrumento que se está aplicando en la 

evaluación: utilidad o beneficio (existen diferencias en cuanto a que la 

utilidad se refiere a términos monetarios y es sinónimo de ganancia y 

lucro, en tanto que beneficio, es una categoría más amplia en la 

terminología de la evaluación de proyectos, pues se refiere también a 

proyectos económicos y sociales, que no pueden ser medidos solamente 

en términos de rentabilidad comercial); costo e inversión. 

 

 

 

 



33 
 

Esquema secuencial 

Técnicas de formulación y evaluación de proyectos 

Gráfico 3 

Fuente: www.google.com                         
Autora: Jenny Herrera Mera 

 

2.6.1.- Estados Financieros 

Los estados financieros, también denominados estados contables, 

informes financieros o cuentas anuales, son informes que utilizan las 

instituciones para dar a conocer la situación económica y financiera y los 

cambios que experimenta la misma a una fecha o periodo determinado. 

Esta información resulta útiles para la Administración, gestores, 

reguladores y otros tipos de interesados como los accionistas, acreedores 

o propietarios. 

La mayoría de estos informes constituyen el producto final de la 

contabilidad y son elaborados de acuerdo a principios de contabilidad 

generalmente aceptados, normas contables o normas de información 

financiera. La contabilidad es llevada adelante por contadores públicos 

http://es.wikipedia.org/wiki/Administraci%C3%B3n_de_Empresas
http://es.wikipedia.org/wiki/Contabilidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Contador_p%C3%BAblico
http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=jZlqJN7wqfSRuM&tbnid=yGeJbov6m-VQFM:&ved=0CAUQjRw&url=http://html.rincondelvago.com/proyecto-de-finanzas.html&ei=W-VEUpONIZH49gSCmICIDg&bvm=bv.53217764,d.eWU&psig=AFQjCNGEeD-hseLhQyNuKtSaRufi0QZTOg&ust=1380332835718940
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que, en la mayoría de los países del mundo, deben registrarse en 

organismos de control públicos o privados para poder ejercer la profesión. 

 

2.6.2.- Clases de estados financieros 

 

El balance general 

El estado de resultados 

El estado de cambios en el patrimonio 

El estado de cambios en la situación financiera 

El estado de flujo de efectivo 

 

2.7.-Fundamentación Legal 

 

Se toman en este apartado, algunos artículos de la Constitución de la 

República del Ecuador en su sección Quinta: Educación: 

 

 Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de 

su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye 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. 

Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo.  

 

 Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y deberá 

garantizar su desarrollo holístico, el respeto a los derechos humanos, a un 

medio ambiente sustentable y a la democracia; será laica, democrática, 

participativa, de calidad y calidez; obligatoria, intercultural, incluyente y 

diversa;, impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la 

paz; es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los derechos, 
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la construcción de un país soberano y es un eje estratégico para el 

desarrollo nacional.  

 

 Art. 28.- La educación responderá al interés público y no estará al 

servicio de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso 

universal, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la 

obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente. Es 

derecho y obligación de toda persona y comunidad interactuar entre 

culturas y participar en una sociedad que aprende. El Estado promoverá 

el diálogo intercultural en sus dimensiones étnicas, de género, 

generacional, físico, sexual y geográfico.  

 

 El aprendizaje se desarrollará de forma escolarizada y no 

escolarizada.  

La educación pública será universal y laica en todos sus niveles, gratuita 

hasta el tercer nivel de educación superior inclusive.  

 

 Art. 29.- La educación potenciará las capacidades y talentos 

humanos orientados a la convivencia democrática, la emancipación, el 

respeto a las diversidades y a la naturaleza, la cultura de paz, el 

conocimiento, el sentido crítico, el arte, y la cultura física. Preparará a las 

personas para una vida cultural plena, la estimulación de la iniciativa 

individual y comunitaria, el desarrollo de competencias y capacidades 

para crear y trabajar.  

 

 El Estado garantizará la libertad de enseñanza y cátedra y el 

derecho de las personas de aprender en su propia lengua y ámbito 

cultural.  

 

 Los padres o sus representantes tendrán la libertad de escoger 

para sus hijas e hijos una educación acorde con sus principios, creencias 

y opciones pedagógicas. 
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 Art. 348.- La educación pública será gratuita y el Estado la 

financiará de manera oportuna, regular y suficiente. La distribución de los 

recursos destinados a la educación se regirá por criterios de equidad 

social, poblacional y territorial, entre otros. 

 

 El Estado financiará la educación especial y podrá apoyar 

financieramente a la educación fisco misional, artesanal y comunitario, 

siempre que cumplan con los principios de gratuidad, obligatoriedad e 

igualdad de oportunidades, rindan cuentas de sus resultados educativos y 

del manejo de los recursos públicos, y estén debidamente calificadas, de 

acuerdo con la ley. Las instituciones educativas que reciban 

financiamiento público no tendrán fines de lucro. 

 

La falta de transferencia de recursos en las condiciones señaladas será 

sancionada con la destitución de la autoridad y de las servidoras y 

servidores públicos remisos de su obligación. 

 

Por otro lado, como fundamento legal deben considerarse los 

requerimientos de Ley para la implementación de un local o empresa que 

ofrezca cualquier tipo de servicios: 

 

2.7.1.- Permiso y Patente Municipal. 

 

 Este permiso o documento se lo obtiene en las oficinas de la muy 

ilustre municipalidad del cantón. Presentando la siguiente documentación: 

 Copia de la cédula del Representante Legal  

 Tasa para Patente jurídica   

 Original y copia simple del RUC 

 Patente del año anterior.  

 Original y copia nítida de la declaración del impuesto a la renta. 
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2.7.2.-Afiliación a la Cámara de Comercio 

 Emitido por la Cámara de Comercio donde se vaya a realizar las 

actividades comerciales, en este caso las gestiones de afiliación deberán 

realizarse en las instalaciones de la Cámara de Comercio de la ciudad de 

Guayaquil presentando los requisitos necesarios y el recibo oficial de caja 

ya que en el cantón Santa Lucía no hay oficinas de la Cámara de 

Comercio. 

 

2.7.3.-Permiso de funcionamiento del Cuerpo de Bomberos. 

 Permiso que es emitido por el benemérito cuerpo de bomberos del 

cantón Santa Lucía, después de que un grupo encargado haya 

inspeccionado las instalaciones, y revisado que se cuente con los 

recursos necesarios para prevenir y contrarrestar cualquier tipo de 

incendio que se presente.   

 

2.8.4.-Definición de términos más usados 

 

 Capacitación.-  La capacitación es un proceso continuo de 

enseñanza-aprendizaje, mediante el cual se desarrolla las habilidades y 

destrezas de los servidores, que les permitan un mejor desempeño en sus 

labores habituales. Puede ser interna o externa, de acuerdo a un 

programa permanente, aprobado y que pueda brindar aportes a la 

institución. 

 

 Computadoras.-Es una maquina electrónica diseñada para la 

manipulación y procesamiento de datos de datos, capaz de desarrollar 

complejas operaciones a gran velocidad. Tareas que manualmente 

requieren días de trabajo, el computador puede hacerlas en solo 

fracciones de segundo. 

 

http://www.monografias.com/trabajos5/electro/electro.shtml
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 Conocimiento.- El conocimiento es un conjunto de información 

almacenada mediante la experiencia o el aprendizaje (a posteriori), o a 

través de la introspección (a priori). En el sentido más amplio del término, 

se trata de la posesión de múltiples datos interrelacionados que, al ser 

tomados por sí solos, poseen un menor valor cualitativo. 

 

 Para el filósofo griego Platón, el conocimiento es aquello 

necesariamente verdadero (episteme). En cambio, la creencia y la opinión 

ignoran la realidad de las cosas, por lo que forman parte del ámbito de lo 

probable y de lo aparente. 

 

 El conocimiento tiene su origen en la percepción sensorial, 

después llega al entendimiento y concluye finalmente en la razón. Se dice 

que el conocimiento es una relación entre un sujeto y un objeto. El 

proceso del conocimiento involucra cuatro elementos: sujeto, objeto, 

operación y representación interna (el proceso cognoscitivo). 

 

 Empresa.- Una empresa es una organización, institución o 

industria, dedicada a actividades o persecución de fines económicos o 

comerciales, para satisfacer las necesidades de bienes o servicios de los 

demandantes, a la par de asegurar la continuidad de la estructura 

productivo-comercial así como sus necesarias inversiones. 

 

 Motivación.- La motivación también es considerada como el 

impulso que conduce a una persona a elegir y realizar una acción entre 

aquellas alternativas que se presentan en una determinada situación. En 

efecto, la motivación ésta relacionada con el impulso, porque éste provee 

eficacia al esfuerzo colectivo orientado a conseguir los objetivos de la 

empresa, por ejemplo, y empuja al individuo a la búsqueda continua de 

mejores situaciones a fin de realizarse profesional y personalmente, 

integrándolo así en la comunidad donde su acción cobra significado.   

 

http://definicion.de/aprendizaje/
http://es.wikipedia.org/wiki/Plat%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Instituci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Industria
http://es.wikipedia.org/wiki/Lucro
http://es.wikipedia.org/wiki/Servicios
http://es.wikipedia.org/wiki/Inversi%C3%B3n
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 Organización.- Las organizaciones son sistemas diseñados para 

lograr metas y objetivos por medio de los recursos humanos y de otro 

tipo. Están compuestas por subsistemas interrelacionados que cumplen 

funciones especializadas. Convenio sistemático entre personas para 

lograr algún propósito específico. Grupo social compuesto por personas, 

tareas y administración, que forman una estructura sistemática de 

relaciones de interacción, tendientes a producir bienes y/o servicios para 

satisfacer las necesidades de una comunidad dentro de un entorno y así 

poder satisfacer su propósito distintivo que es su misión. Las 

organizaciones son sistema sociales. 

 

 Profesionales.- Es toda persona que puede brindar un servicio o 

elaborar un bien, garantizando el  resultado con una calidad determinada. 

Puede ser una persona con un título universitario o técnico para el caso 

de las disciplinas de la ciencia y las artes, pueden ser un técnico en 

cualquiera de los campos de aplicación de la tecnología, o puede ser una 

persona con un oficio determinado. 
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CAPÍTULO III 

3.- METODOLOGÍA 

3.1.- DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La Metodología constituye la vía más rápida para comprender un 

hecho o fenómeno y resolver un problema de estudio, sobretodo, permite 

conocer con claridad la realidad, sea para describirla o transformarla. 

 

 El método para la obtención del conocimiento denominado 

científico es un procedimiento riguroso, de orden lógico, cuyo propósito es 

demostrar el valor de verdad de ciertos enunciados, se hace necesario en 

este capítulo conceptualizar y diferenciar lo que es Método y Metodología. 

 

En la cita antes expuesta se puede indicar que el método no se 

inventa ni se improvisa, su aplicación depende del objeto de la 

investigación, se debe considerar los pasos que se llevarán a efecto para 

llegar a un resultado, utilizar la técnica previo a un planeamiento, para 

lograr el éxito esperado. 

 

Se puede indicar que una metodología se hace más clara cuanto 

más claro y lógico sea el objeto de conocimiento. Cuando no hay claridad 

de conocimiento se hace difícil tener conocimiento. No puede haber 

metodología cuando no hay un objeto para conocer. La educación tiene 

por objeto investigar personas y ello necesita también de una metodología 

Por lo tanto, Método y metodología son dos conceptos diferentes. El 

método es el procedimiento para lograr los objetivos, metodología es el 

estudio del método. 
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 La Metodología es el enlace entre el sujeto y el objeto de la 

Investigación. Sin ella no se logra el camino lógico para llegar al 

conocimiento. 

 

3.1.1.-Modalidad de la Investigación. 

 
El diseño de investigación es de tipo descriptiva porque describe los 

hechos como son observados, por esta razón los investigadores llegan a 

la conclusión de creación de un Centro de Computación Básica en la en el 

cantón de Santa Lucía, Provincia del Guayas y las variables que se han 

estimado en éste proyecto no se van a ver afectadas en ningún momento.    

 

 A demás es un diseño de tipo logístico  porque éste proyecto va a 

estar justificado mediante la recolección  de información a través de 

encuestas, entrevistas y observación, las mismas que se efectuarán una 

sola vez en el tiempo. 

 
Diseño de la investigación 
 

Esto de acuerdo con Ballestrini (1997) dice: “El tipo de estudio 

prospectivo utilizado en las Ciencias Sociales, es sustentado en un 

modelo operativo y está orientado a dar respuestas o soluciones a los 

problemas planteados en una determinada realidad sea organizacional, 

social, educativa, entre otras.” 

 

3.1.2.-Tipo de investigación 

La modalidad de investigación es de tipo aplicada ya que se utiliza 

los conocimientos obtenidos en la investigación, en la práctica, y con ello 

traer beneficios a la sociedad. 
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Identifica características de información como los son: descripción 

de los hechos y fenómenos, variables, ubicación del problema, análisis 

del comportamiento de los clientes y el nivel de aceptación que tendrá el 

proyecto; y también será correlacional explicativa   porque nos orienta a 

llegar a la comprobación de las hipótesis ya planteadas. 

 

Según Sabino (2005), el considera que en la investigación descriptiva: “se 

describe algunas características fundamentales de conjuntos 

homogéneos, utilizando criterios sistemáticos para destacar los elementos 

esenciales de su naturaleza”.  

 
Dankhe (1986) (citado por Hernández Sampieri, Fernández Collado y 

Baptista Lucio 1995) señala que: 

 

Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades importantes 

de personas, grupos comunidades o cualquier otro fenómeno que sea 

sometido a análisis. Así mismo, Hernández Sampieri y otros (ob. cit.) 

sostienen que en este tipo de investigación se evalúan o miden diversos 

aspectos, dimensiones o componentes del fenómeno a investigar.  

 

3.2.- Población 

Según lo escrito por Ballestrini (1997) “se entiende por población 

cualquier conjunto de elementos de lo que se quiere conocer o investigar 

alguna o algunas de sus características”. La población será tomada de 

38.923 habitantes. 8.810 en la población urbana y 30,113 en la población 

rural (INEC).  
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3.3.-Muestra o probabilidad 

N = Tamaño de la Población 

n = Tamaño de la Muestra 

E = Error admisible que lo determina el investigador en cada estudio 

 

La aplicación de la formula según Yépez Edison presenta el siguiente 

resultado: 

 

N = 38.923 

E = 5% 

n = 400 

 
    N 
  n =  

    (E)
 2

(N – 1) + 1 

 
 
    38.923 
  n =  
   (0,05)2 (38.923 – 1) + 1 
 
 
    38.923 
  n =  
   (0,0025) (38.922) +1 
 
 

38.923 
  n =  
   98.305 
 
 
 
  n =  400 
 
 
 

Mediante los datos obtenidos se  aplicará la muestra No 

probabilística, la cual está sustentada en una selección de 400 personas 

ya que se evaluará el proyecto en base a criterio de los administradores.   
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3.4.- Técnica de la investigación 

La técnica de investigación que se empleara es la investigación de 

campo porque es la que se realiza directamente en el medio donde se 

presenta el fenómeno de estudio 

 

3.4.1.- Instrumento de la investigación 

La técnica de recolección de datos empleada en este proyecto es: 

 

La encuesta.-Es una técnica destinada a obtener datos de varias 

personas investigadas cuyas opciones interesan al investigador. 

El Cuestionario que se utilizó permitió recopilar datos de una parte 

representativa de la población. 

 

3.5.- REGLAS PARA EL DISEÑO DE CUESTIONARIOS 

 Hacerlos cortos. 

 Utilizar términos claros y precisos, y una redacción sencilla. 

 El tamaño debe facilitar su manejo. 

 Los espacios de llenado deberán ser suficientes para las 

respuestas. 

 Señalar siempre en su cuerpo los objetivos que persigue. 

 De preferencia, hacer preguntas cerradas, para facilitar el 

procesamiento de la información. 

 Adjuntar instrucciones para su manejo. 

 

3.5.1.-Tipos de cuestionarios 

 Por cuadros, con datos objetivos. 

 De opinión. 

 De organización y funcionamiento. 
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Se llama preguntas cerradas a las que sólo permiten una opción para 

contestar, y abiertas a las que dejan plenas libertad para responder. 

 

3.5.2.- Ventajas del cuestionario 

 Económico. 

 Puede enviarse a lugares distantes. 

 Aplicable a grandes grupos de población. 

 

3.5.3.- Prueba del cuestionario 

Una vez redactado el cuestionario, se somete a una prueba de 

validez, confiabilidad y operatividad. Se aplica en forma experimental a un 

pequeño grupo de personas. Tendrá validez si en verdad se recogen los 

datos esperados. Si, independientemente de quien lo aplique, produce el 

mismo resultado, es confiable. 
 

3.6.- Encuestas personales 

Implica hablar con las personas en sus hogares u oficinas, en la 

calle o en los centros comerciales. Esas entrevistas son flexibles. Los 

entrevistadores capacitados pueden retener por mucho tiempo la atención 

de quienes respondan y pueden explicar las preguntas difíciles. Pueden 

guiar las entrevistas, explorar los aspectos y sondear según lo requiera la 

situación. En la mayor parte de los casos las entrevistas personales se 

pueden llevar a cabo con bastante rapidez. Sin embargo las entrevistas 

personales pueden costar tres, o cuatro veces más que las entrevistas 

telefónicas. 

 
Para este proyecto se está utilizando como instrumento 

cuestionario y entrevista, la cual está conformada por 10 preguntas las 

cuales son 5 de tipo abierta y 5 de tipo cerrada, para llegar a determinar la 
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necesidad de la creación del Centro de Computación Básica en el cantón 

de Santa lucía. 

 

Bernal (2006) indica que “un proceso muy importante en el proceso 

de una investigación es el que tienen relación con la obtención de la 

información, pues de ello depende la confiabilidad y la validez del estudio”  

 

3.7.- Recolección de la información 

La recolección de la información se realizará en toda la zona 

urbana del cantón Santa lucia, en especial en los cybers y colegios. 

 

3.7.1.- Procesamiento y análisis 
 

La tabulación se la realizó en Microsoft Excel, según Méndez 

(2004) “implica el ordenamiento de la información que al ser procesada y 

cuantificada por ítems y agrupada por variables, permite la presentación 

en tablas”.  

 

La presentación de los resultados de esta investigación se puede 

evidenciar a través de graficas tipo tortas, teniendo en cuenta la 

tabulación ordenada de la información. Sólo desde ahí se apreciará los 

pensamientos del encuestado para elaborar la propuesta alternativa. 
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CAPÍTULO IV 

4.- ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

LA ENCUESTA 

1.- ¿Estaría usted de acuerdo que se cree un centro de capacitación 

de informática en el cantón Santa Lucía? 

 

 
 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Jenny Herrera Mera 

 
Grafico N° 4 

  
 Fuentes: Cuadro N° 1 
 Elaborado por: Jenny Herrera Mera 
 

ANÁLISIS: El 74% de los encuestados se encuentran de acuerdo en la 

creación de un centro de capacitación de computación en el cantón Santa 

Lucía, el 26% está en desacuerdo este pequeño grupo prefieren no 

capacitarse debido que estos cambios les desagrada. 

CUADRO N° 1 

OPCIONES FA FR 

SI 296 74% 

NO 104 26% 

  400 100% 

74% 

26% 

1 2
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2.- ¿Cuánto sabe usted del manejo de una computadora? 

 

CUADRO N° 2 

OPCIONES FA FR 

NADA 285 71% 

POCO 83 21% 

MUCHO 32 8% 

  400 100% 

  Fuente: Encuesta 
  Elaborado por: Jenny Herrera Mera 
 

 
Gráfico N° 5 

   
 Fuentes: Cuadro # 2 
 Elaborado por: Jenny Herrera Mera 
 
 

ANÁLISIS: Los resultados obtenidos indican que la gran mayoría de la 

población, no sabe manejar una computadora, por este motivo asisten a 

los cybers para que les realicen los trabajos. 

 

1 
71% 

2 
21% 

3 
8% 

1 2 3
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3.- ¿Ha procurado usted tomar cursos de capacitación en el área de 

computación? 

 
 

CUADRO N° 3 

OPCIONES FA FR 

SI 53 13% 

NO 347 87% 

  400 100% 

  Fuente: Encuesta 
  Elaborado por: Jenny Herrera Mera 
 
 

Gráfico N°6 

   
  Fuentes: Cuadro N° 3 
  Elaborado por: Jenny Herrera Mera 
 
 
ANÁLISIS: Un 87% manifestaron que no ha tomado cursos de 

computación por el motivo que no existe ningún centro de capacitación, y 

el 13% si ha recibido cursos ya que los han tomado fuera del cantón. 

 

 
 

13% 

87% 

1 2
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4.- ¿Usted cree que los medios de información que ha visualizado 

(carteles, volantes, posters, etc.) son efectivos, para crear la 

expectativa de tomar un curso de computación? 

 

CUADRO N° 4 

OPCIONES FA FR 

SI 323 81% 

NO 77 19% 

  400 100% 

  Fuentes: Encuesta  
  Elaborado por: Jenny Herrera Mera 
 

Gráfico N° 7 

  Fuentes: Cuadro N° 4 
  Elaborado por: Jenny Herrera Mera 
 
 

ANÁLISIS: Los resultados obtenidos indican que si influyen en crear 

expectativas para tomar cursos de computación que mejoren su 

rendimiento, debido que por iniciativa propia no lo realizan por el 

desconocimiento de los temas a tratar, tiempo, costo. 

 

 

81% 

19% 

1 2
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5.- ¿Pagaría por un servicio que le ofrezca calidad, excelente 

ambiente y atención para usted? 

 

 

 
 
 
 
 
  Fuentes: Encuesta 
  Elaborado por: Jenny Herrera Mera 
 
   
 

Gráfico N° 8 
 

  Fuentes: Cuadro N° 6 
  Elaborado por: Jenny Herrera Mera 
 
 
ANÁLISIS: La cultura de la población Luciana en cuanto se refiere a 

capacitarse es  muy baja por diferentes motivos se debe por el tiempo y 

costos de esto, con el 84% y un 16% pagarían por la capacitación en esta 

ciudad porque les beneficiara en sus conocimientos. 

CUADRO N° 5 

   
SI 335 84% 

NO 65 16% 

  400 100% 

84% 

16% 

1 2
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6.- ¿Cuándo quiere tomar un curso de capacitación en el área de 

computación, le gustaría que tenga un servicio especializado en el 

asesoramiento de los tema a analizar y practicar? 

 

CUADRO N° 6 

OPCIONES FA FR 

SI 324 81% 

NO 76 19% 

  400 100% 

  Fuentes: Encuesta  
  Elaborado por: Jenny Herrera Mera 
 
 

Gráfico N° 9 

 
  Fuentes: Cuadro N° 7 
  Elaborado por: Jenny Herrera Mera 
 
 
 
ANÁLISIS: Según los resultados presentados, el 81% de los encuestados 

prefieren un servicio especializado con el asesoramiento necesario para 

los temas. El 19% se encuentran en discrepancia sobre el servicio que se 

debería ofrecer para las personas que se capaciten 

 

81% 

19% 

1 2
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7.- ¿Qué días les gustaría asistir a un curso de capacitación? 
 

CUADRO N° 7 

OPCIONES FA FR 

LUNES A VIERNES 147 37% 

SABADO Y DOMINGOS 253 63% 

  400 100% 

  Fuentes: Encuesta 
  Elaborado por: Jenny Herrera Mera 
 
 

Gráfico N°10 

   
 
  Fuentes: Cuadro N° 8 
  Elaborado por: Jenny Herrera Mera 
 
 
ANÁLISIS: El 63% de los encuestados escogieron los fines de semana ya 

que tienen más disponibilidad del tiempo, y el 37% manifestaron que les 

es conveniente días particulares ya que si disponen del tiempo. 

 
 
 
 
 
 

37% 

63% 

1 2
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8.- ¿En qué horario te gustaría asistir a un curso de computación? 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 

 Fuentes: Encuesta  
  Elaborado por: Jenny Herrera Mera 
 
 

Gráfico N° 11 

 
  Fuentes: Cuadro N° 9 
  Elaborado por: Jenny Herrera Mera 
 
 
ANÁLISIS: Al preguntar a los encuestados que horario se les hace más 

factibles el 83% decidió el horario nocturno, ya que la mayoría trabaja o 

estudia, el 13% escogió la mañana y el 4% en la tarde. 

 

CUADRO N° 8 

OPCIONES FA FR 

MATUTINO 55 13% 

DIURNO 15 4% 

NOCTURNO 330 83% 

  400 100% 

13% 

4% 

83% 

1 2 3
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9.- ¿Ha recibido otras capacitaciones anteriormente? 
 
 
 
 
 
 

 Fuentes: Encuesta  
 Elaborado por: Jenny Herrera Mera 
 

Gráfico N° 12 
 

 Fuentes: Cuadro N° 10 
 Elaborado por: Jenny Herrera Mera 
 
 

ANÁLISIS: El personas no han recibido capacitación de ninguna índole 

esto es el 70% de los encuestados y solo el 30% han podido capacitarse 

anteriormente. 

 
 
 
 

CUADRO N° 9 

OPCIONES FA FR 

SI 121 30% 

NO 279 70% 

  400 100% 

30% 

70% 

1 2
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10.- ¿Conoce de algún centro que brinde capacitaciones en el cantón 

Santa Lucía? 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fuentes: Encuesta  
 Elaborado por: Jenny Herrera Mera 
 

Gráfico N° 13 

 Fuentes: Cuadro N° 11 
 Elaborado por: Jenny Herrera Mera 
 

ANÁLISIS: Las personas encuestadas, comentaron que nunca ha habido 

un centro computación en el cantón, por este motivo no han tenido la 

facilidad de aprender a manejar una computadora. 

 

CUADRO N° 10 

OPCIONES FA FR 

SI 0 0% 

NO 400 100% 

  400 100% 

1 2
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CAPÍTULO V 

5.- PROPUESTA 

 
“CREACIÓN DE UN CENTRO DE CAPACITACION DE 

COMPUTACIÓN BÁSICA EN EL CANTÓN SANTA LUCÍA DE 
LA PROVINCIA DEL GUAYAS” 

 

5.1.- ANTECEDENTES 

Del estudio realizado de los datos, aportaciones, criterios y 

resultados obtenidos en la investigación efectuada, al procesarla es 

evidente la necesidad y el interés por parte de los Lucianos de contar con 

un centro de computación. El propósito del mismo, será otorgar una 

excelente atención al cliente,  fomentar y acrecentar el gusto e interés por 

capacitarse, ya que de esta manera cada persona no dependa de nadie y 

pueda realizar sus propios trabajos y ahorro de dinero. Tendrán más 

conocimientos y podrán desenvolverse mejor en las actividades que 

realizan en su diario vivir.  

 

Lo que se busca con la elaboración de este proyecto es influir en 

cada una de las personas para que busquen capacitarse y aprender, que 

se den cuenta que deben capacitarse continuamente para no depender 

de nadie, ya que el mundo constantemente cambia, nuevas tecnologías, 

nuevos procedimientos, lo importante es buscar el beneficio individual. 

Además de cumplir con la ciudadanía Luciana al brindarles la oportunidad 

de contar con un lugar ideal para la capacitación. 
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5.2.- La Empresa 

 

5.2.1.- Nombre del negocio 

El nombre de la empresa es “CAPALI” que tiene como significado 

Capacitación de Computación y su respectivo slogan “Capacitar con 

Calidad” 

 

Este centro de capacitación será una empresa que 

prestará servicios con el objetivo de servir, informar y formar a 

la ciudadanía Luciana. 
 

La oficina de atención estará ubicada en la Provincia del Guayas 

en el cantón Santa Lucía en las calle Juan Miguel Triviño y Juan José 

Flores, diagonal al malecón. 

 

5.2.2.- Misión 

Brindar una capacitación de calidad que permita superar los 

conocimientos de las personas utilizando como herramientas tecnología 

de punta para obtener una fácil comprensión y desenvolvimiento de los 

participantes. 
 

 

5.2.3.- Visión 

Ser a futuro un centro de capacitación líder y reconocido por 

la comunidad a nivel cantonales, por la calidad y excelencia ofrecida. 

 

5.2.4.-Objetivo General. 

Brindar capacitación a la ciudadanía para potenciar y enriquecer 

sus conocimientos, a través de ello ser reconocidos como un centro de 

capacitación que fomenta el desarrollo personal de capa participante, 

http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos32/extranjeria-nacionalidad-ciudadania/extranjeria-nacionalidad-ciudadania.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/liderazgo/liderazgo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/vida/vida.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/adies/adies.shtml
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proporcionando las herramientas educativas adecuadas para su óptimo 

desempeño. 
 

5.2.5.- Objetivos Específicos. 

 Mejorar el conocimiento en el área de computación de los 

ciudadanos del cantón Santa Lucía y sus alrededores, para 

estimular su hábito de aprendizaje. 

 

 Definir las estrategias de concientización para la toma de los 

cursos a los ciudadanos. 

 

 Brindar una capacitación con todas las herramientas y tecnología 

adecuada. 
 

5.2.6.-Ubicación del proyecto 

El Centro de Capacitación estará ubicado en el Cantón Santa Lucía 

de la Provincia del Guayas en las calles Juan Miguel Triviño y Juan José 

Flores diagonal al malecón, situado en la zona comercial y céntrica del 

mismo debido a la alta afluencia de gente en este sector, además de que 

se encuentran cerca: colegios, escuelas, entidades públicas, privadas y 

cybers, lo cual se podrá utilizar para la capacitación con la única finalidad 

de satisfacer la demanda y necesidades de los Lucíamos. 

 

Requerimiento de Personal 

Cuadro N ° 11 

Fuente: Organigrama de centro de capacitación 
Autor: Jenny Herrera Mera 

Cargo N° de Cargo Remuneración Valor 

Gerente 1 500,00 500,00 

Capacitadores 6 420,00 2.520,00 

Secretaria 1 354,00 354,00 

Vendedor 1 354,00 354,00 

Total 9 1.628,00 3.728,00 
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5.2.7.- Estructura Organizacional. 

 

Gráfico N° 14 

 

Fuente: Organigrama de centro de capacitación  
Elaborado por: Jenny Herrera Mera 
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5.2.8.- Organigrama Funcional 

 

Gráfico N° 15 

Fuente: Organigrama de centro de capacitación  
Elaborado por: Jenny Herrera Mera 
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5.2.9.- Organigrama Posicional 

Gráfico N° 16 

 
 

Fuente: Organigrama de centro de capacitación  
Elaborado por: Jenny Herrera Mera 

 
 

Gráfico N° 17 

 

Fuente: Croquis del Centro de Computación 
 Elaborado por: Jenny Herrera Mera 

G
ER

EN
TE

 

 - 1 Gerente 

ADMINISTRACIÓN - 1 Secretaria 

OPERACIONES - 4 Capacitadores 

VENTAS - 1 Vendedor 

Centro de Computación

   
 C

al
le

: J
ua

n 
Jo

sé
 F

lo
re

s

         Calle: Juan Miguel Triviño

C
ol

eg
io

 L
ic

eo
 C

ris
tia

no

Malecón Santa Lucía

Calle: Juan Miguel Triviño

   
   

 C
al

le
: J

ua
n 

Jo
sé

 F
lo

re
s



63 
 

5.2.10.- Análisis del FODA 

Fortaleza 

 Personal especializado 

 Calidad de servicio 

 Precios módicos 

 Ubicación estratégica 

 Cursos totalmente prácticas 

 

Oportunidades 

 Facilidad de pagos 

 No existe ninguna competencia 

 Crecimiento de la población Luciana 

 Es necesarias las capacitaciones en el cantón. 

 

Debilidades 

 Falta de recurso económico para el inicio del centro 

 Poco nivel de remuneración 

 No se cuenta con una infraestructura adecuada 

Amenazas 

 Cambios climáticos 

 Capacitaciones gratuitas por organizaciones del estado 
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5.3.- Segmentación del mercado. 

 

El segmento de mercado al que está dirigido el proyecto serían 

personas de cualquier edad que tengan deseos de aprender y superarse 

sin distinción de género, etnias y estatus social. 

Los ciudadanos se capacitarían en el centro, porque se utilizaría 

métodos fáciles, prácticos y se evaluaría a los participantes para así 

reforzar sus conocimientos.  

De esta manera podrán alcanzar los objetivos establecidos con 

calidad y calidez, fortaleciendo el sector productivo del Cantón. 

 

Las características de nuestro segmenta son: 

 

5.3.1.- Geográfica. 

Se guiará al participante sobre la dirección del centro. (Juan Miguel 

Triviño y Juan José Guerra diagonal al malecón). 

 
 

Gráfico N° 18 

 
   Fuente: Estudio de Mercado 

Elaborado por: Jenny Herrera Mera 
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5.3.2.- Socio – Demográfica. 

Nivel de Ocupación: Para todas las personas que deseen adquirir el 

servicio tanto a las que no poseen conocimiento y a las que solo desean 

reforzar. 

Clase Social: Está dirigido a la clase media baja, media, media alta. 

 

 

5.3.4.- Composición del mercado. 

En este mercado no existe ninguna competencia, por la tanto el centro 

es el pionero en el mercado. 

 

Marketing mix 

 

Gráfico N° 19 

Fuente: libro preguntas sobre marketing y publicidad Patricio Bonta 
Elaborado por: Jenny Herrera Mera 
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5.3.5.-Producto 

El producto que ofrece el centro de capacitación es el Servicio de 

Capacitación a todo el Cantón Santa Lucía en el área de computación. 

 

El objetivo de este servicio será el suministrar la información 

correspondiente al tema al cliente para que pueda obtener beneficios tanto 

laboral como personal. 

 

 

5.3.6.- CAPACITACIONES QUE OFRECE EL CENTRO 

COMPUTACIÓN BÁSICA 

5.3.6.1.- CURSO WINDOWS XP 

 

I. Conceptos Iníciales 

II. El sistema operativo Windows XP 

III. El escritorio 

IV. Conceptos básicos sobre archivos, carpetas y unidades 

V. El explorador Windows 

VI. La búsqueda 

VII. La papelera de reciclaje 

VIII. Configurar la pantalla 

IX. Configurar el mouse 

X. Agregar o quitar programas 

XI. Agregar nuevos hardware 

XII. Configurar la impresora 

XIII. Herramientas del sistema 

XIV. Reproductor de Windows Media 

XV. La ayuda de Windows XP 

XVI. La Calculadora estándar 
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5.3.6.2.-MICROSOFT WORD 2010 

I. Arrancar Word 2010 

II. Elementos de Word 2010 

III. Ayuda de Word 

IV. Edición básica 

V. Guardar y abrir documentos 

VI. Formatos 

VII. Ortografía y gramática 

VIII. Diseño de pagina 

IX. Letra capital 

X. Columnas 

XI. Insertar guiones 

XII. Tablas 

XIII. Estilos 

XIV. Plantillas 

XV. Temas 

XVI. Imágenes y gráficos 

XVII. Impresiones 

 

5.3.6.3.-MICROSOFT EXCEL 2007 

I. Iniciar Excel 2007 

II. La ayuda 

III. Concepto de Excel 

IV. Manipulando celdas 

V. Formato de celdas 

VI. Cambios de estructura 

VII. Insertar y eliminar elementos 

VIII. Plantillas 

IX. Corrección ortográfica 

X. Impresión 

XI. Operaciones básicas 

XII. Proteger libros de trabajo y celdas 
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XIII. Formulas y funciones 

XIV. Referencias 

XV. El formato condicional 

XVI. Gráficos 

XVII. Imágenes 

XVIII. Tablas de Excel  

 

5.3.6.4.-MICROSOFT POWER POINT 2007 

I. Concepto básicos 

II. Crear una presentación 

III. Guardar una presentación 

IV. Abrir una presentación 

V. Tipos de vistas 

VI. Trabajar con diapositivas 

VII. Las reglas y guías 

VIII. Manejar objetos 

IX. Trabajar con textos 

X. Trabajar con tablas 

XI. Imágenes y gráficos 

XII. Insertar gráficos 

XIII. Trabajar con organigramas 

XIV. Fondos de las diapositivas 

XV. Temas 

XVI. Insertar formas 

XVII. Insertar sonidos y películas 

XVIII. Animaciones y transiciones 

XIX. Impresión de la diapositivas 

 

5.3.6.5.- CURSO DE INTERNET EXPLORER 7.0 

I. ¿Qué es internet? 

II. Manejo básico de un navegador 

III. Los navegadores 

IV. Buscadores 
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5.3.6.1.-Beneficio de la capacitación: 

 

 Favorece la confianza y desarrollo personal. 

 Desarrolla un sentido de progreso en el trabajo y como persona 

 Elimina temores de incompetencia o ignorancia. 

 Hacer sentir más útil al trabajador mediante la mejora del 

desempeño. 

 

¿Quiénes pueden hacer uso? 

 

Ciudadanos y ciudadanas que vivan en el Cantón Santa Lucía, 

parroquias, recintos y cantones cercanos.  

 

 

Precio 

El tiempo de duración del curso es de 2 meses, se cuenta con 6 aulas  

para 25 personas, así se  tendrá mayor facilidad en el aprendizaje. 

 
 
Horario: lunes – viernes 

 

 

Cuadro N° 12 

DESCRIPCION HORA 
CANTIDAD 

DE CURSOS 

PERSONAS 
POR 

CURSO 
TOTAL DE 

PARTICIPANTES 

Computación Básica 8:00 am a 12:00 pm 6 25 150 

Computación Básica 14:00 pm a 17:00 pm 6 25 150 

TOTAL  300 

Fuente: Cronograma de Actividades 
Autor: Jenny Herrera Mera 
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Horario: sábados  

 

Cuadro N° 13 

DESCRIPCION HORA 
CANTIDAD DE 

CURSOS 

PERSONAS 
POR 

CURSO 

TOTAL DE 
PARTICIPANT

ES 

Computación Básica 8:00 am a 13:00 pm 6 25 150 

TOTAL  150 

Fuente: Cronograma de Actividades 
Autor: Jenny Herrera Mera 

 

Plaza 

Este servicio está dirigido a un mercado potencial cuyas personas 

perciban un ingreso económico medio-bajo, medio, medio alto y los 

participantes de las capacitaciones obtendrán importantes beneficios en lo 

personal como también lo profesional. 

Los horarios de atención serán de lunes a viernes y sábados para así 

ofrecer al cliente una mayor facilidad por el factor tiempo que ellos mismo 

disponen. 

Se utilizará material publicitario para obtener posicionamiento y 

reconocimiento en el cantón, las cual son: 

 Televisión 

 Radio 

 Volantes 

La publicidad televisiva se dará en Canal 9 del Cantón Daule, que es 

un canal que se transmite en todos los cantones cercanos. 

La radio que se utilizará será Onda Latina, que está localizada en 

el Cantón Santa Lucía, y transmitida en todos los cantones aledaños. 
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Los Volantes se distribuirán en las escuelas, colegios, centro del 

cantón y cantones cercanos; además, ellos tendrán toda la información 

con precios y el servicio que se ofrece. 

Promoción 

El centro de capacitación siempre pensara el beneficio de sus clientes, 

por este motivo se ofrecerán atractivas formas de pago: 

 Se pagará el 50% en el momento de la inscripción y 50% en el 

siguiente mes. 

 Si el cliente inscribe a dos personas tendrán en el momento tendrá 

un descuento del 5%. 

5.4.- Especificación del proyecto 

5.4.1.- Localización y tamaño 

El centro de capacitación de computación básica estará ubicado en 

la República del Ecuador, en la provincia del Guayas, en el cantón Santa 

Lucía, pensando en un lugar estratégico y comercial está situada en la 

zona céntrica del cantón, físicamente en las calles Juan Miguel Triviño y 

Juan José Flores diagonal al malecón.  

5.4.2.- Capacidad 

 

La capacidad de este establecimiento cuenta con seis aulas para 25 

personas muy bien equipadas para que de esta manera los participantes 

tengan un buen aprendizaje. 

 



72 
 

Gráfico N° 20 

 Fuente: Plano de Centro de Capacitación 
 Elaborado Por: Jenny Herrera Mera 
 
 

 



73 
 

5.4.3.- Distribución de maquinarias y equipos 

Para poder llevar cabo la realización de este proyecto se obtendrán lo 

siguiente: 

 

Cuadro N° 14 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

Muebles y Enseres   

Archivador 4 

Aire acondicionado 9 

Escritorio 9 

Mamparas 3 

Mesas para computadoras 150 

Sillas para escritorio 9 

Sillas de espera 10 

Sillas para estudiantes 150 

    

Equipo de Computación   

Computadoras 159 

Infocus 7 

Impresora + Escáner 3 

    

Equipo de Oficina   

Grapadora 3 

Fax 1 

Perforadora 3 

Teléfono 3 

Sumadora 3 

 Fuente: Importadora y Distribuidora 
 Elaborado por: Jenny Herrera 



74 
 

5.4.4.- Situación financiera estimada 

Flujo de caja 

Cuadro N° 15 

FLUJO DE CAJA  
CENTRO DE CAPACITACIÓN DE COMPUTACIÓN BÁSICA 

"CAPALI" 

       

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

       
INGRESOS   180,000.00 191,250.00 203,203.13 215,903.32 229,397.28 

VENTAS 

      Ventas en efectivo 

 

180,000.00 191,250.00 203,203.13 215,903.32 229,397.28 

Aporte de los socios 

      

       
EGRESOS 100,000.00 116,086.96 124,105.32 132,005.35 140,406.55 150,346.00 

Costos y Gastos 

      Gastos administrativos 
 

44,400.00 47,175.00 50,123.44 53,256.15 56,584.66 

Servicios básicos 

 

3,822.64 4,061.56 4,315.41 4,585.12 4,871.69 

Arriendo 

 

9,600.00 10,200.00 10,837.50 11,514.84 12,234.52 

Servicios de internet 

 

960.00 1,020.00 1,083.75 1,151.48 1,223.45 

Útiles de oficina 
 

600.00 637.50 677.34 719.68 764.66 

Publicidad 

 

1,200.00 1,275.00 1,354.69 1,439.36 1,529.32 

Suministros de 

limpieza 
 

240.00 255.00 270.94 287.87 305.86 
Compras a 

Proveedores 

 

55,264.32 58,718.34 62,388.24 66,287.50 70,430.47 

Impuestos a la renta 

pagados 

 

0.00 447.23 559.27 682.66 1,407.70 

Participación 

Trabajadores pagado 

 

0.00 315.69 394.78 481.88 993.67 

Inversiones 100,000.00 0.00 

    
FLUJO 

OPERATIVO 

-

100,000.00 63,913.04 67,144.68 71,197.78 75,496.78 79,051.28 

       

       Flujo de caja 

financiado 
      Ingresos 52,000.00 

     Préstamo Bancario 52,000.00 

     
       
CAPITAL 

 

7,123.00 14,246.00 14,246.00 14,246.00 14,246.00 

Pago de capital 

 

4,746.07 10,193.12 11,204.77 12,316.81 13,539.23 

Pago de intereses 

 

2,376.93 4,052.88 3,041.24 1,929.19 706.78 

Flujo Neto -48,000.00 56,790.03 52,898.68 56,951.77 61,250.77 64,805.27 

Flujo Acumulado -48,000.00 56,790.03 109,688.71 166,640.49 227,891.26 292,696.53 
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Cuadro N° 16 
Tabla de amortización de préstamo bancario 

 

PRÉSTAMO     DATOS DE LA TABLA   

 

Monto: $52.000  

  

La tabla empieza 

en la fecha:   

 

Tasa de interés anual: 9,50% 

  

o en el pago 
número:   

 

Plazo, en años: 4,5 

   

  

 

Pagos por año: 12 

   

  

 

Vencimiento primer 
pago: 25/jul/2014 

   

  

PAGO POR PERÍODO           

 

Pago introducido: 

 

La tabla usa el monto calculado del pago por período a 

 

Pago calculado: $1.187,17  menos que se introduzca un valor en "Pago introducido". 

CÁLCULOS           

 

Usar el pago: $1.187,17  

  

Saldo inicial antes 

del pago: 1: 52.000,00 

 

Primer pago en la 
tabla: 1 

  

Interés acumulado 
antes del pago: 1: 0,00 

         Fecha del Saldo     Saldo Interés 

Nº Pago Inicial Interés Capital final acumulado 

1 25/jul/2014 52.000,00 411,67 775,50 51.224,50 411,67 

2 25/ago/2014 51.224,50 405,53 781,64 50.442,86 817,19 

3 25/sep/2014 50.442,86 399,34 787,83 49.655,03 1.216,53 

4 25/oct/2014 49.655,03 393,10 794,06 48.860,97 1.609,64 

5 25/nov/2014 48.860,97 386,82 800,35 48.060,62 1.996,45 

6 25/dic/2014 48.060,62 380,48 806,69 47.253,93 2.376,93 

7 25/ene/2015 47.253,93 374,09 813,07 46.440,86 2.751,03 

8 25/feb/2015 46.440,86 367,66 819,51 45.621,35 3.118,68 

9 25/mar/2015 45.621,35 361,17 826,00 44.795,35 3.479,85 

10 25/abr/2015 44.795,35 354,63 832,54 43.962,81 3.834,48 

11 25/may/2015 43.962,81 348,04 839,13 43.123,68 4.182,52 

12 25/jun/2015 43.123,68 341,40 845,77 42.277,91 4.523,92 

13 25/jul/2015 42.277,91 334,70 852,47 41.425,45 4.858,62 

14 25/ago/2015 41.425,45 327,95 859,22 40.566,23 5.186,57 

15 25/sep/2015 40.566,23 321,15 866,02 39.700,21 5.507,72 

16 25/oct/2015 39.700,21 314,29 872,87 38.827,34 5.822,01 

17 25/nov/2015 38.827,34 307,38 879,78 37.947,55 6.129,39 

18 25/dic/2015 37.947,55 300,42 886,75 37.060,81 6.429,81 

19 25/ene/2016 37.060,81 293,40 893,77 36.167,04 6.723,21 

20 25/feb/2016 36.167,04 286,32 900,84 35.266,19 7.009,53 

21 25/mar/2016 35.266,19 279,19 907,98 34.358,22 7.288,72 

22 25/abr/2016 34.358,22 272,00 915,16 33.443,05 7.560,72 

23 25/may/2016 33.443,05 264,76 922,41 32.520,64 7.825,48 

24 25/jun/2016 32.520,64 257,46 929,71 31.590,93 8.082,94 

25 25/jul/2016 31.590,93 250,09 937,07 30.653,86 8.333,03 

26 25/ago/2016 30.653,86 242,68 944,49 29.709,37 8.575,71 

27 25/sep/2016 29.709,37 235,20 951,97 28.757,40 8.810,91 

28 25/oct/2016 28.757,40 227,66 959,50 27.797,90 9.038,57 

29 25/nov/2016 27.797,90 220,07 967,10 26.830,80 9.258,64 

30 25/dic/2016 26.830,80 212,41 974,76 25.856,04 9.471,05 
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CAPÍTULO VI 

6.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1.- Conclusiones 

 En el Cantón Santa Lucía, se observa un gran interés por el 

aprendizaje tecnológico. En base a los resultados de las encuestas 

aplicadas a los pobladores, se llega a las siguientes conclusiones. 

 

 En el Cantón Santa Lucía, están de acuerdo en capacitarse en el 

área de computación para un mejor desempeño en su trabajos y 

estudios. 

 

 Las personas no se preocupan en capacitarse por que no cuentan 

con un centro de capacitación en el cantón. 

 

 La existencia de medios de comunicación incentiva a capacitarse 

debido que de esta manera pueden prepararse en el área de 

computación 

 

 Los encuestados les agrado la idea de la creación de un Centro de 

Capacitación, debido a la falta de este en el cantón, ya que  

muchas personas deben viajar a otras ciudades para poder 

capacitarse. 

 

 Todas las personas desean tener un servicio de calidad en el 

momento de capacitarse  

 Se ha considerado una estructura organizacional simple pero muy 

ágil para responder a las necesidades cambiantes del mercado. 

 

 La mayoría de los encuestados no han recibido capacitaciones por 

diversos motivos como son: trabajo, tiempo, costo. 
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 Mostraron desconocimiento de la existencia de centro de 

capacitación en nuestro cantón. 

 

 Consideran necesario ser capacitados y si es gratuito sería mejor 

para adquirir nuevos conocimientos. 

 

6.2.- Recomendaciones 

 

 Se recomienda ejecutar el proyecto una vez que se haya 

demostrado la factibilidad de mercado, técnica, organizacional y 

financiera 

 

 Lograr que las personas que no han tenido ninguna capacitación 

puedan hacerlo. 

 

 Poner mucho énfasis en la publicidad para captar un mayor 

número de participantes por los cursos. 

 
 

 Fomentar constantemente en todo el personal del Centro la 

ideología de considerar al cliente como el activo más valioso. 
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6.4.- Anexo 

 

Encuesta 
 
1.- ¿Estaría usted de acuerdo que se cree un centro de capacitación 

de informática en el cantón Santa Lucía? 

Si 

NO 

 
 
2.- ¿Cuánto sabe usted del manejo de una computadora? 

Nada 

Poco 

Mucho 

 
 
3.- ¿Ha procurado usted tomar cursos de capacitación en el área de 

computación? 

Si 

NO 

 

4.- ¿Usted cree que los medios de información que ha visualizado 

(carteles, volantes, posters, etc.) son efectivos, para crear la 

expectativa de tomar un curso de computación? 

Si 

NO 

 

 

5.- ¿Pagaría por un servicio que le ofrezca calidad, excelente 

ambiente y atención para usted? 

Si 

NO 
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6.- ¿Cuándo quiere tomar un curso de capacitación en el área de 

computación, le gustaría que tenga un servicio especializado en el 

asesoramiento de los tema a analizar y practicar? 

Si 

NO 

 

7.- ¿Qué días les gustaría asistir a un curso de capacitación? 
 
Lunes a viernes 

Sábados y domingo 

 

8.- ¿En qué horario te gustaría asistir a un curso de computación? 
 
Matutino 

Diurno 

Nocturno 

 

9.- ¿Ha recibido otras capacitaciones anteriormente? 
 
Si 

NO 

 

10.- ¿Conoce de algún centro que brinde capacitaciones en el cantón 

Santa Lucía? 

Si 

NO 
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Volantes 

 

 

 

 
 
Radio 

 

. 

 

 

https://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwis6py-urzKAhWCmh4KHeQNDpEQjRwIBw&url=https://twitter.com/radioondalatina&psig=AFQjCNHj8tl_WH6kjq2EcV9MhTd6BxBEEA&ust=1453519008262357
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Televisión 

 

 


