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 RESUMEN 

 

El presente trabajo pretende definir un modelo de empresa que permita la 

producción de software multimedia para capacitación en temas de gerencia 

empresarial.  

En el capitulo primero, se elabora un proyecto de investigación de mercado, que nos 

permite analizar la oferta y la demanda para este tipo de productos y servicios.  Los 

resultados de este trabajo, nos ayudan a determinar la factibilidad de creación de la 

empresa.  A continuación se desarrolla el plan de negocios, en el cual se identifica 

la información relacionada con la concepción de la nueva organización; se describen 

la ideas y se proyectan los aspectos de mercadotecnia, operaciones y finanzas, y se 

brinda una descripción general de los productos y servicios que se van a ofrecer.  

También se incluye un análisis financiero, a manera de caso de negocios, que nos 

muestra en detalle la proyección económica de la empresa. 

En el segundo capítulo, de define el modelo de la empresa.  Con base en los 

resultados de la investigación de mercado, se genera un plan estratégico donde se 

especifican los elementos conceptuales de la organización tales como: misión, 

visión, objetivos, estrategias operativas y comerciales.  En función de este plan 

estratégico, se determina el modelo de la empresa, es decir su estructura 

organizacional y funcional. 

El tercer capítulo, se destina a los aspectos de producción del software, como son: 

generación de contenidos, diseño multimedia y desarrollo de aplicativos.  Aquí se 

sientan las bases del área de producción de la empresa, se describe la metodología 

que debe emplearse para la generación del software multimedia para capacitación. 

En el último capítulo, se muestra el resultado de la aplicación de los conceptos 

definidos en los capítulos anteriores, a manera de un caso práctico: “Módulo de 

capacitación en liderazgo empresarial.”   



 

PRESENTACIÓN 

 

El título de este trabajo, nos ha permitido abarcar varias de las áreas de la gerencia 

de empresas, tales como: estructuras organizacionales,  investigación de mercados, 

recursos humanos, mercadeo, sistemas de información y evaluación de proyectos.  

Cada capítulo, podría extenderse sin dificultad como un tema  de investigación 

individual, sin embargo para mantenernos dentro del contexto del presente trabajo, 

hemos preferido ocuparnos de los aspectos más relevantes, profundizando aquellos 

que contribuyen de manera más directa a la consecución de los objetivos 

planteados. 

El desarrollo de este tema de tesis, nos ha brindado la oportunidad de aplicar, en la 

práctica, los conocimientos teóricos recibos en el aula.  Las vivencias 

experimentadas han sido muy enriquecedoras tanto en el sentido académico como 

en el personal y humano, lo que nos da la oportunidad de tener una visión más 

global de la gerencia de empresas. 

El material de este trabajo esta organizado de tal manera que permita al lector, una 

pronta familiarización con los contenidos, de esta forma en cada tema, se describe 

el marco teórico, el mismo que define el esquema y la estructura de los contenidos. 

A continuación, presentamos el resultado del nuestra investigación, estamos 

seguros de haber cumplido con los objetivos planteados en inicio del proyecto de 

tesis.   

Al concluir el trabajo, nos hemos dado cuenta de que existen muchas oportunidades 

de negocio para este tipo de empresas, no solo ofreciendo productos y servicios de 

capacitación en temas gerencia, sino generando y aprovechando alianzas 

estratégicas con otras empresas que requieran productos y servicios de 

capacitación por medios informáticos. 

 



 

CAPÍTULO 1 

 

CONCEPTUALIZACIÓN DE LA EMPRESA. 

 

1.1 INTRODUCCIÓN 

En el país existen muchas empresas de asesoramiento en temas de gestión 

empresarial, pero parece ser que están orientadas a brindar capacitación utilizando 

métodos tradicionales. 

El presente trabajo pretende diseñar la estructura de una empresa para ofrecer al 

mercado, productos y servicios destinados a la capacitación en temas de gerencia, 

utilizando sistemas  informáticos basados en tecnología multimedia.   Esta 

capacitación estaría dirigida específicamente a mandos medios y gerenciales de 

pequeñas y medianas empresas, independientemente del sector económico y la 

actividad en que actúan. 

Este capítulo incluye el desarrollo de la investigación de mercado, llevada a cabo en 

Quito, en 145 empresas de un total de 400, categorizadas dentro de las 1000 

mejores empresas, por parte de la Superintendencia de Compañías.  Esta 

investigación se hizo para conocer las preferencias de las empresas en torno a la 

capacitación y para determinar la existencia de una oportunidad de negocios en esta 

área. 

En la segunda parte se elabora un plan de negocios para una empresa nueva, 

considerando el tipo de empresa que deseamos montar.  Se genera además un 

modelo financiero que sustenta la propuesta del proyecto. 

En la parte final, se expone una parte de la teoría del liderazgo empresarial, aquella 

relacionada con las habilidades, la misma que servirá de base para el desarrollo del 

caso de aplicación de este trabajo, que será cubierto en los capítulos 3 y 4. 

 



 

1.2 EVALUACIÓN DE LA OPORTUNIDAD DE NEGOCIOS 

1.2.1 INVESTIGACION DE MERCADO 

1.2.1.1. Marco teórico de la investigación 

 

Concepto 

La función de la investigación de mercado es aportar información recolectada y 

analizada en forma sistemática y objetiva, que permita reducir la incertidumbre en 

cuanto a la elección de alguna de las alternativas tendientes a la resolución del 

problema.  Sirve de apoyo al proceso de toma de decisiones, sobre todo cuando se 

trata de situaciones nuevas que no pueden ser resueltas exclusivamente en función 

de la experiencia.  El objetivo primordial de la investigación de mercados es 

suministrar información, no datos, al proceso de toma de decisiones, a nivel 

gerencial. (KINNEAR: 1998, 1-700) 

La investigación de mercado brinda información que permite: 

• Detectar  necesidades insatisfechas de los consumidores. 

• Evaluar la satisfacción de los consumidores. 

• Detectar los segmentos de mercado. 

• Seleccionar un nombre de marca. 

• Establecer la imagen y el posicionamiento de marca. 

• Determinar la percepción de la calidad. 

• Seleccionar canales de distribución. 

Es un proceso que consta de diferentes pasos o fases que siguen un orden 

secuencial. Se inicia cuando se detecta algún problema o se vislumbra una 

oportunidad y culmina con el análisis de los datos recogidos. El fin del análisis es 

transformar los datos en información útil para la toma de decisiones, tendiente a la 

solución del  problema. 

Proceso de investigación de mercados 

Para poder realizar efectivamente un proceso de investigación, es esencial 

mencionar los nueve pasos que lo constituyen: 



 

A. Establecer la necesidad de información  
B. Definición del problema y los objetivos de investigación  
C. Determinar las fuentes de datos  
D. Diseño de la investigación  
E. Diseño de la muestra  
F. Recopilar los datos  
G. Procesar los datos  
H. Analizar los datos  
I. Presentar los resultados de la investigación 

 

A.  Establecer la necesidad de información 

Consiste en obtener la información derivada como resultado de la investigación de 

mercados y el investigador debe utilizarla adecuadamente. Es una de las fases 

críticas y difíciles del proceso. 

 

B.  Definición del problema y  los objetivos de la investigación 

Definición del problema 

Un problema, es un conjunto de hechos o circunstancias que dificultan la realización 

de algún fin y que requieren una solución, para lo cual se deben considerar 

alternativas.  Definiendo claramente el problema se podrán establecer los objetivos 

de investigación y determinar la información que se necesita.       

Para  definir el problema se requiere: 

• Conocer sus antecedentes 

• Identificar y aislar síntomas 

• Establecer los objetivos de la investigación 

• Formular las respuestas posibles (hipótesis) para solucionar el problema 

• Identificar las variables relevantes. 

 

Definición de los objetivos de  investigación. 



 

Un objetivo es aquello que se quiere alcanzar o a lo que se quiere llegar con la 

investigación. Los objetivos de investigación deben ser especificados en forma clara 

y precisa, no ser planteados de forma ambigua. Expresan el motivo por el cual se 

está haciendo la investigación. 

 

Especificación de hipótesis. 

Las hipótesis son afirmaciones, respuestas supuestas al problema de investigación 

planteado. La hipótesis debe ser verificada empíricamente con la investigación, 

conceptualmente claras, las variablesa deben ser definidas teórica y 

operacionalmente. 

 

Tipos de variables  

En una investigación se utilizan los siguientes tipos de variables: 

• Variables nominales.- Clasifican las unidades de muestreo. No establecen el 

orden ni la jerarquía de la unidad de muestreo, sólo su pertenencia a una 

categoría. Ejemplos: Sexo, edad, estado civil, ocupación. 

• Variables ordinales.- Permiten determinar un orden jerárquico entre las 

unidades pertenecientes a las diferentes categorías. Ejemplo: Indicar el orden 

de preferencia de las marcas, de productos, etc. 

• Variables en intervalos.- Permiten determinar no sólo el orden sino también 

medir las distancias entre unidades que se hallan clasificadas en las distintas 

categorías y están expresadas numéricamente.  Estas variables son 

utilizadas para medir el grado de satisfacción y el grado de acuerdo o 

                                            

a Variable es una propiedad o característica de un fenómeno que  cambia de estado que desea medir 

y que puede asumir distintos valores llamados categorías 



 

desacuerdo con determinadas afirmaciones.  El valor cero es arbitrario, no 

representa ausencia de la cualidad medida. 

• Variables racionales.- Solo se diferencian de las anteriores en el hecho de 

que aquí el cero no es arbitrario, sino que representa ausencia de la 

característica medida. 

• Variables independientes.- Son aquellos factores relevantes que 

posiblemente afecten la relación entre variables postuladas en la hipótesis. 

• Variable dependiente.- Es la variable principal a estudiar con la idea de 

investigar cómo la afectan o no las variables independientes. 

 

C.  Determinar las fuentes de datos 

Hay que determinar si los datos son actualizados al revisar las fuentes internas o 

externas de la organización; el siguiente paso es recopilar nuevos datos. 

 

D.  Diseño de la investigación 

Es la estructura o marco que indica la forma en que se recogerán y analizarán los 

datos. La elección de tipo de diseño depende de los objetivos establecidos y de las 

hipótesis que se formularon. Existen tres tipos de diseños de investigación: 

(HERNANDEZ: 1998, 150 - 300): 

Exploratorio.- Se usa para examinar y comprender una situación con el fin de 

identificar claramente el problema y formular hipótesis. 

Descriptivo.- Es un estudio mediante el cual se describen las características de un 

fenómeno, estableciendo la relación o asociación que existe entre las variables. 

Causal o experimental.- Es un diseño explicativo de la relación entre dos o más 

variables; es decir, establecer si una o más variables causan  o determinan el valor 

de otra variable. 

 



 

C.  Diseño de la muestra. 

Estos métodos pueden clasificarse de acuerdo con su procedimiento, o sea el 

método es probabilístico o no probabilístico. Con métodos probabilísticos, cada 

elemento de la población tiene una oportunidad conocida de ser elegido para la 

muestra 

 

Procedimientos probabilísticos 

Muestreo de conveniencia.- El investigador decide que elementos de la población 

pasan a formar parte de la muestra en función de la disponibilidad de los mismos. 

Este tipo de muestreo sólo es adecuado en investigaciones de tipo exploratorio, es 

decir, obtener una idea general del tema objeto de estudio. 

Muestreo discrecional.- La  selección de los elementos de la muestra la realiza un 

experto, e indica al investigador que elementos de la población son los que más 

pueden contribuir al estudio.  

Muestreo por cuotas.- Lo primero que tiene que hacer el investigador es estudiar las 

características del universo de estudio. A continuación, se determina el tamaño de la 

muestra, y se deja que el investigador elija libremente los elementos de la muestra 

respetando siempre ciertas cuotas por edad, sexo, nivel de renta, profesión, zona 

geográfica en la que vive, etc. 

 

Procedimientos no probabilísticos 

Muestreo aleatorio simple.-  Se asigna un número a cada elemento de la población y 

se eligen aleatoriamente tantos elementos como indique el tamaño de la muestra. 

Muestreo aleatorio sistemático.-  El investigador calcula un coeficiente de elevación 

o avance que es igual al cociente entre el número total de elementos de la población 

y el número total de elementos de la muestra. De esta manera, el investigador 

determina cada cuantos elementos de la población hay que elegir uno para que 

integre la muestra.  



 

Muestreo estratificado.- Consiste en dividir los elementos de la población en 

distintos segmentos o estratos formados por elementos lo más homogéneos entre 

si; pero, tiene que haber heterogeneidad entre los distintos segmentos. Una vez que 

se han establecido esos grupos, se reparte la muestra entre los distintos estratos, 

siguiendo un determinado criterio de fijación. 

Muestreo en grupo.- Consiste en extraer de una población grupos de elementos al 

azar y después de esos grupos se eligen al azar grupos más pequeños, y a su vez 

de esos grupos se elige al azar grupos más pequeños y así sucesivamente hasta 

que el investigador decida concluir. Al muestreo por grupos también se le llama 

muestreo por áreas. 

  

Determinación del tamaño de la muestra. 

Una muestra es el conjunto de elementos de una población o de un universo del que 

se quiere obtener o extraer información. El tamaño de la muestra está condicionado 

por el método de muestreo utilizado. 

El tamaño apropiado de la muestra depende de muchas consideraciones. Estas 

oscilan desde formulas estadísticas precisas para determinar su tamaño, hasta 

consideraciones generales relacionadas con el costo, el valor y la exactitud de la 

información necesaria. 

La expresión a utilizar para calcular el tamaño de la muestra es diferente según sea 

la población finita o infinita. Se considera que una población es infinita cuando es 

mayor o igual  a 100.000 individuos, una población es finita cuando la población es 

menor de 100.000 individuos. Para el caso de la población  infinita la expresión a 

utilizar es la siguiente: 

( )
2

2 1
K

PPzn −××
=  

Para la población finita la expresión es: 
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Donde: 

• n: Tamaño de la muestra. 

• Np: Tamaño de la población objeto de estudio. 

• Z: Número de unidades de desviación típica en una distribución normal que 

va a producir el grado de confianza deseado. Cuando el grado de confianza 

utilizado es del 95% Z va a ser igual a 2 y cuando el grado de confianza es 

del 99% Z va a ser igual a 3. 

• P: Es la proporción de individuos de la población que cumplen una 

determinada característica, por ejemplo, proporción de consumidores del 

bolígrafo X, etc. 

• 1 – P: Es la proporción de individuos de la población que no cumple una 

determinada característica. 

• Se puede conocer P por estudios anteriores o también por pruebas pilotos. Si 

no se dispone de información, podemos considerar que la probabilidad de 

que cumpla la característica es igual a la probabilidad de que no la cumpla, 

es decir, P sería igual a 0,5. 

• K: Es el error muestral o máxima diferencia que se está dispuesto a admitir 

entre la proporción de la población y la proporción muestral para el nivel de 

confianza que se ha fijado. Este error se presenta al trabajar con una muestra 

y no con el total de la población; es decir, es un error que se debe al método 

de muestreo. 

Al momento de encuestar puede haber otros tipos de errores, como: 

 
1. Definición defectuosa del universo de estudio. 
2. Definición incorrecta del marco muestral. 
3. Mal diseño del cuestionario. 
4. Por el entrevistador. 
5. De no respuesta. 



 

6. De medición. 
7. En el tratamiento de la información. 

 

Investigación cuantitativa y cualitativa 

Cuando se habla de investigación cuantitativa se hace referencia a estudios que 

apuntan a la medición, a la utilización de técnicas estadísticas, al lenguaje 

matemático en general. 

La investigación cualitativa no trata de realizar análisis numéricos que sean 

estadísticamente significativos, sino que la finalidad principal es conocer y 

comprender las actividades, las opiniones, los hábitos y motivaciones de las 

personas.  No se pretende conocer cuantas personas hacen cada cosa si no 

conocer el cómo y el qué de las cosas.  

La orientación cualitativa o cuantitativa de una investigación estará 

indefectiblemente ligada a los objetivos de la investigación, como se puede apreciar 

en el siguiente cuadro. 

 INVESTIGACIÓN 
CUALITATIVA 

INVESTIGACIÓN 
CUANTITATIVA 

Tipo de análisis Interpretativo Estadístico 

Esquema de investigación Exploratorio Descriptivo y / o casual 

Tipo de información obtenida 
Más detallada y menos 
representativa desde el punto 
de vista del control estadístico 

Más estandarizada y más 
representativa desde el punto 
de vista del control estadístico 

Muestras Pequeñas Grandes 

Técnicas de obtención de datos Entrevista en profundidad, 
focus group, observación, etc 

Encuestas, búsqueda de datos 
secundarios, observación 

 

Encuesta 

Esta técnica se usa para sondeos masivos o medición de la opinión pública 

mediante un cuestionario que se puede utilizar en diseños descriptivos o causales. 



 

Los datos se obtienen mediante entrevistas estandarizadas a una muestra de 

personas, estadísticamente representativa de la población o universo de estudio. 

Hay distintos tipos de encuestas de a cuerdo a como se establece el contacto. 

Encuestas por correo.-  Se envía un cuestionario al encuestado y junto a él una 

carta explicativa de la utilidad e importancia de la encuesta, la forma de llenar el 

cuestionario y el agradecimiento por su participación en la encuesta. 

Encuestas por teléfono.-  Se suelen utilizar en los estudios de audiencia de 

televisión y radio; y, también en los de intención de voto. 

Encuestas personales.-  Son el método más directo de obtención de información 

primaria cuantitativa. 

Encuestas electrónicas.-  Aplican a medios electrónicos y se considera que pueden 

llegar a sustituir a las encuestas por correo y por teléfono. 

 

Diseño del cuestionario 

Un cuestionario es el instrumento utilizado para recoger la información y, garantizar 

que se van a plantear las mismas preguntas a todos los encuestados. Para elaborar 

un cuestionario no existen recetas universales o comúnmente aceptadas; pero si se 

pueden señalar una serie de orientaciones generales para su elaboración. 

Concretamente se suele recomendar tres pasos para garantizar que el cuestionario 

sea adecuado: 

• Tener muy claro cual es el problema a investigar. 

• Formular de forma precisa y clara las hipótesis de trabajo. 

• Especificar adecuadamente las variables y las escalas de medida que se van 
a utilizar. 

Una vez que se comienza a diseñar el cuestionario hay otra serie de normas 

básicas que es conveniente seguir para el diseño del cuestionario: 

• Un cuestionario tiene que ser lo más breve posible. 



 

• Tiene que ser comprensible PARA TODOS, de forma que las preguntas 
tienen que ser sencillas y claras, además, las preguntas tienen que tener o 
mantener un orden lógico. 

En un cuestionario tiene que aparecer lo siguiente, en este orden:  

1. Datos de identificación del encuestador o investigador. 
2. Petición de colaboración en el estudio. 
3. Preguntas de introducción, por ejemplo, realizar preguntas de opinión. 
4. Preguntas que sean sencillas e interesantes y que estén relacionadas con 

el tema que se va a tratar. 
5. Preguntas que constituyan el núcleo de la investigación. Aquellas 

preguntas que son difíciles, o complicadas al configurar se dejan para el 
final del cuestionario. 

6. Variables de clasificación, que pueden ser de tipo demográfico, 
socioeconómicas como, por ejemplo, el nivel de estudios, el nivel de 
ingresos, la edad, etc. 

7. El agradecimiento por haber participado en el estudio y si es posible unas 
líneas para observaciones. 

 

Los tipos de preguntas que se pueden realizar, según la clasificación más 

tradicional, son los siguientes: 

• Preguntas cerradas o dicotómicas.- En las que sólo puede responderse sí o 
no.  

• De múltiple elección.- Sugieren las respuestas por las que se ha de optar. 
Ejemplo: ¿Cuándo toma café?  

a) Desayuno. 
b) Después de comer. 
c) A cualquier hora. 
d) No toma café.  

• Abiertas o libres.- En las que el encuestado expresará libremente su opinión.  

• Preguntas filtro.- Para controlar la veracidad de las respuestas o el sentido de 
escalonamiento de una a otra.  

• De clasificación.- Para señalar por orden de preferencia las sugerencias que 
se ofrecen. 

 



 

F.  Recopilar datos 

Proceso crítico ya que, generalmente comprende una proporción grande del 

presupuesto destinado a la investigación.  La selección, el entrenamiento y el control 

de los entrevistadores son esenciales en los estudios efectivos de investigación de 

mercados. 

 

G.  Procesar datos 

Una vez que se han recolectado los datos, hay que procesarlos, esto incluye la 

edición y codificación. La edición comprende el repaso de los formatos en los cuales 

se han recopilado los datos en relación con la legibilidad, la consistencia y su 

inclusión. La codificación abarca categorías por respuestas o grupos de respuestas, 

con el fin de poder utilizar numerales para representar las categorías. 

 

H.  Analizar datos 

En esta etapa se realizan las siguientes actividades: 

1. Resumir toda la información obtenida de la muestra. 
2. Cálculos de estadística. 
3. Desarrollar inferencias estadísticas y contrastes de hipótesis que orientan 

la tarea de extrapolar los datos de la encuesta a la población. 

Hay tres formas de análisis: el univariado, el bivariado y el multivariado. El 

univariado se refiere al examen de cada una de las variables, por separado; el 

objetivo es lograr una descripción más concienzuda del grupo de datos; El  bivariado 

se refiere a la relación que existe entre dos variables; El multivariado comprende el 

análisis simultáneo de tres o más variables. 

 

I.  Presentar resultados 



 

Los resultados de la investigación se presentan al gerente, mediante un informe por 

escrito y una presentación oral. Debe presentarse en un formato sencillo y enfocado 

hacia las necesidades de información de la situación a decidir. 

Después de este marco teórico, cabe indicar que en este trabajo de tesis, para 

realizar la investigación de mercado, vamos cubrir cada uno de los pasos arriba 

descritos, tanto para la planificación y desarrollo de la investigación; como para el 

análisis y presentación de resultados. 

 

1.2.1.2 Proyecto de investigación 

A continuación presentamos el desarrollo y los resultados obtenidos en la 

investigación de mercado.  El diseño de la encuesta y el plan piloto se hicieron en 

julio/2005 y la encuesta final entre agosto y septiembre del 2005.  Se recogieron 145 

encuestas de un total de 400 empresas de Quito.  Las respuestas fueron tabuladas 

usando una aplicación propietaria y los datos se exportaron para su análisis y 

graficación en Excelb. 

 

A.  Establecer la necesidad de información 

El presente trabajo, contempla la elaboración de un modelo de empresas para 

desarrollo de software multimedia destinado a capacitación en temas de gerencia 

empresarial.  Requerimos contar con datos del mercado que nos permitan 

determinar cual es la situación de las empresas respecto a la capacitación de su 

personal, especialmente en lo referente a temas de gerencia.  

El proyecto de investigación de mercado que se presenta a continuación, fue 

concebido con la intención de mostrar que existe un nicho que justifique plenamente 

la creación de este tipo de empresas. 

                                            

b Para tabular los datos, desarrollamos un pequeño aplicativo con una base de datos que nos 

permitió resumir y calcular de manera más eficiente la información recopilada en la encuesta. 



 

El título de la investigación de mercado es:   “Preferencias de las empresas respecto 

a los mecanismos de capacitación en temas de gerencia empresarial, para evaluar 

las posibilidades de introducir en el mercado un nuevo producto / servicio para 

capacitación con apoyo de software multimedia.” 

 

B.  Definición del problema y  los objetivos de la investigación 

Queremos determinar si existe una oportunidad cierta de mercado en el sector 

empresarial, para productos de capacitación, específicamente, cursos con apoyo de 

software multimedia, en temas de gerencia. 

 

Objetivo General 

Identificar un nicho de mercado en las empresas ubicadas en la ciudad de Quito, 

para cursos de capacitación en temas de gestión empresarial, con apoyo de 

software multimedia. 

 

Objetivos Específicos 

• Estimar la demanda potencial de las empresas, respecto a la capacitación en 

temas de gerencia empresarial, en términos de presupuesto y personal. 

• Determinar el nivel de infraestructura informática de las empresas y sus 

recursos para capacitación. 

• Determinar las preferencias de las empresas, respecto a los tipos de 

capacitación (técnica, funcional, gerencial) y modalidades de capacitación 

(presencial, semi-presencial, distancia) y temas de gerencia más importantes 

   

Alcance 

La investigación se ejecutó en empresas del sector privado a los niveles jerárquicos 

de mandos medios y gerenciales, establecidas en la ciudad de Quito. 



 

 

Hipótesis y Variables 

General 

Existe un nicho de mercado que justifica la introducción de un nuevo producto / 

servicio para capacitación en temas de gerencia empresarial con apoyo de software 

multimedia. 

 

Específicas 

Si las empresas perciben la capacitación en gerencia empresarial como una 

inversión, como una opción de agregar valor a sus empresas o como un mecanismo 

de compensación laboral; entonces es necesario determinar los requerimientos de 

capacitación de las empresas. 

• Variable independiente: Percepción de las empresas respecto a la 
capacitación: 

• Variable dependiente: Disposición de las empresas a invertir en capacitación 

Si a través de un estudio de mercado se pretende identificar en la población sujeta a 

análisis, la infraestructura para capacitación que disponen, las preferencias respecto 

al tipo y modalidad de capacitación y el interés en temas de gerencia empresarial; 

entonces una investigación de mercado contribuiría a identificar los temas de 

capacitación que se deberán ofrecer y las características del servicio. 

• Variable Independiente:  Preferencias 

• Variable Dependiente: Temas de gerencia empresarial 

• Variable Dependiente: Características principales del producto / servicio. 

 

C.  Determinar las fuentes de datos 

No hemos identificado fuentes internas de datos.  Las fuentes externas a las que 

hemos recurrido incluyen a las empresas de Quito que constan en el listado de las 

1000 mejores empresas del Ecuador.  Adicionalmente mantuvimos entrevistas con 

diferentes gerentes de área de algunas empresas. 



 

 

D.  Diseño de la investigación 

En el primer momento de la etapa de investigación se aplicó el diseño exploratorio 

para definir el problema, el objeto de estudio y fundamentalmente qué se desea 

(qué se puede) estudiar del mismo. 

Una vez lograda esa primera aproximación, utilizamos el diseño descriptivo, con el 

cual efectuamos mediciones que permiten conocer las características consideradas 

relevantes. 

 

E.  Diseño de la  muestra 

Para este estudio, el universo o población constituyen todas las empresas que 

aparecen entre las 1000 mejores del país, ubicadas en la ciudad de Quito, de las 

que se tomaron 400 empresas, utilizando la expresión para una población finita: 
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• Np = 400 (Total de empresas ubicadas en Quito) 

• Z = 3 (99% Nivel de confianza) 

• P = 0,5 

• K = 10% 

 

De donde 

( )
( ) ( )5.015.031.01400

5.015.04003
22

2

−××+×−
−×××

=n  

24.6
900

=n  

14523.144 ≈=n  



 

El método utilizado para la distribución muestral, es no probabilístico, debido al 

tamaño de la muestra respecto a la población. Esto nos permite obtener mayor 

confiabilidad en los resultados del estudio realizado.  

Como técnica para obtener información aplicamos la encuesta personal, debido a la 

tasa de respuesta, ya que permite establecer un vínculo eficaz entre las 

necesidades de información y las preguntas que se formularían.  Estas encuestas 

se dirigieron a personas responsables del departamento de  Organización y 

Desarrollo Organizacional, gerentes de distintas áreas y personal de mandos 

medios.  

 

Diseño de cuestionario 

El cuestionario utilizado para la obtención de los datos, está dividido en tres partes: 

• Información general de la empresa 

• Infraestructura informática 

• Capacitación en la empresa 

Está compuesto por diecinueve preguntas, entre las que se distinguen: preguntas 

cerradas dicotómicas; cerradas de elección múltiple de respuesta única; 

semiabiertas multi-respuesta; de respuesta única; preguntas filtro y de clasificación. 

En la última sección del cuestionario se encuentra los datos de la empresa y de la 

persona que proporcionó la información. 

 

Prueba Piloto 

La prueba piloto de la investigación consistió en realizar sesenta encuestas, antes 

de pasar al cuestionario definitivo, con el objeto de evaluar el grado de comprensión 

de las interrogantes formuladas. La prueba piloto se realizó con la colaboración de 

los estudiantes de la Escuela de Postgrado en Ciencias Administrativas y 

Económicas de la Escuela Politécnica Nacional y de ejecutivos de algunas 

empresas.  



 

Los resultados obtenidos en esta prueba fueron satisfactorios, ya que el formulario 

fue comprendido por los encuestados sin dificultad alguna, no obstante, y con base 

a sus sugerencias, se incorporaron algunos ajustes menores. 

A continuación se presentan las preguntas del cuestionario.  (Para mayor 

explicación de los formatos que se utilizaron en la prueba piloto y en la encuesta 

final ver los anexos 1 y 2) 

RESPECTO DE SU EMPRESA 
1. ¿A qué sector o industria pertenece su empresa? 

Construcción   

Servicios personales   

Servicios a empresas   

Transporte y comunicación   

Electricidad   

Comercio   

Agricultura   

Industrias   

Minas y canteras   

Otro  ¿Cuál? __________________ 

 

2. ¿Cuántas personas trabajan en su empresa?   

Considere personal de planta, tercerizado, temporal y pasantes. 

Incluya todas las dependencias y sucursales) 

1 a 20   

20 a 100   

100 a 500   

500 a 1000   

Más de 1000   

 
3. ¿Cuál es la distribución porcentual del personal de su empresa?   

Fijos (de planta) ________________% 

Tercerizados ________________% 

Temporales ________________% 

Pasantes ________________% 

 



 

4. ¿Jerárquicamente, cómo esta distribuido el personal de su empresa?   

*  Alta gerencia 
(Presidentes, vicepresidentes, directores) ________________% 

*  Gerencia 
(Gerentes de áreas, departamentos, divisiones) ________________% 

*  Mandos medios 
(Supervisores, jefes, coordinadores) ________________% 

*  Operativos ________________% 

 
INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA DE SU EMPRESA 
5. Considerando todas las áreas administrativas de su empresa: 

Cada persona tiene acceso a un computador   

Áreas o secciones comparten computadores   

Sólo los jefes tiene computador   

Sólo los gerentes tiene computador   

Otro  ¿Cuál? ________________ 

 

6. Los computadores disponen de: 

 Todos La mayoría Pocos Ninguno 

CD ROM     

Pantalla a color     

Sistema Operativo Windows     

Acceso a Internet     

 

7. Para eventos de capacitación, su empresa dispone de: 

Sala de reuniones   

Aula de capacitación   

Aula de capacitación informática   

Ninguna   

 
CAPACITACION EN SU EMPRESA 
8. En su empresa la capacitación es considerada: 

Un beneficio para la empresa   

Un beneficio para el empleado   

Una actividad para agregar valor    

Una responsabilidad patronal   

Otro  ¿Cuál? ________________ 

 

9. ¿Su empresa dispone de un plan de capacitación? 



 

SI   

NO   

 

10. ¿El plan de capacitación de su empresa, contempla temas de gerencia empresarial? 

SI   

NO   

En caso de responder si, identifique cuáles: 

Calidad Total   

Liderazgo   

Manejo del talento   

Administración por procesos   

Negociación y conflicto   

Six Sigma   

Inteligencia Emocional   

Trabajo en equipo   

Manejo de proyectos   

Administración estratégica   

Otros  ¿Cuáles? 

1.   

2.   

3.   

 

11. ¿En su empresa quien determina las necesidades de capacitación? Y ¿Quién decide la contratación de 
capacitación? 

 Determina Decide  

Recursos Humanos    

Cada área funcional    

Cada empleado    

RRHH y las áreas funcionales en 
consenso    

RRHH y los empleados en 
consenso    

Alta gerencia    

Otro   ¿Cuál? __________ 

 

12.   En su empresa la capacitación recibida, es considerada para: 

Promociones   



 

Mejoras saláriales   

Asignación de más responsabilidades o 
funciones   

Otro  ¿Cuál? ________________ 

   

13. Su empresa proporciona capacitación a: 

Personal fijo (de planta)   

Personal tercerizado   

Personal temporal   

Pasantes   

 

14. ¿Qué tipo de capacitación usualmente contrata su empresa? 

*  Técnica 
(Temas específicos relacionados con la 
operación de la empresa.) 

  

*  Funcional 
(Temas generales de capacitación: uso 
de computadores, contabilidad, 
impuestos, etc.) 

  

*  Gerencia 
(Temas de dirección: seminarios de 
gerencia, administración, calidad, etc.) 

  

 

15. En su empresa el promedio anual de asistencia por funcionario y por nivel, a eventos de capacitación es: 

 0 1 ó 2 3 a 5 5 a 10 > 10 

Alta Gerencia      
Gerencia      
Mandos medios      
Operativos      
Personal fijo (de 
planta)      
Personal 
tercerizado      
Personal 
temporal      
Pasantes      

 

16. En su empresa, considerando las modalidades de capacitación y los niveles gerenciales, preferentemente 
acude a eventos de capacitación 

 
Dentro 
de la 

empresa 

Fuera 
de la 

empresa 
Presénciales 

Semi - 

Presénciales 

A 

Distancia 

Alta Gerencia      
Gerencia      



 

Mandos medios      
Operativos      

 

17. Recuerda los nombres de las (E) empresas y/o  (P) profesionales que dan o  han dado capacitación a su 
compañía, en temas de gerencia empresarial: 

NOMBRE Empresa 
Ecuatoriana 

Tipo  
Empresa (E) 

Profesional (P) 
   

   

   

   

   

 

18. De los siguientes temas ¿cuáles han sido difundidos / aplicados en su empresa? 

Temas Difundidos Aplicados 

Calidad Total   

Liderazgo   

Manejo del talento   

Administración por procesos   

Negociación y conflicto   

Six Sigma   

Inteligencia Emocional   

Trabajo en equipo   

Manejo de proyectos   

Administración estratégica   

Otros  ¿Cuáles? 

1.    

2.   

3.   

 

19. ¿Cuál es el presupuesto anual que su empresa destina para capacitación? 

 

Hasta 5.000 dólares   

5.000  10.000 dólares   

10.000 – 20.000 dólares   



 

20.000 – 50.000 dólares   

50.000 – 100.000 dólares   

Más de 100.000 dólares   

 

Empresa  

Nombre  

Cargo  

Fecha  

 

F.  Recopilar datos 

Para llevar a cabo la encuesta final, se contrataron dos personas y para facilitar el 

trabajo de campo clasificamos las empresas de acuerdo a zonas en función de la 

dirección; además se proporcionaron los números de teléfono de contacto para cada 

una de las empresas. (Ver anexo 3) 

El trabajo de campo inició el 18 de julio y terminó el 2 de septiembre, los 

encuestadores debieron visitar un total de 303 empresas para obtener las 145 

encuestas requeridas.  (Ver anexo 4) 

 

G.  Procesamiento de datos 

Para la tabulación de los datos desarrollamos una aplicación informática que 

permite el ingreso de las respuestas en una base de datos, lo que hace posible su 

análisis de manera más fiable y sencilla.  (Ver anexo 5) 

A partir de aquí se exportaron los datos necesarios para el análisis estadístico de 

variables.  Luego tabulamos los datos, mediante el método de frecuencias relativas 

y porcentuales para cada una  de las preguntas. 

 

H.  Análisis de datos 



 

En esta sección se muestran los resultados obtenidos en las encuestas, en cada 

caso se presenta el texto de la pregunta, el objetivo que persigue en el contexto de 

la investigación, y una interpretación de los resultados obtenidos.   

Hemos escogido dos tipos de gráficos estadísticos para mostrar la información 

recogida en cada pregunta: los diagramas de pastel se usan para mostrar la 

distribución porcentual de las respuestas y en algunas preguntas se incluyen 

gráficos de barras que nos ayudan a visualizar las preferencias. 

Pregunta 1 : ¿A qué sector o industria pertenece su empresa? 
Objetivo : Categorizar las empresas por sector. 

Interpretación : Podemos apreciar una gran concentración de empresas 
(80%) en 6 sectores: comercio, servicios a empresas, 
transporte y comunicaciones, industrias y servicios 
personales. 

En área de servicios tiene aproximadamente un 76% del 
total de empresas. 

Datos :  

 

DISTRIBUCIÓN POR SECTOR 

  Frecuencia Frecuencia acumulada

COMERCIO 45 31% 45 31% 

SERVICIOS A EMPRESAS 24 17% 69 48% 

TRANSPORTE Y COMUNICACIÓN 19 13% 88 61% 

INDUSTRIA 10 7% 98 68% 

SERVICIOS PERSONALES 9 6% 107 74% 

CONSTRUCCION 7 5% 114 79% 

EDUCACION 7 5% 121 83% 

FARMACEUTICA 7 5% 128 88% 

AGRICULTURA 6 4% 134 92% 

FINANCIERO 6 4% 140 97% 

SERVICIOS PETROLEROS 3 2% 143 99% 

CONSECION VIAL 1 1% 144 99% 

ENTRETENIMIENTO 1 1% 145 100% 

TOTAL 145 100%   
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Pregunta 2 : ¿Cuántas personas trabajan en su empresa?  Considere 
personal de planta, tercerizado, temporal y pasantes. 
(Incluya todas las dependencias y sucursales) 

Objetivo : Determinar y categorizar el personal que labora en cada 
empresa. 

Interpretación : Con esta pregunta podemos comprobar que la mayoría de 
las empresas son de rango medio entre 20 y 500 
empleados (72%).  Las empresas grandes, con más de 500 
empleados,  llegan al 14%. 

Datos :  

 

DISTRIBUCIÓN POR NÚMERO DE EMPLEADOS 

  Frecuencia Frecuencia acumulada 

de 1 a 20 19 13% 19 13% 
de 20 a 100 57 39% 76 52% 
de 100 a 500 48 33% 124 86% 
de 500 a 1000 9 6% 133 92% 
más de 1000 12 8% 145 100% 

TOTAL 145 100%   
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Pregunta 3 : ¿Cuál es la distribución porcentual del personal de su 
empresa?   

Objetivo : Categorizar el personal de acuerdo al tipo de contrato que 
mantiene con la empresa. 

Interpretación : El 78% de las empresas encuestadas tiene la mayoría de 
sus empleados con contratos fijos.  El 70% de las 
empresas tiene una proporción menor al 25% de 
empleados tercerizados; mientras que las proporciones de 
empleados temporales y pasantes son mínimas. 

Datos :  

 

PROPORCION DE EMPLEADOS FIJOS 

  Frecuencia Frecuencia 
acumulada 

Entre 0% y 25% 17 12% 17 12% 
Entre 25% y 50% 16 11% 33 23% 
Entre 50% y 75% 24 17% 57 39% 
Entre 75% y 100% 88 61% 145 100% 

TOTAL 145 100%   

 



 

PROPORCION DE EMPLEADOS TERCERIZADOS 

  Frecuencia Frecuencia 
acumulada 

Entre 0% y 25% 102 70% 102 70% 
Entre 25% y 50% 21 14% 123 85% 
Entre 50% y 75% 12 8% 135 93% 
Entre 75% y 100% 10 7% 145 100% 

TOTAL 145 100%   

 

PROPORCION DE EMPLEADOS TEMPORALES 

  Frecuencia Frecuencia 
acumulada 

Entre 0% y 25% 129 89% 129 89% 
Entre 25% y 50% 11 8% 140 97% 
Entre 50% y 75% 3 2% 143 99% 
Entre 75% y 100% 2 1% 145 100% 

TOTAL 145 100%   

 

PROPORCION DE EMPLEADOS PASANTES 

  Frecuencia Frecuencia 
acumulada 

Entre 0% y 5% 145 100% 145 100% 
TOTAL 145 100%   
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Pregunta 4 : ¿Jerárquicamente, cómo esta distribuido el personal de su 
empresa? 

Objetivo : Categorización jerárquica al personal de cada empresa, ya 
que las capacitaciones en gestión empresarial van dirigidas 
a mandos medios y gerenciales. 

Interpretación : La proporción de alta gerencia en las empresas es menor 
al 30%, y en un 84% de las compañías encuestadas es 
menor al 10%. 

En el 90% de las empresas encuestadas, la gerencia tiene 
una representación menor al 25% respecto del total de 
empleados. 

Los mandos medios concentran cerca del 25% del total de 
empleados, en el 81% de las empresas de la encuesta. 

Datos :  

 

PROPORCION DE PERSONAL DE ALTA GERENCIA 

  Frecuencia Frecuencia 
acumulada 

Entre 0% y 10% 123 85% 123 85% 
Entre 10% y 20% 14 10% 137 94% 
Entre 20% y 30% 8 6% 145 100% 

TOTAL 145 100%   

 

 

 



 

PROPORCION DE PERSONAL DE GERENCIA 

  Frecuencia Frecuencia 
acumulada 

Entre 0% y 25% 129 89% 129 89% 
Entre 25% y 50% 12 8% 141 97% 
Entre 50% y 75% 2 1% 143 99% 
Entre 75% y 100% 2 1% 145 100% 

TOTAL 145 100%   

 

PROPORCION PERSONAL DE MANDOS MEDIOS 

  Frecuencia Frecuencia 
acumulada 

Entre 0% y 25% 117 81% 117 81% 
Entre 25% y 50% 26 18% 143 99% 
Entre 50% y 75% 2 1% 145 100% 
Entre 75% y 100% 0 0% 145 100% 

TOTAL 145 100%   

 

PROPORCION DE PERSONAL OPERATIVO 

  Frecuencia Frecuencia 
acumulada 

Entre 0% y 25% 11 8% 11 8% 
Entre 25% y 50% 20 14% 31 21% 
Entre 50% y 75% 57 39% 88 61% 
Entre 75% y 100% 57 39% 145 100% 

TOTAL 145 100%   
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Pregunta 5 : Considerando todas las áreas administrativas de su 
empresa, que personal tiene  acceso a un computador. 

Objetivo : Determinar la disponibilidad o acceso a un computador del 
personal a capacitarse. 

Interpretación : El uso de computadores está bien extendido, en el 77% de 
las empresas encuestadas, cada empleado tiene su propio 
computador.  1% de las empresas no disponen de 
computadores. 

Datos :  

 

DISTRIBUCIÓN DE COMPUTADORES 

  Frecuencia Frecuencia 
acumulada 

Cada persona tiene su computador 111 77% 111 77% 
Áreas o secciones comparten computadores 17 12% 128 88% 
Sólo jefes tienen computador 9 6% 137 94% 
Sólo gerentes tienen computador 6 4% 143 99% 
No está informatizado 2 1% 145 100% 

TOTAL 145 100%   
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Pregunta 6 : Los computadores disponen de: (Hardware, Software, 
Acceso a Internet) 

Objetivo : La infraestructura informática que dispone cada empresa. 
Interpretación : La configuración de los computadores en las empresas 

incluye CD-ROM en un 91%, monitor a color 99%, sistema 
operativo Windows 98% y acceso a Internet 73%. 

Datos :  

 

PROPORCION DE COMPUTADORES CON CD ROM 

  Frecuencia Frecuencia acumulada 

Todos 90 62% 90 62% 
La mayoría 42 29% 132 91% 
Pocos 13 9% 145 100% 
Ninguno 0 0% 145 100% 

TOTAL 145 100%   

 

 

 



 

PROPORCION DE COMPUTADORES CON MONITOR COLOR 

  Frecuencia Frecuencia acumulada 

Todos 119 82% 119 82% 
La mayoría 25 17% 144 99% 
Pocos 1 1% 145 100% 
Ninguno 0 0% 145 100% 

TOTAL 145 100%   

 

PROPORCION DE COMPUTADORES CON WINDOWS 

  Frecuencia Frecuencia acumulada 

Todos 130 90% 130 90% 
La mayoría 12 8% 142 98% 
Pocos 3 2% 145 100% 
Ninguno 0 0% 145 100% 

TOTAL 145 100%   

 

PROPORCION DE COMPUTADORES CON INTERNET 

  Frecuencia Frecuencia acumulada 

Todos 64 44% 64 44% 
La mayoría 42 29% 106 73% 
Pocos 38 26% 144 99% 
Ninguno 1 1% 145 100% 

TOTAL 145 100%   
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Pregunta 7 : Infraestructura que dispone la empresa para capacitación. 
Objetivo : Conocer la infraestructura física destinada a capacitación. 

Interpretación : Un 58% de las empresas dispone de sala de reuniones y 
un 27% de aula de capacitación. 

Datos :  

 

INFRAESTRUCTURA 

  Frecuencia Frecuencia acumulada 

Sala de reuniones 113 58% 113 58% 
Aula de capacitación 52 27% 165 85% 
Ninguna 15 8% 180 93% 
Aula de capacitación informática 14 7% 194 100% 

TOTAL 194 100%   
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Pregunta 8 : ¿Cómo considera la empresa a la capacitación? 
Objetivo : Determinar la predisposición de cada empresa a invertir en 

capacitación, si la ve como una inversión o como un gasto. 
Interpretación : El 61% (beneficio para la empresa y una actividad para 

agregar valor) de las empresas encuestadas, consideran 
que la capacitación es una inversión que beneficiará a la 
empresa, mientras que el 39% (beneficio para el empleado 
y una responsabilidad patronal) la consideran como un 
beneficio para el empleado. 

Datos :  

 

CONSIDERACION DEL PROPOSITO DE LA CAPACITACIÓN 

  Frecuencia Frecuencia acumulada 

Beneficio para la empresa 99 41% 99 41% 
Beneficio para el empleado 70 29% 169 71% 
Una actividad para agregar valor 48 20% 217 91% 
Una responsabilidad patronal 22 9% 239 100% 

TOTAL 239 100%   
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Pregunta 9 : ¿Su empresa dispone de un plan de capacitación? 
Objetivo : Determinar si la capacitación es planificada o se la 

organiza de acuerdo a necesidades puntuales que van 
surgiendo en la empresa. 

Interpretación : El 62% de las empresas encuestadas dispone de un plan 
de capacitación para sus empleados mientras el 38% no 
dispone de dicho plan. 

Datos :  

 

EMPRESAS QUE TIENEN PLAN DE CAPACITACION 

  Frecuencia Frecuencia acumulada

SI 90 62% 90 62% 
NO 55 38% 145 100% 

TOTAL 145 100%   
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Pregunta 10 : ¿El plan de capacitación de su empresa, contempla temas 
de gerencia empresarial? 

Objetivo : Identificar la intencionalidad de adquirir productos en los 
diferentes temas de capacitación en gestión empresarial. 

Interpretación : El 46% de las empresas encuestadas si contempla temas 
de gerencia en su plan de capacitación.  Los temas más 
recurrentes son: liderazgo, trabajo en equipo, 
administración por procesos y calidad total. 

Datos :  

 

EMPRESAS QUE CONTEMPLAN TEMAS DE GERENCIA EN SU PLAN DE 
CAPACITACION 

  Frecuencia Frecuencia acumulada

SI 67 46% 67 46% 
NO 78 54% 145 100% 

TOTAL 145 100%   

 

 

 

 



 

TEMAS CONTEMPLADOS 

  Frecuencia Frecuencia acumulada 
LIDERAZGO 53 15% 53 15% 
TRABAJO EN EQUIPO 53 15% 106 30% 
ADM. POR PROCESOS 46 13% 152 43% 
CALIDAD TOTAL 42 12% 194 55% 
ADM. ESTRATEGICA 35 10% 229 65% 
MANEJO DE PROYECTOS 32 9% 261 74% 
MANEJO DEL TALENTO 32 9% 293 83% 
NEGOCIACION Y CONFLICTO 28 8% 321 91% 
INTELIGENCIA EMOCIONAL 14 4% 335 95% 
SIX SIGMA 7 2% 342 97% 
COACHING 3 1% 345 98% 
EMPOWERMENT 4 1% 349 99% 
SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE 1 0% 350 99% 
SAC 1 0% 351 99% 
DESARROLLO HUMANO 1 0% 352 100% 
5 "S" 1 0% 353 100% 

TOTAL 353 100%   
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Pregunta 11 : ¿A que tipo de personal proporciona capacitación la 
empresa? 

Objetivo : Conocer las políticas de capacitación sobre los diferentes 
tipos de personal. La combinación de las preguntas 2, 3, 4 
y 13 nos permite establecer la cantidad de personas que se 
puede capacitar en cada empresa. 

Interpretación : EL 95% de las empresas que participaron en la encuesta, 
brinda capacitación, con preferencia a su personal de 
planta.  Con menor frecuencia, también se capacita al 
personal tercerizado, temporal y pasante. 

Datos :  

 

DISTRIBUCIÓN DE CAPACITACIÓN POR TIPO DE EMPLEADO 

  Frecuencia Frecuencia acumulada

Personal fijo (de planta) 139 62% 139 62% 
Personal tercerizado 45 20% 184 82% 
Personal temporal 22 10% 206 92% 
Pasantes 18 8% 224 100% 

TOTAL 224 100%   
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Pregunta 12 : ¿Cómo es considerada la capacitación en la empresa? 
Objetivo : Conocer como la empresa administra la capacitación 

respecto a los empleados, esto nos permite establecer la 
motivación y atención de los empleados hacia la 
capacitación. 

Interpretación : La capacitación al personal, se otorga con el propósito de 
asignarle más responsabilidades o funciones en el 66% de 
las empresas.  En el 31% vale también para lograr 
promociones. 

Datos :  

 

DISTRIBUCIÓN POR NÚMERO DE EMPLEADOS 

  Frecuencia Frecuencia acumulada

ASIGANACIÓN DE MÁS RESPONSABILIDADES O FUNCIONES 96 57% 96 57% 

PROMOCIONES 45 27% 141 84% 
MEJORAS SALARIALES 17 10% 158 94% 
OTROS 10 6% 168 100% 

TOTAL 168 100%   
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Pregunta 13 : ¿En su empresa quien determina las necesidades de 
capacitación? Y ¿Quién decide la contratación de 
capacitación? 

Objetivo : Conocer quien origina las necesidades de capacitación y 
quien decide sobre los servicios de capacitación a 
contratar. 

Interpretación : No existe un mecanismo homogéneo para determinar las 
necesidades de capacitación de las empresas.  En este 
proceso toman parte con similar importancia las áreas 
funcionales, la alta gerencia y recursos humanos.  Cabe 



 

resaltar que el empleado tiene una ingerencia muy limitada 
al momento de determinar la capacitación. 

En cuanto a la toma de decisión sobre capacitación, la alta 
gerencia y recursos humanos son responsables en el 81% 
de las empresas encuestadas. 

Datos :  

 

QUIEN DETERMINA LAS NECESIDADES DE CAPACITACIÓN 

  Frecuencia Frecuencia 
acumulada 

Cada área funcional 36 25% 36 25% 
Alta gerencia 33 23% 69 48% 
Recursos Humanos 31 21% 100 69% 
RRHH y las áreas funcionales en consenso 31 21% 131 90% 
RRHH y los empleados en consenso 8 6% 139 96% 
Cada empleado 6 4% 145 100% 

TOTAL 145 100%   

 

QUIEN DECIDE LA TOMA DE CAPACITACION 

  Frecuencia Frecuencia 
acumulada 

Alta gerencia 78 54% 78 54% 
Recursos Humanos 39 27% 117 81% 
RRHH y las áreas funcionales en consenso 17 12% 134 92% 
Cada área funcional 6 4% 140 97% 
RRHH y los empleados en consenso 3 2% 143 99% 
Cada empleado 2 1% 145 100% 

TOTAL 145 100%   
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Pregunta 14 : ¿Qué tipo de capacitación usualmente contrata su 
empresa? 

Objetivo : Identificar la demanda que poseen los diferentes tipos de 
capacitación en cada una de las empresas. 

Interpretación : La mayor parte de la capacitación que recibe el personal de 
las empresas encuestadas, es de tipo técnico 50% y 
funcional 30%; en tanto que los temas de gerencia ocupan 
un 21%. 

Datos :  

 

DISTRIBUCIÓN POR TIPO DE CAPACITACIÓN RECIBIDA 

  Frecuencia Frecuencia acumulada 

Técnica 125 50% 125 50% 

Funcional 72 29% 197 79% 

Gerencia 53 21% 250 100% 

TOTAL 250 100%   
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Pregunta 15 : En su empresa el promedio anual de asistencia por 
funcionario y por nivel, a eventos de capacitación es: 

Objetivo : Conocer la frecuencia con la que el personal de la empresa 
asiste a capacitaciones. 

Interpretación : En cuanto a la asistencia a eventos de capacitación, no 
existe una diferencia por rango jerárquico, en general la 
mayoría de las empresas envían a su personal hasta 5 
eventos por año. 

Respecto a la asistencia por tipo de contrato, las empresas, 
ofrecen hasta 2 eventos por año sin distinción de contrato, 
sin embargo prefieren capacitar a su personal fijo. 

Datos :  

 

FRECUENCIA DE TOMA DE CAPACITACION (Por jerarquía) 

  0 1-2 3-5 5-10 >10 
Alta gerencia 7 41 40 15 19 
Gerencia 3 34 43 15 13 
Mandos medios 8 34 46 21 12 
Operativos 8 43 34 19 15 

TOTAL 26 152 163 70 59 

 

 



 

FRECUENCIA DE TOMA DE CAPACITACION (Por tipo de personal) 

  0 1-2 3-5 5-10 >10 

Fijo 5 27 31 20 12 
Tercerizado 19 20 9 7 7 
Temporal 17 20 2 3 3 
Pasantes 3 24 14 0 2 

TOTAL 44 91 56 30 24 
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Pregunta 16 : En su empresa, considerando las modalidades de 
capacitación y los niveles gerenciales, preferentemente 
acude a eventos de capacitación 

Objetivo : Establecer la preferencia, por modalidad de capacitación 
en cada una de las empresas. 

Interpretación : En cuanto a la modalidad de capacitación, la preferencia de 
la alta gerencia y la gerencia es a atender eventos fuera de 



 

la empresa, mientras que para mandos medios y 
operativos se prefiere la modalidad interna. 

Las empresas claramente prefieren tipos de capacitación 
presencial, en todos los segmentos jerárquicos. 

Datos :  

 

PREFERNCIAS EN LA MODALDAD DE CAPACITACION 

  Dentro de la 
empresa Fuera de la empresa

Alta gerencia 33 97 
Gerencia 34 88 
Mandos medios 52 69 
Operativos 76 45 

TOTAL 195 299 

 

PREFERNCIAS EN LA MODALDAD DE CAPACITACION 

  Presencial Semi - Presencial A distancia 

Alta gerencia 32 5 5 
Gerencia 41 5 5 
Mandos medios 48 5 3 
Operativos 46 5 3 

TOTAL 167 20 16 
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Pregunta 17 : Recuerda los nombres de las (E) empresas y/o  (P) 
profesionales que dan o  han dado capacitación a su 
compañía, en temas de gerencia empresarial 

Objetivo : Establecer el nivel de la competencia, conociendo las 
empresas y profesionales, nacionales y extranjeros que 
ofrecen capacitación en estos temas. 

Interpretación : La mayoría de las empresas que han contratado 
capacitación, lo han hecho con profesionales y compañías 
ecuatorianas (95%) 

Datos :  

 

EMPRESAS QUE OFRECEN CAPACITACION EN TEMAS DE GERENCIA 

  Frecuencia Frecuencia acumulada 

Ecuatoriana 39 95% 39 95% 
Extranjera 2 5% 41 100% 

TOTAL 23 100%   
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Pregunta 18 : De los siguientes temas ¿cuáles han sido difundidos / 
aplicados en su empresa? 

Objetivo : Identificar los temas de capacitación en gestión empresarial 
que generan mayor interés en las empresas. 

Interpretación : Los temas de gerencia más difundidos en las empresas 
son: calidad total, trabajo en equipo, liderazgo y 
administración por procesos. 

Datos :  



 

 

TEMAS DE GERENCIA DIFUNDIDOS 

  Frecuencia Frecuencia acumulada 

Trabajo en equipo 74 17% 74 17% 
Calidad Total 70 16% 144 33% 
Liderazgo 52 12% 196 45% 
Administración por procesos 52 12% 248 57% 
Administración estratégica 43 10% 291 67% 
Manejo del talento 39 9% 330 76% 
Manejo de proyectos 39 9% 369 85% 
Negociación y conflicto 30 7% 399 92% 
Inteligencia emocional 21 5% 420 97% 
Six sigma 13 3% 433 100% 

TOTAL 433 100%   

 

TEAMS DE GERENCIA APLICADOS 

  Frecuencia Frecuencia acumulada 

Calidad Total 66 17% 66 17% 
Trabajo en equipo 66 17% 132 34% 
Liderazgo 47 12% 179 46% 
Administración por procesos 47 12% 226 58% 
Manejo del talento 43 11% 269 69% 
Manejo de proyectos 39 10% 308 79% 
Administración estratégica 31 8% 339 86% 
Negociación y conflicto 27 7% 366 93% 
Inteligencia emocional 11 3% 377 96% 
Six sigma 8 2% 385 98% 
BSC 4 1% 389 99% 
SAC 3 1% 392 100% 

TOTAL 392 100%   



 

TEMAS DE GERENCIA
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Pregunta 19 : ¿Cuál es el presupuesto anual que su empresa destina 
para capacitación? 

Objetivo : Determinar el presupuesto que cada empresa destina a 
capacitación. 

Interpretación : El 65% de las empresas destina hasta $5.000 anuales a 
capacitación, el 17% destina hasta $10.000 y un 10% 
dispone hasta $20.000. 

Datos :  

 

PRESUPUESTO DESTINADO A CAPACITACIÓN 

  Frecuencia Frecuencia acumulada

Hasta 5.000 91 65% 91 65% 
5.000 a 10.000 24 17% 115 83% 
10.000 a 20.000 14 10% 129 93% 
20.000 a 50.000 7 5% 136 98% 
50.000 a 100.000 3 2% 139 100% 
más de 100.000   0% 139 100% 

TOTAL 81 100%   
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I.  Resultados de la investigación 

Con los resultados anteriores podemos establecer las siguientes conclusiones: 

• El 76% de las empresas se encuentran en el área de servicios.  El 72% son 

de rango medio, tienen hasta 500 empleados, la mayoría con contratos fijos 

(80%).  La distribución jerárquica otorga en promedio un 35% de la planta, a 

la alta gerencia, gerencia y mandos medios. 

Un cálculo preliminar nos indica el potencial del mercado al que podemos 

atender con la capacitación, en función del tamaño de la empresa y la 

distribución jerárquica, de las empresas encuestadas. 

Las empresas no hacen diferencia en la frecuencia de capacitación, con 

relación a la distribución jerárquica del personal; y, existe una preferencia 

relativa, 40% para capacitar al personal fijo. 

Promedio de alta gerencia, gerencia y mandos medios 35% 



 

 

Tamaño empresas por número 
de empleados 

Número de 
empresas en la 

encuesta 

Proporción alta 
gerencia, 

gerencia y 
mandos medios 

Mercado potencial 

(Número de empleados) 

hasta 20 empleados 19 7 133 
hasta 100 empleados 57 35 1995 
hasta 500 empleados 48 175 8400 

hasta 1000 empleados 9 350 3150 
más de 1000 empleados (*) 12 350 4200 

Proyección para las 145 empresas encuestadas 17.878 

 (*) Se ha tomado como dato para el cálculo, 1000 empleados. 

Con estos datos, es posible hacer una proyección del mercado potencial, es 

decir, del número de empleados que podrían recibir capacitación en las 400 

empresas ubicadas Quito y en las 1000 mejores empresas del Ecuador 

 

Proyección a las 400 empresas de QUITO 49.319   (*) 

Proyección a las 1000 mejores empresas del Ecuador 123.297   (*) 

(*) En número de empleados 

• En cuanto al presupuesto, de acuerdo a los datos proporcionados por las 

empresas encuestadas, destinaron US 1’373.000 dólares para capacitación 

de su personal, en el año 2004. 

Presupuesto asignado a 
capacitación Número de empresas Presupuesto total (*) 

hasta 5.000 91 455,000 
hasta 10.000 24 240,000 
hasta 20.000 14 28,000 
hasta 50000 7 350,000 
hasta 100000 3 300,000 

Proyección a las 145 empresas encuestadas 1,373,000 

 (*) En US dólares. 

Con esta información es posible hacer una proyección del presupuesto que 

destinarían a capacitación las 400 empresas ubicadas Quito y las 1000 

mejores empresas del Ecuador 

Proyección a las 400 empresas de QUITO          3,787,586.00   (*) 



 

Proyección a las 1000 mejores empresas del Ecuador          9,468,966.00   (*) 

(*) En US dólares. 

• Según los datos proporcionados por las empresas encuestadas, el 85% del 

personal de alta gerencia, gerencia y mandos medios tiene acceso exclusivo 

a un computador personal.   El 90% de los computadores tiene  sistema 

operativo Windows, CD rom y pantalla a color.  Es decir que las empresas 

cuentan con la infraestructura informática necesaria para ejecutar 

aplicaciones multimedia.   Adicionalmente El 85% de las empresas disponen 

de aula de capacitación o sala de reuniones. 

• En cuanto al tipo de capacitación que toman las empresas, el 21% esta 

dirigido a temas de gerencia empresarial.  La alta gerencia, la gerencia y los 

mandos medios prefieren de tipo presencial y los temas de gerencia 

empresarial en los que están más interesados son: Liderazgo, trabajo en 

equipo, administración por procesos y calidad total. 

Es posible entonces, estimar el presupuesto destinado a la capacitación en 

temas gerenciales y hacer una proyección, tanto para las 400 empresas 

ubicadas en Quito, como paras las 1000 mejores empresas del Ecuador. 

 

Proyección de presupuesto para capacitación en temas de gerencia, para las 
145 empresas de la encuesta 

          288,330.00   (*)  

Proyección de presupuesto para capacitación en temas de gerencia, para las 
400 empresas de QUITO 

            795,393.00   (*)  

Proyección de presupuesto para capacitación en temas de gerencia, para las 
1000 mejores empresas del Ecuador 

         1,988,483.00    (*) 

(*) En US dólares. 

 

Podemos determinar que existe un mercado potencial, en el personal de alta 

gerencia, gerencia y mandos medios, de las empresas del Ecuador, para ofertar un 



 

servicio de capacitación en temas de gerencia con aplicaciones multimedia. Estos 

resultados justifican la creación de una empresa que brinde dicho servicio. 

 

Costos del proyecto 

 Los costos del proyecto de investigación de mercado fueron: 

ITEM VALOR 

Salario encuestadores 330 

Transporte 40 

Papelería 30 

Internet 50 

Teléfono 50 

 

Cronograma 

Actividad Semana             

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Plan de proyecto             
Diseño de Encuestas             
Prueba piloto              
Recopilación de datos             
Tabulación y Análisis             
Conclusiones y Recomendaciones             

 

1.3 PLAN DE NEGOCIOS 

1.3.1 INTRODUCCIÓN 

Un plan de negocios es un documento donde el empresario detalla la información 

relacionada a la concepción de la nueva empresa. El plan de negocios organiza la 

información respecto de las estrategias, políticas, objetivos y acciones que la 

empresa desarrollará para consolidarse en el mercado. 

En sí, el plan, es un documento que describe las ideas y proyecta los aspectos de 

mercadotecnia, operaciones y finanzas de la empresa a un plazo de entre tres y 



 

cinco años, es un conjunto de informaciones indispensable para garantizar la 

cobertura sistemática de las características del negocio. (EGLASH: 2002, 1 - 153) 

Incluye metas para la empresa, tanto a corto como a largo plazo, una descripción de 

los productos o servicios a ofrecer y de las oportunidades de mercado que anticipa 

para ellos. 

Ventajas de la utilización de un plan de negocios. 

• Obliga al empresario a buscar información que puede ser estadística o de la 

experiencia de la gente para detallar la propuesta. 

• Permite determinar la inversión de capital para inicio y operación que la 

empresa necesita. Establece por tanto, las necesidades y prioridades 

financieras. 

• Es una herramienta de diseño, el empresario va estructurando mentalmente 

su empresa antes de darle forma real. Los detalles, ideas y los números 

empiezan a registrarse en un documento escrito. 

• Es un documento vivo, que se irá actualizando a la par que la empresa se 

vaya desarrollando y consolidando.  

• Es una herramienta de comunicación y  sirve para poner por escrito en 

forma clara, los distintos aspectos del negocio y discutirlos de una manera 

objetiva y despersonalizada. El plan facilita la necesaria coordinación entre 

los diferentes departamentos y personas de la empresa. 

Los elementos básicos de un plan comercial son:  

A. Descripción del negocio 
B. Estrategias de comercialización 
C. Análisis competitivo 
D. Planes de diseño y desarrollo 
E. Planes de operación y administrativos 

 



 

1.3.2 PLAN DE NEGOCIOS PARA UNA EMPRESA DE DESARROLLO DE 
SOFTWARE MULTIMEDIA PARA CAPACITACION EN TEMAS DE 
GERENCIA EMPRESARIAL 

 

A.  Descripción del negocio 

El mercado de empresas que ofrecen servicios de capacitación a otras empresas en 

general es reducido.  La mayoría apunta a los nichos de capacitación funcional, en 

áreas: técnicas contables, inglés, ofimática, etc.  Otro segmento importante de 

capacitación está en áreas técnicas, especialmente en sistemas de información.  En 

este segmento, la oferta de servicios es muy amplia y variada. 

En cuanto a la capacitación en temas gerenciales, existen ofertas de las 

instituciones de educación superior, que ofrecen diferentes tipos de cursos de post-

grado en temas de gerencia.  Respecto a las empresas que se ubican en el rubro de 

capacitación, excluyendo a las de educación formal, no existen registradas 

empresas de capacitación de recursos humanos ni empresas de capacitación en 

temas de gestión empresarial. Sin embargo, existen en el mercado ofertas de 

cursos de transformación personal y temas afines, que han encontrado un espacio 

en algunas empresas, varias de estas ofertas son de profesionales extranjeros y de 

instituciones de educación superior. 

 

Justificación 

Hoy en día que las fronteras se han abierto al comercio global; las organizaciones y 

empresas permanentemente se encuentran en una constante lucha por ser cada 

vez más competitivas; las personas que las conforman, deben ser eficientes y 

capaces de dar mucho de si para el bienestar de la organización o empresa.  Esto 

significa que cada profesional esté inmerso en un proceso de capacitación 

constante. 

Al desarrollar una empresa que elabore software de capacitación en gestión 

empresarial se pretende satisfacer parte de esta necesidad.  Aprovechando las 

facilidades que brinda la tecnología informática, se busca que las personas puedan 

adquirir el conocimiento que les permita desarrollar nuevos enfoques estratégicos 



 

en gestión empresarial, contribuyendo al incremento de la productividad de la 

empresa y al desarrollo del país. 

Para el efecto, consideramos lo siguiente: 

• La necesidad de capacitación en temas de gerencia, que demandan las 

empresas. 

• La falta de productos que brinden este tipo de capacitación, con aplicación a 

nuestra propia realidad de negocios. 

• Aprovechamiento de la infraestructura adquirida e instalada, ya que  el 

producto / servicio ofrecido, requerirá de un computador estándar. 

• La empresa permitirá la incorporación de profesionales en distintas áreas del 

conocimiento, tanto para la conformación de contenidos como para el diseño 

y programación de las aplicaciones.  

• Existe una buena oportunidad de negocios en el área de capacitación 

empresarial. 

De acuerdo a la información de la Superintendencia de Compañías sobre las 1000 

compañías más importantes del Ecuador, el 47% se encuentran en Pichincha, y el 

40% en Guayas.  Este sería el mercado potencial de inicio, al cual estarían dirigidos 

los cursos de capacitación de nuestra empresa. 

Nuestra empresa puede ser creada como una sociedad anónima o como una 

empresa de responsabilidad limitada. Estructuralmente estará compuesta por 4 

grandes áreas:  

• Gerencia administrativa 

• Gerencia de producción 

• Gerencia de servicios al cliente 

• Gerencia de ventas 



 

ASISTENTE DE GERENCIA

TECNICO EN CAPACITACION INGENIERO DE SISTEMAS ESPECIALISTA TECNICO ESPECIALISTA MULTIMEDIA

GERENCIA DE PRODUCCION

EJECUTIVO DE S.A.C

GERENCIA DE SERVICIO AL CLIENTE

EJECUTIVO DE VENTAS

GERENCIA DE VENTAS

GERENTE ADMINISTRATIVO

 

El gerente del área administrativa, será también el gerente general de la compañía y 

los 4 gerentes formarán el Comité Ejecutivo de la empresa que será presidido por el 

gerente general: 

La gerencia administrativa se encargará de las funciones generales de 

administración de la empresa, dentro de sus operaciones están tareas de recursos 

humanos, contabilidad, logística y servicios internos.  La gerencia de producción se 

encarga de la generación de nuevos productos, incluye el diseño,  desarrollo y 

configuración de los cursos de capacitación y del software multimedia que sirve de 

herramienta y medio de capacitación. 

La gerencia de servicios al cliente, se responsabiliza de las tareas de soporte y 

seguimiento de clientes, su personal debe ser capaz de solucionar cualquier 

problema técnico o funcional que tengan los clientes, mientras se desarrollan los 

cursos de capacitación. 

La gerencia de ventas, se encarga de la identificación de prospectos, contacto de 

ventas y  adquisición de clientes para la empresa. 

El Comité Ejecutivo tiene como tareas principales: determinar que las acciones 

corporativas se alineen con las estrategias empresariales definidas; identificar 

oportunidades para nuevos productos y elaborar las directrices de mercadeo de la 

empresa; hacer seguimiento a cada una de las gerencias; y, velar por el 

cumplimiento de los objetivos propuestos. 

El mecanismo de operación de la empresa será: 

• La gerencia de ventas identifica, contacta y consigue clientes para la 

empresa.  Es el área de contacto inicial con los clientes.  



 

• La gerencia de servicios al cliente, específica recursos físicos, horarios y 

materiales para dictar los cursos.  Brinda soporte en sitio y remoto y es el 

área de contacto con los clientes, mientras se desarrollan los cursos. 

• La gerencia administrativa, se encarga de las tareas de logística que apoyan 

las tareas de ventas y soporte al cliente.  Se responsabiliza de la facturación 

y recaudación de haberes.  Es el contacto que tiene el cliente, luego de 

desarrollados los cursos. 

• La gerencia de producción, diseña y genera nuevos cursos, así como los 

soportes informáticos (programas multimedia) que sirven de herramientas y 

medios de capacitación.  Esta área no tiene contacto directo con los clientes. 

El diferenciador principal de nuestra empresa es el servicio al cliente que 

acompañamos con cada curso que ofrecemos.  Es decir, cuando un cliente adquiere 

un curso, no esta comprando el software multimedia que ofrecemos, sino un servicio 

de capacitación que incluye, instalación y adecuación de los equipos, soporte en 

sitio y remoto mientras dura el curso; reportes de cumplimiento, culminación y 

auditoria de los cursos, así como reportes de evaluación de las personas que toman 

los cursos. 

 

B.  Estrategias de comercialización 

El mercado al cual estarán dirigidos nuestros programas de capacitación en gestión 

empresarial, incluye a todas las empresas donde están identificados claramente los 

niveles de gerencia y mandos medios, sin restricciones de tamaño, industria, sector 

o desempeño.  

 De acuerdo a los datos estadísticos de la Superintendencia de Compañías, las 

1000 compañías más importantes del Ecuador están distribuidas así: 

 

 

 



 

 

 

 

 

Distribución por actividad 

INDUSTRIA NÚMERO DE COMPAÑÍAS 

Agricultura 96 

Minas y Canteras 38 

Industrias 267 

Electricidad 33 

Construcción 53 

Comercio 303 

Transportes y Comunicación 62 

Servicios a Empresas 122 

Servicios Personales 26 

   TOTAL COMPAÑIAS 1.000 

Fuente: Superintendencia de Compañías 

Elaboración: Estudios Económicos Societarios 

 

Distribución por provincias: 

PROVINCIA NÚMERO DE COMPAÑÍAS 

AZUAY 50 

BOLIVAR 1 

CANAR 5 

COTOPAXI 6 

CHIMBORAZO 3 

EL ORO 10 

ESMERALDAS 6 

GUAYAS 397 

IMBABURA 8 

LOJA 2 

LOS RIOS 5 



 

MANABI 29 

PICHINCHA 466 

TUNGURAHUA 10 

SUCUMBIOS 2 

TOTAL COMPAÑÍAS 1.000 

Fuente: Superintendencia de Compañías 

Elaboración: Estudios Económicos Societarios 

 

Distribución por tipo de compañía 

TIPO NÚMERO DE COMPAÑÍAS 

  Anónimas 796 

  de Economía Mixta 6 

  de Responsabilidad Limitada 124 

  Sucursales de Cías Extranjeras 74 

  TOTAL COMPAÑÍAS 1.000 

Fuente: Superintendencia de Compañías 

Elaboración: Estudios Económicos Societarios 

 

De acuerdo a estos datos,  466 compañías se encuentran en la provincia de 

Pichincha; 796 son compañías anónimas, 124 de responsabilidad limitada y 74 son 

sucursales de compañías extranjeras; 513 compañías pertenecen al área de 

servicios. 

 

Fijación de precios 

Los precios de nuestros productos los fijará la aplicando el análisis de mercado. 

La comercialización de los programas se hará con oferta directa a las empresas, por 

medio de visitas personales de nuestra fuerza de ventas.  La gerencia y mandos 

medios serán invitados a reuniones de ventas, donde se expondrán los productos y 

los beneficios que ofrecemos.  Adicionalmente se dispondrá de un sitio WEB para la 

exposición de productos y recepción de contactos y prospectos. 



 

En la determinación del precio tomamos en cuenta los siguientes factores: 

• El costo del producto. 

• Los precios de la competencia en el mercado. 

• Nuestro porcentaje esperado de ganancia, por determinado número de 
unidades o volúmenes. 

• El análisis del consumidor referente a cuanto está dispuesto a invertir en 
capacitación.  

El costo de producción, en este tipo de producto/servicio, está determinado por los 

costos de producción del proyecto inicial, amortizados en un número determinado 

de licencias, más los gastos de soporte que se ofrezcan durante la duración del 

servicio en cada empresa, más el costo del material de soporte del producto 

(manuales y CDs). 

Costo de producción =  valor de amortización + gastos de soporte + costo material 

soporte. 

En cuanto a la competencia, no existe en el mercado una empresa que ofrezca el 

mismo tipo de producto/servicio, existen varias compañías que ofrecen seminarios y 

conferencias con expertos, sobre temas de gerencia y las instituciones de educación 

formal, que ofrecen estos temas como parte del pensum de sus carreras.  Para 

nuestro análisis hemos tomado en cuenta los seminarios y conferencias de temas 

gerenciales que se dictan en nuestro medio.  Los precios varían desde US 250.oo 

hasta US 1.500.oo, de acuerdo al número de horas de duración, el lugar donde se 

brinda la conferencia y la calidad del expositor. 

El porcentaje de ganancia establecido para el producto es del 20% del costo de 

producción. 

En la investigación de mercado pudimos establecer que las empresas que las 

empresas están dispuestas a invertir en capacitación gerencial para su personal. 

 

 

 



 

 

 

 

De una manera resumida tenemos: 

COSTO DE PRODUCCION PROYECTO “LIDERAZGO” 
Nómina   

Gerente de Producción 800.00
Técnico de capacitación 400.00
Experto Liderazgo 800.00
Técnico de sistemas 600.00
Asistentes Gerencia 200.00
Técnico de multimedia 600.00
Suministros de Oficina  200.00
Servicios Básicos  100.00
Mantenimiento Equipos 100.00
Diseño Multimedia 10,000.00
TOTAL MENSUAL 13,800.00
   
Duración del proyecto (meses) 3
   
Costo Total Proyecto 41,400.00
Número de licencias para amortización (3 años) 986
Valor de amortización del proyecto (por licencia) 41.99

 

COTIZACION CAPACITACIÓN “LIDERAZGO” 
Licencias adquiridas 20   
Tiempo de ejecución (días) 15   
      

RUBRO Valor Unitario Total 
Costo soporte (diario) 100.00 1,500.00
Costo material (unidad) 10.00 200.00
Valor de amortización 41.99 839.76
Costo bruto del curso liderazgo   2,539.76
Ganancia esperada  20%   507.95
Costo neto del curso de liderazgo   3,047.71
Costo ponderado individual   152.39

(*)  Los valores monetarios están expresados en USD 

Estructura de distribución 

Los cursos de capacitación que ofrece nuestra empresa, no son productos / 

servicios de distribución masiva.  La fuerza de ventas se encargará de hacer 

contactos personales en las empresas prospecto y de generar la venta.   



 

El o los cursos adquiridos serán instalados en los computadores del personal que va 

a tomar los cursos, por el departamento técnico de nuestra empresa. 

Es decir que existe un mecanismo de venta puntual y entrega personalizada de los 

cursos.  La distribución se hace a los clientes vía departamento técnico.  

La cobertura será la ciudad de Quito y valles aledaños (Quito Metropolitano),  y está 

previsto expandir la empresa a nivel nacional  una vez que este posesionado el 

producto / servicio. 

 

Producto / Servicio 

Los productos que se deseamos ofrecer al mercado son cursos de capacitación en 

temas de gestión empresarial, con apoyo de software multimedia. 

Nuestra investigación de mercado nos indica que el portafolio inicial de cursos debe 

incluir los siguientes temas: 

• Liderazgo 

• Administración por procesos 

• Manejo del talento humano 

• Manejo de proyectos 

• Administración estratégica 

• Negociación y conflicto 

• Inteligencia emocional 

• 6 sigma 

Este portafolio se irá incrementando de acuerdo a la demanda de los clientes, la 

misma que será monitoreada principalmente por nuestra fuerza de ventas. 

Cada curso será desarrollado por la gerencia de producción, donde existe un equipo 

multidisciplinario, que incluye un experto en el tema principal del curso, un experto 

en el área de capacitación, un experto en sistemas, un experto en multimedia y un 

experto en diseño comunicacional. 



 

La gerencia de producción es la responsable tanto del contenido como del formato 

de los cursos. 

Los cursos se venden en forma de “paquetes”, que incluyen: instalación, soporte, 

seguimiento y tabulación de resultados.  

Un paquete incluye: 

• Licencia de curso para n personas. (n = número de personas que tomarán el 
curso) 

• CD ROM con el curso y el material de soporte (en formato electrónico) 

• Manuales 

• Instalación y configuración de los cursos para n personas. 

• Inducción para familiarización y uso del software del curso. 

• Soporte en sitio, en el horario establecido para el curso y por el tiempo de 
duración del mismo. 

• Soporte remoto en horario de oficina. 

• Reportes de seguimiento del desarrollo del curso 

• Informe final y tabulación de resultados 

Legal.- Una vez concretada la venta, se detalla con el cliente el nivel de servicios 

que desea acompañar al curso.  Se especifica claramente los niveles de soporte, el 

plazo en que se desarrollará el curso (vigencia de la licencia), el tipo de 

seguimiento, el detalle de los reportes de seguimiento y del informe final. 

Cobertura.- Los cursos que ofrecemos, están enfocados en principio a los mandos 

medios y gerenciales de empresas, y pueden ser extendidos a otros niveles. 

Facturación del Servicio.- La facturación, se realizará de acuerdo al número de 

licencias o cursos adquiridos, el tipo de soporte deseado y la duración del curso. 

 Empaque.- Se han definido detalles para proporcionar un producto fácil de usar.  Se 

adjuntan manuales de uso, guía rápida de funcionamiento e información para el 

acceso al soporte.  

Las características se mencionan a continuación: 



 

Envoltura.- Provee todas las seguridades para garantizar la no violación o robo de 

su contenido. Adicionalmente provee textos con los motivadores y promocionalesc 

para fomentar la rotación de producto. 

Manual de Instrucciones.- Provee los pasos que el usuario debe seguir para instalar 

y configurar el software en su computadora, además teléfonos de apoyo con 

Servicio al Cliente.  

Disco.- Contiene todo el material de soporte del curso así como una copia 

electrónica de los manuales. 

Tiempo de utilización.- Una vez instalado el curso en el computador del cliente, el 

software podrá ser utilizado durante el período definido en el contrato de servicio 

como “tiempo de desarrollo del curso” 

Texto en Envoltura.- A continuación la información: 

• Texto publicitario. características, motivadores, ventajas, valores agregados. 

• Nombre  del producto (curso). 

• Logotipo de la empresa. 

• Código de barras. 

• Serie. 

• Advertencia de derechos de autor y propiedad intelectual. 

Guías rápidas de uso.- Se adjuntan: 

• Requisitos mínimos con los que debe contar para instalar el curso 

• Guía rápida de acceso al programa 

• Guía rápida de navegación y funciones principales. 

 

Promoción  

                                            

c En mercadeo, los motivadores y promocionales son elementos que se incluyen en el empaque de 

un producto para determinar e inducir la acción de compra. 



 

Para que el cliente identifique los productos de nuestra empresa realizaremos las 

siguientes actividades: 

• Visita personal a gerentes y mandos medios de las empresas prospectos, por 

parte de la fuerza de ventas. 

• WebSite corporativo en el cual los clientes puedan conocer más acerca de 

nuestra organización. 

• Charlas y conferencias sobre nuestros productos en instituciones de 

educación superior, especialmente en cursos y programas de postgrado. 

• Participación en ferias, exposiciones y demás eventos dirigidos a nuestro 

grupo objetivo. 

• Conferencias y entrega de demos a universidades, miembros de las cámaras 

de comercio, industriales, colegios profesionales y demás entidades 

gremiales. 

 

Objetivos Publicitarios 

• Dar a conocer al mercado la opción del servicio de capacitación en gestión 

empresarial utilizando tecnología multimedia. 

• Motivar la aceptación y mantenimiento del servicio. 

• Ofrecer una alternativa a los clientes actuales del servicio de capacitación en 

gestión empresarial.  

 

Estrategia Publicitaria 

• Motivar al mercado potencial, haciendo énfasis en nuestro diferenciador 

principal: la posibilidad de capacitarse de acuerdo a su propio ritmo de 

aprendizaje, utilizando tecnología de punta. 

• Utilizar medios masivos y directos al target publicitario. 

 



 

Grupo objetivo 

(Ver sección 2.1.1 Plan de Investigación de Mercado) 

 

Posicionamiento de producto 

Para el posicionamiento de producto, el cual se respalda en el eslogan, se sugiere 

las siguientes opciones apoyados en los atributos de conveniencia: 

• “¡ Capacitación a tu medida ” 

• “¡ Gerencia en un clic ” 

 

Estrategia de merchandising y módulos 

El departamento de Ventas será el encargado de realizar presentaciones de los 

productos a los ejecutivos de las empresas que consideramos clientes potenciales.  

Se generará material POPd y CDs demo. 

 

Definición de presupuesto publicitario 

Se sugiere un presupuesto publicitario inicial de $ 3.000 que corresponde a una 

inversión pre-operacional. Adicionalmente tenemos un porcentaje mensual del 3% 

del ingreso para mantenimiento de apoyo publicitario. 

 

C.  Análisis competitivo 

                                            

d El Material POP o como se conoce en español Material de Promoción en el Punto de Venta (PPV), 

constituye en realidad una oportunidad de ejecutar su estrategia de marketing del producto / servicio 

en el punto de venta, y una gran forma de persuasión para lograr mayores ventas por impulso.  

Pueden ser: trípticos, dípticos, afiches, catálogos, folletos, calendarios, pancartas, etc. 



 

La mayoría de empresas de desarrollo de software en el país, se han concentrado 

en el desarrollo de software empresarial, principalmente en aplicaciones de tipo 

financiero-administrativas. Existe un pequeño segmento de estas empresas que 

hacen desarrollo de aplicaciones para la WEB, algunas de ellas con tecnología 

multimedia. Hay otro grupo de empresas que se dedica al desarrollo o 

representación de aplicaciones verticales. 

De acuerdo al listado de empresas inscritas en la Superintendencia de Compañías, 

hasta el mes de julio del 2005, existen en el sector de servicios informáticos un total 

de 292 empresas, distribuidas principalmente en Quito, Guayaquil y Cuenca, la 

mayor parte de estas empresas se registran como  empresas de “Desarrollo de 

programas y sistemas para computador” y empresas de “Servicios de 

Procesamiento de datos” 

Empresas de Servicios Informáticos
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En una investigación preliminar, hemos encontrado las siguientes personas y 

empresas que ofrecen estos cursos relativos a la capacitación en temas de gestión 

empresarial: 

• Paredes y Asociados 

• Q. Consultores 

• BluePlanet 

• Universidad San Francisco 

• ESPE 

• CEC / EPN 

• Universidad Israel 

• Genieware 

• Delpaz 

• Carlos Cárdenas Aguirre 

• Progmanagement-Front Line 

Podemos deducir que estas empresas de alguna forma podrían ser competidores 

directos ya que ofrecen productos y/o servicios orientados a satisfacer las 

necesidades de capacitación. 

Ventajas sobre los competidores 

• Cursos de gestión empresarial a menor precio. 



 

• Cursos diseñados para interactuar con el usuario acoplándose a su ritmo de 
aprendizaje. 

• Facilidad de almacenamiento y manejo del material bibliográfico. 

• Soporte técnico 

 Desventajas frente a los competidores 

• Es necesario contar con una infraestructura informática que permita acceder 
al usuario al software. 

 

Proveedores 

El producto que ofrece la empresa es un servicio de asesoría, por lo que la materia 

prima son los conocimientos técnicos, es así que no tendremos proveedores, sino 

especialistas técnicos, quienes son los responsables directos de la capacitación. 

 

D.   Planes de diseño y desarrollo 

Nuestra empresa ofrecerá cursos de capacitación en gerencia empresarial, basados 

en programas multimedia.  Cada curso implementará el contenido necesario para 

entregar la información y conocimientos referentes a un tema contemporáneo de 

gerencia empresarial, a través de un sistema de información multimedia.  Los 

programas que sirven como herramientas de los cursos, utilizarán las diferentes 

técnicas audiovisuales y la tecnología multimedia para presentar los contenidos 

temáticos de una manera clara y sencilla, capturando la completa atención de los 

usuarios, permitiendo el fácil intercambio de información y retención del contenido. 

Entre los posibles temas tenemos: calidad total, liderazgo, manejo del talento 

humano, administración por procesos, negociación y conflictos, six sigma, 

inteligencia emocional, trabajo en equipo, manejo de proyectos y administración 

estratégica.  Los programas implementarán mecanismos de evaluación para 

determinar el nivel de retención del contenido. Estos temas han sido seleccionados 

de acuerdo al resultado del análisis de mercado. 



 

La empresa dispondrá de un equipo de profesionales multidisciplinario, en el cual se 

encuentran personas con distintos perfiles y habilidades, pertenecientes a las  

diferentes áreas que intervienen en la concepción, desarrollo, comercialización y 

atención post venta de los programas de capacitación.  Cuando se identifique una 

oportunidad de desarrollo de producto, se conformará un proyecto, el cual debe 

involucrar al menos un representante de cada área.  Este proyecto de desarrollo se 

encargará de definir y ejecutar las tareas necesarias para llevar el nuevo producto al 

mercado. 

 

E.  Planes operativos y de dirección 

La estrategia de crecimiento de la empresa se basa en la expansión geográfica, es 

decir, una vez establecidas las operaciones, se harán nuevos estudios de mercado 

para ingresar con los programas de capacitación a otras plazas, ciudades como 

Guayaquil y Cuenca ofrecen oportunidades de expansión con costos razonables. 

A continuación presentamos una breve descripción del personal que formará parte 

de la empresa: 

Gerente Administrativo.-  Persona que dirige la empresa, desde el punto de vista 

operativo y administrativo.  Es además el representante legal de la compañía. 

 

Asistente de Gerencia.-  Su función principal es la organización de operaciones 

administrativas de la gerencia y las labores diarias de oficina. 

Gerente de Producción.-  Administra el área y el equipo de desarrollo, la generación 

de nuevos productos, el diseño,  desarrollo y configuración de los cursos de 

capacitación.  Es el responsable de los proyectos de desarrollo de nuevos 

productos. 

Gerente de Servicio al Cliente.-  Supervisa y controla la gestión del área de servicios 

al cliente, asegurando el cumplimiento de políticas y objetivos. 



 

Gerente de Ventas.-   Es el encargado de mantener la relación directa con los 

clientes, ofertando y publicitando los servicios de asesoramiento de la empresa.  

Técnico en Capacitación.-   Persona experta en temas de capacitación y enseñanza, 

forma parte del equipo de desarrollo de productos. 

Ingeniero en Sistemas.-  Sus principales funciones son: definir, diseñar y ejecutar 

las diferentes etapas de desarrollo del software de capacitación. 

Especialista Técnico.-  Profesional poseedor de la experiencia y los conocimientos 

específicos en el área de desarrollo del curso.   Para cada tema de capacitación 

existirá un técnico especialista diferente. 

Especialista Multimedia.-   Responsable de la implementación multimedia del 

proyecto, forma parte del equipo de desarrollo de productos. 

Ejecutivo SAC.-   Provee información de los productos a los clientes.  Realizará 

tareas de soporte, seguimiento y retención de clientes 

Ejecutivo de Ventas.-  Hace las tareas de  identificación de prospectos, contacto de 

ventas y  adquisición de clientes para la empresa. 

 

F.  Componentes financieros (caso de negocio) 

Para iniciar el proyecto se necesita una inversión USD. 26.268.00 el mismo que 

permitirá el desarrollo de la empresa hasta su operatividad, e inicio de las tareas de 

producción y ventas.   A partir de allí se espera un desempeño financiero favorable 

de acuerdo a los siguientes cuadros: 

(Para ver todo el detalle del análisis financiero ver el anexo 6) 

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS PROYECTADO 

  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 TOTAL  

INGRESOS         

VENTAS 150,256.54 165,345.89 181,880.48 200,068.53 220,075.38 917,626.83 

TOTAL INRESOS 150,256.54  165,345.89 181,880.48 200,068.53 220,075.38  917,626.83 

EGRESOS         

MANO OBRA DIRECTA      97,789.60  97,789.60 97,789.60 97,789.60 97,789.60  488,948.00



 

GASTO ADMINISTRATIVO      48,307.70  57,969.24 69,563.08 83,475.70 100,170.84  359,486.55 

TOTAL EGRESOS 146,097.30  155,758.84 167,352.68 181,265.30 197,960.44  848,434.55 

UTILIDAD BRUTA 4,159.24  9,587.06 14,527.80 18,803.23 22,114.94  69,192.28 

15% UTILIDADES           623.89  1,438.06 2,179.17 2,820.48 3,317.24  10,378.84 

UTILIDAD NETA        3,535.36  8,149.00 12,348.63 15,982.75 18,797.70  58,813.44 

IMP. RENTA           883.84  2,037.25 3,087.16 3,995.69 4,699.43  14,703.36 

UTILIDAD NETA 2,651.52  6,111.75 9,261.47 11,987.06 14,098.28  44,110.08 
 

FLUJO DE CAJA PROYECTADO 

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

INGRESOS   150,256.54 165,345.89 181,880.48 200,068.53  220,075.38 

EGRESOS 26,268.00  146,097.30 155,758.84 167,352.68 181,265.30  197,960.44 

FLUJO DE CAJA -26,268.00  4,159.24 9,587.06 14,527.80 18,803.23  22,114.94 

 

PARAMETROS DE EVALUACION 

Tasa de descuento 18% 
TIR 33% 
VPN     12,349.27 

Costo / Beneficio 1.13 
 

PAYBACK 

              

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

FLUJO DE CAJA -26,268.00       4,159.24 9,587.06       14,527.80 18,803.23        22,114.94 
SALDO   -26,268.00 -22,108.76      -12,521.70 2,006.10        20,809.33 
SALDO FINAL -26,268.00  -22,108.76 -12,521.70 2,006.10 20,809.33  42,924.28 

 

 

 

 

CAPITULO 2 

 

DETERMINACIÓN DEL MODELO DE EMPRESA 

 

2.1 INTRODUCCIÓN 

Anteriormente, las organizaciones se administraban desde el punto de vista de la 

permanencia, en donde la regla era la estabilidad en que ocurrirán los eventos y los 



 

cambios. Sin embargo, en la actualidad, se han presentado transformaciones tan 

radicales, donde el cambio es la regla y la excepción es la estabilidad. 

Cabe destacar que esta era se caracteriza por las paradojas y la complejidad de 

contradicciones, entendidas y atendidas con una visión más amplia y adecuada. Las 

organizaciones presentan modelos y propuestas que deben ser revisados a 

profundidad, para obtener nuevas respuestas, tomando en cuenta el medio donde 

se desenvuelven que es más complejo e incierto, más interrelacionado, diverso y en 

continuo cambio. 

Los elementos fundamentales del cambio son el factor humano y el aprendizaje 

organizacional, que actualmente se implementan como estrategias del desarrollo 

organizacional y ventajas competitivas, donde los sistemas de pensamiento son los 

llamados a determinar la acción y las capacidades de cambio. 

En ese sentido, las nuevas tecnologías de gestión empresarial se orientan al 

ejercicio de los principios más elementales de la disciplina, la flexibilización de las 

formas y métodos de organización; es decir, la aplicación del diseño organizacional 

como herramienta para atender la complejidad, y el entorno que exige mayor 

velocidad de respuesta, capacidad de renovación rápida de productos, procesos, 

habilidades y competencias; de allí que el conocimiento se convierte en el recurso 

estratégico y el aprendizaje, en la llave del proceso que garantiza una ventaja 

competitiva sostenida. 

En el presente capitulo se analizan conceptos fundamentales de gestión 

empresarial, en base a los cuales se establece el modelo organizacional con el que 

se implementa la nueva empresa. 

 

2.2 MARCO REFERENCIAL 

2.2.1 PLAN ESTRATÉGICO 

La gerencia estratégica representa un enfoque sistemático y objetivo para la toma 

de decisiones dentro de cualquier organización; Para Peter Druker: “La tarea 

fundamental de la Gerencia Estratégica consiste en pensar en la Misión del negocio: 



 

Formularse la pregunta  ¿Cuál es nuestro negocio y cuál deberá ser? Esto conduce 

a la fijación de objetivos, al desarrollo de estrategias, planes y a la toma de 

decisiones de hoy, para los resultados del mañana” 

La planificación estratégica se convierte en la herramienta de la gerencia moderna 

con altísima utilidad en un mundo cada vez más dinámico y complejo. Al respecto 

Sallenave destaca lo siguiente “La planificación estratégica es el proceso por el cual 

los dirigentes ordenan sus objetivos y sus acciones en el tiempo. No es un dominio 

reservado de la alta gerencia, sino un proceso de comunicación y de determinación 

de decisiones en el cual intervienen todos los niveles estratégicos de la empresa”. 

En este sentido la planificación estratégica se convierte en un elemento de apoyo al 

proceso de toma de decisiones en todas las áreas y niveles de la organización, 

contribuyendo a redefinir constantemente los objetivos institucionales y la misión de 

la empresa. 

La planificación estratégica busca determinar las misiones globales, identificar los 

resultados claves y fijar objetivos específicos, desarrollando estrategias y los medios 

o procedimientos para aplicarlas. La organización, deberá traducir la estrategia en 

tácticas, desarrollar políticas y procedimientos e integrar el proceso de planeación 

en las funciones. (GOODSTEIN: 1998, 1 – 442) 

 

2.2.1.1 Elementos del plan estratégico 

El plan estratégico esta compuesto de los siguientes elementos: 

A. Misión  
B. Visión 
C. Valores 
D. Objetivos 
E. Estrategias 
F. Plan operativo 

 

A.  Misión 



 

Es la expresión conceptual de lo que es y hace una organización, destacando su 

identidad institucional como un todo, que provee de servicios o productos a un 

definido grupo de clientes o usuarios, resaltando la relación de Insumos / Producto - 

Cliente. Viene a ser la declaración, que trata de distinguir a una institución de las 

demás; por eso llega a contener la descripción de los servicios / productos, el cliente 

al que se dirige, la filosofía empresarial y aún la tecnología básica utilizada o que 

domina. 

Misión = razón de ser 

Por qué es importante la Misión:  

• Clarifica lo que la institución quiere ser, a quien y como servir.  

• Suministra a los gerentes una unidad de dirección que trasciende las 
necesidades individuales, locales y transitorias, va más allá de los gobiernos.  

• Fomenta síntomas de expectativas compartidas en todos los niveles y 
generaciones de empleados.  

• Consolida valores más allá del tiempo y de los grupos de interés.  

• Afirma el compromiso de la organización con las demandas de las personas 
vinculadas a ella. 

 

B.  Visión 

La visión es la capacidad de ver más allá, en tiempo y espacio.  Significa visualizar, 

ver con los ojos de la imaginación, en términos del resultado final que se pretende 

alcanzar.  

Hay que incorporar tanto la Visión del usuario externo, como la del interno. Debe ser 

alcanzable y real. 

Visión = Deber Ser 

Una visión estratégica, permite cumplir dos funciones vitales:  

• Establecer el marco de referencia para definir y formalizar la misión. 

• Inspirar, motivar, integrar o mover a la gente para que actúe y haga cumplir la 
razón de ser (misión) de la Institución. 



 

 

C.  Valores 

Los valores constituyen la base de la cultura organizacional y significan elementos 

esenciales que forjan la identidad de la organización. Es importante que una 

declaración de valores sea consensuada, de tal forma que representen un conjunto 

de pautas de comportamiento y creencias en el ámbito organizacional. Los valores 

determinan las relaciones entre las personas de la organización y es un paso 

fundamental para poder desarrollar la visión. 

 

D. Objetivos 

Los objetivos son los resultados específicos a largo plazo, que una empresa aspira 

a lograr mediante su Misión, son cuantificables y se deben alcanzar en un límite de 

tiempo. Los directivos se basan en ellos para tomar decisiones, puesto que señalan 

las actividades relevantes de la empresa, y sirven como indicadores para la 

utilización de recursos. (HILL: 2004, 200- 390) 

Identificar los objetivos organizacionales es una función básica del administrador. El 

sistema de objetivos hace hincapié en las condiciones futuras deseadas que la 

organización trata de alcanzar.  

Por qué es importante establecer objetivos:  

• Saber de manera consciente lo que se quiere lograr. 

• Cuándo lo debe lograr. 

• Cómo lo logrará. 

• Cuando saber lo logrado. 

• Revelan prioridades 

• Son esenciales para las actividades de control, mantenimiento, organización 
y planificación efectiva. 

Una vez que se establecen los objetivos, la labor administrativa es planificar para 

alcanzarlos, decidir de antemano que se va hacer y como. Implica el desarrollo de 

una estrategia global, políticas en general, programas específicos y procedimientos. 



 

Se implementan estrategias en función de los objetivos planteados por  la empresa. 

Estos deben trazarse a: 

• Corto Plazo 

• Medio Plazo 

• Largo Plazo 

Y cada uno de ellos volverá a subdividirse en: 

CUANTITATIVOS CUALITATIVOS 

Participación de mercado  Ambiente laboral 

Ventas  Imagen de empresa 

Márgenes, beneficios  Tecnología propia 

Rentabilidad de las inversiones   

 

E.  Estrategias 

Permiten determinar hacia donde se quiere ir y como lograrlo, a través de una 

estrategia general y directrices estratégicas y operativas que conducen a la 

formulación de planes específicos. 

 

Directrices estratégicas.- Líneas de acción o políticas que ayudan al cumplimiento 

de la estrategia general y a alcanzar los factores críticos de éxito 

Directrices operativas.- Líneas de acción o políticas que tenderán a superar las 

debilidades, mantener las fortalezas, aprovechar oportunidades y neutralizar 

amenazas. 

 

F. Plan Operativo 

El plan operativo considera el programa de trabajo a realizarse durante un tiempo 

determinado, generalmente es anual.  Este plan permite planificar y organizar el 

trabajo en función a las necesidades y posibilidades de la organización. 



 

El plan operativo es un instrumento de gestión muy útil para cumplir objetivos y 

desarrollar la organización. Permite indicar las acciones que se realizan, establecer 

plazos de ejecución para cada acción, definir el presupuesto necesario, y nombrar 

responsables de cada acción.  Permite además, realizar el seguimiento a todas las 

acciones y evaluar la gestión anual, semestral, mensual, según se planifique. 

El plan operativo comprende las siguientes partes: 

• Objetivo General.- Se define el objetivo mayor que se busca alcanzar durante 
el año y que contribuye sustancialmente al desarrollo de la organización.  

• Objetivos Específicos.- Son los resultados a alcanzar en el año respectivo.  

• Actividades y Metas.- Permiten lograr los objetivos propuestos, señalando la 
meta a cumplirse en cada caso.  

• Estrategia de Trabajo.- Describe la forma cómo se realizan las actividades y 
se logran las metas y objetivos propuestos.  

• Plazo de Ejecución.- Señala los plazos en que se cumplen cada una de las 
acciones programadas.  

• Responsabilidades.- Se designan los responsables de las acciones.  

 

Estructura organizacional 

Una organización es un grupo humano deliberadamente constituido en torno a 

tareas comunes y en función de la obtención de objetivos específicos. 

Para poder alcanzar los objetivos propuestos, partiendo en la casi totalidad de los 

casos de recursos limitados, resulta necesaria la construcción de un esquema o 

modelo, que permita la interrelación e interacción de sus elementos.  Según Henry 

Mintzberg: “La estructura organizacional puede definirse como el conjunto de 

medios que maneja la organización con el objeto de dividir el trabajo en diferentes 

tareas y lograr la coordinación efectiva de las mismas”. (MINTZBERG 1998, 1-15) 

En la estructura, las partes están integradas, es decir se relacionan de tal forma que 

un cambio en uno de los elementos componentes afecta y genera cambios en los 

demás elementos, en las relaciones y en la conducta de la organización. 

 



 

2.2.1.2 Elementos de la organización 

Entre los principales elementos de la estructura organizacional encontramos los 

siguientes: 

• División del trabajo.- Se obtiene mediante la especificación de las tareas a 

realizar en cada posición de trabajo y el agrupamiento de las tareas similares 

y relacionadas en unidades administrativas, las que a su vez se agrupan en 

unidades mayores, de acuerdo a su especialización, similitud o vinculación de 

procesos y funciones. A este proceso se denomina departamentalización. 

• Fijación de los mecanismos de coordinación.- Entre las personas por un lado 

y las unidades, por otro. Es la sincronización de los recursos y los esfuerzos 

de un grupo social, con el fin de lograr oportunidad, unidad, armonía y rapidez 

en el desarrollo de los objetivos. Existen tres mecanismos de coordinación: 

1. Adaptación mutua, o comunicación informal.- Se logra a través del 

conocimiento de lo que cada uno debe hacer dentro de una lógica de 

decisiones programadas.  

2. Supervisión directa.- Surge como consecuencia directa de la autoridad 

que se establece y controla; qué, quién, cómo, cuándo y dónde debe 

hacerse algo. 

3. Formalización o normalización.- Consiste en estandarizar actividades o 

atributos respecto de un proceso, producto o resultado. Se plasma a 

través de instrumentos como los manuales, los circuitos administrativos, 

etc. 

• Determinación del sistema de autoridad.- A través de éste se consolidan: 

o Niveles jerárquicos 
o Procesos de toma de decisiones 
o Asignaciones de atribuciones (misiones y funciones) 
o Alcances de las responsabilidades. 



 

Las organizaciones poseen diferentes estructuras entre sí, y una misma 

organización puede ir cambiando, conforme evoluciona su número de integrantes, la 

especialización, el grado de concentración de la autoridad, etc. 

Toda organización, en función de su misión y objetivos y de acuerdo a determinados 

factores, como el contexto, la tecnología que emplea en sus actividades, tamaño, 

etc.; decide la forma particular de su estructura. La elección de una u otra forma 

define la filosofía que guía el accionar organizacional, que se materializa a través de 

su diseño institucional. 

Existen tres aspectos fundamentales en la estructura: 

• Cantidad de niveles jerárquicos. 

• Normas o reglas para ejecutar las tareas. 

• Centralización (o descentralización) de la toma de decisiones. 

 

2.2.1.3 Bases de funcionamiento de la organización  

El principio rector de toda organización es la delegación de responsabilidad y 

autoridad dentro de cada sector y actividades de la empresa. (FRANKLIN: 1998, 

170-250) 

La coordinación necesaria surge de la política general de la empresa, concretada en 

los programas generales de actividades; ya que establecida la política general, cada 

función, departamento, planta o proceso tiene libertad de acción para cumplir su 

cometido; es decir para que funcione el sistema de organizacional, la 

responsabilidad debe ser efectiva y no meramente declarativa. 

Para ampliar estos temas analizaremos los siguientes procesos: 

A. Delegación: autoridad y responsabilidad 
B. Departamentalización 
C. Coordinación 
D. Centralización y descentralización  
E. Formalización 

 



 

A.  Delegación: autoridad y responsabilidad 

Es el proceso por el cual una persona que posee una autoridad superior otorga a 

otra persona una autoridad específica, que al aceptarla se responsabiliza frente al 

superior por el cumplimiento de la misma. (VOLPENTESTA: 2002). 

Quien delega autoridad conserva la responsabilidad última, lo que significa que un 

administrador sigue siendo responsable, ante su superior, por las acciones de sus 

subordinados a quienes les ha delegado autoridad y transferido la responsabilidad 

operativa. 

 

B. Departamentalización 

Es agrupar tareas homogéneas, de acuerdo a algún criterio. Es un área bien 

determinada, sobre la cual un gerente tiene autoridad para el desempeño de 

actividades específicas. 

Tiene como objetivo organizar la mano de obra en razón de la función, tarea, 

producto, clientela, de una organización. Lo que se busca con la 

departamentalización es crear estructuras pequeñas que al tener mayor flexibilidad 

de acción rindan respuestas satisfactorias. 

 

C. Coordinación 

Tiene como fin lograr que los diferentes departamentos funcionen como una unidad. 

Es el resultado de la necesidad que tienen las organizaciones de integrar diversas 

funciones. 

La falta de coordinación provoca conflictos, pérdida de control y una responsabilidad 

diluida por la separación entre autoridad y responsabilidad. 

Los dispositivos que contribuyen a la coordinación son: 

• Comités 

• Sistema de planificación 



 

• Manual de organización 

• Procedimientos 

• Unidades de Proyectos Especiales 

 

D. Centralización y descentralización  

Centralización en el grado de la toma de decisiones concentrado en un solo punto 

de la organización. Descentralizar es desconcentrar el poder de toma de decisiones.  

 

E. Formalización 

Son técnicas utilizadas para representar la estructura de la organización. Las 

principales técnicas son: 

• Organigrama.- Modelo gráfico que representa, la forma en que se agrupan 

las tareas, actividades o funciones en una organización. Muestra las áreas o 

departamentos de una organización. 

• Manual de funciones.-  Es el complemento escrito del organigrama y junto 

con el forma parte del Manual de Organización. De cada puesto de trabajo 

incluye: 

Objeto.- Finalidad de la organización 
Puesto.- Descripción del cargo, y sus misiones y funciones básicas 
Responsabilidad.- Descripción de las tareas por las cuales responde. 
Autoridad.- Quiénes dependen de él y de quién depende. 
Información.- Que debe generar y recibir y con qué grado de detalle y 
periodicidad 
Actualización.- Especificación del procedimiento de actualización 
periódica y la revisión del manual de organización. 

El Manual de Funciones es una parte clave del proceso de comunicación en la 

organización. Todas las personas que participan en la organización deben saber 

qué se espera de ellas en el desempeño de sus tareas. 



 

El Manual es indispensable para resolver problemas de superposición de funciones, 

responsabilidad y autoridad; además facilita el proceso de capacitación e 

incorporación del personal. 

 

2.2.1.4 Tipos de organizaciones 

En  base al análisis de los distintos tipos o modelos organizacionales se determina 

en el punto 2.4 el modelo organizacional.  Para facilitar el estudio de las 

organizaciones, analizaremos dos tipos: simples y complejas.  (GUIZAR: 1998, 30-

284). 

Organizaciones simples 

Organización Lineal 

Es la estructura más simple y más antigua, esta basada en la organización de los antiguos 

ejércitos y en la organización eclesiástica medieval. 

Características 

• Posee el principio de autoridad lineal o principio esencial, 

muy defendida por Fayol en su teoría clásica de la 

administración. 

• Tiene líneas formales de comunicación, únicamente se 

comunican los órganos o cargos entre sí a través de las 

líneas presentes del organigrama, excepto los situados en 

la cima del mismo. 

• Centraliza las decisiones, une al órgano o cargo 

subordinado con su superior, y así sucesivamente hasta la 

cúpula de la organización 

• Posee configuración piramidal, a medida que se eleva la 

jerarquía disminuye el número de cargos u órganos. 

Ventajas 

• Estructura sencilla y de fácil compresión. 

• Delimitación nítida y clara de las responsabilidades de los 

órganos o cargos involucrados. 

• Facilidad de implantación. 

• Estabilidad considerable. 

• Es el tipo de organización más indicado para pequeñas 

empresas. 



 

• Cada trabajador es responsable ante un solo jefe 

• Los flujos de comunicación de información y de órdenes 

son directos   

Desventajas 

• La estabilidad y la constancia de las relaciones formales 

pueden conducir a la rigidez y a la inflexibilidad de la 

organización lineal. 

• No responde de manera adecuada a los cambios rápidos 

y constantes de la sociedad moderna. 

• Esta basada en la dirección única y directa, puede 

volverse autoritaria. 

• Enfatiza en la función de jefatura y de mando pues supone 

la existencia de jefes capaces de hacerlo y saberlo todo. 

• La unidad de mando hace del jefe un generalista que no 

puede especializarse en nada (la organización lineal 

impide la especialización). 

• A medida que la empresa crece, la organización lineal 

conduce inevitablemente a la congestión, en especial en 

los niveles altos de la organización. 

Aplicación 

• En organizaciones pequeñas  que no requieren ejecutivos 

especialistas en tareas altamente técnicas. 

• En organizaciones que esta comenzando su desarrollo. 

• Cuando las tareas llevadas a cabo por la organización 

están estandarizadas, son rutinarias y tienen pocas 

modificaciones 

• En organizaciones que tienen vida corta y la rapidez en la 

ejecución del trabajo se hace más importante que la 

calidad del mismo. 

• Cuando la organización juzga más interesante invertir en 

consultoría externa u obtener servicios externos, que 

establecer órganos internos de asesoría. 

 

Organización Funcional 

Es el tipo de estructura organizacional, que aplica el principio funcional o principio de la 

especialización de las funciones para cada tarea 



 

Características 

• Autoridad funcional o dividida, la autoridad es sustentada 

en el conocimiento. Ningún superior tiene autoridad total 

sobre los subordinados, sino autoridad parcial y relativa. 

• Línea directa de comunicación, directa y sin 

intermediarios, busca la mayor rapidez posible en las 

comunicaciones entre los diferentes niveles. 

• Descentralización de las decisiones, se delegan a los 

órganos o cargos especializados. 

• Énfasis en la especialización de todos los órganos a 

cargo. 

Ventajas 

• Máxima especialización. 

• Comunicación directa más rápida 

• Cada órgano realiza únicamente su actividad específica. 

Desventajas 

• Pérdida de la autoridad de mando, la exigencia de 

obediencia y la imposición de disciplina, aspectos típicos 

de la organización lineal, no son lo fundamental en la 

organización funcional. 

• Subordinación múltiple, si la organización funcional tiene 

problemas en la delegación de la autoridad, también los 

presenta en la delimitación de las responsabilidades. 

• Tendencia a la competencia entre los especialistas, 

puesto que los diversos órganos o cargos son 

especializados en determinas actividades y tienden a 

imponer a la organización su punto de vista y su enfoque. 

• Tendencia a la tensión y a los conflictos en la organización 

la rivalidad y la competencia, unidas a la pérdida de visión 

de conjunto de la organización, pueden conducir a 

divergencias y a la multiplicidad de objetivos que pueden 

ser antagónicos creando conflictos entre los especialistas. 

• Confusión en cuanto a los objetivos, puesto que la 

organización funcional exige la subordinación múltiple, no 

siempre el subordinado sabe exactamente a quien 

informar de un problema. Esa duda genera contactos 

improductivos, dificultades de orientación y confusión en 

cuanto a los objetivos que deben alcanzar. 

Aplicación 

• En una organización pequeña, que dispone de un equipo 

de especialistas bien compenetrado, que reporta ante un 

dirigente eficaz y está orientado hacia objetivos comunes 

muy bien establecidos y definidos. 



 

• En determinadas circunstancias, y solo entonces, la 

organización delega durante un período determinado 

autoridad funcional a algún órgano especializado. 

 

Organización Lineo-Funcional 

Es un tipo de organización hibrida, comparte las características de las organizaciones lineales 

y funcionales. 

Ventajas 
• Permiten el uso de especialistas que asesoran diversos 

departamentos  

• Se mantiene la unidad de mando 

Desventajas 

• Las decisiones son más lentas debido a los staffs  

• El personal de staff puede interferir en cuestiones de 

control administrativo y posible falta de coordinación. 

• El uso de staffs incrementa los costes de administración 

 

Organización Funcional 

Es el tipo de estructura organizacional, que aplica el principio funcional o principio de la 

especialización de las funciones para cada tarea 

Características 

• Autoridad funcional o dividida, la autoridad es sustentada 

en el conocimiento. Ningún superior tiene autoridad total 

sobre los subordinados, sino autoridad parcial y relativa. 

• Línea directa de comunicación, directa y sin 

intermediarios, busca la mayor rapidez posible en las 

comunicaciones entre los diferentes niveles. 

• Descentralización de las decisiones, ya que se delegan a 

los órganos o cargos especializados. 

• Énfasis en la especialización, de todos los órganos a 

cargo. 

Ventajas 
• Máxima especialización. 

• Comunicación directa más rápida 



 

• Cada órgano realiza únicamente su actividad específica. 

Desventajas 

• Pérdida de la autoridad de mando, la exigencia de 

obediencia y la imposición de disciplina, aspectos típicos 

de la organización lineal, no son lo fundamental en la 

organización funcional. 

• Subordinación múltiple, si la organización funcional tiene 

problemas en la delegación de la autoridad, también los 

presenta en la delimitación de las responsabilidades. 

• Tendencia a la competencia entre los especialistas, 

puesto que los diversos órganos o cargos son 

especializados en determinas actividades, tienden a 

imponer a la organización su punto de vista y su enfoque. 

• Tendencia a la tensión y a los conflictos en la 

organización, la rivalidad y la competencia, unidas a la 

pérdida de visión de conjunto de la organización pueden 

conducir a divergencias y a la multiplicidad de objetivos 

que pueden ser antagónicos creando conflictos entre los 

especialistas. 

• Confusión en cuanto a los objetivos, puesto que la 

organización funcional exige la subordinación múltiple, no 

siempre el subordinado sabe exactamente a quien 

informar de un problema. Esa duda genera contactos 

improductivos, dificultades de orientación y confusión en 

cuanto a los objetivos que deben alcanzar. 

Aplicación 

• En una organización pequeña, que dispone de un equipo 

de especialistas bien compenetrado, que reporta ante un 

dirigente eficaz y está orientado hacia objetivos comunes 

muy bien establecidos y definidos. 

• En determinadas circunstancias, y solo entonces, la 

organización delega durante un período determinado 

autoridad funcional a algún órgano especializado. 

 

Organización Lineo- Staff 

Es el resultado de la combinación de la organización lineal y la funcional para tratar de 

aumentar las ventajas de esos dos tipos de organización y reducir sus desventajas formando 



 

la llamada organización jerárquica-consultiva. 

Generalmente todos los órganos de línea están orientados hacia el exterior de la organización 

donde se sitúan sus objetivos, mientras que los órganos de staff están orientados hacia dentro 

para asesorar a los demás órganos, sean de línea o de staff. 

Las principales funciones del staff son: 

• Servicios 

• Consultoría y asesoría 

• Monitoreo 

• Planeación y control 

Las funciones del staff pueden existir en cualquier nivel de una organización. 

Características 

• Función de la estructura lineal con la estructura funcional, 

cada órgano responde ante un solo y único órgano 

superior; es el principio de la autoridad única. 

• El departamento presta servicios y recomienda los 

candidatos aprobados, y las secciones toman la decisión 

final con base en aquella recomendaciones.  

• Coexistencia de las líneas formales de comunicación con 

las líneas directas de comunicación, se produce una 

conciliación de las líneas formales de comunicación entre 

superiores y subordinados. 

• Separación entre órganos operacionales (ejecutivos), y 

órganos de apoyo (asesoría.)  La organización línea-staff 

representa un modelo de organización en el cual los 

órganos especializados y grupos de especialistas 

aconsejan a los jefes de línea respecto de algunos 

aspectos de sus actividades. 

• Jerarquía versus especialización, la jerarquía (línea) 

asegura el mando y la disciplina, mientras la 

especialización (staff) provee los servicios de consultoría y 

de asesoría. 

Ventajas 

• Asegura asesoría especializada e innovadora, y mantiene 

el principio de la autoridad única. 

• Actividad conjunta y coordinada de los órganos de línea y 

los órganos de staff. 



 

Desventajas 

• El asesor de staff es generalmente un técnico con 

preparación profesional, mientras que el hombre de línea 

se forma en la práctica. 

• El asesor generalmente tiene mejor formación académica, 

pero menor experiencia. 

• El personal de línea puede sentir que los asesores quieren 

quitarles cada vez mayores porciones de autoridad para 

aumentar su prestigio y posición. 

• Al planear y recomendar, el asesor no asume 

responsabilidad inmediata por los resultados de los planes 

que presenta. 

• Dificultad en la obtención y el mantenimiento del equilibrio 

dinámico entre la línea y staff. 

Aplicación 

• La organización línea-staff ha sido la forma de 

organización más ampliamente aplicada y utilizada en 

todo el mundo. 

• Hay una tendencia a considerar la organización y la 

departamentalización como fines en sí mismos y a medir 

la eficacia de las estructuras organizacionales en términos 

de claridad de departamento. 

 

Organizaciones complejas 

Organización Divisional 

Basada en el concepto de división. Es propia de grandes empresas que estén orientadas a 

multiproducciones, multiplantas o multimercados. 

 

Las divisiones (también llamadas unidades estratégicas de negocio) son centros de beneficio 

dotados de sus propios recursos, objetivos, departamentos y medios. 

 

El conjunto de las divisiones es coordinada y controlada por la unidad de decisión o dirección 

general 



 

 

Organización Matricial 

Una organización con una estructura matricial cuenta con dos tipos de estructura al mismo 

tiempo. Los empleados tienen, de hecho, dos jefes; es decir, trabajan con dos cadenas de 

mando. Una cadena de mando es la de funciones o divisiones. El segundo es una disposición 

horizontal que combina al personal de diversas divisiones o departamentos funcionales para 

formar un equipo de proyecto o negocio, encabezado por un gerente de proyecto a un grupo, 

que es experto en el campo de especialización asignado al equipo. 

 

Con frecuencia, la estructura matricial es un medio eficiente para reunir las diversas 

habilidades especializadas que se requieren para resolver un problema complejo. Otra ventaja 

de la estructura matricial es que concede a la organización una gran flexibilidad para ahorrar 

costos. Como a cada proyecto sólo se le asigna la cantidad exacta de personas que se 

necesitan, se evita la duplicación innecesaria. 

 

Una desventaja es que no todo el mundo de adapta bien al sistema matricial. Los miembros 

del equipo, para ser efectivos, deben contar con buenas habilidades interpersonales, ser 

flexibles y cooperativos. 

 

Organización Federal 

Modelo evolucionado de la forma divisional. Se aplica a empresas muy grandes en las que las 

divisiones han ido evolucionando hasta llegar a ser casi empresas. 

 

La base de esta forma organizativa es la coalición entre las casi empresas ya que la unidad de 

origen de todas ellas ha ido perdiendo tamaño comparativamente con dichas unidades o 

divisiones, siendo, cada vez, más pequeña. 



 

 

Esta es la fórmula que emplean los denominados grupos empresariales de carácter muy 

diversificado. 

 

Organización en red 

Modelo evolucionado de la forma federal. Constituye la máxima representatividad de un grupo 

industrial totalmente fragmentado y que evoluciona a base de acuerdos y de pactos entre las 

diferentes empresas que lo componen. 

 

Es un grupo de carácter muy abierto que aglutina sociedades de los más diversos sectores e 

intereses que están interconectadas por acuerdos de tipo contractual. 

 

Los zaibatsus japoneses son un ejemplo de este tipo de estructura organizativa, en la que se 

unen grupos industriales con otros comerciales y financieros.  

 

Organización en trébol 

Es la representación del máximo aplanamiento de una organización. Los niveles jerárquicos 

desaparecen y la organización se configura como un trébol de cuatro hojas con un tallo. 

El objetivo es la búsqueda de la máxima flexibilidad. 

 

2.2.2 PROCESOS 

De acuerdo con Voehl, el propósito de la administración de procesos, es asegurar  

que los procesos claves trabajen en armonía para maximizar la efectividad 



 

organizacional. La meta es alcanzar una ventaja competitiva a través de una mayor 

satisfacción del cliente. Las herramientas y técnicas principales usadas en estos 

procesos son: (GOMEZ: 2004, 50–100). 

• Diagrama de flujo  

• Tormenta de ideas  

• Votación 

• Diagrama de Pareto 

• Gráficas.  

Si estas son implementadas eficazmente, se obtienen tres resultados principales: 

• Lenguaje común para documentar y comunicar actividades y decisiones de 

procesos clave. 

• Sistema de indicadores de calidad encadenados. 

• Ganancias inmediatas y a largo plazo, a través de la eliminación de 

desperdicio, cuellos de botella y reprocesos. 

Cualquier proceso de trabajo, grande o pequeño, complicado o sencillo, involucra 

tres componentes principales: 

Entradas.- Recursos del ambiente externo, incluyendo productos o salidas de 

otros subsistemas. 

Procesos de transformación.- Las actividades de trabajo que transforman las 

entradas, agregan valor a ellas y hacen de las entradas, las salidas del 

subsistema. 

Salidas.- Los productos y servicios generados por el subsistema, usados por 

otro sistema en el ambiente externo. 

El uso de este modelo, ayuda a identificar tres fases principales del mejoramiento de 

procesos y sus objetivos: 

• Fase de Diseño.- Mejora el esfuerzo que se enfoca en: 

o Información acerca de las necesidades del cliente 
o Pasos de diseño en la transformación de procesos 



 

o Especificación de requerimientos de las entradas 
o Planeación de desarrollo 
o Información de la capacidad de los proveedores. 

 

• Fase de Producción.- Mejorar los esfuerzos que se enfocan en las entradas 

para producir los productos y/o servicios deseados. Esto incluye temas 

relacionados con: 

o Conformidad para diseñar especificaciones 
o Efectividad y eficiencia de errores, fracasos y trabajos dobles 
o Producir en un tiempo oportuno 
o Costos 
o Conocer las necesidades de recursos de los empleados 
o Cumplir con requerimientos regulares. 
 

• Sistema de Retroalimentación.- Mejora los esfuerzos que se enfocan en 

expandir la información recibida desde dos sistemas de retroalimentación: 

o Información del ambiente interno en la efectividad y eficiencia de la 

fase de diseño 

o Información desde el ambiente externo, o los clientes, en base a si el 

producto cumple con sus especificaciones de calidad. 

2.2.2.1 Diagrama de procesos 

Los elementos que conforman los procesos de la empresa se identifican en el 

siguiente gráfico: 
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Entradas 

Son todos aquellos elementos que sirven de input para la ejecución de un proceso, 

y que luego de pasar por este se transforman en salidas. 

 

Salidas 

Son el Producto resultante de la ejecución de un proceso, el cual va hacia el cliente 

o sirve de input para otro proceso. 

 

Controles 

Son todos aquellos documentos que norman la ejecución de un proceso, indican 

como éste debe realizarse.  Los controles pueden ser procedimientos, instructivos, 

políticas, manuales, norma ISO, objetivos, indicadores, etc. 

 



 

Recursos 

Son aquellos que permiten la ejecución de un proceso y están definidos como: 

• Humanos: Se refiere al personal que trabaja en cada uno de los procesos.  

Las funciones y competencias del personal se detallan en el Manual de 

Gestión de Recursos.  

• Financieros.- Se refiere a los recursos económicos que son necesarios para 

la ejecución de un proceso.  

• Instalaciones.- Son las áreas de trabajo e instalaciones requeridas para la 

ejecución de cada uno de los procesos. 

• Tecnológicos.- Son el hardware y software necesarios para la ejecución de 

los procesos.  

 

Proveedores 

Son aquellos que suministran las entradas para la ejecución de un proceso.  Un 

proveedor puede ser un cliente, otro proceso, personal de la empresa, entes 

externos, etc. 

 

Clientes 

Son aquellos a quienes se entrega el producto resultante de la ejecución de un 

proceso.  Un cliente pueden ser el cliente de la empresa,  personal de la empresa, 

entes externos, etc.   

El diagrama de procesos se encuentra organizado en dos niveles: 

• Primer nivel.- Es el mapa general de los procesos que forma parte del 

sistema de gestión de la empresa. Presenta a nivel macro la secuencia y las 

interrelaciones de los procesos que inician y terminan en el cliente. 



 

• Segundo nivel.- Son los procesos y sus relaciones. Definen las entradas, 

salidas, controles y recursos de cada proceso, los proveedores y clientes, los 

límites y una referencia de los indicadores del proceso.  

 

2.2.2.2 Diagrama de flujo 

Se puede realizar una representación de actividades utilizando simbología estándar 

del tipo Flowchart. Es capaz de describir cómo funcionan las actividades y las reglas 

de transformación de las entradas a las salidas.  

Los elementos más utilizados son: 

 

 

 

2.3 PLAN ESTRATEGICO DE LA EMPRESA 

En la actualidad se evidencia un déficit de capacitación dirigida  al desarrollo y 

crecimiento empresarial, las instituciones de educación superior y las fuerzas que 

mueven el aparato productivo se mueven en sentidos opuestos; evidenciándose una 

desvinculación entre el aporte de profesionales que ofrecen las universidades y las 

necesidades propias del sector productivo. Nuestra propuesta desea contribuir a 



 

cubrir este déficit brindando capacitación a gerentes y mandos medios en temas de 

gestión empresarial, en correspondencia con las necesidades de crecimiento 

empresarial del país, en este sentido se plantea el establecimiento de nuevas 

estrategias de capacitación, utilizando tecnología multimedia.  

Para desarrollar el plan estratégico de la EMPRESA, tomamos como referencia la 

investigación de mercado y el marco teórico expuestos anteriormente, de acuerdo a 

estos definimos lo siguiente: 

Misión 

Ofrecemos capacitación en temas de gestión empresarial utilizando tecnología 

multimedia, dirigida a gerentes y mandos medios.  

 

Visión 

Nos convertiremos en una institución de calidad al servicio del progreso del país, 

dedicada a la capacitación de profesionales, que respondan a las necesidades del 

sector productivo y que estén preparados para adaptarse, anticiparse y liderar los 

procesos de cambio. 

 

La EMPRESA quiere ser conocida como: 

• Institución de calidad reconocida por la excelencia de los productos 
ofertados. 

• Elemento de evolución progresista en el desarrollo de productos innovadores. 

• Institución dinámica, abierta, orientada en todo momento al cambio. 
 
Valores 

Los valores fundamentales de la EMPRESA son: 

• La defensa de la primacía de la persona como valor principal. 

• La búsqueda de la excelencia en los procesos de: Capacitación en gestión 

empresarial, prestación de servicios y gestión institucional. 



 

• El liderazgo en el conocimiento, contribuyendo a su transmisión, actualización 

y aplicación. 

• La defensa y la promoción de los valores sociales e individuales, tales como 

la libertad, pluralismo, respeto de las ideas y el espíritu crítico 

• El trabajo en equipo, como facilitador del proceso de capacitación y de 

gestión. 

• La innovación y asunción de riesgos como medio de adaptación al cambio 

permanente. 

• El carácter abierto y universal, el compromiso con el país, con su desarrollo 

humano, cultural, tecnológico y económico. 

 

Objetivos  

General: Diseñar un modelo de empresa proveedora de software multimedia para 

capacitación en gestión empresarial, con énfasis en el liderazgo empresarial. 

 

Específicos: 

1. Desarrollar software de capacitación multimedia  
2. Asimilar y transferir nuevas técnicas de gestión empresarial  
3. Adecuar la oferta de capacitación a las necesidades del entorno.  
4. Impulsar las relaciones entre la EMPRESA y las instituciones.  
5. Desarrollar una política de imagen institucional.  

 

Estrategias  

Como consecuencia de la definición de la Misión, que marca el horizonte de la 

empresa, y en función de los objetivos planteados, hemos definido los estrategias 

que constituyen los criterios que guían las diferentes acciones que la empresa lleva 

a cabo. 



 

Objetivo Estrategias 

1 

• Utilizar metodologías y estándares para la generación de contenidos y desarrollo 

de software multimedia. 

• Seleccionar tecnología de punta 

2 

• Formar equipo multidisciplinario integrado por profesionales de alto nivel 

académico 

• Desarrollar cursos dinámicos, flexibles, interactivos utilizando tecnología 

multimedia. 

• Mantener al equipo de profesionales en constante actualización en temas de 

gestión empresarial. 

3 

• Responder a las necesidades del entorno en  materia de capacitación en gestión 

empresarial. 

• Establecer un sistema de mejora continua de la oferta de capacitación de la 

empresa.  

4 

• Promover acciones que favorezcan el conocimiento, acercamiento y 

colaboración mutuos.  

• Firmar convenios interinstitucionales con las diferentes empresas del sector 

productivo, a fin de desarrollar proyectos de interés común. 

• Ajustar permanente los cursos a la realidad  nacional y regional. 

5 
• Desarrollar un proyecto de imagen institucional.  

• Mejorar los mecanismos de comunicación interna y externa.  

 

Plan Operativo 

El Plan Operativo de la EMPRESA abarca el período 2006 – 2007 incorpora los 

planteamientos del Plan Estratégico expuesto anteriormente. 

Los resultados que se buscan en el periodo son: 

• Capacitación interactiva y personalizada utilizando tecnología multimedia. 

• Técnicas de generación de contenidos y transferencia de conocimientos que 

sitúe a la empresa en una posición de excelencia.  

• Unificar, normalizar y optimizar las funciones de generación de contenidos, 

producción, apoyo técnico y servicio al usuario, en sinergia con acciones de 

capacitación. 



 

• Implementar aplicaciones de acuerdo a las necesidades del entorno (estudio 

de mercado).  

• Impulsar las relaciones entre la EMPRESA y las otras compañías e 

instituciones.  

• Desarrollar una política de imagen institucional.  

La EMPRESA para cumplir su misión se organiza en las siguientes áreas o 

departamentos: 

Administrativo.- Supervisa que las actividades de la empresa satisfagan tanto los 

requisitos del cliente como los legales y reglamentarios, designando al personal 

funciones y responsabilidades enfocadas en la satisfacción de las necesidades y 

expectativas de los clientes, así como de las regulaciones aplicables. 

Producción.- Es el área encargada del desarrollo de proyectos multimedia de 

acuerdo a los lineamientos establecidos por el Comité Directivo. 

Además el área de producción tiene como propósito proveer de infraestructura 

informática y multimedia, asegurando la confiable y eficiente instalación, operación y 

mantenimiento de software y hardware. 

SAC.-  El área Servicios al Cliente se asegura de que los requisitos del cliente se 

determinen y cumplan con el propósito de aumentar la satisfacción del cliente.  

Instala y configura software multimedia asegurando la disponibilidad de plataformas 

de capacitación. Provee soporte en el proceso de capacitación al usuario final. 

Ventas.- Su función es aumentar el volumen de ventas y el ingreso por ventas, 

estableciendo alianzas estratégicas y monitoreando el mercado, analizando las 

necesidades de los clientes y la competencia. 

Las acciones previstas para el período, agrupadas por áreas, son: 

 

 



 

ADMINISTRATIVA 

Actividades Unidad de medida Resultado esperado 

* Duración 

> Frecuencia 

<Inicio 

Revisar y monitorear 

el plan estratégico. 
Plan estratégico 

Estrategias alineadas con 

los objetivos de la 

EMPRESA tomando en 

cuenta el entorno 

* Todo el Año 

> Mensual 

< 02/01/2006 

Revisar y monitorear 

el plan operativo. 
Plan operativo 

Cumplimiento de las  

actividades, funciones , 

metas y objetivos 

asignados a cada una de 

las áreas 

* Todo el Año 

> Mensual 

< 02/01/2006 

Analizar procesos y 

especificaciones 

funcionales. 

Número de 

procesos 

optimizados 

Procesos optimizados 

* Todo el Año 

> Trimestral 

< 02/01/2006 

Desarrollar una 

política de imagen 

institucional. 

% 
Consolidación de la 

EMPRESA en el mercado.

* Todo el Año 

> Mensual 

< 02/01/2006 

Controlar los 

ingresos 
% 

Permite controlar que los 

ingresos reales no sean 

inferiores a lo 

presupuestado 

* Todo el Año 

> Mensual 

< 02/01/2006 



 

VENTAS 

Investigar y analizar   

preferencias del 

cliente  

Estudio de mercado

Satisfacer las necesidades 

de capacitación en gestión 

empresarial 

* Todo el Año 

> Única 

< 02/01/2006 

Analizar evolución 

del mercado y 

competencia 

Estudio de mercado

Contar con productos de 

acuerdo a las necesidades 

del entorno, 

adelantándonos a la 

competencia 

* Todo el Año 

> Trimestral 

< 02/01/2006 

Realizar campañas 

publicitarias que den 

a conocer  la 

empresa y el 

producto ofertado 

Campañas 

realizadas 

Aumento en el número de 

clientes potenciales, 

interesados en los 

productos de la empresa 

* Todo el Año 

> Trimestral 

< 02/01/2006 

Realizar gestión de 

ventas 
% 

Aumento en el volumen de 

ventas y el ingreso por 

ventas 

* Todo el Año 

> Diaria 

< 02/01/2006 

Impulsar las 

relaciones entre la 

EMPRESA y 

distintas 

organizaciones 

Número de 

convenios suscritos 

Convenios con 

instituciones publicas o 

privadas 

* Todo el Año 

> Diaria 

< 02/01/2006 

SERVICIO AL CLIENTE 

Implementar canales 

de comunicación con 

el cliente 

Número de canales 

de comunicación 

Mayor contacto con los 

clientes, satisfacción de 

requerimientos del cliente 

f t

* Todo el Año 

> Diaria 



 

el cliente en forma oportuna < 02/01/2006 

Utilizar software 

multimedia en el 

proceso de 

capacitación. 

 
Capacitación interactiva y 

personalizada. 

* Todo el Año 

> Diaria 

< 02/01/2006 

Capacitar al personal 

de la EMPRESA en: 

- Relaciones  

humanas 

- Instalación de 

software 

- Temas de 

gestión 

empresarial 

 

Personal entrenado para 

brindar soporte en el 

proceso de capacitación 

* Todo el Año 

> Mensual 

< 02/01/2006 

PRODUCCIÓN 

Implementar la 

estructura y 

procesos del área de 

producción. 

Número de 

procesos 

Área de producción 

instalada, procesos 

definidos 

* Trimestre 

> Única 

< 02/01/2006 

Asegurar la confiable 

y eficiente 

instalación, 

operación y 

mantenimiento de 

software y hardware 

Número de 

atenciones 

Seguridad en la 

Infraestructura utilizada 

* Todo el año 

> Permanente 

< 02/01/2006 

Establecer normas y 

políticas para asignar 

y controlar las 

seguridades de 

acceso a las 

Número de 

manuales 

Seguridad en el acceso a 

información 

* Todo el año 

> Mensual 

< 02/01/2006 



 

aplicaciones, 

equipos y datos 

Resguardar la 

integridad de los 

datos informáticos 

 
Contar con respaldos de 

información. 

* Todo el año 

> Semanal 

< 02/01/2006 

Desarrollar proyectos 

de software 

multimedia para 

capacitación 

Número de 

proyectos 

desarrollados 

Contenidos y software, 

que soporte capacitación 

en gestión empresarial 

* Todo el año 

> Trimestral 

< 02/01/2006 

Definir los 

estándares de 

formato, codificación, 

software 

Manuales 

Contenidos y software que 

cumplan con estándares 

de calidad establecidos 

internacionalmente. 

* Todo el año 

> Única 

< 02/01/2006 

Unificar, normalizar y 

optimizar las 

funciones de 

generación de 

contenidos, 

producción. 

  

* Todo el año 

> Única 

< 02/01/2006 

 

2.4 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA EMPRESA 

Para alcanzar los objetivos planteados en el plan estratégico es necesario 

implementar en la EMPRESA una estructura organizacional que combine las 

características de los modelos LINEAL Y FUNCIONAL, en la que exista una 

estructura lineal en el área administrativa - gerencial, y una estructura funcional en 

el área de producción.  

 



 

2.4.1 FUNCIONAMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN  

Las bases del funcionamiento de la organización son:  

• Política general centralizada.  

• Acción descentralizada.  

• Responsabilidad efectiva.  

• Dirección por excepción. 

• Coexistencia de las líneas formales de comunicación con las líneas directas 
de comunicación 

 

A.  Delegación: autoridad y responsabilidad 

En función de la misión, objetivos, tecnología empleada, la EMPRESA tiene una 

estructura organizacional resultado de la fusión de la estructura lineal con la 

estructura funcional.  

Se aplicará el principio de autoridad lineal en los niveles gerenciales, responsables 

de la administración de la empresa, los cuales se comunican a través de líneas 

formales.  

Para el desarrollo de un nuevo proyecto es necesario formar un equipo 

multidisciplinario de profesionales bien compenetrado, el cual en la mayoría de los  

casos estará conformado por personal de la EMPRESA y consultores externos, 

especialistas en las distintas ramas del saber humano, este equipo de trabajo 

reportar al gerente de proyecto, el cual es la máxima autoridad (funcional) del 

mismo. Este equipo tiene objetivos comunes muy bien establecidos y definidos con 

una visión de conjunto de la organización, con responsabilidades claramente 

delimitadas. 

 

B.  Departamentalización 

Con la finalidad de especificar las tareas a realizar en cada posición de trabajo y 

agrupar las mismas en tareas similares y relacionadas con criterios de 

especialización.  



 

Para facilitar la coordinación entre las áreas se forma un Comité Directivo, el cual 

esta formado por los gerentes de las áreas antes mencionadas. Este Comité es 

presidido por el gerente administrativo y tiene como funciones: Planificar, dirigir, 

organizar, evaluar y coordinar las actividades, de acuerdo con los planes estratégico 

y operativo vigentes. 

Los gerentes de área tienen como función asegurar que sus respectivas áreas 

cumplan sus funciones y objetivos, las mismas que se detallan a continuación: 

 

C.  Coordinación 

Para evitar que el proceso de departamentalización transforme a la EMPRESA en 

un conjunto inorgánico de especialidades o departamentos especializados sin mayor 

interrelación, se conforma un Comité Directivo. En cada departamento la persona 

encargada de  la coordinación del personal es el respectivo gerente.  Para el 

desarrollo de  un nuevo proyecto el encargado de gestionar y coordinar los recursos 

necesarios, es el gerente de proyecto. 

 

D. Centralización y descentralización  

Las decisiones estratégicas, están centralizadas en el Comité Ejecutivo, las 

decisiones operacionales en cada una de las gerencias. Para el desarrollo de un 

proyecto se delega la toma de decisiones a los especialistas que intervienen en el 

mismo. 

  

E. Formalización 

Para organizar y regular el comportamiento de los miembros de la organización es 

necesario estandarizar actividades respecto de un proceso, producto o resultado. 

Esto se plasma a través de instrumentos como los organigramas y el Manual de 

Funciones, que se presentan a continuación. 

 



 

  

2.4.2 ORGANIGRAMA 

El presente organigrama es la representación gráfica de la estructura orgánica de la 

empresa, donde se muestran las relaciones entre las áreas o unidades 

administrativas que la componen. 

ASISTENTE DE GERENCIA ANALISTA FINANCIERO

TECNICO EN CAPACITACION

INGENIERO DE SISTEMAS

ESPECIALISTA TECNICO

DISEÑADOR GRAFICO

EXPERTO COMUNICACIONAL

ESPECIALISTA MULTIMEDIA

GERENCIA DE PRODUCCION

EJECUTIVO DE S.A.C

GERENCIA DE SERVICIO AL CLIENTE

EJECUTIVO DE VENTAS

GERENCIA DE VENTAS

GERENTE ADMINISTRATIVO

 

  



 

2.4.3 MANUAL DE FUNCIONES 

En este manual se definen responsabilidades, autoridades, y la descripción de 

funciones de cada cargo.  Las funciones que permiten a la empresa cumplir con su 

misión se detallan a continuación: 

 

2.4.3.1 Gerente Administrativo 

Identificación del cargo 

Nombre del cargo Gerente Administrativo 
Área  
Reporta a (cargo) - 

Supervisa a (cargos) Gerencias de Ventas, SAC, Producción 

 

Descripción de funciones 

• Planificar y distribuir los recursos necesarios para atender las necesidades 
actuales y futuras de los clientes internos y externos. 

• Revisar y monitorear el plan estratégico. 

• Monitorear el plan operativo. 

• Analizar procesos y especificaciones funcionales. 

• Liderar la optimización de procesos, orientados a mejorar la calidad del 
servicio para los clientes externos y la productividad en los procesos internos. 

• Contribuir al fortalecimiento de una cultura de mejoramiento continuo, valor 
agregado y de calidad en los productos ofertados. 

 

Perfil del puesto 

Educación 
Nivel mínimo aceptable Especialización / Carrera 

 Secundario  
 Técnico Superior  
 Universitario (parcial o en curso)  

x Universitario (completo) Ingeniería en Sistemas, Comercial 

x Postgrado Maestría en Administración de Empresas 

 



 

Conocimientos especiales 

Computación Microsoft Office (excel, word, power point, visio, project) 
Idiomas Dominio de Ingles 
Equipos - 
Otros Sistemas de Calidad ISO 9001, Administración por Procesos. 

 

Competencias y destrezas profesionales 
Nivel Requerido 

Competencias No Aplica Deseable Necesario Indispen
sable

Orientación a trabajar en equipo    X 
Capacidad de trabajar con poca supervisión    X 
Adaptación a los cambios y la variedad    X 
Efectividad en ambiente de presión    X 
Capacidad de análisis y recursividad    X 
Capacidad de persuadir y negociar con clientes 
y/o colegas.      X 

Liderazgo    X 

 

Experiencia 

Experiencia de al menos 1 año en posiciones de gerencia o dirección en áreas 

técnicas o afines, preferiblemente en empresas de tecnología. 

Haber participado o liderado proyectos informáticos de gran envergadura 

  

2.4.3.2 Asistente de gerencia 

Identificación del cargo 
Nombre del cargo Asistente de Gerencia 
Área Gerencia 
Reporta a (cargo) Gerente Administrativo 
Supervisa a (cargos) - 

 

Descripción de funciones 

• Manejar  información y documentación. 

• Realizar actividades delegadas por el Gerente Administrativo 



 

• Ingresar y dar seguimiento a las solicitudes de adquisición de materiales y/o 
equipos de todas las divisiones. 

• Realizar el levantamiento de actas. 

• Dar seguimiento a trámites administrativos. 

• Realizar pedidos de proveeduría. 

• Manejar la Agenda del Gerente Administrativo. 

• Emitir correspondencia interna y externa. 

• Realizar el control y mantenimiento de instalaciones físicas. 

• Enviar documentos, materiales y/o equipos por valija. 

• Archivar documentos de la Gerencia. 

 

Perfil del puesto 

Educación 

Nivel mínimo aceptable Especialización / Carrera 

 Secundario  
x Técnico Superior Administración de Empresas 
 Universitario (parcial o en curso)  
 Universitario (completo)  
 Postgrado  

 

Conocimientos especiales 
Computación Office 
Idiomas Inglés 50% 
Equipos Fax, impresoras, copiadoras 
Otros Conocimientos de administración 

 

Competencias y destrezas profesionales 
Nivel Requerido 

Competencias No Aplica Deseable Necesario Indispen
sable

Orientación a trabajar en equipo   x  
Capacidad de trabajar con poca supervisión   x  
Adaptación a los cambios y la variedad x    
Efectividad en ambiente de presión   x  
Capacidad de análisis y recursividad x    



 

Capacidad de persuadir y negociar con clientes 
y/o colegas.   x    

Liderazgo x    

 

Experiencia 

Mínimo un año de experiencia en cargos similares 

 

2.4.3.3 Analista financiero 

Identificación del cargo 

Nombre del cargo Analista Financiero 
Área Administrativa 
Reporta a (cargo) Gerente Administrativo 
Supervisa a (cargos) - 

 

Descripción de funciones 

• Revisión analítica de cuentas, cuentas de gastos, cuentas de ingresos y 
activos fijos 

• Realización de pagos proveedores 

• Realización de conciliaciones bancarias 

• Realización de anexos de balances y asientos contables 

• Registro y control de facturación y recaudación. 

• Orientación a trabajar en equipo 

 

Perfil del puesto 

Educación 
Nivel mínimo aceptable Especialización / Carrera 

Secundario  
Técnico Superior  
Universitario (parcial o en curso) Administración, Contabilidad o Finanzas 
Universitario (completo)  
Postgrado  

 



 

Conocimientos especiales 
Computación Microsoft Office 
Idiomas  
Equipos  
Otros - 

 

Competencias y destrezas profesionales 
Nivel Requerido 

Competencias No Aplica Deseable Necesario Indispen
sable

Orientación a trabajar en equipo    X 
Capacidad de trabajar con poca supervisión   X  
Adaptación a los cambios y la variedad    X 
Efectividad en ambiente de presión    X 
Capacidad de análisis y recursividad   X  
Capacidad de persuadir y negociar con clientes 
y/o colegas.      X 

Liderazgo   X  

 

Experiencia 

Mínimo un año en cargos similares 

 

2.4.3.4 Gerente de producción 

Identificación del cargo 

Nombre del cargo Gerente de Producción 
Área  
Reporta a (cargo) Gerente Administrativo 

Supervisa a (cargos) Especialistas, Ingenieros 

 

Descripción de funciones 

• Implementar la estructura y procesos del área de producción. 

• Asegurar la confiable y eficiente instalación, operación y mantenimiento del 
software, aplicaciones, bases de datos, sistemas operativos. 

• Asegurar la confiable y eficiente instalación, operación y mantenimiento del 
hardware. 



 

• Establecer normas y políticas para asignar y controlar las seguridades de 
acceso a las aplicaciones, equipos y datos 

• Resguardar la integridad de los datos informáticos, vigilando que los mismos 
sean oportuna y correctamente respaldados. 

• Liderar el desarrollo de proyectos de desarrollo de software multimedia para 
capacitación 

• Administrar los recursos con los que cuenta cada proyecto: presupuesto, 
equipos, materiales, personal. 

• Seleccionar el equipo de trabajo. 

• Plantear los objetivos y determinar el enfoque del proyecto. 

• Asignar las tareas a los miembros del equipo. 

• Controlar los procesos de generación de contenido y desarrollo de software 

• Realizar el control de calidad del proyecto. 

 

Perfil del puesto 

Educación 
Nivel mínimo aceptable Especialización / Carrera 

 Secundario  
 Técnico Superior  
 Universitario (parcial o en curso)  

x Universitario (completo) Ingeniería en Sistemas 

x Postgrado Maestría en Gerencia de Sistemas 

 

Conocimientos especiales 
Computación Microsoft Office, Multimedia, Diseño gráfico 
Idiomas Dominio de Ingles 
Equipos - 

Otros 
Sistemas de Calidad ISO 9001, Administración por 
Procesos, Gerencia de proyectos, Metodologías para 
generación de contenidos y desarrollo de software 

 

Competencias y destrezas profesionales 
Nivel Requerido 

Competencias No Aplica Deseable Necesario Indispen
sable

Orientación a trabajar en equipo    X 
Capacidad de trabajar con poca supervisión    X 



 

Adaptación a los cambios y la variedad    X 
Efectividad en ambiente de presión    X 
Capacidad de análisis y recursividad    X 
Capacidad de persuadir y negociar con clientes 
y/o colegas.      X 

Liderazgo    x 

 

Experiencia 

Experiencia de al menos 2 años en posiciones de gerencia o dirección en áreas 

técnicas o afines, preferiblemente en empresas de tecnología. 

Haber participado o liderado proyectos informáticos de gran envergadura 

 

2.4.3.5 Gerente de Servicio al Cliente (SAC) 

Identificación del cargo 

Nombre del cargo Gerente de Soluciones al Cliente 
Área Soluciones al Cliente 
Reporta a (cargo) Gerente Administrativo  

Supervisa a (cargos) Ejecutivos de Soluciones al Cliente 

 

Descripción de funciones 

• Planificación, control, seguimiento de procesos de servicios al cliente 

• Elaboración de proyectos sobre calidad de servicio 

• Manejo de canales de comunicación con el cliente. 

• Coordinar el trabajo con los respectivos equipos internos y con las otras 
áreas. 

• Capacitar al personal a su cargo 

• Evaluación del personal 

• Cumplir objetivos y realizar el seguimiento del cumplimiento del plan 
operativo de su área. 

 

Perfil del puesto 

Educación 



 

 
Nivel mínimo aceptable Especialización / Carrera 

 Secundario  
 Técnico Superior  
 Universitario (parcial o en curso)  
x Universitario (completo) Ingenierías: Comercial, Sistemas 
 Postgrado  

 

Conocimientos especiales 
Computación Internet, Utilitarios, Software de Capacitación Multimedia 
Idiomas Ingles  
Equipos - 
Otros Servicios al cliente  

 

Experiencia 

Experiencia mínima 5 años en servicio al cliente, administración de personal  

 

2.4.3.6 Gerente de ventas 

Identificación del cargo 

Nombre del cargo Gerente de Ventas 
Área Ventas 
Reporta a (cargo) Gerente Administrativo  

Supervisa a (cargos) Ejecutivos de Ventas 

 

Descripción de funciones 

• Manejo del departamento de ventas 

• Dimensionamiento y ejecución del presupuesto de ventas 

• Comunicar a sus equipos de trabajo el enfoque de la organización hacia el 
cliente.  

• Administración de su recurso humano. 

• Coordinar el trabajo con los respectivos equipos internos y con las otras 
áreas. 



 

• Cumplir objetivos y realizar el seguimiento del cumplimiento del plan 
operativo de su área. 

• Actividades de monitoreo, mediciones, análisis de datos, revisión de reportes 
de actividades. 

• Evaluación del personal 

 

 

 

Perfil del puesto 

Educación 
Nivel mínimo aceptable Especialización / Carrera 

 Secundario  
 Técnico Superior  
 Universitario (parcial o en curso)  
 
x Universitario (completo) Ingenierías: Comercial, Sistemas 

 Postgrado  

 

Conocimientos especiales 
Computación Internet, Utilitarios, Software de Capacitación Multimedia 
Idiomas Ingles 90% 
Equipos - 
Otros - 

 

Competencias y destrezas profesionales 
Nivel Requerido 

Competencias No Aplica Deseable Necesario Indispen
sable

Orientación a trabajar en equipo    X 
Capacidad de trabajar con poca supervisión    X 
Adaptación a los cambios y la variedad    X 
Efectividad en ambiente de presión    X 
Capacidad de análisis y recursividad    X 
Capacidad de persuadir y negociar con clientes 
y/o colegas.      X 

Liderazgo    X 



 

 

Experiencia 

Mínimo un año de experiencia en cargos similares, manejando personal, mercadeo 

y publicidad, ventas de aplicaciones multimedia. 

 

2.4.3.7 Técnico en capacitación 

Identificación del cargo 

Nombre del cargo Técnico en Capacitación 
Área Producción 
Reporta a (cargo) Gerente de Producción 
Supervisa a (cargos) - 

 

Descripción de funciones 

• Su función es la de determinar con exactitud los contenidos del proyecto, 
tomando en cuenta los objetivos y recursos de este. 

• Plantear los objetivos generales conjuntamente con el Gerente de Proyecto 

• Organizar y planificar el trabajo del equipo en la generación de contenidos 

 

Perfil del puesto 

Educación 
Nivel mínimo aceptable Especialización / Carrera 

 Secundario  
 Técnico Superior  
 Universitario (parcial o en curso)  
 Universitario (completo)  

x Postgrado Master en Ciencias de la Educación 

 

Conocimientos especiales 



 

Computación Utilitarios  
Idiomas Ingles 
Equipos  
Otros Pedagogía. 

 

 

 

 

 

 

Competencias y destrezas profesionales 
Nivel Requerido 

Competencias No Aplica Deseable Necesario Indispen
sable

Orientación a trabajar en equipo    X 
Capacidad de trabajar con poca supervisión    X 
Adaptación a los cambios y la variedad    X 
Efectividad en ambiente de presión    X 
Capacidad de análisis y recursividad    X 
Capacidad de persuadir y negociar con clientes 
y/o colegas.      X 

Liderazgo     X 

 

Experiencia 

Mínimo cuatro años.  

 

2.4.3.8 Ingeniero de sistemas 

Identificación del cargo 

Nombre del cargo Ingeniero de Sistemas 
Área Producción 
Reporta a (cargo) Gerente de Producción 
Supervisa a (cargos) - 



 

 

Descripción de funciones 

• Integrar los elementos  y contenidos en un sistema funcional de acuerdo a la 

estructuración de contenidos realizada por el comunicador y el experto. 

• Definir los estándares y requerimientos de formato y codificación para el 

diseñador interactivo y el productor de medios 

• Trabajar conjuntamente con el coordinador del proyecto y los demás 

integrantes del equipo en la fase de planificación. 

• Realizar el control de calidad técnico y de contenidos de acuerdo a los 

objetivos del proyecto. 

 

Perfil del puesto 

Educación 
Nivel mínimo aceptable Especialización / Carrera 

 Secundario  
 Técnico Superior  
 Universitario (parcial o en curso)  
x Universitario (completo) Ing. o Tc.  Sistemas 
 Postgrado  

 

Conocimientos especiales 

Computación Utilitarios , redes, utilitarios de bases de datos, software 
de desarrollo multimedia 

Idiomas Ingles 
Equipos Servidores 
Otros Sistemas operativos, Redes, Diseño Gráfico 

 

Competencias y destrezas profesionales 
Nivel Requerido 

Competencias No Aplica Deseable Necesario Indispen
sable

Orientación a trabajar en equipo    X 



 

Capacidad de trabajar con poca supervisión    X 
Adaptación a los cambios y la variedad    X 
Efectividad en ambiente de presión    X 
Capacidad de análisis y recursividad    X 
Capacidad de persuadir y negociar con clientes 
y/o colegas.     X  

Liderazgo   x   

 

Experiencia  

Mínimo un año en análisis y diseño de software multimedia, y administración de 

proyectos. 

 

 

 

2.4.3.9 Especialista técnico 

Identificación del cargo 
Nombre del cargo Especialista Técnico 
Área Producción 
Reporta a (cargo) Gerente de Producción 
Supervisa a (cargos) - 

 

Descripción de funciones 

• Producir o coordinar con terceros la producción de los contenidos necesarios 
para el proyecto de acuerdo a los objetivos planteados y los recursos que se 
cuenta. 

• Trabajar conjuntamente con el coordinador del proyecto y los demás 
integrantes del equipo en la fase de análisis 

• Realizar el control de calidad técnico  

 

Perfil del puesto 

Educación 
Nivel mínimo aceptable Especialización / Carrera 



 

 Secundario  
 Técnico Superior  
 Universitario (parcial o en curso)  
x Universitario (completo) Ing. o Tc.  Sistemas, Diseño gráfico 
 Postgrado  

 

Conocimientos especiales 
Computación Software multimedia, Diseño Gráfico 
Idiomas Ingles 
Equipos Equipos de audio, sonido 
Otros  

 

Competencias y destrezas profesionales 
Nivel Requerido 

     Competencias No Aplica Deseable Necesario Indispen
sable

Orientación a trabajar en equipo    X 
Capacidad de trabajar con poca supervisión    X 
Adaptación a los cambios y la variedad    X 
Efectividad en ambiente de presión    X 
Capacidad de análisis y recursividad   X  
Capacidad de persuadir y negociar con clientes 
y/o colegas.   X    

Liderazgo  x    

 

Experiencia 

Mínimo un año en análisis y diseño de software multimedia, y administración de 

proyectos. 

 

2.4.3.10 Diseñador gráfico 

Identificación del cargo 

Nombre del cargo Diseñador Gráfico 
Área Producción 
Reporta a (cargo) Gerente de Producción 
Supervisa a (cargos) - 

 



 

Descripción de funciones 

• Desarrollar las interfaces y elementos gráficos de acuerdo a los lineamientos 
del proyecto. 

• Coordinar con el especialista técnico las características técnicas de formatos 
sobre las fotografías o videos 

• Responsable de la calidad de digitalización y formato de los elementos 
gráficos a incorporarse en el proyecto. 

• Trabajar conjuntamente con el gerente de  proyecto y los demás integrantes 
del equipo en la fase de análisis. 

 

 

 

 

Perfil del puesto 

Educación 
Nivel mínimo aceptable Especialización / Carrera 

 Secundario  
 Técnico Superior  
 Universitario (parcial o en curso)  
x Universitario (completo) Ing. O Tc.  Sistemas 
 Postgrado  

 

Conocimientos especiales 
Computación Software Multimedia, Diseño gráfico 
Idiomas Ingles 
Equipos  
Otros  

 

Competencias y destrezas profesionales 
Nivel Requerido 

Competencias No Aplica Deseable Necesario Indispen
sable

Orientación a trabajar en equipo    X 
Capacidad de trabajar con poca supervisión    X 
Adaptación a los cambios y la variedad    X 



 

Efectividad en ambiente de presión    X 
Capacidad de análisis y recursividad   X  
Capacidad de persuadir y negociar con clientes 
y/o colegas.   x    

Liderazgo x     

 

Experiencia 

Mínimo un año en análisis y diseño de software multimedia. 

 

2.4.3.11 Especialista comunicacional 

Identificación del cargo 

Nombre del cargo Experto comunicacional 
Área Producción 
Reporta a (cargo) Gerente de Producción 
Supervisa a (cargos) - 

 

Descripción de funciones 

• Identificar la información y los elementos comunicacionales necesarios para 
el desarrollo del proyecto. 

• Analizar la información relacionada al proyecto. 

• Plantear conjuntamente con el gerente de proyecto y el experto los elementos 
que requieren producirse ( textos, videos, locuciones, etc)  

• Desarrollar el lenguaje literario, gráfico y demás aspectos comunicacionales 
de acuerdo al enfoque y objetivos planteados por el coordinador. 

• Organizar y estructurar, conjuntamente con el experto, el contenido e 
información. 

 

Perfil del puesto 

Educación 
Nivel mínimo aceptable Especialización / Carrera 

 Secundario  
 Técnico Superior  
 Universitario (parcial o en curso)  
x Universitario (completo) Comunicador 
 Postgrado  



 

 

Conocimientos especiales 
Computación Utilitarios 
Idiomas Ingles 
Equipos  
Otros  

 

 

 

 

 

 

Competencias y destrezas profesionales 
Nivel Requerido 

Competencias No Aplica Deseable Necesario Indispen
sable

Orientación a trabajar en equipo    X 
Capacidad de trabajar con poca supervisión    X 
Adaptación a los cambios y la variedad    X 
Efectividad en ambiente de presión    X 
Capacidad de análisis y recursividad    X 
Capacidad de persuadir y negociar con clientes 
y/o colegas.     X  

Liderazgo   x   

 

2.4.3.12 Ejecutivo de ventas 

Identificación del cargo 

Nombre del cargo Ejecutivo de Ventas 
Área Ventas 
Reporta a (cargo) Gerente de Ventas 
Supervisa a (cargos) - 

 

Descripción de funciones 



 

• Realizar llamadas a clientes potenciales 

• Visitar a clientes para dar a conocer el producto 

• Coordinar con el área de Servicio al Cliente y Producción, instalaciones y 
soporte de productos, para eventos de capacitación 

• Realizar el seguimiento de instalaciones 

• Realizar actividades de Post-venta (seguimiento de clientes) 

• Actividades de monitoreo, mediciones, análisis de datos, revisión de reportes 
de actividades. 

• Generación de reportes 

 

 

 

 

Perfil del puesto 

Educación 
Nivel mínimo aceptable Especialización / Carrera 

 Secundario  
 Técnico Superior  

x Universitario (parcial o en curso) Sistemas / Administración de Empresas o afines 

 Universitario (completo)  
 Postgrado  

 

Conocimientos especiales 
Computación Internet, Microsoft Office nivel medio 
Idiomas Ingles nivel medio 
Equipos  
Otros  

 

Competencias y destrezas profesionales 
Nivel Requerido 

Competencias No Aplica Deseable Necesario Indispen
sable

Orientación a trabajar en equipo   X  



 

Capacidad de trabajar con poca supervisión    X 
Adaptación a los cambios y la variedad   X  
Efectividad en ambiente de presión    X 
Capacidad de análisis y recursividad    X 
Capacidad de persuadir y negociar con clientes 
y/o colegas.      X 

Liderazgo   X  

 

Experiencia 

Mínimo 1 año en cargos relacionados con venta de software. 

 

 

 

2.4.3.13 Ejecutivo de servicio al cliente (SAC) 

Identificación del cargo 

Nombre del cargo Ejecutivo de Soluciones al Cliente 
Área Soluciones al Cliente 
Reporta a (cargo) Gerente de Soluciones al Cliente 
Supervisa a (cargos) - 

 

Descripción de funciones 

• Instalar, configurar y brindar soporte al cliente durante la capacitación. 

• Realizar gestiones de postventa 

• Brindar solución a los requerimientos de los clientes 

• Dar seguimiento a la solución de requerimientos de los clientes 

 

Perfil del puesto 

Educación 
Nivel mínimo aceptable Especialización / Carrera 

Secundario  
Técnico Superior  



 

Universitario (parcial o en curso) Ingeniería Comercial, Administración de empresas, 
Ingeniería en Sistemas 

Universitario (completo)  
Postgrado  

 

Conocimientos especiales 

Computación Internet, Windows, Microsoft Office nivel medio, 
Software multimedia 

Idiomas Ingles (30% hablado y escrito) 
Equipos  
Otros - 

 

Competencias y destrezas profesionales 
Nivel Requerido 

Competencias No Aplica Deseable Necesario Indispen
sable

Orientación a trabajar en equipo    X 
Capacidad de trabajar con poca supervisión   X  
Adaptación a los cambios y la variedad    X 
Efectividad en ambiente de presión    X 
Capacidad de análisis y recursividad   X  
Capacidad de persuadir y negociar con clientes 
y/o colegas.      X 

Liderazgo   X  

 

Experiencia 

Mínimo un año de experiencia en área de software de capacitación, soporte técnico, 

área comercial, manejo de clientes VIP. 

  

2.4.4 DIAGRAMA DE PROCESOS (PRIMER NIVEL) 

Tiene como finalidad identificar y diagramar los procesos que realiza la empresa, 

desde el conocimiento de las necesidades de los clientes hasta que el servicio 

solicitado por el mismo es atendido a plena satisfacción. 



 

A continuación se muestra los procesos definidos para la EMPRESA, en la parte 

superior se encuentran los procesos estratégicos, luego los procesos que permiten 

la realización del servicio y finalmente los procesos de apoyo.  Las entradas son las 

necesidades de los clientes y las salidas son los mecanismos de satisfacción de las 

dichas necesidades.  Espcíficacmente tenemos: 

 



 

 

2.4.4.1 Procesos estratégicos 

Planificación.- Se lo realiza para asegurar la adecuada ejecución de las actividades, 

analizando cambios en las condiciones de funcionamiento de la compañía, 

proyectos de mejoramiento y asignación de recursos. 

Gestión de los Recursos.- El Comité Directivo conjuntamente con el Gerente 

Administrativo identifican las necesidades de recursos humanos, financieros, 
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tecnológicos y de infraestructura mediante la elaboración de un presupuesto anual, 

el cual una vez aprobado constituye la base para proveer los recursos necesarios. 

Nuevos Proyectos.- Se analiza la factibilidad de implementar nuevos proyectos de 

software multimedia para capacitación, en base a las necesidades de capacitación 

en temas de gestión empresarial del entorno. Como resultado de este proceso se 

obtiene las especificaciones para el desarrollo del proyecto. 

 

2.4.4.2  Procesos de realización del servicio 

Los siguientes procesos permiten obtener el producto: 

Ventas.- Contacta a  clientes potenciales para ofrecer servicios de la empresa, 

realiza seguimiento de los mismos. En el caso de que el cliente esta interesado en 

el servicio se procede a firmar el contrato y llenar la solicitud de servicios la cual se 

envía a las áreas de Producción y SAC.  

Generación de Contenidos.- Para iniciar este proceso tienen que estar claramente 

definidos los objetivos y las especificaciones del proyecto. Se analizan las fuentes 

de información, la audiencia a la que está dirigido y las metas del producto. Estas 

características y definiciones  son la guía del proyecto para los siguientes procesos. 

El gerente de proyecto conforma un grupo multidisciplinario de profesionales los 

cuales intervienen en el proyecto. 

Producción.- En base al diseño lógico se empieza con el desarrollo de software, que 

se concentra en cuatro elementos principales: diseño interactivo, producción de 

medios, tratamiento de elementos, programación y montaje. 

Diseño Interactivo.- Este proceso es muy importante debido a que es 

fundamental en aplicaciones multimedia, ya que el usuario únicamente está 

pensando en vivir una experiencia a través del monitor y el sistema de audio. 

Producción de contenidos y medios.- Al ser el lenguaje multimedia interactivo 

y no lineal como los medios tradicionales, los contenidos deberán adaptarse 



 

al nuevo medio. Se desarrolla la información de los contenidos de tal forma 

que permite su fragmentación en un método deductivo. 

Tratamiento de elementos.- Por la infinidad de tipos de datos, plataforma 

tecnológica de los usuarios y la herramienta de integración y desarrollo de 

software multimedia; es necesario definir los mejores formatos para cada 

elemento. 

Programación y montaje.-  En base a los criterios técnicos que se definieron 

inicialmente, se realiza el desarrollo de software y montaje de los distintos 

elementos: audio, video, textos.  

Control de Calidad.- El gerente de proyecto, conjuntamente con el equipo 

multidisciplinario valida los procesos de generación de contenidos, producción y 

desarrollo de software para asegurar la conformidad del producto con los 

requerimientos especificados. 

Solución al Cliente.- La EMPRESA ha determinado los siguientes canales que 

permiten comunicarse con los clientes: 

• La información sobre el producto, la cual se provee a través de la página 
web, Call Center, Soluciones al Cliente o Ventas 

• La retroalimentación del cliente 

A través de estos medios interactúa SAC con el cliente, ofreciendo soporte en el 

proceso de capacitación.  

 

2.4.4.3 Procesos de apoyo 

Control Financiero.- Su objetivo es revisar analíticamente cuentas de gastos, 

ingresos y activos fijos, realización de pagos a proveedores,  conciliaciones 

bancarias, elaboración de estados financieros, etc. 

Acciones correctivas y preventivas.- Permiten eliminar las causas de no 

conformidades en el producto, registrándolas con el fin de evitar que vuelvan ocurrir. 



 

También determina acciones para eliminar las causas de no conformidades 

potenciales para prevenir su ocurrencia. 

Seguimiento y análisis.- La empresa planifica e implementa las acciones necesarias 

para: 

• Demostrar la conformidad del producto 

• Mejorar continuamente los procesos 

Se realiza el seguimiento de la información relativa a la percepción del cliente, a 

través de estudios de satisfacción, que son analizados en las reuniones del Comité 

Ejecutivo 

 

2.4.5 DIAGRAMA DE PROCESOS  (SEGUNDO NIVEL) 

Permite conocer  las interrelaciones que existen entre los procesos, sus entradas, 

salidas, controles y los recursos,  para evaluar el desempeño de los mismos.    

A continuación se presentan los procesos que permiten identificar las necesidades 

de los clientes, proveer soluciones, ejecutarlas y evaluar la eficacia y eficiencia de 

las mismas tanto para el cliente como para la compañía. 

Adicionalmente incluye la identificación y determinación de las entradas y salidas de 

los procesos con sus especificaciones y rutas. También se hace referencia a los 

controles y recursos para que cada proceso opere en forma organizada y formal. 

 



 

2.4.5.1 Planificación 

 

 
PROVEEDORES 

 

Control Financiero 
Acciones correctivas y
preventivas 
Seguimiento medición y análisis 
Soluciones al cliente 
Nuevos proyectos 

CONTROLES 
 
Plan operativo 
Indicadores 
 

CLIENTES 

 

Todos los procesos 

 

ENTRADAS 
 
Estado de resultados 
financieros 
Oportunidades de mejora 
Análisis de indicadores 
Resultados de la satisfacción 
del cliente 
Bitácora de soporte 

 

 

 

PLANIFICACION 

 

SALIDAS 

 

Actas de Revisión Gerencial 

 

 

LIMITES DEL PROCESO 

 
INICIO: Revisión de 
indicadores, plan operativo y 
plan estratégico 
 
FIN: Acciones de mejora de la 
eficacia del producto en relación 
a los requerimientos del cliente 
y a los recursos 

 

RECURSOS 

 
Humanos: Gerente EMPRESA, 
Representante Gerencial, 
Analista Financiero 
Financieros: Presupuesto 
Instalaciones: Sala de 
reuniones 
Tecnológicos: Computadora , 
Infocus 



 

2.4.5.2 Gestión de los recursos 

 

2.4.5.3 PROVEEDORES 

 

Responsables de área 
Planificación  

CONTROLES 
 
Plan operativo 
Indicadores 
 

CLIENTES 
 
Todos los procesos 
 

ENTRADAS 
 
Necesidades de recursos 
humanos, financieros, 
tecnológicos y de 
infraestructura.  

 
 
 
 

GESTION DE LOS 
RECURSOS 

 

SALIDAS 
 
Recursos para todos los 
procesos (personal 
capacitado, evaluado, 
infraestructura mantenida, 
ambiente de trabajo 
gestionado) 
 
 

 

LIMITES DEL PROCESO 

 

INICIO: Necesidad de recursos 
 
FIN: Provisión de recursos 
 
 
 
 
 

RECURSOS 
 
Humanos: Gerente EMPRESA, 
Representante Gerencial, 
Responsables de Área 
Financieros: Presupuesto 
Instalaciones: Áreas de  
EMPRESA 
Tecnológicos: Computadora , 
Infocus, Microsoft Office 



 

Nuevos Proyectos 

 

PROVEEDORES 

 
Control Financiero 
Ventas 
Control de Calidad 
Seguimiento, Medición y 
análisis  
Soluciones al cliente 
  

CONTROLES 

 
Estándares internacionales 
 

CLIENTES 

 
Todos los procesos 
 

ENTRADAS 

 
Necesidades de capacitación 
del entorno 
 

 
 
 
 

NUEVOS PROYECTOS 
 

SALIDAS 

 
Especificaciones para 
desarrollar nuevo proyecto 
 
 

 

 

LIMITES DEL PROCESO 

 
INICIO: Necesidad de 
capacitación del entorno 
 
FIN: Provisión de 
especificaciones nuevo 
proyecto 
 

 

RECURSOS 

 
Humanos: Gerente EMPRESA, 
Gerente de proyecto, 
Responsables de Área 
 
Financieros: Presupuesto 
 
Instalaciones: Áreas de Nuevos 
Proyectos 

 



 

2.4.5.4 Ventas 

 
PROVEEDORES 

Proveedores externos 
(Empresa Publicitaria) 
Clientes EMPRESA 
Ventas 
Soluciones al Cliente 
Áreas EMPRESA  

CONTROLES

 
Presupuesto 
Reporte de Ventas 
Contrato Agencia Publicitaria 

CLIENTES 

 
Cliente de EMPRESA 
Control Financiero 
Soluciones al Cliente 
Áreas EMPRESA 

ENTRADAS 

 
Cliente potencial (a) 
Contactos propios (b) 
Registro de visitas de ventas(c) 
Tendencias del mercado (d) 

 

 

 

 

VENTAS 

 

SALIDAS 

 
Informe de la empresa que 
realiza producción publicitaria 
(d) 
Contrato firmado por el cliente 
(a,b,c) 
 

 

LIMITES DEL PROCESO 

 
INICIO: Estrategias de mercado 
Contactos con clientes 
potenciales 
 
FIN:  Gestión de mercado 
Obtención de nuevo cliente 

 

RECURSOS 

 
Humanos: Gerente de Ventas, 
Ejecutivos de ventas 
 
Financieros: Presupuesto 
 
Instalaciones: Área de Ventas 
 
Tecnológicos: Internet, Correo 
electrónico, Fax, Computadora, 
Teléfono 



 

2.4.5.5 Generación de contenidos 

 
PROVEEDORES 

 
Proveedores externos 
Nuevos proyectos 
Ventas 

CONTROLES 

 
Instructivos técnicos 
Contrato con proveedores 
externos 
Cronograma del proyecto 

CLIENTES

 
Cliente de EMPRESA 
Control de calidad 

ENTRADAS 

 
Requerimiento de nuevo 
proyecto a desarrollarse (a) 

Actualización de proyectos 
desarrollados (b) 

 

 

 

 

GENERACION CONTENIDOS

 

SALIDAS 

 
Diagrama de Navegación (a) 
Definición de parámetros 
comunicacionales (a) 
Story Board (a) 

LIMITES DEL PROCESO 

 
INICIO: Especificaciones de 
nuevo proyecto 
 
FIN: Obtención de Story Board 

 

 

RECURSOS 

 
Humanos: Gerente producción,  
Técnico en capacitación, 
Experto comunicacional, 
Diseñador gráfico 
 
Financieros: Presupuesto 
 
Instalaciones: Área de 
Producción 
 



 

2.4.5.6 Producción 

 
PROVEEDORES 

 
Proveedores externos 
Nuevos proyectos 
Ventas 
Generación de contenidos 

CONTROLES

 
Procedimiento de 
administración de claves 
Instructivos técnicos 
Contrato con proveedores 
externos 
Cronograma del proyecto 

CLIENTES

 
Cliente de EMPRESA 
Control de calidad 

ENTRADAS 
 
Diseño lógico del proyecto 
multimedia(a) 
Actualización de proyectos 
desarrollados (b) 
Requerimiento de soporte 
técnico (c) 
Requerimiento de claves de 
acceso (d) 

 
 

 

 

PRODUCCION 

 

SALIDAS 

 
Software Multimedia (a) 
Nueva versión de software (b)
Registro de fallas técnicas 
novedades (c) 
Claves de acceso (d) 
 
 

 

LIMITES DEL PROCESO 

 
INICIO: Diseño lógico del 
proyecto multimedia 
 
FIN: Obtención de software 
multimedia 

 

 

RECURSOS 

 
Humanos: Personal de 
producción 
Financieros: Presupuesto 
Instalaciones: Área de 
Producción 
Tecnológicos: Internet, 
Servidores, Software 
Multimedia, Software de diseño, 
Project, Correo electrónico, Fax, 
Computadora, Teléfono 



 

2.4.5.7 Control de calidad 

 
PROVEEDORES 

 
Proveedores externos 
Nuevos proyectos 
Generación de contenidos 
Producción 

CONTROLES 

 
Estandares Internacionales 
Instructivos técnicos 
Contrato con proveedores 
externos 
Especificaciones iniciales del 
proyecto 

CLIENTES 

 
Nuevos proyectos 
Producción 
Generación de contenidos 

ENTRADAS 

 
Requerimiento de control de 
calidad contenido y producción 
de software(a) 

 

 

 

 

CONTROL CALIDAD 

 

SALIDAS 

 
Software Multimedia para 
comercializar (a) 
 
 

 

 

LIMITES DEL PROCESO 

 
INICIO: Requerimiento de 
control de calidad 
 
FIN: Obtención de producto 
depurado 

 

 

RECURSOS 

 
Humanos: Gerente de proyecto, 
equipo multidisciplinario 
Financieros: Presupuesto 
Instalaciones: Área de Control 
de Calidad 
Tecnológicos: Internet, 
Servidores, Software 
Multimedia, Software de diseño, 
Project, Correo electrónico, Fax, 
Computadora, Teléfono 



 

2.4.5.8 Control financiero 

 
PROVEEDORES 

 
Ventas 
Soluciones al cliente 
Cliente 
Administración 
 

CONTROLES 

 
Presupuesto 
Indicadores 
 

CLIENTES 

 
Clientes  EMPRESA 
Planificación 
 
 

ENTRADAS 

 
Contratos firmados por clientes
Facturas proveedores 
 
 

 

 

 

 

 

CONTROL FINANCIERO 

 

SALIDAS 

 
Facturación clientes empresa
Estado de resultados 
financieros 
Informe de presupuesto vs 
gastos 

 

 

LIMITES DEL PROCESO 

 
INICIO: Datos para facturación / 
Presupuesto 
Facturas proveedor 
 
FIN: Facturación / Control del 
Presupuesto 

 

RECURSOS 

 
Humanos: Gerente EMPRESA , 
Analista Financiero 
Financieros: Presupuesto 
Instalaciones: Áreas de 
Gerencia 
Tecnológicos: Computadora , 
Microsoft Office 



 

2.4.5.9 Soluciones al cliente 

 
PROVEEDORES 

 
Cliente EMPRESA 
Ventas 
Producción 

CONTROLES 

 
Reportes de requerimientos  y 
atención al cliente 
 

CLIENTES 

 
Cliente de EMPRESA 
Ventas 
Control Financiero 
Planificación 

 

ENTRADAS 

 
Claves de acceso (a) 
 
Requerimiento de instalación y 
configuración (b) 
 
Requerimiento de visita técnica 
(c) 
 

 

 

 

 

SOLUCIONES AL CLIENTE 

 

SALIDAS 

 
Contraseña provista al cliente 
(a) 
Software instalado y 
configurado  en la 
infraestructura del cliente(b) 
 

Visita técnica atendida (c) 

LIMITES DEL PROCESO 

 
INICIO: Requerimiento del 
cliente 
 
FIN: Requerimiento atendido o 
re-direccionamiento del 
requerimiento a otro proceso 

 

RECURSOS 

 

Humanos: Ejecutivos de 
soluciones al Cliente 
 
Financieros: Presupuesto 
 
Instalaciones: Área de Atención 
al Cliente 

 



 

DIAGRAMAS DE FLUJO 

2.4.5.10 Producción 
 

GERENTE PROYECTO 
 

TÉCNICO CAPACITACIÓN 
EXPERTO COMUNICACIÓN 

DISEÑADOR GRAFICO 

CONTROL CALIDAD 
EQUIPO DESARROLLO DE 
CONTENIDO Y SOFTWARE 

ESPECIALISTA TÉCNICO 
ESPECILISTA MULTIMEDIA 

INGENIERO SISTEMAS 
    

INICIO 

Determinar objetivo  del 
proyecto 

Establecer público 
objetivo 

Determinar fuentes de 
información 

Conformar equipo de 
trabajo 

Elaborar cronograma 

20 

Recolección y análisis 
de información 

Definir diagrama de 
navegación 

Establecer parámetros 
comunicacionales 

Diseñar interfaces 

Diseñar interacciones 

30

Revisar especificaciones 
funcionales y técnicas 

Revisar contenidos 

Elaborar informe de 
solicitud de cambios 

Contenido
correcto 

40 

Definición parámetros 
técnicos 

Tratamiento de 
elementos 

Desarrollar software 

Producción de 
elementos 

Diseñar interacciones 

Software 
correcto 

Evaluar versión Beta 

Esta listo

FIN 

Realizar correcciones 

Entregar producto 

Producir medios 

Generar Story Board 

Analizar 
especificaciones del 

proyecto 

Asignar tareas 

20 

30 

NO

SI

50

20

Preparar ambiente de 
pruebas software 

50

40

NO

SI

SI

NO
INSTRUCCIONES 

Este símbolo representa un 
conector que significa que el 

proceso continua de acuerdo al 
número 



 

2.4.5.11 Servicio al cliente 
SAC PRODUCCION 

  
INICIO 

Se 
soluciono 
el caso 

SI 

Receptar requerimiento 
del cliente 

Ingresar solicitud de 
visita técnica 

Generar usuarios y 
passwords 

Actualizar inventario de 
usuarios y passwords 

Cliente 
Nuevo 

 

Asesorar al cliente

NO 

SI 

FIN 

Revisar visitas 
ingresadas y asignar 

técnico respectivo 

Generar CD’s con 
software de instalación 
y materiales de apoyo 

Enviar claves y material 
de apoyo 

Analizar requerimiento 

Registrar Soporte 

Programar las visitas 
técnicas asignadas 

Realizar visita técnica 

Solucionar problema 

Solicitar claves de 
acceso y CD’s de 

instalación

Instalar y configurar 
software 

Brindar soporte proceso 
de capacitación 

Evaluar participantes 

Evaluar material de 
apoyo (usuarios) 

Enviar resultados 

NO 



 

2.4.5.12 Ventas 
VENTAS ADMINISTRATIVO PRODUCCION SAC 

    

INICIO 

Esta 
cliente 

interesado 

NO 

Contactar cliente 

Suministrar información 

Concretar primera cita y 

Elaborar cotización y 

Redactar y enviar 

Hacer firmar contrato al 

Solicitar al cliente 
disponibilidad hardware 

y software 

Cliente 
cumple 

requisitos 

Asesorar al cliente 

sobre productos

Ofrecer alternativas 

SI 

Ofrecer alternativas 
NO 

Cliente 
acepta 

alternativa

SI 

NO

FIN 

Hacer seguimiento al 

Esta 
cliente 

interesado 

10 

SI 

NO

SI 

10 

Llenar solicitud de 
servicio 

Enviar solicitud 
aprobada 

PRODUCIR  
SOTWARE 

MULTIMEDIA 

 

SOPORTAR 



 

CAPITULO 3 

PROCESO DE PRODUCCIÓN DE SOFTWARE MULTIMEDIA 

3.1 DISEÑO MULTIMEDIA 

3.1.1 INTRODUCCIÓN 

Los componentes principales de la cognición humana son la percepción, la atención, 

las habilidades del lenguaje, las representaciones de conocimiento, los estados 

emocionales y la memoria.  El sistema cognitivo humano es muy complejo, donde 

existe una funcionalidad interdependiente de todos los aspectos de este sistema, es 

decir, cada proceso depende de otros procesos y estructuras del sistema.   

Está demostrado que los programas de computadora estimulan el sistema cognitivo 

humano.  Si además estos programas se encuentran en un ambiente de multimedia, 

las diferentes técnicas multimedia que se empleen, influencian y mejoran los 

procesos y estructuras de la cognición humana (EYSENCK: 1995). 

Al usar tecnología avanzada aplicada a  varias fuentes de información, el material 

puede ser presentado de una mejor manera y el estudiante logra un mayor 

aprendizaje.  Los programas multimedia se han convertido una excelente 

herramienta para propósitos educativos. (STEINBERG: 1990, 135-151)  La 

computación en múltiples medios, toma ventaja en la transmisión de mensajes que 

tienen el video, el audio, el texto, la animación y los gráficos.  El uso potencial de 

material multimedia en la educación es innumerable. 

Más aún, los estudiantes disfrutan de la facilidad de operación de los aplicativos y 

de la independencia que ellos provocan.  En definitiva, los programas multimedia 

juegan un rol principal en el enriquecimiento de la experiencia educacional de los 

estudiantes. (AGLAN: 1996) 

 



 

3.1.2 FASES DE DISEÑO DE APLICACIONES MULTIMEDIA PARA 
CAPACITACIÓN 

Las aplicaciones multimedia para capacitación, incluyen las siguientes fasese: 

1. Presentar la información en diferentes formatos y a través de diferentes 

métodos, e incluir reglas y ejemplos.  Un método importante de presentar 

la información es a través de ejemplos, especialmente para la aplicación 

de reglas o habilidades. 

2. Guiar al estudiante. en el proceso de ejecución, después de observar la 

presentación.  Los estudiantes pueden responder preguntas sobre lo 

observado, aplicar reglas y principios en actividades de resolución de 

problemas, o prácticas de habilidades de proceso. 

3. Ejercitar al estudiante para que sea capaz de responder rápida y 

fluidamente, a veces en condiciones de distracción, con pocos o ningún 

error.  La práctica no sólo mejora la velocidad y la fluidez, sino también la 

retención.  El propósito principal de la práctica es demostrar que la 

información fue bien entendida. 

4. Asesoramiento al estudiante, proveerle de información acerca del nivel de 

aprendizaje, la calidad de la enseñanza y las futuras necesidades de 

capacitación. 

Por otra parte, existen 5 tipos principales de programas de capacitación basados en 

computadoras, de acuerdo a la fase del modelo a la que se enfoca: 

Los Tutoriales, se enfocan principalmente en las dos primeras fases del modelo;  

presentan información y guían al estudiante.  Las trivias y  juegos instruccionales, 
se encargan de la tercera fase; cuando los estudiantes practican la retención y la 

                                            

e Eysenck, M. W., Keane, M. T., Cognitive Psychology, A Student’s Handbook, Lawrence Erlbaum 

Associates Publishers, 1995. 



 

fluidez; las pruebas se encargan de la última fase; documentan el nivel de 

aprendizaje;  y las simulaciones se usan para combinar cualquiera de las fases. 

En la práctica todo programa de capacitación debe ser desarrollado con base a una 

de estas 5 metodologías. 

Por otro lado, dos factores son importantes para definir la construcción de 

programas con un propósito concreto: la integración de metodologías y el uso de 

diferentes medios. 

• La integración de metodologías, hace referencia a la combinación de 

diferentes tipos de mecanismos de aprendizaje en un solo producto, 

ordenados de una manera definida de acuerdo al propósito de aprendizaje. 

• El uso de diferentes tipos de medios tiene que ver con los conceptos 

principales de los programas de capacitación basados en computador, 

aquellos que resultan de la teoría cognitiva: percepción, atención, memoria, 

comprensión, aprendizaje activo, motivación, transferencia de conocimiento y 

diferencias individuales. 

 

3.1.3 MODELO DE DISEÑO DE APLICACIONES MULTIMEDIA CON 
PROPÓSITOS DE CAPACITACIÓN 

Este modelo muestra las principales interacciones entre el área de la teoría 

cognitiva y los tipos de programas de capacitación multimedia basados en 

computadoras. 



 

 

Fuente: Heinih, R., Molenda, M., Russel, J., Instructional Media and the New Technologies of Instruction, Macmillan Publishing 

Company, 1993. 

1. El círculo interno contiene los tipos básicos de programas basados en 

computadores.   Ellos pueden integrarse de diferentes maneras y en 

diferente orden, para cumplir con los propósitos concretos del aprendizaje. 

2. El círculo intermedio, contiene los elementos del entorno multimedia.  

Estos conforman un conjunto de objetos que mejoran cada metodología. 

3. El círculo exterior, contiene las principales procesos y estructuras de la 

teoría cognitiva.  El mejoramiento de estos procesos y estructuras, es la 

razón principal del uso de los diferentes principios del desarrollo de 

aplicaciones multimedia. 

 

 

Memoria 

Motivación Comprensión 

Transferencia de 
conocimiento 

Aprendizaje 
activo 

Diferencias 
individuales 

Percepción 
Atención 

Animaciones 

Video 

Audio 

Gráficos 

Hipertexto 

Impresión Tutoriales 

Juegos 

Trivias 

Simulaciones

Pruebas 



 

El modelo tiene algunas ventajas: 

• Conecta los diferentes elementos del diseño de aplicaciones para 

capacitación, con la teoría cognitiva y los elementos del entorno multimedia. 

• Brinda la posibilidad de considerar la conveniencia de usar diferentes medios 

para mejorar la metodología. 

• Muestra una visión general de posibles combinaciones de 

metodología/medio, y facilita la consideración de opciones. 

 

3.1.4 TIPOS DE PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN BASADOS EN 
COMPUTADORAS 

 

Tutoriales 

Son apropiados para presentar información efectiva, para aprender reglas y 

principios o para aprender estrategias de resolución de problemas. (ALESSI: 1991)  

La siguiente figura muestra la estructura de un programa tutorial típico. 

 

 Empieza con una sección introductoria, la cual informa al estudiante acerca de los 

principales objetivos del programa, de lo que podrá hacer, decir o escribir al final de 

la lección.  Un objetivo completo debe incluir las condiciones de comportamiento 

bajo las cuales se ejecuta la aplicación y un criterio de ejecución aceptable.  La 

siguiente información importante de la sección introductoria es el direccionamiento, 

esencial para la efectividad de cualquier programa de capacitación multimedia. 



 

Luego de la sección  introductoria, tenemos la guía y la información elaborada.  La 

información se presenta al estudiante mediante texto, gráficos, sonido o una 

combinación de estos.  Las gráficas deben incluir cualquier información visual que 

no sea texto, como figuras, fotos, dibujos, gráficos estadísticos e imágenes 

animadas.  La animación permite al computador demostrar cambios, procesos y 

procedimientos.  Los sonidos son necesarios cuando la información es de 

naturaleza auditiva es temporal o incluso para atraer la atención, aún si el estudiante 

no está mirando la pantalla. 

Luego de presentar la información, se deben hacer preguntas al estudiante.  Las 

preguntas sirven para algunos propósitos importantesf.  Mantienen al estudiante 

atento a la lección; proveen práctica; animan un procesamiento más profundo; 

determinan que tan bien están los estudiantes entendiendo y recordando la 

información.  Las preguntas son la base para el secuenciamiento de lecciones, de 

acuerdo a las respuestas de los estudiantes. 

El programa tutorial, juzga las respuestas para determinar la comprensión del 

estudiante, se informan los resultados para mejorar su compresión y futuro 

desempeño.  El objetivo es evaluar las respuestas tan bien como lo haría un 

profesor.   

Retroalimentación es la reacción de un programa a las respuestas de un estudiante 

y puede tomar varias formas, incluyendo mensajes de texto e ilustraciones gráficas.  

La retroalimentación informa al estudiante acerca de la efectividad de sus 

respuestas. (SCHIMMEL, 1988) 

Un tutorial puede ser terminado temporalmente, cuando el estudiante sale del 

programa pero tiene la intención de retornar luego, o si las partes requeridas han 

sido completadas.  Cuando concluye una lección, debe existir un mensaje de que se 

esta cerrando el programa, para que el seleccione salir o retornar al programa. 

                                            

f Gagne, Wagner & Rojas, 1985 



 

Existen varios principios (características que están bajo el control del diseñador que 

afectan la apariencia y la efectividad), conectados a los elementos de la estructura 

tutorial, los cuales pueden afectar la calidad del programa multimedia.  Esto se 

resume como sigue: 

PARTES PRINCIPIOS 

INTRODUCCIÓN 

1. Use un título corto para un producto, gráficos de colores, sonidos, pero que no 
sean largos ni complicados, para atraer la atención del estudiante. 

2. Destaque brevemente la relevancia, de que el estudiante complete la lección 

3. Proporcione mecanismos de direccionamiento para todos los ítems 
disponibles. 

4. Relate lo que el estudiante va a estudiar durante la lección. 

PRESENTACION DE 
LA INFORMACION 

1. Presente la información breve y atractivamente 

2. Use un nivel apropiado de control  y siempre permita una terminación 
temprana del programa. 

3. Use motivación intrínseca, por medios apropiados para despertar la 
curiosidad. 

4. Use diferentes métodos multimedia para presentar la información verbal, 
conceptos, reglas y principios. 

5. Provea procedimientos de ayuda y de fácil acceso. 

PREGUNTAS Y 
RESPUESTAS 

1. Las preguntas nunca deben salir del campo visual del aplicativo (scroll) 

2. Las preguntas deben aparecer al final de la lección y debajo de cualquier otro 
despliegue particular. 

EVALUACION 

1. Evalúe inteligentemente, como un profesor lo haría.  Permita ordenamientos 
por palabras, sinónimos, deletreo y aclaraciones. 

2. Busque las respuestas correctas pero espere equivocaciones. 

3. Permita tanto tiempo como el estudiante requiera para responder. 

4. Permite que el estudiante solicite ayuda y pueda terminar el cuestionario en el 
momento que lo desee. 

RETROALIMENTACION 

1. Para respuestas correctas, de una breve afirmación. 

2. Para respuestas incorrectas en formato, puntualice el error y permita 
responder otra vez. 

3. Para respuestas incorrectas en contenido, proporcione la información 
correctiva. 

CIERRE 

1. Limpie la pantalla. 

2. Remarque el final, con mensaje final corto. 

3. Retorne al estudiante, al sitio que se encontraba antes al iniciar el tutoral. 

 

Trivias 

Las trivias proveen práctica.  Su función es proporcionar práctica, y son aplicables a 

cualquier tipo de aprendizaje, asumiendo que ya se ha hecho la presentación y guía 

inicial.  Las siguiente figura presenta el procedimiento general de una trivia. 



 

 

Difiere de los tutoriales, ya que no existe presentación de la información.  Este paso 

es remplazado por la selección del tema.  En la sección introductoria, se presentan 

los temas al estudiante. 

El aspecto fundamental de este tipo de programas es controlar desde el principio al 

estudiante.  Las trivias usan 2 métodos para presentar los ítems.  El más común es 

la selección de una lista.  El otro es la generación de ítems usando un algoritmo. 

La selección, se refiere a las reglas que sigue el programa para seleccionar un ítem, 

en cada iteración de la trivia.  Un tipo de selección randómica es el método menos 

eficiente de selección de ítems, la selección de ítems basada en el desempeño del 

estudiante es el más práctico.  Una trivia eficiente, dejará de presentar un ítem para 

el cual ha obtenido una respuesta correcta, y pondrá más énfasis a aquellos ítems 

con pobre desempeño. 

La terminación es otra característica de las trivias.  El estudiante debe ser capaz de 

terminar la sesión temporalmente, en cualquier momento.  Esta terminación se basa 

en el desempeño del estudiante.  Esto se puede indicar por un mensaje al 

estudiante, de que ha completado todos los ítems. 

La mayoría de los factores de retroalimentación de los tutoriales, se aplican también 

a las trivias.  Un problema importante en las trivias es que la parte motivacional es 

muy baja. 

Lo expuesto anteriormente, lo resumimos a continuación: 

PARTES PRINCIPIOS 



 

TIPO DE ITEMS 

1. El uso de gráficos mejora las trivias considerablemente. 

2. Los gráficos pueden ser usados como contexto para un ítem y como 
motivador, para hacer la trivia más agradable. 

3. Mantenga el nivel de dificultad constante durante la sesión. 

SELECCIÓN DE ITEMS 1. Use criterios de retiro de un ítem, por ejemplo el número de veces que han 
sido correctamente respondidos o la velocidad de la respuesta. 

TERMINACION 
1. Termine las trivias permanentemente, basado en el desempeño. 

2. Permita ayuda y requerimientos para ver las respuestas correctas. 

RETROALIMENTACION 

1. Cuando el formato es incorrecto, muestre el formato correcto. 

2. Cuando el contenido es incorrecto, muestre la respuesta correcta en el 
formato respectivo. 

3. Mantenga los mensajes cortos y positivos 

MOTIVACION 
1. Organice de manera adecuada la presentación de la trivia, cuando se hagan 

competencias. 

2. Proponga metas razonables y reportes de progreso. 

 

Simulaciones  

Las simulaciones pueden ser usadas para cualquiera de las tres primeras fases del 

proceso de capacitación.  Incluyen presentación inicial, y guía, o guía y práctica.  

Adicionalmente las simulaciones pueden ser usadas como pruebas que ofrecen 

muchas ventajas. (ALESSI: 1991) 

 

Para cada ciclo ocurre: presentación de una escena, se requiere que el estudiante 

reaccione, el estudiante actúa y el sistema cambia en respuesta a esta acción.  Los 

tres grupos de factores son importantes para: la introducción, la presentación, las 

interacciones y la finalización de la simulación. 



 

En la sección introductoria, se debe poner gran énfasis en los objetivos de la 

simulación y las metas de capacitación perseguidas.  Las instrucciones deben ser 

claras y concisas.  Luego del título, de objetivos y de instrucciones, una simulación 

necesita establecer el escenario de la lección. En general esto describe el contexto 

de la simulación.  

La parte principal de la simulación se puede describir en 4 componentes: el modelo 

subyacente, la presentación, las acciones del estudiante y las reacciones del 

sistema.  El modelo subyacente es la representación del sistema o el fenómeno a 

ser estudiado.  La presentación, trabaja con todo lo que la simulación presenta al 

estudiante y define lo que el estudiante mira y escucha, así como que tan realmente 

se presentan los temas en la simulación. 

La culminación de una simulación significa que el estudiante ha completado con 

éxito o ha fallado la simulación.  El estudiante puede escoger repetir la simulación, 

terminarla temporalmente o terminarla permanentemente. 

PARTES PRINCIPIOS 

INTRODUCCIÓN 

1. Presente los objetivos, incluya el propósito instruccional de la simulación. 

2. Presente clara y objetivamente las instrucciones y permita que el estudiante 
regrese a ellas en cualquier momento. 

3. Use una demostración para presentar la idea principal de la simulación. 

 

PRESENTACIÓN E 
ITERACCCIÓN 

1. Sea claro acerca del propósito de la simulación. 

2. No use muchos gráficos detallados y sobrepuestos. 

3. Use modos de presentación y acción del estudiante que mejoren la fidelidad. 

4. Use acciones del mouse para las interacciones. 

5. Brinde la posibilidad de ver explicaciones adicionales en la pantalla. 

CULMINACIÓN 

1. Permita que el estudiante regrese a las opciones iniciales. 

2. Permita reiniciar la simulación. 

3. Permita terminaciones temporales. 

4. Despliegue claramente un mensaje de cierre y acompáñelo con un sonido. 

 

Juegos Instruccionales 

Los juegos se han vuelto más populares en el área de capacitación, ya que su alto 

potencial de motivación, induce la atención y aprendizaje de los estudiantes.  Los 



 

juegos pueden involucrar variedad de información como: hechos, principios y 

procesos, la estructura y la dinámica  del sistema, habilidades y actitudes. (ALESSI: 

1991) 

 

 El propósito de la introducción es establecer el escenario del juego y asegurar qué 

hacer y cómo.  La meta de un juego es el objetivo hacia el cual se encamina el 

estudiante.  Las metas deben reforzar los objetivos del aplicativo, el juego debe 

asegurar que éxito viene con la aplicación de las habilidades y el conocimiento 

aprendidos.  Las reglas del juego, los procedimientos, y las penalidades, dicen al 

jugador que acciones seguir para jugar.  

Los juegos tienen una estructura muy similar a la de las simulaciones, y algunos 

factores son importantes en el cuerpo principal del juego.  Los juegos dependen de 

la curiosidad del jugador, como parte de la motivación para jugar.  El aprendizaje 

que se da en un juego puede ser intencional o no;  cuando es intencional debe 

guardar una fuerte relación con los objetivos propuestos.   

En todos los juegos el jugador necesita información para tomar decisiones.  A través 

del juego cada jugador obtiene información ya sea automáticamente o bajo pedido 

expreso.  El tipo de información que se brinde, influenciará directamente el 

desarrollo del juego y las oportunidades de culminarlo con éxito.  La mayor parte de 



 

la información viene de la computadora, incluye instrucciones de cómo jugar, 

resultados de cada jugador, preguntas y respuestas e información de calidad de 

ejecución. 

Los cuatro factores asociados con la culminación de un juego son: reconocimiento 

del ganador, recompensa, retroalimentación y mensaje final. 

PARTES PRINCIPIOS 

INTRODUCCION 

1. Presente los objetivos, incluya el propósito instruccional del juego. 

2. Presente las reglas claramente y permita que el jugador acceda a ellas en 
cualquier momento. 

3. Brinde instrucciones completas y permita que el jugador acceda a ellas en 
cualquier momento. 

4. Haga un demo del juego para asegurarse de que es interesante. 

5. Relate el escenario de lo que se está aprendiendo. 

CUERPO PRINCIPAL 

1. Haga un juego retador. 

2. La información puede darse de manera explícita, como un mensaje al 
jugador, o implícita, como el movimiento relativo de objetos del juego. 

3. Los mecanismos usuales de interacción son el teclado, mandos de juego, 
palancas de juego, el ratón. 

CONCLUSIÓN 
1. Reconozca al ganador. 

2. Asegúrese que el estudiante sabe que hacer a continuación. 

 

Pruebas 

Existen dos maneras importantes de incorporar a las computadoras al proceso de 

pruebas: usar la computadora para la construcción de la prueba; y usar la 

computadora para administrarla.  

El primer paso en la creación de cualquier prueba es determinar exactamente el 

propósito y que contenido se cubrirá.  La característica más importante de cualquier 

prueba es la especificación de los objetivos, que están cercanamente relacionados 

con los objetivos de un sílabo o currículo.  La longitud de una prueba está 

determinada por el número de preguntas necesarias para satisfacer el propósito; y, 

de cuantas de estas preguntas pueden ser atendidas en una sesión.  Las preguntas 

deben ajustarse a los objetivos y no requerir información y habilidades irrelevantes, 

deben ser escritas de tal manera que el estudiante se enfoque en la respuesta y no 

en cómo responder. 



 

El siguiente paso es implementar la prueba, decidir como se desplegará en la 

pantalla, como operará, las opciones disponibles, tanto para el instructor como para 

el estudiante.  Existen tres principios importantes sobre los que se basa el diseño de 

pruebas: Asegurar un fácil acceso a la información necesaria; maximizar el control 

del usuario; e, instalar barreras de seguridad y redes.  Los principales factores en el 

proceso de implementación, influencian, las tres fases: antes, durante y después de 

la prueba.  En cada fase hay dos roles, el del estudiante y el del instructor. 

PARTES PRINCIPIOS (INSTRUCTOR) 

ANTES DE LA PRUEBA 

1. Defina automáticamente el acceso.  La prueba adecuada para el estudiante 
adecuado. 

2. Controle las posibilidades de trampas. 

3. Brinde instrucciones claras cuando cambien los parámetros de la prueba. 

4. Pruebe el cuestionario antes de ofrecerlo a los estudiantes 

DURANTE LA PRUEBA 

1. Mantenga una pregunta en cada ventana. 

2. Mantenga el formato de la pregunta consistente. 

3. Provea fácil acceso a las preguntas. 

LUEGO DE LA 
PRUEBA 

1. Despliegue los resultados en diferentes formatos. 

2. Provea acceso a los resultados sólo a las personas autorizadas. 

3. Proporcione la opción de imprimir los resultados. 

4. Proteja la manipulación de los datos. 

 

PARTES PRINCIPIOS (ESTUDIANTE) 

ANTES DE LA PRUEBA 

1. Provea tres tipos de información: 

o Cómo usar el computador y el sistema de pruebas. 

o Restricciones que afectan la administración de la prueba. 

o Todo lo concerniente al examen. 

2. Dé la oportunidad de practicar. 

3. Deje que el estudiante decida cuando empezar. 

4. Informe al estudiante las restricciones de tiempo. 

DURANTE LA PRUEBA 

 

1. De la posibilidad de cambiar las respuestas. 

2. Provea la retroalimentación apropiada si las respuesta tiene un error de 
formato. 

3. Permita los comentarios de los estudiantes. 

4. Informe al estudiante el tiempo disponible para terminar la prueba. 

5. Incluya barreras de seguridad y redes. 

LUEGO DE LA 
PRUEBA 

1. Los resultados deben estar disponibles inmediatamente. 

2. Provea al estudiante una lista de recursos disponibles relacionados al tema 



 

de la prueba. 

3. Indique como salir del sistema de pruebas. 

4. Brinde la posibilidad de acciones futuras. 

 

3.1.5 INFLUENCIA DE LA MULTIMEDIA EN LOS PRINCIPIOS DE DISEÑO DE 
APLICACIONES PARA CAPACITACIÓN 

Cuando se diseñan aplicaciones multimedia, con el uso de diferentes elementos, se 

deben tener muy en cuenta algunos principios de la psicología cognitiva. 

Percepción y atención.-  Una capacitación efectiva depende de la percepción del 

estudiante acerca de la lección.  La percepción puede ser facilitada mediante 

algunos factores de diseño: el uso de sonidos y visuales, color, modo de 

presentación del texto, animaciones y la posición de los elementos en la pantalla.  Si 

la percepción es adecuada, la atención de los estudiantes no solo será al inicio, sino 

a lo largo de toda la lección.  La atención debe ser estimulada por el compromiso del 

estudiante, los intereses personales y el conocimiento; considerando la dificultad de 

la lección, novedad y variedad de la lección. 

Memoria.-  No sólo es importante percibir la información, sino almacenarla de 

manera adecuada y recuperarla más tarde.  Cuando hay grandes volúmenes de 

información, las técnicas de capacitación y las tecnologías de multimedia son 

esenciales para un almacenamiento eficiente de la información. 

Dos principios guían a los métodos de mejorar la memoria: el principio de 

organización y el principio de repetición.  La organización se logra mostrando al 

estudiante una pantalla atractiva con colores, animaciones, gráficos y ayuda.  La 

repetición puede ayudar cuando no tenemos un organización eficiente o cuando 

tenemos gran cantidad de información. 

Comprensión.-  La información debe no solo ser almacenada y recuperada, sino que 

debe ser clasificada, aplicada, evaluada y manipulada.  Para estos propósitos, los 

principios incluyen: el uso de conocimiento previo, definición y ejemplificación de 

conceptos, aplicación  de reglas.  La aplicación de estos principios demanda 

actividades y tipos de presentación especiales. 



 

Aprendizaje activo.-  Usar diferentes tipos de medios, permite al estudiante no solo 

observar la información, sino hacer algo más con la pantalla: interacción, esto no 

solo mantiene la atención sino que crea nuevo conocimiento y habilidades.  Una de 

las más esenciales características del uso de medios es la capacidad de requerir y 

actuar en función de la interacción del estudiante.  Al mismo tiempo se constituye en 

el trabajo más arduo del diseño de aplicaciones multimedia para capacitación. 

Motivación.-  Existen algunas técnicas y herramientas para aumentar la motivación 

del estudiante.  La teoría de Lepper sostiene que la motivación debe ser usada de 

acuerdo a la capacitación.  La teoría de Malone se sustenta en los 4 elementos de 

motivación: reto, curiosidad, control y fantasía.  La teoría de Keller sugiere también 4 

factores: mantener la atención, relevancia del material, confianza del estudiante y 

satisfacción del estudiante.  La multimedia puede mejorar los elementos de estas 

tres teorías. 

Control.-  Se refiere a la manera de secuenciar el contenido, la metodología y otros 

factores de capacitación por parte del estudiante.  En los programas multimedia, 

todas las lecciones son controladas en parte por el estudiante y en parte por el 

programa.  Que una lección se culmine con éxito depende de cuales aspectos 

instruccionales son controlados por el estudiante y cuales por el programa. 

Transferencia del conocimiento.-  La transferencia de conocimiento se extiende a 

cómo la ejecución del programa refleja la realidad.  En programas multimedia, la 

transferencia se ve afectada por el tipo, la cantidad y la variedad de la interacción, 

por el realismo de la capacitación y por una interfaz de usuario bien diseñada. 

Diferencias individuales.-  Otra ventaja de los programas multimedia es la capacidad 

de individualizarse.  No todos los estudiantes aprenden de la misma manera. 

(EYSENCK: 1995) 

 

3.2 METODOLOGÍA PARA EL DISEÑO MULTIMEDIA 

La finalidad de esta sección es definir una metodología para el diseño multimedia, 

que permita diseñar productos de capacitación.  



 

 

3.2.1 DEFINICIÓN DE OBJETIVOS Y ALCANCE 

De acuerdo a la naturaleza del titulo o proyecto multimedia a desarrollarse, es 

necesario definir cuales son los objetivos que persigue. Un mismo titulo puede tener 

distintos enfoques: educacional, entretenimiento, comercial, o institucional. Definir 

los objetivos y alcance del proyecto, marcan las pautas por las que se guiará todo el 

desarrollo, desde la etapa de conceptualización hasta el diseño e implementación 

del producto. Para está definición se requiere precisar los siguientes aspectos: 

• Necesidades 

• Contenido 

• Objetivos Específicos 

• Características de la población definida 

• Cronograma  

• Presupuesto 

Una vez fijados los lineamientos del proyecto, se debe recopilar la información 

necesaria para desarrollar el proyecto. 

 

3.2.2 RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN 

Generalmente parte de la información requerida para un proyecto multimedia se 

encuentra ya desarrollada o es fácil de obtener. La información que no se disponga 

se puede recopilar utilizando los siguientes mecanismos: 

a. Bibliografía sobre diseño multimedia.- Permite utilizar una metodología de 

trabajo adecuada a las características del proyecto, considerando recursos 

humanos, materiales y técnicos que pueden ayudar en el desarrollo del 

proyecto.  

b. Bibliografía sobre la temática específica.- Contribuye en la recopilación de 

información sobre el tema, la lectura de textos con diferentes enfoques 

didácticos puede ser una fuente importante de nuevas ideas.  



 

c. Materiales multimedia.- Parecidos o próximos al que se quiere desarrollar, 

que puede proporcionar diversas conceptualizaciones útiles: aspectos 

positivos que se pueden imitar, aspectos negativos que hay que evitar, etc.  

d. Plantillas de diseño.- Ayudan en el proceso de concreción del proyecto, ya 

que el proceso de diseño de los programas educativos no es lineal, es más 

bien concéntrico, de manera que resulta más conveniente rellenar las 

plantillas en sucesivas revisiones para afinar cada vez más el contenido de 

sus puntos.  

Luego de contar con el listado de las fuentes de información, se procede a recopilar, 

almacenar, ordenar y agrupar la información. Al concluir esta fase, se tiene un 

documento con el material disponible, su procedencia y formato. 

Paralelamente a la recolección de información se realiza un pre-análisis, tomando 

en cuenta los lineamientos planteados y requerimientos técnicos, para determinar 

que información y material serán posteriormente utilizados. 

 

3.2.3 EQUIPO DE TRABAJO  

Cada proyecto va a requerir de un equipo de trabajo, según sus necesidades, al 

hablar de multimedia, hablamos de proyectos de comunicación que requieren de un 

equipo con un perfil multidisciplinario, que incluya por supuesto un soporte técnico. 

A continuación se describe algunos especialistas que intervienen en el equipo: 

Comunicadores.- Son especialistas en el proceso de “configurar un emisor” para 

que un receptor asimile un mensaje. Aunque la capacidad de comunicarse es una 

característica propia de los seres humanos, existen especialistas que utilizando los 

recursos de cada lenguaje logran transmitir con mayor eficiencia un mensaje. 

Productor de medios.- Responsable de ejecutar o dirigir tareas de investigación, 

información, clasificación, guiones, fotografías, videos, locuciones; y, otros medios 

serán necesarios en el proyecto final. 



 

Diseñador interactivo.- Encargado de la apariencia del producto.  Un buen diseño 

puede ser la diferencia entre un buen y un mal producto multimedia, por lo que es 

importante contar con un profesional experto en este tema. 

Programador multimedia.- Plasma el proyecto en el computador.  La creatividad, las 

opciones de interactividad, la inclusión de elementos de video, la sincronización de 

pistas de audio y locuciones son de responsabilidad del programador. 

Experto.- Con amplia experiencia didáctica en el tema en cuestión, proporciona 

conocimientos sobre la materia del programa y sobre las posibles actividades de 

aprendizaje. 

 

3.2.4 DISEÑO 

En esta etapa se establece la organización de la información, con la selección y la 

articulación de los recursos y métodos; y la escenarización de los diversos 

mensajes, en función de las posibilidades ofrecidas por el medio tecnológico. El 

diseño se realiza en tres niveles diferentes: (GARRIDO: 1991 14-15, 31-34) 

• Diseño Didáctico  

• Diseño Funcional 

• Diseño Comunicacional 

La arquitectura multimedia utilizada, está formada por dos capas: lógica y física. En 

la capa lógica se unifican las perspectivas abstractas y contiene los siguientes 

aspectos:  

• Planificación didáctica multimedia 

• Características generales de la interfaz de usuario  

• Estructura de relaciones semánticas del contenido  

• Estructura de navegación  

En la capa física están representados los aspectos relacionados con la 

implementación informática y el procesamiento de información. 

 



 

3.2.4.1 Diseño Didáctico 

Teniendo claro el alcance y objetivos del proyecto, hay que establecer el tema sobre 

el cual se va a capacitar con el apoyo de tecnología multimedia. El diseño didáctico 

esta formado por los siguientes componentes: 

 

a. Programa del curso 

El experto debe desarrollar un índice de contenidos en el cual se encuentran los 

capítulos y sub-capítulos a ser tratados.  

 

b. Contenidos 

El desarrollo de los contenidos de un programa de capacitación está determinado 

por una serie de aspectos que dependen de cada proyecto. A continuación 

describimos los más importantes:  

Metodología de capacitación.- Se aplican las siguientes metodologías de 

capacitación:  

• Discursivas.- Son diseños sencillos, debido a su estructura funcional suelen 

denominarse "pasa páginas", pues su cualidad principal en la navegación es 

muy equivalente al manejo tradicional del libro.  

• Exploratorias.- Ofrecen al usuario la capacidad de investigar sobre los 

contenidos sin una pauta fija, permitiendo una navegación y un aprendizaje 

mediante ensayo y error.  

• Simulaciones de entorno.- Pretenden generar entornos virtuales que simulen 

los lugares de ocurrencia del proceso de capacitación. Mediante este 

procedimiento se recurre al planteamiento de situaciones en dichos entornos, 

y a la evaluación de la toma de decisiones por parte del usuario que aprende.  

Público.- Este aspecto es bastante crucial, puesto que determina la manera en 

como ha de ser transmitido el conocimiento y evaluado el rendimiento de los 

usuarios; va a depender, entre otros, de los siguientes aspectos:  



 

• Edad  

• Nivel de estudios  

• Entorno sociocultural  

• Proceso de aprendizaje individual o en grupo  

Elaboración de contenidos.- Para la generación de contenidos utilizamos técnicas 

para el desarrollo de la creatividad. Una de las técnicas mas utilizadas es la 

"brainstorming", que puede facilitar al equipo de diseño la búsqueda de nuevas 

ideas sobre el QUÉ y el CÓMO del programa que se pretende elaborar. Se 

considera la capacidad de la plataforma tecnológica y muy especialmente los 

aspectos pedagógicos y funcionales:  

• Motivaciones, el por qué conviene elaborar el material. 

• Primeras reflexiones sobre los contenidos y los objetivos.  

• Posibles actividades interactivas.  

• Primer borrador de pantallas y entorno de comunicación en general.  

 

c. Guión 

Este es un apartado crucial en el desarrollo de la aplicación multimedia. Hay que 

considerar que nos encontramos frente a una aplicación multimedia; por lo tanto la 

metodología de desarrollo obliga a pensar en que la organización de los contenidos, 

conjuntamente con el resto de los materiales multimedia, debe tener una lógica en 

su presentación, y en cierto modo líneas maestras que sirvan de hilo conductor a la 

aplicación. Desde este punto de vista no existe diferencias con otros medios 

audiovisuales tradicionales: cine, TV, publicidad, radio, etc; y, por supuesto con 

otras aplicaciones informáticas vinculadas como son los juegos, presentaciones, etc. 

En el caso específico de una aplicación multimedia podemos distinguir un guión 

estructurado a tres niveles distintos:  

1. Guión de contenidos. Incluye todo lo relativo a la organización y 

estructuración de los contenidos.  Como punto de partida podemos 

considerarlo como una primera aproximación a una representación 

hipermedia de los contenidos.  



 

2. Guión de la aplicación. Representa el esquema de la organización 

funcional de la aplicación y abarca aspectos tales como organización de la 

navegación, vinculación física entre elementos, etc. 

3. Guión multimedia.- Posiblemente deberíamos referirnos a guiones en 

plural, debido a que una aplicación multimedia para la formación suele 

incluir varios elementos multimedia, por ejemplo: videos, locuciones, 

animaciones con sonido, etc. En todos estos casos será preciso que 

exista un guión específico, que sirva de base al producto final. Pensemos 

que cuando hablamos de vídeo y animaciones con sonido, las similitudes 

con el del cine y la televisión son más que casuales.  

 

d. Sistemas de Evaluación 

Las situaciones de evaluación están relacionadas con los contenidos. La relevancia 

y pertinencia de determinado reto o prueba se sustenta en los contenidos 

presentados. (SELLER: 1991, 285-291). 

 

3.2.4.2 Diseño Funcional 

La funcionalidad de una aplicación multimedia se define mediante el análisis 

funcional de la misma. Con este término abarcamos dos aspectos: por una parte lo 

relativo a la navegación dentro de la aplicación; y, por otra, los aspectos que tienen 

que ver con el seguimiento y control de los usuarios a su paso por los diferentes 

componentes de la aplicación.  

En el diseño funcional se debe tomar en cuenta los siguientes aspectos: 

• Amplitud y profundidad de las jerarquías de nodos  

• Enlaces asociativos  

• Tipo de nodos utilizados en la aplicación multimedia 

• Nodos que el usuario podrá modificar o añadir 

• Conjuntos de nodos que forman una unidad de navegación  



 

Navegación.- Básicamente la podríamos definir en este caso como la puesta en 

funcionamiento de diferentes sistemas para facilitar el acceso a la información. 

Podemos distinguir dos formas de navegación:  

• Navegación Libre.- El usuario tiene control sobre la aplicación, pudiendo 

desplazarse a cualquier lugar de la misma sin impedimento alguno.  

• Navegación Controlada.- Controla el seguimiento del itinerario de 

capacitación que el usuario debe seguir.  

 

 



 

PANTALLA 1

 
PANTALLA 2 

 
PANTALLA 3

 
PANTALLA 4

 
PANTALLA 5 

 
PANTALLA 6 

CAPITULO 2 

CAPITULO 1 CAPITULO 3 

CONEXION 1

CONEXION 2

 

En el caso de que el control del proceso de capacitación sea de responsabilidad del 

usuario, hay que habilitar procedimientos que faciliten el acceso a los diferentes 

apartados y contenidos, como los que se detalla a continuación:  

• Menú principal de la aplicación.- Permite el acceso libre a los contenidos 

lineales de forma rápida y transparente. 

• Árbol de contenidos.- Permite profundizar en las diferentes ramas, mediante 

diferentes pulsaciones del ratón, accediendo a los diferentes epígrafes de los 

contenidos; y al pulsar sobre uno de ellos acceder a la página de contenidos 

del mismo.  



 

• Índice temático.- Consiste en un directorio de temas de referencia obligada, 

los cuales podrán encontrarse alfabéticamente mediante la utilización de las 

conocidas comúnmente como combo-box.  

Adicionalmente al pulsar sobre uno de los temas se accederá a una lista de 

temas relacionados, y al pulsar sobre uno de ellos accederemos a la página 

de contenidos correspondiente.  

• Sistemas de búsqueda.- Permiten buscar cualquier palabra sobre el conjunto 

de los contenidos, accediendo a la ubicación de los mismos en una lista de 

resultados de búsqueda. Pulsando sobre cualquiera de los elementos 

encontrados se accederá a la página de contenidos deseada.  

Otro aspecto relevante a considerar dentro del diseño funcional de la aplicación, es 

el relativo al seguimiento y control de los usuarios. Este hecho abarca los siguientes 

aspectos:  

• Control de itinerarios.- Incluye lo referente al itinerario seguido por el usuario 

durante el curso, de esta manera se consigue el doble objetivo de permitir 

que el usuario recupere el lugar del curso desde el punto que lo abandonó en 

una sesión previa; y, que el instructor conozca los lugares por los que el 

usuario ha recorrido.  

• Seguimiento de la realización de ejercicios.- Suele funcionar en paralelo con 

el anterior, puesto que si dentro de cada tema, unidad, capítulo, o módulo se 

encuentran ejercicios, el sistema puede guardar información sobre la 

realización o no de los mismos; y en caso de haberlos realizado, si el 

resultado ha sido positivo o negativo. 

• Generación de refuerzos.- Este aspecto es importante para que el usuario 

sienta que el sistema realmente se ocupa de su seguimiento y rendimiento. 

Los sistemas que incluyen este procedimiento presentan de forma periódica 

pero no previsible una felicitación o una recomendación al usuario.  

• Evaluaciones parciales y finales.- Son ejercicios que se presentan de forma 

sistemática al finalizar una unidad didáctica. El usuario recibe un refuerzo 



 

después de contestar cada cuestión; y, al finalizar recibe una nota como 

calificación de la evaluación.  

• Ejercicios prácticos.- En algunos sistemas de capacitación, más que evaluar 

los conocimientos teóricos sobre un tema, lo que interesa es saber si se sabe 

aplicar en la práctica lo aprendido.  

Los tres puntos finales suelen ser opcionales dependiendo del sistema de 

capacitación diseñado, el tipo de usuarios al que va dirigido, los contenidos 

específicos, etc.  

 

3.2.4.3 Diseño Comunicacional 

Cualquier producto multimedia presenta un componente estético de alta relevancia, 

es decir el producto entra por los ojos. Nadie quiere un producto que puede ser muy 

efectivo en favorecer el aprendizaje de los usuarios si su estética deja mucho que 

desear.  

En esta fase del proceso de diseño se define la interfaz de la aplicación. En este 

momento se debe complementar ese bosquejo definiendo formalmente los objetos 

que posee cada pantalla y cuáles elementos del mundo son usados / afectados.  Es 

importante conseguir que la interfaz sea: amigable, flexible y agradable; también 

debe ser consistente, es decir, cuidando que los mensajes y la distribución en 

pantalla, el juego de colores, etc. sigan un mismo patrón; también es necesario que 

sea altamente interactiva, lo cual permite tener mecanismos de comunicación entre 

el usuario y la aplicación. 

Para cada pantalla de la interfaz se deben definir las zonas de comunicación, así 

como la distribución de las mismas.  

Al diseñar una interfaz hay que tomar en cuenta restricciones tecnológicas, 

características de la población y aspectos psicológicos de la percepción. 

El modelo computacional de la interfaz consta de: 

• Definición formal de cada pantalla  



 

• Objetivo  

• Eventos del modelo del mundo que está en capacidad de detectar  

• Diagrama de la pantalla, indicando cuáles objetos tiene y dónde están 
ubicados.  

• Listado de las características tanto de la pantalla como de cada objeto 
(colores, tamaño de fuentes, resolución de imágenes, etc.)  

• Enlaces con otros elementos de la interfaz. En caso de que algún objeto 
(botones) permitan "viajar" a otras pantallas.  

• Notas adicionales. En caso de que se requiera realizar operaciones 
especiales en la interfaz. Por ejemplo indicar si hay animación cuando se 
activa o desactiva la pantalla, si hay música de fondo, etc.  

• Diagrama de flujo de información en la Interfaz.- Indica la relación entre las 
diferentes pantalla de la interfaz. Con este diagrama se puede establecer cual 
es la secuencia que se sigue en la aplicación.  

  

3.3 DESARROLLO DEL SOFTWARE  

Debido al creciente desarrollo del software multimedia durante los últimos años, 

parece ser que gran parte del mismo ha sido realizado en forma desorganizada y 

poco documentada, por lo que surge la necesidad de lograr una metodología 

disciplinada para su desarrollo e implementación, mediante los métodos, 

procedimientos y herramientas, que proveen la ingeniería de software, para 

construir programas de capacitación con calidad, siguiendo las pautas de las teorías 

educativas y de la comunicación.  

El software multimedia, tiene características particulares en cuanto a la 

comunicación (Gallego: 1997) con el usuario, las cuales no se pueden cuantificar 

mediante métricas porque están relacionadas con conductas de aprendizajes.  

 

3.3.1 FUNDAMENTOS DE LA INGENIERÍA DEL SOFTWARE  

Uno de los problemas más importantes con los que se enfrentan los ingenieros en 

software y los programadores en el momento de desarrollar aplicaciones 

multimedia, es la falta de marcos teóricos comunes que puedan ser usados por las 

personas que participan en el desarrollo del proyecto informático.  



 

Por este motivo, que en este documento se sintetizan las metodologías, métodos, 

herramientas y procedimientos que la ingeniería de software debe utilizar para lograr 

un producto óptimo desde el punto de vista técnico. Su conocimiento y aplicación, 

conjuntamente con las teorías educativa y comunicacional permitirán el logro de un 

producto óptimo desde el punto de vista educativo. (PRESUMAN: 2001, 350–600) 

A continuación analizaremos modelos utilizados en el desarrollo de software de 

aplicaciones convencionales: 

• Modelo en cascada  

• Modelo incremental  

• Modelos orientados al objeto  

 

Modelo en Cascada  

En este modelo, el producto evoluciona a través de una secuencia de fases 

ordenadas en forma lineal, permitiendo iteraciones con el estado anterior.  

El número de etapas pueden variar, pero en general suelen ser:  

• Análisis de requisitos del sistema  

• Análisis de requisitos del software  

• Diseño preliminar  

• Diseño detallado 

• Codificación y pruebas  

• Operación y mantenimiento  

Las características de este modelo son:  

• Cada fase empieza cuando se ha terminado la anterior.  

• Para continuar con la siguiente fase posterior es necesario haber logrado los 
objetivos de la previa.  

• Es útil como control de fechas de entregas.  

• Al final de cada fase, el personal técnico y los usuarios tienen la oportunidad 
de revisar el progreso del proyecto.  



 

Mc Cracken y Jackson [1982] han realizado algunas críticas al modelo: sostienen 

que los proyectos reales rara vez siguen una linealidad tal, y que casi siempre hay 

iteraciones que van más allá de la etapa anterior.  

 

Modelo Incremental  

Las etapas son las mismas que en el modelo en cascada y su realización sigue el 

mismo orden, pero corrige la problemática de la linealidad del modelo en cascada. 

Este modelo fue desarrollado por Lehman [1984]; y en cada paso sucesivo se 

agregan al sistema nuevas funcionalidades o requisitos que permiten el refinado a 

partir de una versión previa. Este modelo es útil cuando la definición de los 

requisitos es ambigua e imprecisa, porque permite el refinamiento, o sea se pueden 

ampliar los requisitos y las especificaciones derivadas de la etapa anterior.  

Uno de los problemas que se puede presentar es la detección tardía de los 

requisitos, siendo su corrección tan costosa como en el caso de la cascada.  

 

Modelos Orientados al Objeto  

La tecnología de objetos permite acelerar el desarrollo de sistemas de manera 

iterativa e incremental, coadyuvando a la generalización de los componentes para 

que sean reutilizables. 

 

3.3.2 CICLO DE VIDA Y PROCESOS  

Todo proyecto tiene asociado, por más pequeño que éste sea, una serie de pasos a 

seguir: planificación, estimación de recursos, seguimiento y control, y evaluación.  

En el desarrollo de aplicaciones multimedia, el ciclo de vida y procesos tienen 

características particulares, ya que se deben tener en cuenta los aspectos 

pedagógicos y de comunicación con el usuario. 

  



 

3.3.3 METODOLOGIA DE PRODUCCIÓN DE UN SISTEMA DE CAPACITACION 
MULTIMEDIA 

Al igual que cualquier metodología de desarrollo de software, el diseño de 

aplicaciones multimedia requiere de etapas bien definidas que permitan desarrollar 

proyectos de acuerdo a las necesidades y requerimientos planteados. 

Los procesos en el desarrollo de software multimedia variarán de acuerdo a las 

características del proyecto. A continuación mencionamos los principales: 

• Análisis 

• Conceptualización 

• Planificación 

• Desarrollo 

• Evaluación 

• Corrección 

 

Análisis 

Durante la fase de análisis, se definen claramente cuáles son los objetivos y las 

especificaciones del proyecto. Se analizan las fuentes de información, la audiencia a 

la que está dirigido y las metas del producto. Estas características y definiciones  

son la guía del proyecto en las siguientes fases del desarrollo. 

En esta etapa hay que establecer la siguiente información: 

Características de la población objetivo.- Edad, sexo, características físicas, y 

mentales (si son relevantes), experiencias previas, expectativas, actitudes, 

aptitudes, intereses o motivaciones para aprender.  

Información y fuentes.- Una vez fijados los lineamientos del proyecto, el experto 

debe definir la información necesaria a incluirla en el proyecto para cumplir con los 

objetivos y requerimientos planteados. El experto trabajará conjuntamente con el 

comunicador y productor de medios para definir las fuentes de información y el 

material que se requiera producir. 

Como resultado de esta etapa se obtienen los siguientes documentos: 



 

• Lineamientos Generales.- Descripción de objetivos, público del proyecto e 
idiomas 

• Índice de contenidos.- Esquema de contenidos que abarcará el proyecto de 
acuerdo a los objetivos planteados. 

• Inventario de material disponible. 

• Inventario de material requerido. 

 

 Conceptualización 

La etapa de conceptualización consiste en definir con exactitud los elementos del 

proyecto, en base a los lineamientos definidos en la etapa de análisis. 

Como resultado de esta etapa se obtienen los siguientes documentos: 

• Diagrama de navegación 

• Story boardg 

 

Planificación 

En está etapa se ejecutan las siguientes actividades: 

Definición del equipo de trabajo.-  Las tareas asignadas a cada miembro del equipo 

deben tomar en cuenta varios factores: disponibilidad, presupuesto, habilidades, 

destrezas y experiencia de las personas. 

Asignación de tareas y cronogramas.-  Partiendo del flujo de la metodología y las 

funciones y responsabilidades de cada miembro, se realiza un cronograma de 

trabajo detallado, en el cual cada tarea es especificada y tiene un responsable con 

sus respectivas fechas de inicio y fin.  Una herramienta que permite controlar y 

hacer el seguimiento del proyecto es Microsoft Project. 

 

                                            

g Un story board es una representación gráfica y secuencial de una narración.  



 

Desarrollo 

Esta etapa se concentra en cuatro elementos principales:  

• Diseño Interactivo 

• Producción de Medios 

• Tratamiento de Elementos  

• Programación y Montaje. 

Diseño Interactivo.-  Si nos situamos en el punto de vista del usuario, nos daremos 

cuenta que mucho del trabajo desarrollado es imperceptible. 

Para el usuario final no es relevante el lenguaje de programación que se utilice o la 

herramienta integradora o la eficiencia de los algoritmos desarrollados. El usuario 

únicamente está pensando en vivir una experiencia a través del monitor y el sistema 

de audio. 

Existen principios fundamentales en el diseño interactivo que pueden considerarse 

un factor común en todos los proyectos.  Los principales son los siguientes: 

• Metáforas.- Los diseñadores pueden tomar ventaja del conocimiento que las 

personas tenemos sobre el mundo real y formar asociaciones gráficas para 

representar acciones y contenidos. Por ejemplo: Una flecha puede 

interpretarse como avanzar. 

• Manipulación directa.- Los usuarios deben sentirse dueños de su propia 

experiencia, ellos deciden que ver o no; y, la forma de verlo; de tal forma que 

los objetos deben reaccionar y tener un efecto directo bajo las acciones del 

usuario. 

• Consistencia.- Los elementos de navegación, interfaces y visualización deben 

reflejar un lenguaje  único y homogéneo a través de todo el sistema. 

• Diálogos y retroalimentación.- El usuario debe saber en todo momento las 

acciones que el sistema esta realizando. Cada opción activa una acción y no 

siempre esta acción es percibida fácilmente. 



 

• Libertad de movimiento.-  El usuario, como regla general, debe poder acceder 

a todas las funcionalidades del sistema desde el punto que este se 

encuentre.  

Por la gran cantidad de elementos que es necesario producir para una aplicación 

multimedia, es importante hacer evaluaciones parciales que permitan certificar la 

funcionalidad, calidad y aceptación de los elementos de diseño desarrollados.  Esto 

permite obtener mejores resultados en menos tiempo.  Lo recomendable es realizar 

diseños de elementos tipo: Pantallas principales, contenedores, elementos de 

navegación y cualquier otro factor que sea un factor común en el proyecto. 

Producción de contenidos y medios.-  Existen consideraciones especiales para la 

generación de la información y medios audiovisuales para el desarrollo de productos 

multimedia.  A continuación mencionamos los principales: 

• Al ser el lenguaje multimedia interactivo y no lineal como los medios 

tradicionales, los contenidos deben adaptarse al nuevo medio, de lo contrario 

se cometerá el error de trasladar únicamente el formato de los medios 

tradicionales; cuando el objetivo es incorporar la interactividad y la 

participación como elemento principal. 

• Aunque es muy complejo generalizar un estilo de redacción de contenidos en 

un producto multimedia, generalmente los textos en este lenguaje son 

esencialmente sintéticos; el usuario multimedia busca información a través 

del texto o de otros recursos como animaciones locuciones, video etc. 

• El usuario también participa de estos contenidos de tal manera que es su 

voluntad si desea profundizar en un tema o no. 

Tratamiento de Elementos.-  Por la infinidad de tipos de datos, plataforma 

tecnológica de los usuarios y la herramienta de integración y desarrollo de software 

multimedia; es necesario definir los mejores formatos para cada elemento. 

Programación y Montaje.-  Adicional a los criterios técnicos a tomar en cuenta, hay 

que considerar elementos propios del software multimedia como son: 



 

• Diferentes tipos de elementos.- Adicional a los formatos numéricos, texto, 

fecha, y otros como audio, gráfico, video, realidad virtual. 

• El tiempo e interactividad como elementos fundamentales.- Estos elementos 

son los que ejecutan diferentes acciones del sistema. Tradicionalmente el 

software solo debe ocuparse por eventos dados por requerimientos del 

usuario, mientras que el software multimedia se desenvuelve en un ambiente 

de mayor dinamismo. 

Es importante  también mencionar que técnicas tan avanzadas como programación 

orientada a objetos, herramientas RAD (Rapid Application Development), 

inteligencia artificial, base de datos distribuidas, integración de sistemas, etc; son 

utilizadas permanentemente en el desarrollo de las aplicaciones multimedia. 

 

Evaluación 

Es la etapa de la realización y del ensayo, después de haber elaborado los 

instrumentos de evaluación y determinado las condiciones y las modalidades de 

está actividad.  La etapa comprende, el tratamiento y el análisis de los resultados, 

las correcciones y los ajustes necesarios. 

Control de calidad.-  Es importante resaltar el control de calidad a implementar en 

cada una de las etapas de desarrollo, desde la producción hasta el diseño, 

programación e integración de los elementos. 

Evaluaciones Beta.-  El control de calidad final del proyecto se realiza en esta etapa. 

La evaluación beta nos permite verificar el producto desde una perspectiva global, 

tanto internamente en el equipo de trabajo como externamente en grupos 

específicos que cumplan con el perfil del usuario final 

Esta fase es de suma importancia ya que nos permite tener un criterio objetivo sobre 

el proyecto en todas sus dimensiones incluyendo: concepto, técnica funcional y de 

contenidos. 

 



 

Corrección 

Es la realización de los ajustes y correcciones determinados por la evaluación. 

Normalmente, está etapa es seguida de otro ensayo para fines de verificación. 

 

Flujo de metodología 

A continuación se presenta un resumen gráfico de la metodología en la que se 

observa en forma ordenada los procesos principales del proyecto, conjuntamente 

con la distribución de tareas. 



 

CAPITULO 4 

DESARROLLO DE UN SOFTWARE MULTIMEDIA PARA 
CAPACITACIÓN EN LIDERAZGO EMPRESARIAL 

 

4.1 INTRODUCION  

Este capítulo,  nos sirve para demostrar en la práctica, los métodos y mecanismos 

definidos en los capítulos anteriores.  Primero, documentamos el tema “liderazgo”, 

que nos sirve de marco teórico y referencial, para la generación de contenidos.  Del 

capítulo 3 tomamos las metodologías de diseño multimedia, generación de 

contenidos y finalmente el desarrollo de aplicaciones. 

De los 5 tipos principales de programas de capacitación basados en computadoras, 

determinados en el modelo de instrucción de exposición, para capacitación, y 

expuestos en el capítulo 3, hemos elegido el tutorial, ya que reúne las 

características adecuadas para el aprendizaje de reglas y principios requeridos para 

el tema de liderazgo. 

 

4.2 LIDERAZGO 

“A la gente se la convence por la razón, pero se le conmueve por la emoción.  El 

líder ha de convencer y conmover.  No basta con que el líder conozca la forma 

adecuada de proceder.  Ha de ser además capaz de actuar.” 

 “Todos los jefes realmente poderosos que he conocido poseían gran inteligencia, 

disciplina, laboriosidad e infatigable y arraigada confianza en si mismos.  Les 

impulsaba un sueño que les permitía arrastrar a los demás.  Todos miraron más allá 

del horizonte, y unos vieron con más claridad que otros.” 

Estas frases de Richard M Nixon encierran una gran dosis de experiencia.  El 

liderazgo tiene mucho que ver con suscitar una visión y una motivación en la gente.  

Las personas no quieren ser manejadas, quieren ser dirigidas.  Saber cómo hacer 

un trabajo es el logro del esfuerzo laboral; mostrar a otros es el logro de un maestro; 



 

asegurarse de que el trabajo sea hecho por los demás es el logro de un 

administrador; inspirar a otros  para hacer un mejor trabajo es el logro del líder. 

 

4.2.1 INTRODUCCIÓN 

El liderazgo es un tema crucial hoy en día donde las organizaciones y empresas 

permanentemente se encuentran en una constante lucha por ser cada vez más 

competitivas, lo que demanda que las personas que las conforman sean más 

eficientes y capaces de dar mucho de si para el bienestar de la organización o 

empresa. Al hablar de organizaciones y personas es indispensable mencionar a los 

líderes, aquellos que logran el éxito de sus organizaciones y que orientan a sus 

subordinados a conseguirlo.  

El líder como toda persona posee muchos defectos y virtudes que debe conocerlos; 

esto implica mirar primero dentro de si mismo, conocerse para luego entender a los 

demás y reflejar lo que busca alcanzar con los demás para conseguir el éxito.  

En general los problemas y crisis que aquejan a la sociedad tienen que ver con la 

falta de un liderazgo positivo, constructivo, dinámico y creador.  

 

4.2.2 LIDERAZGO PERSONAL 

Liderazgo Personal, es la capacidad que todos poseemos de liderarnos a nosotros 

mismos, para descubrir, crear y recrear.  En lugar de esperar la llegada o las 

directivas de un líder mágico que "resuelva todos los problemas", cada uno de 

nosotros debe realizar un camino de exploración y descubrimiento, para permitir que 

aflore su líder interior. 

Un líder se hace, se construye, se "inventa" a sí mismo, como una obra artística. 

Todos podemos ser líderes, porque el arte de llegar a ser líder, es el arte de ser uno 

mismo. 



 

El desarrollo del liderazgo personal emplea los talentos y habilidades que cada 

hombre posee. Es decir, una persona se prepara para el liderazgo personal, 

mediante:  

1 Reconocer y creer en sus propias capacidades inexploradas.  
2 Entenderse y desarrollar una buena opinión de sí mismo.  
3 Aprender a generar un amplio suministro de automotivación.  

La habilidad para liderar  no viene automáticamente con el título de “gerente”, 

“supervisor” o “team leader”.  Es un proceso continuo de aprendizaje.   

La calidad de liderazgo y la habilidad de liderar pueden ser desarrolladas con un 

entrenamiento adecuado.  Haga preguntas, observe cuidadosamente y revalore el 

uso de sus recursos con frecuencia.  Use sus fortalezas, talento y sentido común y 

sobre todo confíe en sus instintos. 

La capacidad de liderar es necesaria en cada nivel de la organización. Un 

entrenamiento consistente y un enfoque dirigido desde el nivel de alta gerencia 

hasta supervisores y jefes, ayudará a todos en la organización a desarrollar su 

capacidad de liderar. 

En cualquier organización, la calidad de liderazgo puede ser expandida y mejorada.  

Con frecuencia, la gente equipara liderazgo con algún título, posición o rango. 

Desafortunadamente, hay casos donde el título o posición has sido otorgados antes 

de que se hayan desarrollado las habilidades de liderazgo.   A menudo personal 

técnico muy exitoso es ubicado en roles que requieren habilidades de liderazgo, sin 

haber sido preparados.  El mejor ingeniero se convierte en el gerente del 

departamento o el mejor operador se convierte en supervisor.  Muchas de las 

posiciones de gerencia y administración has sido llenadas con gente muy 

competente técnicamente pero con poca preparación para las tareas de gerencia o 

administración; en esos casos existen dos opciones: una es continuar, con la 

esperanza de que el instinto  y una buena estructura de  soporte sean suficientes; la 

otra, es iniciar un entrenamiento en liderazgo para ayudar a desarrollar la capacidad 

y calidad de liderazgo. 

 



 

4.2.3 MOTIVACIÓN PARA LIDERAR 

El primer y más importante pre-requisito para liderar es el deseo de hacerlo.  

Después de todo llegar a ser un líder efectivo toma tiempo y esfuerzo.  Si no está 

preparado para trabajar duro y desarrollar sus habilidades de liderazgo o si, dentro 

de ud, no está seguro de querer ser líder, entonces el camino para llegar a ser un 

líder efectivo será muy duro. (DUBRIN: 1998) 

¿Está motivado para liderar?  El siguiente cuestionario le ayudará a encontrar la 

respuesta. 

Califique cada pregunta de A hasta E de acuerdo a la siguiente escala: 

A. Completamente en desacuerdo. 
B. En desacuerdo. 
C. Neutro 
D. De acuerdo. 
E. Completamente de acuerdo. 
 

NO. PREGUNTAS 

1 Me entusiasmo cuando las personas cuentan conmigo para generar nuevas ideas. 

2 Como regla, hago a las personas, preguntas retadoras cuando trabajamos juntos, en proyectos.  

3 Me da gusto felicitar a las personas con las que trabajo, cuando hacen progresos en sus tareas.  

4 Me es fácil apoyar y entusiasmar a los demás, tanto en los momentos difíciles como en los tiempos 
buenos.  

5 El cumplimiento de los objetivos del equipo es más importante para mí que mis propios objetivos 
personales.  

6 La gente a menudo toma mis ideas para ponerlas en práctica. 

7 Cuando trabajo en proyectos de grupo, construir cohesión en el grupo es importante para mí.  

8 Cuando trabajo en proyecto de grupo enseñar o preparar a otras personas del grupo es una actividad a la 
que me siento muy inclinado.  

9 Me siento feliz reconociendo y celebrando el éxito y cumplimiento de otros. 

10 Cuando trabajo en proyectos de grupo, los problemas de mis compañeros de grupo, son mis problemas.  

11 Resolver conflictos interpersonales es una actividad que disfruto.  

12 Cuando trabajo en proyectos de grupo, a menudo me considero un “generador de ideas”.  

13 Cuando trabajo en proyectos de grupo, me siento inclinado a dar a conocer mis ideas.  

14 Me siento una persona convincente. 

 



 

Califique cada respuesta de acuerdo al siguiente puntaje: 

A. 1 punto 
B. 2 puntos 
C. 3 puntos 
D. 4 puntos 
E. 5 puntos 

Sume los puntos obtenidos y compare los resultados con: 

Puntaje Obtenido  

14 – 27 Tiene baja motivación para liderar. 
28 - 55 Hay mucha incertidumbre acerca de su motivación para liderar. 
56 - 70 Tiene una fuerte motivación para liderar.h 

 

4.2.4 HABILIDADES 

En las distintas aproximaciones teóricas al fenómeno del liderazgo, puede 

evidenciarse que los autores analizan el tema desde diferentes ángulos. En esta 

línea algunos de estos autores sostienen que un líder debe reunir ciertas 

“características”, “rasgos”, “atributos”, “hábitos” o “habilidades”. (WSLD: 2005) 

(MINDTOOLS: 2005) 

Vamos entonces en la siguiente sección a clasificar las habilidades de liderazgo y a 

detallar aquellas que consideramos más importantes para el desarrollo personal del 

líder, dentro del contexto organizacional.  Estas habilidades serán parte del curso 

que planteamos como caso de aplicación en este trabajo de tesis. 

Dentro la clasificación propuesta, vamos concentrarnos en las áreas de desarrollo 

interpersonal y organizacional. (UIUC: 2005) 

 

                                            

h Este conjunto de preguntas fue construido con propósitos ilustrativos únicamente.   



 

4.2.4.1 Clasificación 

 

 ÁREA DE 
DESARROLLO OBJETIVOS HABILIDAD 

1 Individual 

 

• Determinar las fortalezas, debilidades, 
motivaciones, pasiones y definir el estilo de 
liderazgo. 

 

• Sea ambicioso 
• Conózcase a Ud., 

mismo 
• Sea decidido 

2 Interpersonal 

 

• Construcción de relaciones: involucra 
mejorar su habilidad de empatía, inclusión, 
imparcialidad y justicia.  También resalta la 
importancia de la confianza en la construcción 
de relaciones. 

• Comunicación: se trata de aprender a 
escuchar.  De la manera efectiva de 
comunicarse dentro de  culturas y entre 
culturas con mecanismos verbales, gestuales 
y con formatos escritos. 

• Prácticas éticas: para construir su 
conocimiento, su capacidad de  autorizar a la 
gente  y de usar su poder de manera positiva.  
Para mejorar su mecanismo de toma de 
decisiones y ayudarle a ejercer su influencia 
de manera sinérgica, así como también para 
enseñarle la importancia de la integridad de 
fomentar y mantener relaciones 
interpersonales. 

• Desarrollo de equipo: Enfatiza el desarrollo 
de habilidades críticas  para aplicación en 
medioambientes de equipo, tales como: 
facilitación, colaboración, resolución de 
conflictos, seguimiento, compromiso y la 
determinación de dinámicas de grupo. 

 

• Acepte las críticas  
• Escuche 
• Sea flexible 
• Brinde soporte 
• Anime a la gente 
• Celebre los éxitos 
• Respalde a su equipo 
• Ayude cuando se lo 

pidan 
• Haga las cosas 

correctas 
• Sea honesto 
• Evite el chisme 
• De lo mejor de Ud. 
• Escoja bien su grupo 
• Mejore su habilidad de 

liderazgo intercultural  
• Consiga y entregue 

información 
• Entienda las 

necesidades y 
características de su 
grupo. 

• Conozca y entienda los 
recursos de su grupo 

• Controle efectivamente 
a su grupo. 

 

3 Organizacional 

 

• Liderar el cambio: Es crítico para su futuro, 
así como para el futuro de otros.  Vivimos en 
un mundo dinámico que demanda habilidades 
como: envisionamiento, creatividad, toma de 
riesgos, agilidad personal, y modelamiento.  
Todos reconocemos el valor de liderar el 
cambio. 

• Efectividad en la conducción de programas 
y proyectos: Vital para el éxito de una 
organización.  Desarrollar las habilidades para: 
organizar, presupuestar, planificar, delegar y 
mejorar continuamente.  Ya que las 
organizaciones están hechas de gente, es 
importante reconocer el cumplimiento, celebrar 
el éxito, retener los activos humanos valiosos, 
documentar los avances y determinar el 
impacto que las variables pueden tener en la 
organización. 

• Pensamiento sistémico: Puede mejorar su 
habilidad para analizar la complejidad de los 
ambientes organizacionales.  Permite además 
ayudarle a desarrollar perspectivas en 
pensamiento crítico y construir competencias 

• Enfóquese en el 
panorama general 

• Acepte la culpa 
• Resuelva los problemas 
• Lidere con el ejemplo 
• Manténgase informado 
• Use su poder de 

experto 



 

para determinar el impacto de los factores 
externos en su organización.  Ayuda también a 
entender cómo la parte política juega su rol en 
el contexto organizacional y más aún muestra 
cómo usar la tecnología. 

• Construcción de relaciones: Es inherente a 
toda organización ya que cada organización 
es una comunidad de personas. 

 

4 Transicional 

 

Mantener un liderazgo sostenido: Ayudará  a cumplir sus 
metas.  Más importante aún ayudará a que otros 
consigan sus metas.  Se trata de coaching, desarrollo de 
equipo, y mentoring.  Se trata de compartir experiencias  
conocimiento e interiorización.  

 

 

• Controle el stress 
• Entienda las 

necesidades de 
desarrollo de su grupo. 

• Aconseje 
• Comparta el liderazgo 
• Administre a su 

personal. 

 

 

4.2.4.2 Habilidades Interpersonales 

Estos son los rasgos más apreciados en los líderes.  Son características  que 

ayudan a construir mejores relaciones, comunicar con mayor efectividad, ser un 

buen compañero de equipo y entender la importancia de las prácticas éticas. 

 

Acepte la crítica  

Demuestre su confianza en sí mismo aceptando los comentarios negativos de la 

gente sin llegar a ser defensivo, arrogante o sumiso.  Busque algo útil y constructivo 

en cualquier crítica y agradezca a la persona.  Demuestre su profesionalismo y 

madurez. 

 

Escuche 

Interésese siempre en escuchar las opiniones de otros.  Aprenda qué políticas o 

problemas están obstaculizando a su equipo, para realizar su trabajo eficaz, 

eficiente y entusiastamente. Escuche cuidadosamente para entender mejor la 

calidad de vida y  el balance entre los problemas de trabajo y la vida personal.  

Motive a sus empleados a buscar soluciones. 



 

 

Sea flexible 

El líder fuerte no desea ni necesita siempre tener la razón.  Debe estar abierto a las 

opiniones disidentes, a otras ideas y a nuevas iniciativas.  Si su personal se siente 

cómodo realizando sugerencias y está comprometido en desarrollar y poner algunas 

de ellas en ejecución, buscará activamente oportunidades de mejorar la compañía. 

 

Brinde soporte  

Muestre empatía y paciencia, y maneje los problemas de las personas a las que 

menos tiempo les dedica.  Siempre trate a sus colaboradores con cortesía y respeto 

e interésese en  ellos como personas.  Recuerde que la manera en que interactúa 

con su gente, impacta en cómo es Ud. percibido como líder. 

 

Anime a su gente 

Un líder con fuerza, tiene la habilidad de inspirar, motivar y energizar.  Sea un 

mentor.  Concéntrese en conseguir lo mejor de la gente, desarrollando sus talentos 

y retándolos a usar su iniciativa y buen juicio. 

 

Celebre el éxito 

No tarde en elogiar.  Una nota escrita, felicitando y agradeciendo a un empleado por 

un trabajo particularmente bien hecho, le retorna lealtad.  Cuando la cosas van mal, 

nunca critique a un empleado en público.  Si a pesar de las largas horas de trabajo y 

de las ideas imaginativas, su grupo de trabajo no escogió la opción adecuada; 

reúnalos a todos y decidan juntos que es lo que se debe corregir para la próxima 

vez; y revisen juntos, todo lo aprendido. 

 

Respalde a su equipo 



 

Que sea un líder no le significa que la gente automáticamente le seguirá.  Necesita 

mostrarles que Ud. está detrás de ellos.  Entender las necesidades de su equipo, 

como más capacitación, mejora en las herramientas, nueva tecnología o cambio de 

responsabilidades. 

 

Sea de ayuda 

Interésese cada vez que le sea posible, aunque sea por pocos minutos.  Muéstreles 

que Ud. comprende sus retos, aun cuando no sea un experto en cada área.  Estará 

en mejores condiciones de aclarar expectativas y de hacer mejores y más 

significativas revisiones de desempeño, si sabe y esta actualizado en las 

responsabilidades y obligaciones de su equipo. 

 

Haga las cosas correctas 

Cuando se encuentra con una decisión que va en contra de sus valores, denúnciela.  

Si se le solicita hacer algo ilegal o no ético, rehúsese.  Hágalo por Ud. y por los 

derechos de sus colegas o grupo de trabajo. 

 

Sea Honesto 

Si no puede cumplir algo, no haga promesas.  Cuando se equivoque, admítalo y 

discúlpese.  En esta época en la que se hace mucho énfasis en el control de daños 

y riesgos, si es honesto, impresionará a sus superiores, a su equipo y a sus clientes. 

 

Evite el chisme 

No esparza rumores maliciosos o repita historias inconsecuentes y sin significado 

acerca de otras personas.  Dice mucho de Ud. y demuestra integridad, cuando se 

rehúsa a hablar de alguien que no esta presente.  Demuestre e inspire respeto y 

evitará que se creen oportunidades para que la gente chismee sobre Ud. 



 

 

De lo mejor de Ud. 

Mantenga la confidencialidad, respete a los demás y sea consecuente.  Ofrezca 

siempre su mejor buena voluntad y habilidades para cualquier proyecto, Ud. ganará 

admiración y respeto por su infalible compromiso e integridad. 

 

Escoja bien a su grupo 

En cualquier equipo deportivo, se pasa mucho tiempo escogiendo los jugadores 

para cada partido.  El proceso de selección también incluye la posición en la que 

cada miembro del equipo jugará, con base a las habilidades del jugador, su estado 

actual y el tipo de partido que el equipo enfrentará. 

Esto es tan cierto en el deporte como en los negocios.  Los líderes necesitan 

seleccionar a  la persona correcta para el trabajo correcto, y asignar las tareas que 

se ajusten a sus habilidades y experiencia.  Esto provee estructura. 

¿Cómo hacerlo?  Para estructurar un equipo ganador, primero debe entender que 

tipo de juego va a enfrentar y las habilidades y capacidades requeridas para jugarlo.   

 

Comuníquese con efectividad 

Conseguir y dar información es probablemente la competencia número 1, que 

requieren los líderes.  Si Ud. no se puede comunicar efectivamente, no hay otra 

habilidad de liderazgo que pueda compensar esta carencia.  Primero y antes que 

nada, debe ser capaz de intercambiar información efectiva y exacta. 

Cuando adquiere o recibe información, debe buscar un sinnúmero de claves que 

otorgan sentido, no solamente en información verbal o escrita sino en 

comportamiento no verbal.  Si no es cuidadoso, los hechos pueden ser olvidados o 

distorsionados.  Clarifique y verifique, en un intercambio de información, el que 

genera o envía la información controla que se dice y como lo dice, es decir el 

contenido del mensaje.  



 

Provoque un flujo de información de dos vías, haga preguntas y permita que le 

pregunten.  No juzgue la pregunta o a quien la hace.  Use retroalimentación y la 

escucha reflectiva para mantener su comunicación verbal y no verbal en sincronía. 

Tome nota de las principales ideas y revíselas enseguida para asegurarse de que 

tienen sentido. 

 

Entienda las necesidades y características del grupo 

Es esencial que primero nos entendamos a nosotros y a nuestras propias 

necesidades y características.  Solo de esta manera podremos conocer y entender a 

las demás personas.  Esta comprensión se adquiere conforme se va creciendo y 

madurando.  Sin embargo, si exploramos la naturaleza de esta habilidad, podemos 

acrecentar nuestra calidad de liderazgo.  Mejorar esta competencia, nos permite: 

• Reconocer y entender las necesidades y características de los miembros del 

grupo como una técnica para construir unidad e identidad de grupo. 

• Reconocer las diferencias entre valores, normas, necesidades y 

características. 

• Obtener conocimiento de las relaciones entre: planificación de actividades, 

desempeño de equipo y necesidades; y, características individuales. 

Un líder de grupo que se esfuerza en responder a las necesidades individuales, 

ganará considerable lealtad y compromiso de los miembros del grupo.  El 

conocimiento de las características individuales del grupo permite adaptar el trabajo 

y las actividades para obtener ventaja de los talentos e intereses individuales. 

 

Controle efectivamente a su grupo 

Un grupo existe con un propósito.  El control del grupo, es el acelerador, la energía 

que le da dirección y empuje.  Cuando el líder ejerce control, balancea el esfuerzo 

del grupo para cumplir el objetivo, además lo mantiene contento y satisfecho. 



 

El mejor líder es el que tiene al grupo involucrado y comprometido, manteniendo 

consensos donde sea posible y además cumple con las tareas a tiempo y bien 

hechas.  En la práctica lo que se espera es que el líder mantenga un balance entre 

los resultados y la motivación. 

 

4.2.4.3 Habilidades Organizacionales 

Todo líder trabaja o pertecene a diferentes organizaciones, grupos o comunidades, 

el desarrollo de habilidades organizacionales permiten al líder ser un mejor miembro 

del grupo, un mejor empleado y un mejor participante. 

 

Enfóquese en el panorama general. 

Entienda, cómo el trabajo que ejecuta su equipo, encaja en la productividad de la 

empresa.  Planifique estrategias para su departamento a largo plazo  y 

comuníquelas a sus superiores y a los miembros del staff.  Determine metas 

individuales y de grupo que sean realistas y mesurables; comunique sus 

expectativas en el contexto general de la empresa. 

 

Acepte la culpa 

El problema acaba en usted.  Si un embarque llegó tarde o la información de un 

proyecto es incorrecta, tome la responsabilidad por los errores de su equipo, 

excúsese y tome las acciones correctivas que correspondan.  

 

Resuelva los problemas 

Como líder necesita tomar decisiones difíciles y a veces impopulares, necesita 

manejar los conflictos y ayudar a las personas a aceptar el cambio.  Si está 

comprometido con su carrera, sus obligaciones y su trabajo en equipo, entonces 

encontrará caminos innovadores para resolver los problemas. 



 

Las bases de esta competencia no han cambiado en más de 30 años.  Se ha 

añadido información complementaria y niveles de complejidad pero el esquema 

básico permanece: Analice, Diseñe, Desarrolle, Implemente y Evalúe. 

La resolución de problemas tiene cinco fases: 

1. Defina el problema  

 ¿De qué se trata?   
 ¿Cómo se siente?  
 ¿Cuál es el problema real?   
 ¿Cuáles son los escenarios mejor / peor más probables que 

resulten de la resolución del problema? 

2. Analice el problema 

 ¿Por qué es un problema?   
 Descompóngalo en partes 
 Haga un análisis de fuerzas (fuerzas que mantienen el 

problema, fuerzas que frenan el problema) 
 Generalice y ejemplifique 
 Pregunte a un experto 

3. Genere alternativas de solución 

 Ganar – Ganar (consenso) 
 Construya y sintetice 
 Enfóquese en los acuerdos 

4. Implementación 

 Evaluación concurrente 
 Comparta el liderazgo 
 Mantenga el  grupo cohesionado 
 Cumpla y haga cumplir los objetivos 

5. Evaluación 

 Fortalezas y debilidades 
 Mejoras 



 

 Construya experiencia 

Existen algunos principios que mejoran el proceso de resolución de problemas, 

entre ellos: 

• Presente una actitud ganadora (ganar – ganar) 

• Valide las percepciones, problemas, malentendidos y malos sentimientos, en 
etapas tempranas. 

• Establezca la propiedad y la responsabilidad del problema. 

• Consiga un acuerdo sobre el problema, antes de buscarle soluciones. 

• Sea explícito en cada fase de la solución de  problemas. 

• Resuelva las pequeñas diferencias antes de atacar el “gran” problema. 
 
 

Lidere con el ejemplo 

Siempre muestre su habilidad para trabajar bien con otros, no importa cuanto le 

disguste en lo personal.  Sea justo y no mantenga favoritismos, guárdese los 

comentarios negativos y las frustraciones para ud;  mantenga una actitud positiva a 

pesar de todo. 

Dar ejemplo,  es comportamiento personal, independiente de influencias externas.  

A pesar de ser una habilidad sencilla de desarrollar, es la más importante. 

En algunas situaciones puede ser muy complicado dar un buen ejemplo, pero un 

líder efectivo no debe detenerse ante esto y debe aquí mostrar su fuerza de 

carácter, su voluntad e integridad.  Estos líderes, mientras se preocupen de las 

necesidades de su grupo, disfrutarán del respeto, lealtad y admiración de sus 

subordinados. 

Existen algunos principios que ayudan al momento de dar ejemplo, entre ellos: 

• Siga las reglas, sea honesto. 

• De lo mejor de Ud. en cada situación. 

• Demuestre iniciativa  

• Gánese el respecto de su grupo por sus actos  

• Conozca profundamente su trabajo 



 

• Cuide su apariencia personal 

• Tenga siempre buena actitud, su actitud dice todo de Ud.  

 

Manténgase informado 

“Información es inspiración”.  La recopilación efectiva de información, es la 

herramienta básica que un líder eficiente requiere.  Información de buena calidad 

marca el contexto en el cual se mueve el líder,  crea los patrones informativos de 

donde surgen la ideas y provee el criterio por el cual se determinan y defienden las 

ideas. 

Los líderes efectivos recopilan dos tipos principales de información: 

• Datos contextuales 

• Datos de tareas específicas 

La información contextual le permite al líder construir una panorámica del mundo en 

el que opera.  Esta información esta hecha de un sinnúmero de hechos, tendencias, 

opiniones y observaciones que se obtienen en el trabajo del día a día.  Mientras más 

alta sea la calidad de la información contextual que consiga y mientras mejor sea la 

priorización de ella, mejor y más exacta será la visión del mundo que construya y 

mejor será su juicio y sentido común. 

Existen algunas tareas que sirven para recopilar información contextual, entre ellas: 

• Revisar la prensa, especialmente aquellas noticias relacionadas a la industria 

a la que pertenece su compañía, no esta demás estar enterado de las 

finanzas nacionales y de las tendencias políticas del momento. 

• Cuando sea posible, hable con sus clientes y haga una lectura profunda de 

sus necesidades y deseos, de lo que quieren y no quieren de ud., y de lo que 

están recibiendo (lo bueno y lo malo) de su empresa y de la competencia. 

• Busque información de los sectores a los que se pertenecen su compañía y 

las de sus clientes.  Manténgase informado sobre sus clientes, competidores, 

proveedores, asociaciones, grupos activistas, nuevas tecnologías, etc. 



 

• Hable con expertos en las áreas en las que opera y con gente conocedora 

dentro de su organización, entienda las perspectivas de las principales 

tendencias y las características de mayor interés. 

• Infórmese sobre los productos y servicios que ofrece su empresa, entienda 

sus fortalezas y debilidades, hable con personal de los departamentos de 

producción, mercadeo y comercialización.  Descubra que es lo que les gusta 

y les disgusta de los productos a sus clientes. 

• Comprenda a profundidad la estrategia de negocios de su empresa. 

• Sintonice adecuadamente el clima organizacional y manténgase al día de la 

información que circula tanto por los canales formales como por los 

informales. 

Finalmente, si bien la consecución de información es una habilidad esencial de los 

líderes efectivos, tenga en mente que la información no es un fin por sí misma.  Es 

útil ya que sirve como un insumo en la generación de ideas y en la construcción de 

una visión panorámica de su entorno organizacional. 

 

Use su poder de experto 

Hay varios tipos de poder que un líder puede explotar.  Estos incluyen el poder que 

otorga la posición dentro de la empresa; el poder de control de la información; el 

poder de otorgar recompensas o el de proporcionar castigos, etc.   

Existen tres tipos de poder positivos que un líder efectivo puede usar: poder 

carismático, poder de la experiencia y poder referente 

El poder carismático es aquel que poseen algunos pocos individuos en nuestro 

medio, se caracterizan por su elevada autoestima, atractivo físico, confianza 

estupenda, habilidad social, amabilidad, pulidas habilidades de liderazgo y carisma. 

El poder de la experiencia, se basa en lo que uno conoce, la experiencia adquirida y 

las habilidades especiales o talentos que posee.  Este es el tipo de poder que se 

adquiere con el conocimiento adecuado y las tareas del día a día. 



 

El líder con poder referente es aquel al que otros se refieren con buena voluntad y 

respeto mutuo.  El poder referente se adquiere con el tiempo y con el respaldo de 

acciones exitosas en períodos de tiempo que involucran intereses comunes. 

 

4.3 DISEÑO MULTIMEDIA 

4.3.1 DEFINICIÓN DE OBJETIVOS Y ALCANCE 

El tutorial que vamos a desarrollar, se centrará en el tema específico de las 

habilidades interpersonales requeridas por los líderes de las organizaciones.  El 

objetivo principal es dar a conocer cuáles son aquellas habilidades que hacen un 

líder efectivo.  Así,  hemos definido el título del programa como: “Habilidades 

Interpersonales para el liderazgo empresarial” 

El principal objetivo del tutorial es, transmitir a los ejecutivos que lo usen, el 

conocimiento necesario sobre las habilidades interpersonales y organizacionales 

que un líder debe poseer y desarrollar para asegurar el éxito de sus proyectos 

personales y empresariales.  Al completar el tutorial, los ejecutivos estarán en 

capacidad de reconocer las habilidades que un líder efectivo debe poseer, así como 

su ámbito de aplicación, los problemas que ayudan a solucionar o evitar; y, las 

mejoras que conlleva su desarrollo y aplicación. 

En resumen, el contenido del tutorial es: 

• Introducción 

• Definiciones generales de liderazgo 

• ¿Qué es y para que sirve el liderazgo personal? 

• Test: ¿Está motivado para liderar? 

• Habilidades de liderazgo y su clasificación 

• Habilidades Interpersonales 

• Habilidades Organizacionales 

• Prueba de evaluación del tutorial 



 

Para que el proyecto de desarrollo del tutorial se lleve con efectividad y que el 

producto resultante tenga un nivel de calidad superior, hay que observar 

estrictamente lo siguiente: 

• Cumplimiento de los principios de desarrollo de aplicaciones de capacitación 
multimedia (Capítulo 3). 

• Cumplimiento de la metodología de desarrollo de contenidos. 

• Cumplimiento de la metodología de desarrollo de aplicaciones. 

• Cumplimiento del cronograma y presupuesto del proyecto. 

El siguiente es el cronograma propuesto para el desarrollo del tutorial: 

Actividad Semana 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Plan de proyecto             
Recopilación de información             
Diseño general             
Diseño didáctico             
Diseño funcional             
Diseño comunicacional             
Especificaciones técnicas de programación             
Diseño técnico             
Desarrollo de la aplicación             
Pruebas de aceptación             
             

  

4.3.2 RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN 

La información sobre las habilidades y capacidades de liderazgo fue recopilada y se 

expone en el capítulo 4 sección 1, de la presente tesis. 

 

4.3.3 EQUIPO DE TRABAJO  

Para este proyecto particular y en razón de que la empresa de desarrollo de 

software no esta aún constituida, es decir no existe la infraestructura física  ni los 

recursos humanos ni económicos necesarios, los roles del equipo de trabajo fueron 

asumidos por los autores de la tesis, en los casos en que fue posible, y para temas 

específicos y puntuales se contrataron los servicios de personal especializado; tal es 

el caso del programador multimedia.  



 

El costo de la producción de ítems multimedia, es decir videos y locuciones, con la 

calidad de un producto comercial, es muy elevado para ser cubierto en este trabajo 

de tesis, la contratación de una empresa especializada se hace imprescindible 

cuando se trata de un producto de comunicaciones como el tutorial que deseamos 

desarrollar. 

Sin embargo, lo que queremos demostrar es que la metodología de desarrollo de 

contenidos y aplicaciones multimedia, definida en los capítulos anteriores, nos 

permite generar programas de capacitación que cumplen plenamente con los 

objetivos para el entrenamiento multimedia. 

4.3.4 DISEÑO 

4.3.4.1 Diseño Didáctico 

El tema central del tutorial son las habilidades interpersonales y organizacionales 

que se deben desarrollar para ser un líder efectivo. El contenido del curso es: 

• Introducción 

• Definiciones generales de liderazgo 

• ¿Qué es y para que sirve el liderazgo personal? 

• Test: ¿Está motivado para liderar? 

• Habilidades de liderazgo y su clasificación 
o Individual 
o Interpersonal 
o Organizacional 
o Transicional 

• Habilidades Interpersonales 
o Construcción de relaciones 
o Comunicación 
o Prácticas éticas 
o Desarrollo de equipo  

• Habilidades Organizacionales 
o Liderar el cambio 
o Efectividad en la conducción de programas y proyectos 
o Pensamiento sistémico 



 

o Construcción de relaciones 

• Prueba de evaluación del tutorial 

Para el desarrollo del tutorial se ha escogido una metodología de capacitación 

discursiva, el programa debe guiar de manera sencilla y funcional al usuario a través 

de todos los temas del contenido, hasta culminar con la prueba de evaluación. 

Este programa de capacitación multimedia, está dirigido a los ejecutivos de mandos 

medios y gerenciales.  No existe ninguna restricción de edad, de nivel de estudios ni 

de nivel sociocultural.  El tutorial será diseñado para un aprendizaje individualizado. 

En general el tutorial, mostrará los contenidos como textos breves, los conceptos 

clave y los temas más importantes, se reforzarán con audios de resumen y 

diagramas gráficos de contexto. 

El siguiente es el guión de contenidos del tutorial: 

 

 

 

 

 



 

 

 

A continuación se muestra el guión de la aplicación: 

T2.  Conceptos 
iniciales 

T3.  Test: ¿Se 
encuentra motivado 

para liderar? 

T1.  Introducción 

T4.  Clasificación 
de las habilidades 

de liderazgo 

T5.  Habilidades 
Interpersonales 

T7.  Evaluación 

T6.  Habilidades 
Organizacionales

T8.  Cierre 



 

  

El mecanismo de evaluación del tutorial es un prueba de conocimientos,  para ello 

se ha configurado un banco de 20 preguntas (ver Anexo 7).  La prueba de 

evaluación tomará al azar 10 preguntas del banco y las mostrará una por una al 

estudiante.  De acuerdo al puntaje obtenido se recomendará lo siguiente: 

• 10 y 9, tutorial aprobado. 

• 8 y 7, revisar material de apoyo del tutorial. 

• Menos de 7, repetir el tutorial. 

 

4.3.4.2 Diseño Funcional 

En cuanto al diseño funcional, y a la navegación dentro del tutorial, hemos definido 

que sea de tipo controlada y lineal; es decir una vez que arranque el programa, este 

debe ser cubierto en forma secuencial, no debe existir manera de llegar a un tema 

específico, sin haber navegado antes por los temas precedentes.  Esta decisión  de 

funcionalidad se alinea al diseño didáctico, ya que en general los conceptos y la 

información de cada capítulo requieren o hace referencia al conocimiento mostrado 

en capítulos anteriores. 

Los únicos ítems a los que el usuario podrá ir y volver libremente son: la ayuda en 

línea del tutorial, el índice de contenidos, el glosario de términos; y, la opción de 

salida del programa. 

En cuanto al seguimiento y control, el programa, debe guardar el avance actual del 

estudiante, lo que permitirá que se pueda completar el tutorial en varias sesiones.  

En todo momento el usuario sabrá cual es su porcentaje de avance. 

T1 

Ayuda Índice Salir 

T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 



 

  

4.3.4.3 Diseño Comunicacional 

A continuación se describe el diseño de las principales pantallas que conformarán el 

programa de capacitación. 

Diagrama general 

Definición Este es el diagrama general de las pantallas del programa de capacitación 

Objetivo Mostrar el contenido teórico de los diferentes temas del curso. 

Eventos 

Avance al tema siguiente 

Regreso al tema anterior 

Regreso a la pantalla inicial 

Acceso a la ayuda 

Acceso al glosario 

Grabar sesión actual 

Salir de la sesión actual 

Características 

En todas las pantallas se muestra una plantilla de colores estándar, los 
fondos de la pantalla son oscuros y los textos van en tonos claros para 
generar contraste, lo que permitirá una mejor percepción del contenido. 

La fuente escogida para el programa es “Vrinda”,  y los tamaños varían de 
acuerdo a la distribución y carga de información.  

Enlaces 
La barra de navegación y de accesos permite el avance al tema siguiente, 
regreso al tema anterior, regreso a la pantalla inicial, acceso a la ayuda, 
acceso al glosario, grabar sesión actual, salir de la sesión actual 

Notas  

 



 

HABILIDADAES DE LIDERAZGO
Usuario:  Trotgonz

SIGUIENTEANTERIOR

TÍTULO DE LA PANTALLA 
TEXTO. TEXTO

20% completado  Tema 2 de 7

Usuario actualTítulo general del programa

Información multimedia

Título del tema presentado

Información del tema

Opciones de acceso

Información de avance Barra de navegación

T

ítulo general.-  Es el texto que identifica el tema general del programa.  En este caso 

es: “Habilidades de Liderazgo” 

Usuario Actual.-  Identifica a la persona que esta usando el programa, es útil cuando 

varios estudiantes comparten la misma instalación del programa.  Los usuarios y 

claves son otorgados al momento de la instalación del programa, en función de las 

licencias compradas. 

Información multimedia.-  Esta barra de iconos, muestra la disponibilidad de soporte 

multimedia.  Cuando un icono esta presente, al hacer clic sobre él se tendrá acceso 

a la información en otro formato: 

  Gráficos estadísticos y tablas de datos. 

 Audios y locuciones. 

 Fotografías 



 

 
Dibujos y esquemas 

 
Videos 

 
Referencias 

Título del tema presentado.-  Indica el tema que se está presentando en la pantalla. 

Información del tema presentado.-  En esta sección se expone la información del 

tema que se esta presentando. 

Opciones de acceso.-  Aquí se agrupan las opciones de acceso: 

  Grabar la sesión actual. 

 Salir del programa 

 Abrir el glosario 

 Abrir la ayuda 

 Ir a la pantalla de inicio del programa 

Barra de navegación.-  Son los botones de avance al siguiente tema y regreso al 

tema anterior. 

 Avanzar al tema siguiente 

 Regresar al tema anterior 

Información de avance.-  Aquí se muestra el estado de cumplimiento del programa, 

tanto en función de los temas cubiertos, como el forma porcentual. 

 

Diagrama multimedia 

Definición Este es el diagrama general de las pantallas del programa de capacitación 

Objetivo Mostrar el contenido teórico de los diferentes temas del curso. 

Eventos Avance al tema siguiente 



 

Regreso al tema anterior 

Regreso a la pantalla inicial 

Acceso a la ayuda 

Acceso al glosario 

Grabar sesión actual 

Salir de la sesión actual 

Características 

En todas las pantallas se muestra una plantilla de colores estándar, los 
fondos de la pantalla son oscuros y los textos van en tonos claros para 
generar contraste, lo que permitirá una mejor percepción del contenido. 

La fuente escogida para el programa es “Vrinda”,  y los tamaños varían de 
acuerdo a la distribución y carga de información.  

Enlaces 
La barra de navegación y de accesos permite el avance al tema siguiente, 
regreso al tema anterior, regreso a la pantalla inicial, acceso a la ayuda, 
acceso al glosario, grabar sesión actual, salir de la sesión actual 

Notas  

  

HABILIDADAES DE LIDERAZGO
Usuario:  Trotgonz

SIGUIENTEANTERIOR

TÍTULO DE LA PANTALLA 
TEXTO. TEXTO

20% completado  Tema 2 de 7

Usuario actualTítulo general del programa

Información multimedia

Título del tema presentado

Información del tema

Opciones de acceso

Información de avance Barra de navegación

I

dentificación del formato.-  Este icono indica el tipo de formato multimedia que se va 

a presentar. 



 

 Gráficos estadísticos y tablas de datos. 

 Audios y locuciones. 

 Fotografías 

 
Dibujos y esquemas 

 
Videos 

 
Referencias 

 

Título del tema presentado.-  Indica el tema que se está presentando en la pantalla. 

Formato multimedia.-  Aquí se muestra la información del tema presentado en el 

formato específico. 

Texto de apoyo.-  En esta sección se muestra la información de soporte y apoyo al 

tema multimedia que se está presentado en el área de formato. 



 

HABILIDADAES DE LIDERAZGO
Usuario:  Trotgonz

SIGUIENTEANTERIOR

Clasificación de las habilidades
INDIVIDUALES

INTERPERSONALES

ORGANIZACIONALES

TRANSICIONALES

Construcción de relaciones
Comunicación

Prácticas éticas
Desarrollo de equipo

Debilidades
Fortalezas

Liderar el cambio
Conducción de proyectos
Pensamiento sistemico

Liderazgo sostenido

Controle el stress

Aconseje

Comparta el liderazgo

Use su poder de experto

Manténgase informado

Lidere con el ejemplo

Resuelva problemas

Acepte la culpa
Controle al grupo Sea ambicioso

Sea honestoSea decidido

Acepte las críticas

Escuche

Sea flexible

Brinde soporte

Anime a la gente

Celebre los éxitos

AREA OBJETIVOS HABILIDADES

 

  

Diagramas de ayuda 

Definición 
En el primer diagrama se muestran las opciones disponibles, en el menú de 
ayuda del programa.  En el segundo diagrama se muestra el formato de 
ayuda en un tema específico. 

Objetivo Mostrar el contenido de la ayuda disponible en el programa. 

Eventos 

Avance al tema siguiente 

Regreso al tema anterior 

Regreso a la pantalla inicial 

Acceso a la ayuda 

Acceso al glosario 

Grabar sesión actual 

Salir de la sesión actual 

Características 

Estas pantallas usan una plantilla de colores estándar, los fondos de la 
pantalla son oscuros y los textos van en tonos claros para generar 
contraste, lo que permitirá una mejor percepción del contenido. 

La fuente escogida para el programa es “Vrinda”,  y los tamaños varían de 
acuerdo a la distribución y carga de información. 

Enlaces La barra de navegación y de accesos permite el avance al tema siguiente, 
l t t i l t ll i i i l l d



 

regreso al tema anterior, regreso a la pantalla inicial, acceso a la ayuda, 
acceso al glosario, grabar sesión actual, salir de la sesión actual 

Notas  

HABILIDADAES DE LIDERAZGO
Usuario:  Trotgonz

SIGUIENTEANTERIOR

AYUDA

CONTENIDOS
INSTALACION
EVALUACION
NAVEGACION

MULTIMEDIA
GLOSARIO

ACERCA DE …
SALIR DE AYUDA

 



 

Texto de ayuda

HABILIDADAES DE LIDERAZGO
Usuario:  Trotgonz

SIGUIENTEANTERIOR

AYUDA:  Multimedia
• Para acceder al material multimedia incluido, selecciones 

el icono respectivo:   audios,    videos,    fotografías,
gráficos y    diagramas estadísticos.

• A continuación se abrirá una pantalla con el contenido 
multimedia seleccionado, en ella tendrá opciones para 
detener, retroceder, avanzar y repetir el contenido

Tema de ayuda

 
Diagrama de glosario 

Definición En este diagrama se muestra el formato de acceso al conjunto de 
definiciones  de los varios términos recopilados para el programa 

Objetivo Mostrar en forma esquematizada, el glosario del programa. 

Eventos 

Avance al tema siguiente 

Regreso al tema anterior 

Regreso a la pantalla inicial 

Acceso a la ayuda 

Acceso al glosario 

Grabar sesión actual 

Salir de la sesión actual 

Características 

Estas pantallas usan una plantilla de colores estándar, los fondos de la 
pantalla son oscuros y los textos van en tonos claros para generar 
contraste, lo que permitirá una mejor percepción del contenido. 

La fuente escogida para el programa es “Vrinda”,  y los tamaños varían de 
acuerdo a la distribución y carga de información. 

Enlaces 
La barra de navegación y de accesos permite el avance al tema siguiente, 
regreso al tema anterior, regreso a la pantalla inicial, acceso a la ayuda, 
acceso al glosario, grabar sesión actual, salir de la sesión actual 



 

Notas  

 

Definición de términos

Barra de acceso alfabético

HABILIDADAES DE LIDERAZGO
Usuario:  Trotgonz

SIGUIENTEANTERIOR

GLOSARIO
• Mentor: Consejero o guía.
• Motivar: Disponer del ánimo de alguien para que 

proceda de un determinado modo.
• Multimedia: Que utiliza conjunta y simultáneamente 

diversos medios, como imágenes, sonidos y texto, 
en la transmisión de una información. 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W

E
Esquema de ayuda en línea. 

Definición En este esquema, se muestra el acceso al texto de ayuda en línea 

Objetivo Mostrar en forma inmediata la ayuda en línea disponible para algunos 
términos del curso. 

Eventos 

Avance al tema siguiente 

Regreso al tema anterior 

Regreso a la pantalla inicial 

Acceso a la ayuda 

Acceso al glosario 

Grabar sesión actual 

Salir de la sesión actual 

Características 

Estas pantallas usan una plantilla de colores estándar, los fondos de la 
pantalla son oscuros y los textos van en tonos claros para generar 
contraste, lo que permitirá una mejor percepción del contenido. 

La fuente escogida para el programa es “Vrinda”,  y los tamaños varían de 



 

acuerdo a la distribución y carga de información. 

Enlaces 
La barra de navegación y de accesos permite el avance al tema siguiente, 
regreso al tema anterior, regreso a la pantalla inicial, acceso a la ayuda, 
acceso al glosario, grabar sesión actual, salir de la sesión actual 

Notas  

HABILIDADAES DE LIDERAZGO
Usuario:  Trotgonz

SIGUIENTEANTERIOR

Controle Efectivamente al grupo ( INTERPERSONALES)

Un grupo existe con un propósito.  El control del 
grupo, es el acelerador, la energía que le da 
dirección y empuje.  Cuando el líder ejerce 
control, balancea el esfuerzo del grupo para 

cumplir el objetivo, además motiva al grupo y lo 
mantiene contento y satisfecho.

60% completado  Tema 5 de 7

MOTIVAR:
Disponer del ánimo de alguien
para que proceda de un determinado
modo.

Texto de ayuda en línea

Identificador de acceso 
a la ayuda en línea

 

El diseño funcional y comunicacional, son piezas clave para el equipo de desarrollo 

de software, El experto en comunicaciones debe determinar las características con 

las que se debe presentar la información, los mecanismos de interacción y se 

encarga de gestionar la producción de los formatos multimedia.  El experto en 

capacitación debe asegurarse que el programa que se desarrolla, cumpla con los 

objetivos de aprendizaje propuestos.  El ingeniero de sistemas es responsable del 

diseño y arquitectura tecnológica para la implementación del programa, debe definir 

las herramientas de desarrollo y presentación que se usarán para generar el 

programa.  

 



 

 



 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

 
• Desarrollar una empresa que elabore software de capacitación en gestión 

empresarial, contribuirá a satisfacer parte de la demanda de capacitación que 

presenta el país.  Aprovechando las facilidades que brinda la tecnología 

multimedia es posible que las personas puedan adquirir el conocimiento que 

les permita desarrollar nuevos enfoques estratégicos en gestión empresarial 

contribuyendo al incremento de la productividad de la empresa y al desarrollo 

del país. 

• Con base al análisis de los datos de la investigación de mercado, podemos 

determinar que existe un mercado potencial en el personal de alta gerencia, 

gerencia y mandos medios, de las empresas del Ecuador, para ofertar un 

servicio de capacitación en temas de gerencia con aplicaciones multimedia, 

que justifica la creación de una empresa que brinde dicho servicio. 

• La oferta de capacitación en temas de gestión empresarial es todavía 

incipiente en nuestro país, ya que la mayoría de empresas de desarrollo de 

software, se han concentrado en el desarrollo de software empresarial.  Y 

debido también a que las empresas o profesionales que brindan servicios de 

capacitación en gestión empresarial utilizan métodos convencionales. 

• Respecto a la demanda, podemos mencionar que de acuerdo a la 

información de la Superintendencia de Compañías, sobre las 1000 

compañías más importantes del Ecuador, el 47% se encuentran en 

Pichincha, y el 40% en Guayas.   

El 72% de las empresas son de rango medio, tienen hasta 500 empleados, la 

mayoría con contratos fijos (80%).  La distribución jerárquica otorga en 

promedio un 35% de la planta a la alta gerencia, gerencia y mandos medios. 

La mayoría de empresas cuentan con la infraestructura física e informática 

necesaria para brindar capacitación utilizando aplicaciones multimedia. 



 

• Analizando la intención de compra se encontró que el 62% de las empresas 

encuestadas dispone de un plan de capacitación y que el 46% de las 

empresas encuestadas contempla temas de gerencia en su plan de 

capacitación.    

• Los temas  de capacitación en gestión empresarial más recurrentes son: 

liderazgo, trabajo en equipo, administración por procesos y calidad total. El 

presupuesto que destinaron las empresas para capacitación, en el año 2004, 

fue de $1’373.000 dólares.  

• Los costos de cursos de capacitación en temas de gerencia encontrados e el 

mercado, varían desde $ 250.00 hasta $1.500.00.  El modelo de empresa 

propuesto, nos otorga una enorme ventaja competitiva, en los costos de 

producción y comercialización de los programas de capacitación,  de acuerdo 

al análisis hecho, podríamos fijar el precio por licencia de uso desde  

$150.00. 

• Comercialmente, la empresa ofrecerá una mezcla de producto y servicio, que 

le permite diferenciarse de la competencia.  El producto es el software de 

capacitación multimedia y los servicios que lo acompañan son: el soporte en 

sitio y remoto, los mecanismos de asesoría y el análisis de los resultados de 

la capacitación. 

• Respecto a la factibilidad económica para la creación de la empresa, el 

análisis financiero mostró que: se necesita una inversión inicial de 

$26.268.00.  El costo promedio de producción por curso es de $23.00, y el 

precio de venta al consumidor de $115,87,  las ventas estimadas para el 

primer año son de $114.291.85.  El período de recuperación de la inversión 

(pay-back) para la puesta en marcha de la empresa es de un año.  El valor 

presente neto (VPN) es $233.376.76, lo que nos lleva a concluir que el 

proyecto es económicamente viable. La tasa interna de retorno (TIR) confirma 

esta conclusión ya que es del 272%. 

 

• El plan estratégico, analiza la relación de la empresa con el medio, establece 

la misión, los objetivos, las estrategias y las operaciones.  La misión de la 



 

empresa es ofrecer capacitación en temas de gestión empresarial utilizando 

tecnología multimedia, dirigida a gerentes y mandos medios.  Los objetivos 

de la empresa son los siguientes:  

o Desarrollar software de capacitación multimedia  
o Asimilar y transferir nuevas técnicas de gestión empresarial  
o Adecuar la oferta de capacitación a las necesidades del entorno.  
o Impulsar las relaciones entre la empresa y las instituciones.  
o Desarrollar una política de imagen institucional.  

• En función de la misión, objetivos, tecnología empleada, la empresa utilizará 

una estructura organizacional “lineo - funcional”, resultado de la fusión de la 

estructura lineal con la estructura funcional, en donde cada unidad responde 

a una sola unidad superior.  Se aplicará el principio de autoridad lineal en los 

niveles gerenciales, responsables de la administración de la empresa, los 

cuales se comunicarán a través de líneas formales.  

• Para el desarrollo de un nuevo proyecto se conforma un equipo 

multidisciplinario de profesionales bien compenetrado, el cual en la mayoría 

de los casos están conformados por personal de la empresa y consultores 

externos, especialistas en las distintas ramas del saber humano, este equipo 

de trabajo reportara ante un gerente de proyecto el cual será su máxima 

autoridad funcional.  

• Para organizar y racionalizar el comportamiento de los miembros de la 

organización es necesario estandarizar actividades respecto de un proceso, 

producto o resultado. Esto se plasma a través de instrumentos como los 

organigrama, manual de funciones. 

• Una de las nuevas posibilidades de capacitarse es mediante sistemas 

multimedia interactivos. Estos sistemas brindan una capacitación enriquecida 

por mensajes audio-escrito-visuales variados; controlados por el usuario, 

permitiendo un diálogo y un intercambio entre el sistema y el usuario, 

posibilitando una interacción más flexible y dinámica.  

• Uno de los problemas más importantes con los que se enfrenta en el 

momento de desarrollar aplicaciones multimedia, es la falta de marcos 

teóricos comunes que puedan ser usados por las personas que participan en 



 

el desarrollo de un proyecto. Por este motivo, se propone una metodología 

que permite desarrollar software multimedia sobre una estructura genérica, 

extendiéndola para satisfacer requerimientos específicos.  En esta 

metodología se sintetizan métodos, herramientas y procedimientos que 

deben ser utilizados para lograr un producto óptimo desde el punto de vista 

técnico. Su conocimiento y aplicación conjuntamente con las teorías: 

educativa y comunicacional permitirán el logro de un producto bien diseñado 

desde el punto de vista educativo  

• La arquitectura multimedia utilizada, está formada por dos capas, una lógica y 

otra física. En la capa lógica se unifican todas las perspectivas abstractas 

para representar de manera integrada la planificación didáctica, las 

características de la interfaz de usuario, las estructura de relaciones 

semánticas del contenido y la estructura de navegación.  En la capa física 

están representados los aspectos relacionados con la implementación 

informática y el procesamiento de información.  

• El diseño de un software multimedia para capacitación requiere de un 

cuidadoso análisis y de la colaboración de especialistas en comunicación, 

educación y sistemas.  Para su desarrollo final es indispensable contar con 

un equipo profesional de producción de medios: videos y locuciones, que 

garanticen la calidad del producto y hagan que éste cumpla con sus objetivos. 

 

RECOMENDACIONES 
• Antes de iniciar cualquier proyecto para crear una empresa, es recomendable 

hacer una investigación de mercado, con la suficiente profundidad, de tal 

manera que los resultados permitan tomar decisiones más acertadas y 

minimizar los riesgos;  además, una vez constituida la empresa, es necesario 

saber que otras variables la afectan.  Es recomendable entender como se 

comporta la oferta, la demanda, la competencia, si existen restricciones 

políticas, legales, económicas, y también las regulaciones de los órganos de 

control. 



 

• Para conseguir información relevante en la investigación de mercados, es 

muy importante definir con claridad y precisión el cuestionario de la encuesta.  

Y es recomendable hacer una prueba piloto antes de iniciar la encuesta 

formal. 

• A pesar de que en nuestro medio existen varias limitaciones al momento de 

implementar una nueva empresa, por ejemplo: escasez de fuentes de 

financiamiento, procesos burocráticos de constitución y una situación 

económica y política inestable.   Estos aspectos no deberían ser obstáculos 

insalvables, cuando existe una  buena oportunidad de mercado, que se 

sustente en un buen plan negocios. 

• Este trabajo de investigación estuvo delimitado por el alcance y los objetivos 

del proyecto de tesis, sin embargo hemos visto que ligeras variaciones a las 

condiciones de la empresa, hace que tenga aún mejores oportunidades de 

mercado, por ejemplo se podrían ofrecer los servicios de generación de 

software multimedia de capacitación, con contenidos bajo pedido.  Una 

empresa podría solicitar un programa para su curso de inducción, por 

ejemplo. 

• Una vez constituida la empresa es recomendable que se busque el auspicio 

de los centros de formación superior especializados, para que los productos 

de capacitación cuenten con el aval de estas instituciones, lo que generaría 

una mayor aceptación de los productos en el mercado. 

• La parte más importante de un producto multimedia es su diseño 

comunicacional, por lo tanto recomendamos que éste sea coordinado por un 

equipo de profesionales especializados.  De la misma manera, no se debe 

descuidar la calidad y el tratamiento de los contenidos, en la producción de 

medios.  Los videos y las locuciones deben ser producidos por personal 

especializado. 

• Una vez generado el plan estratégico y el modelo organizacional de la 

empresa se recomienda lo siguiente: 

o Poner en práctica las estrategias planteadas en el presente plan. 
o Hacer seguimiento a dichas estrategias. 



 

o Propiciar el fortalecimiento de la comunicación organizacional, como 
elemento determinante en el cumplimiento de las metas de la 
empresa. 

o Establecer un equilibrio entre autoridad y responsabilidad a fin 
favorecer un buen clima organizacional. 

o Maximizar los niveles de productividad  y eficiencia de la organización. 
o Dar cumplimiento a las políticas institucionales. 
o Mantenerse a la vanguardia en tecnologías, técnicas y procedimientos. 
o Propiciar la interacción de la empresa con otras instituciones de la 

zona a fin de fortalecer la imagen institucional y alianzas estratégicas. 

• Al momento de definir el modelo organizacional, es necesario reflejar en el  

los objetivos de la empresa, de tal manera que se genere un modelo 

coherente con las metas trazadas y principalmente que se convierta en un 

medio conductor de los esfuerzos que hace la empresa para conseguir sus 

objetivos. 

• Para lograr software con las condiciones deseadas dentro de sus fases de 

análisis y diseño, se deben incorporar aspectos didácticos y pedagógicos, 

que faciliten y garanticen la satisfacción de necesidades educativas.  Hay que 

involucrar efectivamente a los usuarios, para conseguir identificar 

necesidades y/o problemas específicos y se puedan establecer mecanismos 

de resolución adecuados; además, de apoyar cada una de las fases con 

sólidos principios educativos y de comunicación humana.  

• Es necesario conformar un equipo multidisciplinario de especialistas, para 

obtener software multimedia para capacitación de calidad, debido a la 

complejidad de los sistemas multimedia y a la variedad de tipos de elementos 

que utiliza.  En este equipo de especialistas se debe incluir: creativos, 

comunicadores, técnicos en sistemas, animadores, ilustradores, guionistas, 

productores, fotógrafos, técnicos en formación, entre otros.   

• Cuando se diseñan aplicaciones multimedia hay que tener en cuenta algunos 

principios de la psicología cognitiva: la motivación, el ritmo individual, la 

participación, la interacción, la percepción, la organización de mensajes, la 

estructuración del contenido, la selección de métodos pedagógicos, la 

estrategia de organización de recursos, la guía, la repetición de actividades 



 

variadas, los ejercicios adaptados, la aplicación de los conocimientos 

adquiridos, el conocimiento inmediato de los resultados. 

• Lo primero que se evalúa en un sistema multimedia es su apariencia. Un 

producto multimedia debe presentar un componente estético de alta 

relevancia.  En esta perspectiva, el producto multimedia ideal debe ser 

congruente, con una sola línea gráfica, diseño lógico e intuitivo; y, además 

debe mantener el interés del usuario. Las pantallas que se utilicen además de 

estéticas y atractivas deben contener únicamente elementos que refuerzan la 

idea global de todo el programa.  
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BBEENNEEFFIICCIIOOSS
• Incrementa la 

rentabilidad  

• Genera actitudes más 
positivas 

• Mejora la relación jefes-
subordinados 

• Promueve la 
comunicación 

• Contribuye a la 
formación de líderes y 

dirigentes 

• Incrementa el nivel de 
satisfacción 

• Permite el logro de 
metas individuales 

ANEXOS 

ANEXO 1: FORMATO DE CUESTIONARIO USADO EN LA PRUEBA 
PILOTO DE LA INVESTIGACIÓN DE MERCADO 

 
 

 

 

En la actualidad la capacitación de los Recursos Humanos es la respuesta a la 
necesidad que tienen las empresas o instituciones de contar con un personal 
calificado y productivo.  La capacitación a todos los niveles constituye una de las 
mejores inversiones y una de las principales fuentes de bienestar para el 
personal y la organización. 

El presente cuestionario tiene como objetivo el realizar un estudio para conocer 
¿cuál es la situación actual de las empresas respecto a la capacitación de su 
recurso humano en temas de gerencia empresarial?   

Este estudio es parte de una investigación académica para la elaboración de una 
tesis de maestría en gerencia de empresas.  Será conducido en la ciudad de 
Quito y está dirigido a la alta gerencia y mandos medios de un grupo  selecto de 
empresas.   

Los datos obtenidos serán administrados con absoluta confidencialidad y reserva.  
Los resultados pueden ser requeridos en cualquier momento una vez que haya 
concluido el estudio. 

 

Gracias de antemano por su valiosa colaboración. 
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LLAA  CCAAPPAACCIITTAACCIIÓÓNN  EENN  SSUU

EEMMPPRREESSAA
¿Obtiene su empresa lo 

mejor de su recurso 
humano? 

 

¿Es posible potenciar 
las habilidades de este 
recurso y capitalizar el 

desempeño? 

 

¿Están dispuestos Ud. y 
su empresa a “hacer 

algo” para conseguirlo?



 

INSTRUCCIONES GENERALES 

Lea detenidamente las preguntas y marque las opciones con las que este más de 

acuerdo.  Al contestar, tenga en cuenta lo siguientes aspectos: 

• No calcule demasiado las respuestas, ni emplee mucho tiempo en decidirse. 
Trate de ser espontáneo. 

• No deje ninguna pregunta por contestar. 
• Conteste con sinceridad, y en ningún caso, pensando en lo que “es 

deseable”, o lo que a “a Ud. le gustaría escuchar”. 
• Para responder marque las opciones que Ud., crea convenientes (se permite 

marcar más de una opción)  

 

 

RESPECTO DE SU EMPRESA 

20. ¿A qué sector o industria pertenece su empresa? 

Construcción   

Servicios personales   

Servicios a empresas   

Transporte y comunicación   

Electricidad   

Comercio   

Agricultura   

Industrias   

Minas y canteras   

Otro  ¿Cuál? __________________ 

 

21. ¿Cuántas personas trabajan en su empresa?   

Considere personal de planta, tercerizado, temporal y pasantes. 

Incluya todas las dependencias y sucursales) 

1 a 20   

20 a 100   

100 a 500   

500 a 1000   

Más de 1000   

 

22. ¿Cuál es la distribución porcentual del personal de su empresa?   

Fijos (de planta) ________________% 

Tercerizados ________________% 

Temporales ________________% 

Pasantes ________________% 

 

23. ¿Jerárquicamente, cómo esta distribuido el personal de su empresa?   

*  Alta gerencia 
(Presidentes, vicepresidentes, directores) ________________% 

*  Gerencia 
(Gerentes de áreas, departamentos, divisiones) ________________% 

*  Mandos medios 
(Supervisores, jefes, coordinadores) ________________% 

*  Operativos ________________% 

 

 



 

INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA DE SU EMPRESA 
1. Considerando todas las áreas administrativas de su empresa: 

Cada persona tiene acceso a un computador   

Áreas o secciones comparten computadores   

Sólo los jefes tiene computador   

Sólo los gerentes tiene computador   

Otro  ¿Cuál? ________________ 

2. Los computadores disponen de: 

 Todos La mayoría Pocos Ninguno 

CD ROM     

Pantalla a color     

Sistema Operativo Windows     

Acceso a Internet     

3. Para eventos de capacitación, su empresa dispone de: 

Sala de reuniones   

Aula de capacitación   

Aula de capacitación informática   

Ninguna   

 
CAPACITACION EN SU EMPRESA 

4. En su empresa la capacitación es considerada: 

Un beneficio para la empresa   

Un beneficio para el empleado   

Una actividad para agregar valor    

Una responsabilidad patronal   

Otro  ¿Cuál? ________________ 

 
 

 
5. ¿Su empresa dispone de un plan de capacitación? 

SI   

NO   

 
 
6. ¿El plan de capacitación de su empresa, contempla temas de gerencia empresarial? 

SI   

NO   

 

En caso de responder si, identifique cuáles: 

Calidad Total   

Liderazgo   

Manejo del talento   

Administración por procesos   

Negociación y conflicto   

Six Sigma   

Inteligencia Emocional   

Trabajo en equipo   

Manejo de proyectos   

Administración estratégica   

Otros  ¿Cuáles? 

1.   

2.   

3.   

 



 

 

7. ¿En su empresa quien determina las necesidades de capacitación? Y ¿Quién decide 
la contratación de capacitación? 

 Determina Decide  

Recursos Humanos    

Cada área funcional    

Cada empleado    

RRHH y las áreas funcionales en 
consenso    

RRHH y los empleados en 
consenso    

Alta gerencia    

Otro   ¿Cuál? __________ 

8.   En su empresa la capacitación recibida, es considerada para: 

Promociones   

Mejoras salariales   

Asignación de más responsabilidades o 
funciones   

Otro  ¿Cuál? ________________ 

  Su empresa proporciona capacitación a: 

Personal fijo (de planta)   

Personal tercerizado   

Personal temporal   

Pasantes   

9. ¿Qué tipo de capacitación usualmente contrata su empresa? 

*  Técnica 
(Temas específicos relacionados con la 
operación de la empresa.) 

  

*  Funcional 
(Temas generales de capacitación: uso 
de computadores, contabilidad, 
impuestos, etc.) 

  

*  Gerencia 
(Temas de dirección: seminarios de 
gerencia, administración, calidad, etc.) 

  

 

10. En su empresa el promedio anual de asistencia por funcionario y por nivel, a eventos 
de capacitación es: 

 0 1 ó 2 3 a 5 5 a 10 > 10 

Alta Gerencia      
Gerencia      
Mandos medios      
Operativos      
Personal fijo (de 
planta)      
Personal 
tercerizado      
Personal 
temporal      
Pasantes      

 

 

11. En su empresa, considerando las modalidades de capacitación y los niveles 
gerenciales, preferentemente acude a eventos de capacitación 

 
Dentro 
de la 

empresa 

Fuera 
de la 

empresa 
Presenciales 

Semi - 

Presenciales 

A 

Distancia 

Alta Gerencia      
Gerencia      
Mandos medios      
Operativos      

 



 

 

 

 

12. Recuerda los nombres de las (E) empresas y/o  (P) profesionales que dan o  han 
dado capacitación a su compañía, en temas de gerencia empresarial: 

NOMBRE Empresa 
Ecuatoriana 

Tipo  
Empresa (E) 

Profesional (P) 
   

   

   

   

   

 

13. De los siguientes temas ¿cuáles han sido difundidos / aplicados en su empresa? 

Temas Difundidos Aplicados 

Calidad Total   

Liderazgo   

Manejo del talento   

Administración por procesos   

Negociación y conflicto   

Six Sigma   

Inteligencia Emocional   

Trabajo en equipo   

Manejo de proyectos   

Administración estratégica   

Otros  ¿Cuáles? 

1.    

2.   

3.   

 

14. ¿Cuál es el presupuesto anual que su empresa destina para capacitación? 

  

Hasta 5.000 dólares   

5.000. 10.000 dólares   

10.000 – 20.000 dólares   

20.000 – 50.000 dólares   

50.000 – 100.000 dólares   

Más de 100.000 dólares   

 

 

Empresa  

Nombre  

Cargo  

Fecha  



 

ANEXO 2: FORMATO DE CUESTIONARIO USADO EN LA 
INVESTIGACIÓN 

GACIÓN DE MERCADO  

 
 

 

 

 
 
En la actualidad la capacitación de los Recursos Humanos es la respuesta 
a la necesidad que tienen las empresas o instituciones de contar con un 
personal calificado y productivo.  La capacitación a todos los niveles 
constituye una de las mejores inversiones y una de las principales fuentes 
de bienestar para el personal y la organización. 
 
 
El presente cuestionario tiene como objetivo el realizar un estudio para 
conocer ¿cuál es la situación actual de las empresas respecto a la 
capacitación de su recurso humano en temas de gerencia empresarial?   
 
 
Este estudio es parte de una investigación académica para la elaboración 
de una tesis de maestría en gerencia de empresas.  Será conducido en la 
ciudad de Quito y está dirigido a la alta gerencia y mandos medios de un 
grupo  selecto de empresas.   
 
 
Los datos obtenidos serán administrados con absoluta confidencialidad y 
reserva.  Los resultados pueden ser requeridos en cualquier momento una 
vez que haya concluido el estudio. 
 
 
 
Gracias de antemano por su valiosa colaboración. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ing. Romel Insuasti Ing. Trotsky González Dr. Kléber Mejía 

CI: 171055128-2 CI: 170846224-5 Director de tesis 

Telf: 09 410 2891 Telf: 09 982 5438 Telf: 09 430 0375 

LLAA  CCAAPPAACCIITTAACCIIÓÓNN  EENN  SSUU

EEMMPPRREESSAA

¿Obtiene su empresa lo 

mejor de su recurso 

humano? 

 

¿Es posible potenciar las 

habilidades de este 

recurso y capitalizar el 

desempeño? 

 

¿Están dispuestos Ud. y 

su empresa a “hacer 

algo” para conseguirlo?
BBEENNEEFFIICCIIOOSS  

• Incrementa la rentabilidad

• Genera actitudes más 

positivas 

• Mejora la relación jefes-

subordinados 

• Promueve la 

comunicación 

• Contribuye a la formación 

de líderes y dirigentes 

• Incrementa el nivel de 

satisfacción 

• Permite el logro de metas 
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RESPECTO DE SU EMPRESA 
1. ¿A qué sector o industria pertenece su empresa? 

Construcción   

Servicios personales   

Servicios a empresas   

Transporte y comunicación   

Electricidad   

Comercio   

Agricultura   

Industrias   

Minas y canteras   

Otro  ¿Cuál?  

 

2. ¿Cuántas personas trabajan en su empresa?  Considere 
personal de planta, tercerizado, temporal y pasantes. Incluya 
todas las dependencias y sucursales) 

1 a 20   

20 a 100   

100 a 500   

500 a 1000   

Más de 1000   

 
3. ¿Cuál es la distribución porcentual del personal de su 

empresa?   
Fijos (de planta) _________% 

Tercerizados _________% 

Temporales _________% 

Pasantes _________% 

 
4. ¿Jerárquicamente, cómo esta distribuido el personal de su 

empresa?   
*  Alta gerencia 
(Presidentes, vicepresidentes, directores) 

_________% 

*  Gerencia 
(Gerentes de áreas, departamentos, divisiones) _________% 

*  Mandos medios 
(Supervisores, jefes, coordinadores) _________% 

*  Operativos _________% 

 
INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA DE SU EMPRESA 
5. Considerando todas las áreas administrativas de su 

empresa: 
Cada persona tiene acceso a un computador   

Áreas o secciones comparten computadores   

Sólo los jefes tiene computador   

Sólo los gerentes tiene computador   

Otro  ¿Cuál?  

 
6. Los computadores disponen de: 

 Todos La 
mayoría Pocos Ninguno 

CD ROM     

Pantalla a color     

Sistema Operativo 
Windows     

Acceso a Internet     

 
7. Para eventos de capacitación, su empresa dispone de: 

Sala de reuniones   

Aula de capacitación   

Aula de capacitación informática   

Ninguna   

 

CAPACITACION EN SU EMPRESA 
8. En su empresa la capacitación es considerada: 

Un beneficio para la empresa   

Un beneficio para el empleado   

Una actividad para agregar valor    

Una responsabilidad patronal   

Otro  ¿Cuál? 

 
9. ¿Su empresa dispone de un plan de capacitación? 

SI  NO  
 
10. ¿El plan de capacitación de su empresa, contempla temas 

de gerencia empresarial? 
SI  NO  

En caso de responder si, identifique cuáles: 
Calidad Total   

Liderazgo   

Manejo del talento   

Administración por procesos   

Negociación y conflicto   

Six Sigma   

Inteligencia Emocional   

Trabajo en equipo   

Manejo de proyectos   

Administración estratégica   

Otros  ¿Cuáles? 

1.   

2.   

3.   

 
11. Su empresa proporciona capacitación a: 

Personal fijo (de planta)   

Personal tercerizado   



 

Personal temporal   

Pasantes   

12. ¿En su empresa quien determina las necesidades de 
capacitación? Y ¿Quién decide la contratación de 
capacitación? 

 Determina Decide  

Recursos Humanos    

Cada área funcional    

Cada empleado    

RRHH y las áreas 
funcionales en consenso    

RRHH y los empleados 
en consenso    

Alta gerencia    

Otro   ¿Cuál? 

 
13.   En su empresa la capacitación recibida, es considerada 

para: 
Promociones   

Mejoras salariales   

Asignación de más 
responsabilidades o funciones   

Otro  ¿Cuál?  

 
14. ¿Qué tipo de capacitación usualmente contrata su empresa? 

*  Técnica 
(Temas específicos relacionados con la operación de la 
empresa.) 

 

*  Funcional 
(Temas generales de capacitación: uso de 
computadores, contabilidad, impuestos, etc.) 

 

*  Gerencia 
(Temas de dirección: seminarios de gerencia, 
administración, calidad, etc.) 

 

 
15. En su empresa el promedio anual de asistencia por 

funcionario y por nivel, a eventos de capacitación es: 

 0 1 ó 2 3 a 
5 5 a 10 > 10 

Alta Gerencia      
Gerencia      
Mandos medios      
Operativos      
Personal fijo (de 
planta)      
Personal tercerizado      
Personal temporal      
Pasantes      

 
16. En su empresa, considerando las modalidades de 

capacitación y los niveles gerenciales, preferentemente 
acude a eventos de capacitación 

 

Dentro 
de la 

empre
sa 

Fuera 
de la 

empre
sa 

Prese
nciales 

Semi - 

Prese
nciales 

A 

Distancia 

Alta Gerencia      
Gerencia      

Mandos 
medios      
Operativos      

17. Recuerda los nombres de las (E) empresas y/o  (P) 
profesionales que dan o  han dado capacitación a su 
compañía, en temas de gerencia empresarial: 

NOMBRE Empresa 
Ecuatoriana 

Tipo  
Empresa (E) 

Profesional (P) 
   

   

   

   

 
18. De los siguientes temas ¿cuáles han sido difundidos / 

aplicados en su empresa? 
Temas Difundidos Aplicados 

Calidad Total   

Liderazgo   

Manejo del talento   

Administración por procesos   

Negociación y conflicto   

Six Sigma   

Inteligencia Emocional   

Trabajo en equipo   

Manejo de proyectos   

Administración estratégica   

Otros  ¿Cuáles? 

1.    

2.   

3.   

 
19. ¿Cuál es el presupuesto anual que su empresa destina para 

capacitación?  
Hasta 5.000 dólares   

5.000. 10.000 dólares   

10.000 – 20.000 dólares   

20.000 – 50.000 dólares   

50.000 – 100.000 dólares   

Más de 100.000 dólares   

Empresa  

Nombre  

Cargo  

Fecha  



 

 



ANEXO 3: EXTRACTO DE LAS EMPRESAS UBICADAS EN QUITO, 
DE LAS 1000 MEJORES EMPRESAS DEL PAIS 

 
No. Nombre Telf DIRECCIÓN 

1 ANDINATEL S.A. 2553923 EDF STUDIO Z PENT HOUSE VEINTIMILLA 
Y AMAZONAS 

2 COMPAÑIA NACIONAL DE TRANSMISION 
ELECTRICA TRANSELECTRIC S,A, 2529373 EDF TRANSELECTRIC AV 6 DE 

DICIEMBRE 2635 Y AV ORELLANA 

3 AEC ECUADOR LTD. 2269154 AMAZONAS 3887 Y COREA 

4 OLEODUCTO DE CRUDOS PESADOS (OCP) 
ECUADOR S.A. 2973200 #N/A 

5 OCCIDENTAL EXPLORATION AND 
PRODUCTION COMPANY 2993700 #N/A 

6 TECHINT INTERNATIONAL CONSTRUCTION 
CORPORATION TENCO 2986154 AV 12 DE OCTUBRE 2697 Y LINCOLN 

ABRAHAM TORRE  1492 PISO 3 301 

7 SUPERMERCADOS LA FAVORITA CA 2401140 AV ELOY ALFARO SN Y AV LOS PINOS 

8 EMPRESA ELECTRICA QUITO SA EEQ 2525244 AV 10 DE AGOSTO Y LAS CASAS 

9 OTECEL S.A. 2227700 MSC EDF MISTRAL DE LA PADERA AV 
REPUBLICA Y LA PRADERA 

10 PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS 
C.A. PRONACA 2263651 DE LOS NARANJOS SN Y AV DE LOS 

GRANADOS 

11 AGIP OIL ECUADOR B.V. 2268985 
FDC CN MX INQ EDF PUERTA DEL SOL P9 
OF 4 5 Y 6 AV AMAZONAS Y NACIONES 
UNIDAS 

12 OMNIBUS BB TRANSPORTES SA 2977700 #N/A 

13 REPSOL-YPF ECUADOR S.A. 2976600 #N/A 

14 REPSOL YPF COMERCIAL DEL ECUADOR S.A. 2976600 #N/A 

15 ECUADOR BOTTLING COMPANY CORP. 2412590 - 

16 OVERSEAS PETROLEUM AND INVESTMENT 
CORPORATION 2986115 AV 12 DE OCTUBRE 2697 Y LINCOLN 

ABRAHAM TORRE  1492 PISO 3 301 

17 NESTLE ECUADOR S.A. 2232400 AV GONZALES SUAREZ 895 

18 GENERAL MOTORS DEL ECUADOR SA 2977700 #N/A 

19 PETROLEOS Y SERVICIOS PYS C.A. 2521670 MS AV 6 DE DICIEMBRE 2882 Y 
ALPALLANA 

20 SCHLUMBERGER SURENCO SA 2268480 AV REPUBLICA DEL SALVADOR E 
IRLANDA TORRE 21 P6 

21 EXXONMOBIL ECUADOR CIA. LTDA. 2266312 CLL DIGUJA 552 Y BRASIL 

22 HIDALGO & HIDALGO SA 2408038 AV 10 DE AGOSTO 8975 Y ALGARROBOS 
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23 YPF ECUADOR INC 2976600 #N/A 

24 HERDOIZA CRESPO CONSTRUCCIONES S.A. 2445400 INQ RUSIA 177 ENTRE ELOY ALFARO Y 
SHYRIS 

25 GMAC DEL ECUADOR S.A. 2981728 INQ EDF CENTRO FINANCIERO OFC 311 
AV AMAZONAS Y PEREIRA 

26 FARMACIAS Y COMISARIATOS DE 
MEDICINAS SA FARCOMED 2283200 FDC CN QC ESPEJO 635 Y MONTUFAR 

27 PERENCO ECUADOR LIMITED 2433255 EDF AMAZONAS 4000 AV AMAZONAS 4069

28 PROVEEDORA ECUATORIANA SA PROESA 2441000 EDF BELMONTE COREA 126 Y AMAZONAS

29 ACERIA DEL ECUADOR CA ADELCA. 2260500 
AV NACIONES UNIDAS E3 39 Y AV 
AMAZONAS EDF BANCO LA PREVISORA 
TORRE A PISO 11 OFC 1102 

30 EDC ECUADOR LTD. 25046418 #N/A 

31 MACHALAPOWER CIA. LTDA. 2250464 EDF BCO AMAZONAS P6 OF 601 AV 
AMAZONAS 4430 

32 CEMENTOS SELVA ALEGRE S.A. 2459712 EDF BANCO LA PREVISORA OF 402 AV 
AMAZONAS Y NACIONES UNIDAS 

33 INDUSTRIAS ALES CA 2402600 AV 10 DE AGOSTO 8900 

34 HELMERICH PAYNE DE ECUADOR INC 2555511 EDF CYEDE TOLEDO N24/242 Y 
CORDERO 

35 LAN CHILE S.A. 2453102 AV AMAZONAS 0 Y PALORA EDF 
HAMMONIA 

36 NESLANDINA S.A. 2232400 AV GONZALES SUAREZ 895 

37 CRS RESOURCES (ECUADOR) LDC 2254323 
INQ EDF MANSION BLANCA AV 
REPUBLICA DEL SALVADOR 1082 Y 
NACIONES UNIDAS 

38 TEOJAMA COMERCIAL SA 2400500 AV 10 DE AGOSTO 7961 

39 ENCANECUADOR S.A. 2988500 #N/A 

40 BURLINGTON RESOURCES ORIENTE LIMITED 2261252 FDC CN MX INQ EDF PUERTA DEL SOL AV 
AMAZONAS Y NACIONES UNIDAS 

41 INDUSTRIAL DANEC SA 2330301 VIA SANGOLQUI TAMBILLO KM 1 12 

42 YANBAL ECUADOR S.A. 2263188 EDF AMIDAN TORRE B 1P NNUU Y 
AMAZONAS 

43 PETROBRAS ENERGIA ECUADOR 2985300 #N/A 

44 PREUSSAG ENERGIE GMBH 2561710 AV LA CORUÑA N26 207 Y SAN IGNACIO 

45 BRISTOL-MYERS SQUIBB ECUADOR CIA. 
LTDA. 2265625 AV DIGUJA 190 Y VOZ ANDES ESQ 

46 TELECOMUNICACIONES MOVILES DEL 
ECUADOR, TELECSA S.A. 2990000 #N/A 

47 IDEAL ALAMBREC SA 2690674 PANAMERICANA SUR KM 15 
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48 QUIFATEX SA 2477400 AV 10 DE AGOSTO 10714 Y MANUEL 
ZAMBRANO 

49 ECUADORTLC S.A 2985300 #N/A 

50 PRODUCTOS FAMILIA SANCELA DEL 
ECUADOR S.A 2484359 CRLN JOAQUIN MANCHENO LOT 4 Y 

TADEO BENITEZ 

51 INDUSTRIAL SURINDU S.A. 22232400 #N/A 

52 AUTOMOTORES Y ANEXOS SA AYASA 2222740 EDF FRANCISCO DE ORELLANA AV 
ORELLANA 1799 OF AYASA 

53 MURPHY ECUADOR OIL COMPANY LTD 2254323 
INQ EDF MANSION BLANCA AV 
REPUBLICA DEL SALVADOR 1082 Y 
NACIONES UNIDAS 

54 CANAM OFFSHORE LIMITED 2254323 
INQ EDF MANSION BLANCA AV 
REPUBLICA DEL SALVADOR 1082 Y 
NACIONES UNIDAS 

55 MANUFACTURAS ARMADURIAS Y 
REPUESTOS ECUATORIANOS SA MARESA 2396178 SAN ANTONIO DE PICHINCHA AV 

CORDOVA GALARZA 12 12 

56 METROCAR SA 2985555 #N/A 

57 CERVECERIA ANDINA SA 2891906 CUMBAYA EDF NUEVO 

58 EMPRESA ELECTRICA SANTO DOMINGO S. A. 2750156 AV TSACHILA Y RIO PINDO ESQ 

59 CASABACA S.A. 2223871 AV 10 DE AGOSTO 1865 

60 HOLDINGDINE S.A. CORPORACION 
INDUSTRIAL Y COMERCIAL 2223580 EDF CRISTOBAL COLON P4 COLON 535 Y 

6 DE DICIEMBRE 

61 AEKIA S.A. 2548813 EDF METROCAR AV IO DE AGOSTO 3540 

62 AUTOMOTORES CONTINENTAL SA 2436080 - 

63 EMETEL S.A. 2200720 AV 6 DE DICIEMBRE Y COLON EDF 
PARTENON 

64 COMPANIA ANONIMA EL COMERCIO 2670999 CALLE EL TABLON SN 

65 EDESA SA 2671717 MORAN VALVERDE S/N 

66 NOVACERO ACEROPAXI S.A 2269944 INQ EDF MONTE CARLO P2 AV LOS 
SHYRIS 3941 Y RIO COCA 

67 PRODUCTOS PARAISO DEL ECUADOR SA 2228018 AV PATRIA Y AV AMAZONAS EDF COFIEC 

68 HOTEL COLON INTERNACIONAL CA 2563731 AVDS PATRIA Y AMAZONAS 

69 COMOHOGAR SA 2410625 AV ELOY ALFARO Y AVIGIRAS BODEGAS 
DE SUPERMAXI 

70 CONFITES ECUATORIANOS CA CONFITECA 2676980 PANAMERICAN SUR KM 10 

71 POOL INTERNATIONAL LTD 2446336 AV PORTUGAL 794 Y AV REPUBLICA DE 
EL SALVADOR SCT EL BATAN 

72 GRUNENTHAL ECUATORIANA CIA LTDA 2351980 POMASQUI AV MANUEL CORDOVA 
GALARZA KM 6 1/2 
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73 PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL 2258223 INQ RUSIA NE9 94 ELOY ALFARO 

74 ECUAJUGOS SA 22232400 #N/A 

75 MASGAS S.A. 2508587 BELGICA 0 

76 URAZUL S.A. 2977600 #N/A 

77 H.O.V. HOTELERA QUITO SA 2567600 EDF HOTELA ORO VERDE AV 12 DE 
OCTUBRE SN 

78 LA INTERNACIONAL SA 663805 #N/A 

79 AGIP ECUADOR S.A. 2232603 AV PATRIA Y AMAZONAS EDF COFIEC 
9NO P 

80 COMBUSTIBLES INDUSTRIALES OILTRADER 
S.A. 2976600 #N/A 

81 FERRERO DEL ECUADOR S.A. INDUSTRIA DE 
DULCES Y ALIMENTOS 2370206 TUMBACO LA TOLA GRANDE SECTOR EL 

ARENAL 

82 TABACALERA ANDINA SA TANASA 2441000 EDF BELMONTE COREA 126 Y AMAZONAS

83 AGLOMERADOS COTOPAXI SOCIEDAD 
ANONIMA 2460045 AV AMAZONAS 3655 Y JUAN PABLO 

SAENZ EDF ANTISANA I PISO 3 

84 KRAFT FOODS ECUADOR S.A. 2271233 AV 10 DE AGOSTO 5133 Y NACIONES 
UNIDAS 

85 AMAZONASHOT (HOTELERIA, 
ORGANIZACIONES Y TURISMO) S.A. 2972101 MSC AV ORELLANA 172 Y AMAZONAS 

86 ARTEFACTOS ECUATORIANOS PARA EL 
HOGAR S.A. ARTEFACTA 2248394 CCINIAQUITO LOCAL 17 PB AV 

AMAZONAS Y NNUU 

87 PROAUTO C.A. 2262110 FDC CN INQ AV DE LOS GRANADOS Y AV 
ELOY ALFARO 

88 IMPSATEL DEL ECUADOR S.A. 2264101 URBNZ INIAQUITO ALTO CLL J LOTE 52 

89 BAKER HUGHES SERVICES INTERNATIONAL 
INC 2493401 

AV MANUEL CORDOVA GALARZA SN KM1 
ENTRE HOECHST ETECO SA Y UNA 
GASOLINERA 

90 THE TESALIA SPRINGS COMPANY S.A. 2655714 TEODORO GOMEZ DE LA TORRE SN 

91 SUPERDEPORTE CIA. LTDA. 2483914 CRLN AV 10 DE AGOSTO 13205 Y LOS 
CIPRESES 

92 PINTURAS CONDOR SA 2671115 PANAMERICANA SUR KM 7 1/2 

93 BOPP DEL ECUADOR CIA. LTDA. 2478610 CARCELEN JUNTO AL COLEGIO 
AMERICANO 

94 ECUATORIANA DE GRANOS SA ECUAGRAN 2465597 AV REPUBLICA DEL SALVADOR 836 Y 
PORTUGAL EDIFICIO PRISMA NORTE 

95 CONDUTO ECUADOR S.A. 2477303 CARCL DANIEL COMBONI LT 91 Y SANTA 
LUCIA 

96 COMPAÑIA DE VIVIENDA PROVINCIAL 
COVIPROV S.A. 2228990 

EDF WORLD TRADE CENTER P6 OF 604 
AV 12 DE OCTUBRE 1942 Y LUIS 
CORDERO 
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97 INT FOOD SERVICES CORP 2227924 MSC AV 6 DE DICIEMBRE 2992 Y WIMPER 

98 AGA S.A. 2673011 PANAMERICANA SUR KM 7 12 

99 URBANIZADORA NACIONES UNIDAS SA 2464526 EDF QUICENTRO P5 NORTE AV 6 DE 
DICIEMBRE Y NACIONES UNIDAS 

100 TEVECABLE S. A. 2440825 INQ AV REPUBLICA 2551 Y VERACRUZ 

101 ECUACOBRE F.V .SA 2332233 SANGOLQUI KM 4 12 

102 ENCHAPES DECORATIVOS SA ENDESA 2676700 MORAN VALVERDE SN Y PANAM SUR KM 
9 12 

103 CONSTRUCTORA ANDRADE GUTIERREZ SA 2464441 MX INQ GRAL DUMAS 1 Y DE LAS 
VIOLETAS 

104 PALMERAS DE LOS ANDES SA 2459036 CDLA JIPIJAPA CLL PARIS 341 

105 SALUDSA SISTEMA DE MEDICINA PRE-
PAGADA DEL ECUADOR S.A. 2465740 EDF QUILATE REPUBLICA DEL SALVADOR 

970 

106 ROCHE ECUADOR S.A. 2464934 EDF URANIA P 5 10 DE AGOSTO 5133 Y 
NACIONES UNIDAS 

107 PETROLEOS DE LOS RIOS PETROLRIOS C.A. 2751566 VIA QUITO 227 Y TULCAN 

108 TECPECUADOR S.A. 2254323 
INQ EDF MANSION BLANCA AV 
REPUBLICA DEL SALVADOR 1082 Y 
NACIONES UNIDAS 

109 ALMACENES JAPON ALJAPON S.A. 2800523 CRLEN CDLA EL PROGRESO CLL E6 74 29 
Y ANTONIO BASANTES 

110 CITY ORIENTE LIMITED 269154 #N/A 

111 CONSORCIO SANTOSCMI S.A. 2503628 #N/A 

112 BRIGHTSTAR ECUADOR CIA. LTDA. 2483830 CRLN BODEGAS PARKENOR BODEGA C 
121 PANAMERICANA NORTE KM 6 1/2 

113 CORPORACION MARESA HOLDING S.A. 2396178 SAN ANTONIO DE PICHINCHA AV 
CORDOVA GALARZA 12 12 

114 SIGMAPLAST S.A. 2471114 CARCELEN PANAMERICANA NORTE KM 7 
12 

115 AYMESA S.A. 2673166 PANAMERICANA SUR KM 9 12 

116 COMPANIA TELEVISION DEL PACIFICO 
TELEDOS SA 2262222 EDF GAMAVISION AV ELOY ALFARO 

FRENTE CEMENTERIO DEL BATAN 

117 KLM CIA REAL HOLANDESA DE AVIACION SA 2986828 EDF TORRE 1492 OF 1104 AV 12 DE 
OCTUBRE 

118 PRODUCTOS AVON (ECUADOR) S.A. 2979800 #N/A 

119 BAYER S.A. 2567581 EF PLAZA 2000 AV 12 DE OCTUBRE N24 
593 Y FCO SALAZAR 

120 QUITO MOTORS SA COMERCIAL E 
INDUSTRIAL 2561726 AV 10 DE AGOSTO 2604 

121 COMPANIA ALLEGRO ECUADOR S.A. 2483914 CRLN AV 10 DE AGOSTO 13205 Y LOS 
CIPRESES
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CIPRESES 

122 ERICSSON DE ECUADOR C.A. 2457077 AV AMAZONAS 334 Y GUAYAS P10 

123 AUTEC S.A. 2807830 AV PANAMERICANA NORTE KM 6 Y 
BARREZUETA JUAN 

124 CAYMAN INTERNATIONAL EXPLORATION 
COMPANY S.A. 2244491 FDC CN INQ EDF MANSION BLANCA AV 

REPUBLICA DEL SALVADOR 1082 

125 LABORATORIOS INDUSTRIALES 
FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE 2263805 AVS EDMUNDO CARVAJAL Y DE LA 

PRENSA 

126 INVERSION Y DESARROLLO - INVEDE S.A. 2980300 INQ MALL EL JARDIN OF 
ADMINISTRACION 

127 PETROBELL INC. 2439330 AMAZONAS SN Y NACIONES UNIDAS 
ESQUINA 

128 INAMAZONAS, INMOBILIARIA AMAZONAS S.A. 2972101 MSC AV ORELLANA 172 Y AMAZONAS 

129 CONJUNTO CLINICO NACIONAL CONCLINA 
CA 2269030 MARIANA DE JESUS Y AV OCCIDENTAL 

130 HILSEA INVESTMENTS LIMITED 2387330 EL QUINCHE HDA EL CHIVAN ATALPAMBA

131 GLAXOSMITHKLINE ECUADOR S.A. 2262084 INQ EDF PLAZA REAL DPTO 601 AV REP 
DEL SALVADOR 675 Y PORTUGAL 

132 IBM DEL ECUADOR C.A. 2565100 DIEGO DE ALMAGRO Y WHYMPER 

133 COMERCIAL KYWI SA 2501713 AV 10 DE AGOSTO 2273 Y CORDERO 

134 AUTOLANDIA SA 3202040 AV MARIANA DE JESUS 3289 Y AV 
AMERICA 

135 COMBUSTIBLES DEL ECUADOR S.A. 
COMDECSA 2986872 EDF TORRE 1492 OF 603 AV 12 DE 

OCTUBRE 

136 EMPRESA DURINI INDUSTRIA DE MADERA CA 
EDIMCA 2465004 AV 6 DE DICIEMBRE 4619 Y EL JARDIN 

137 ECUA AUTO SA ECAUSA 2473440 PANAMERICANA NORTE KM 4 12 

138 SIEMENS SA 2943900 #N/A 

139 NOVARTIS ECUADOR S.A. 2227575 - 

140 IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPANA SA 2508319 MSC EDF FINANDES P5 AV ELOY ALFARO 
939 Y AMAZONAS 

141 M-I OVERSEAS LIMITED 2255104 EDF SIGLO XXI P1W IRLANDA N10 16 Y 
REPUBLICA DEL SALVADOR 

142 PALMERAS DEL ECUADOR SA 2459036 CDLA JIPIJAPA CLL PARIS 341 

143 DYGOIL CONSULTORIA Y SERVICIOS 
PETROLEROS C.L. 2248261 REPUBLICA 1730 EDF BANDERAS MEZZ 

OFC 102 

144 INVERSIONES INDUSTRIALES Y CARTERA 
S.A. INICASA 2433370 EDF ANTISANA 1 3ER PISO ALTO AV 

AMAZONAS 3655 Y CATALINA HERRERA 

145 TEJIDOS PINTEX SA 2448333 INAQUITO AV LA PRENSA 3741 Y SERVI 
PLAZA 



 
251

146 DUKE ENERGY INTERNATIONAL DEL 
ECUADOR CIA. LTDA. 2562680 AVDS PATRIA Y AMAZONAS EDF COFIEC 

P10 

147 BOSQUES TROPICALES S.A. BOTROSA 2676700 MORAN VALVERDE SN Y PANAM SUR KM 
9 12 

148 
CIA DE ECONOMIA MIXTA SERVICIOS 
AEROPORTUARIOS DEL ECUADOR 
EMSAAIRPORT 

2263787 
INQ EDF TWIN TOWERS OFC 10 A P10 AV 
REPUBLICA DEL SALVADOR 780 Y 
PORTUGAL 

149 ABBOTT LABORATORIOS DEL ECUADOR CIA. 
LTDA. 2569971 MARISCAL JOSE LUIS TAMAYO 214 Y 

LIZARDO GARCIA ED TAMAGAR P1 

150 SOCIEDAD INTERNACIONAL PETROLERA S.A. 2223384 EDF FORUM 300 P8 OF801 AV REPUBLICA 
396 

151 INMOBILIARIA NUEVO MUNDO INMOMUNDO 
S.A. 2464526 EDF QUICENTRO P5 NORTE AV 6 DE 

DICIEMBRE Y NACIONES UNIDAS 

152 SNACKS AMERICA LATINA ECUADOR CIA. 
LTDA. 2485099 MX CRLN PANAMERICANA NORTE KM 7 Y 

MEDIO JUAN DE CELIS Y TADEO BENITEZ 

153 HARBERT INTERNATIONAL ESTABLISHMENT 
S.A 2461042 - 

154 CEPSA S.A. 2562262 AV 6 DE DICIEMBRE 1380 Y FOCH 

155 TRANSPORTADORA ECUATORIANA DE 
VALORES TEVCOL S.A. 2293440 COTOCOLLAO AV DE LA PRENSA 3558 

156 ZAIMELLA DEL ECUADOR SOCIEDAD 
ANONIMA 2470669 PANAMERICANA NORTE KM 6 12 

157 ELASTO SA 2470332 CDLA CARCELEN PANAMERICANA NORTE 
KM 6 12 CLL A Y F ESQ 

158 B.J. SERVICES COMPANY S.A. 2448605 
INQ EDF METROPOLITAN TOURING P12 
AV REPUBLICA DE EL SALVADOR 970 Y 
NACIONES UNIDAS 

159 BAKER HUGHES INTERNATIONAL BRANCHES 
INC 2271881 INQ EDF BCO PREVISORA AV NACIONES 

UNIDAS P6 1014 Y AV AMAZONAS 

160 ECUATORIANA DE ARTEFACTOS SA ECASA 2671340 PANAMERICANA SUR KM 7 12 

161 CHAIDE Y CHAIDE SA 2675753 PANAMERICANA SUR KM 9 1/2 

162 PETROLEOS SUD AMERICANOS DEL 
ECUADOR PETROLAMEREC S.A. 2252385 INQ EDF ANTIZANA AV AMAZONAS 3655 Y 

J P SANZ P9 

163 XEROX DEL ECUADOR SA 2439955 AV AMAZONAS 3617 XEROX 8VO 

164 RECORDMOTOR SA 2414506 INQ AV EL INCA E214 ENTRE 10 DE 
AGOSTO Y AMAZONAS 

165 DELLTEX INDUSTRIAL SA 2438864 AV DE LOS GRANADOS SN Y LAS 
HIEDRAS 

166 CARGOLUX AIRLINES INTERNATIONAL S.A. 2904563 EDF TEMPO PB WHIMPER 1105 Y 
ALMAGRO 

167 ENKADOR SA 2870813 SANGOLQUI BARRIO SELVA ALEGRE 

168 ECUACOLOR LABORATORIO FOTOGRAFICO 
S. A. 2265520 INQ EDF COMANDATO 1P AV IO DE 

AGOSTO N37 90 Y NN UU 
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169 ELECTROLUX C.A. 2474775 DE LOS ACEITUNOS 84 Y CALLE B 

170 PETRORIVA S.A. 2222416 AV CORUNA 2104 Y WIMPER P7 EDF 
ARAGONES 

171 ARROW AIR INC. 2272249 MXA CC MICHEL AMAZONAS 7665 Y RIO 
CURARAY 

172 GRUPO FUTURO GRUFUSA S.A. 2988290 #N/A 

173 BASF ECUATORIANA SA 2541100 AV REPUBLICA 500 Y D DE ALMAGRO P12 
EDF PUCARA 

174 HALLIBURTON LATIN AMERICA S.A. 2262586 FDC CN INQ EDF TWIN TOWERS OF 7C Y 
7D REPUBLICA DEL SALVADOR N35/82 

175 TECNOMEGA C.A. 2228218 CLL CONDE RUIZ DE CASTILLA 820 Y 
CUERO Y CAICEDO 

176 EUCALYPTUS PACIFICO S.A EUCAPACIFIC 2462094 EDF LA PREVISORA P7 OF710 AV 
NACIONES UNIDAS Y AMAZONAS 

177 PYDACO PRODUCTORES Y DISTRIBUIDORES 
COMERCIALES C LTDA 2411415 LUIS TUFIÑO 1129 Y AV REAL AUDIENCIA 

DE QUITO EDIFICIO UPS PISO  P.B. 

178 ASIAUTO S.A 2550125 AV ORELLANA 962 Y ALMAGRO 

179 TEXTILES NACIONALES SA TENASA 2472000 AV GALO PLAZA LASSO N7341 Y JOSE 
LARREA 

180 INMOBILIARIA INVESTA SA 2483914 CRLN AV 10 DE AGOSTO 13205 Y LOS 
CIPRESES 

181 CHANGQING PETROLEUM EXPLORATION 
BUREAU (CPEB) 2440890 EDIF DYGOIL REPUBLICA DEL SALVADOR 

309 PISO OCHO 

182 CENTRO DE RADIO Y TELEVISION CRATEL 
C.A. 2430350 DIGUJA 529 Y AV BRASIL 

183 PARMALAT DEL ECUADOR S.A. 2277045 - 

184 TELEVISION Y VENTAS TELEVENT S.A. 2448850 CIUDAD JARDIN DE LA Y 1ER PISO OF 2 
CALLE JUAN DE AZCARAY 355 

185 BOEHRINGER INGELHEIM DEL ECUADOR CIA 
LTDA 2264308 FDC CN INQ EDF RUBIO MZZ LOCAL 

SHYRIS 2095 Y EL TELEGRAFO 

186 ISRARIEGO C LTDA 2464516 - 

187 ROEMMERS S.A. 2552940 MSC EDF VILLAFUERTE SALAZAR AV 6 DE 
DICIEMBRE 3541 Y ELOY ALFARO 

188 LEVAPAN DEL ECUADOR SA 2677010 PANAMERICANA SUR KM 8 

189 MERCK SHARP DOHME (INTER AMERICAN) 
CORPORATION 2861691 CARRETERA AL TINGO 

190 JABONERIA WILSON SA 2449512 PARIS 4013 Y GASPAR DE VILLARROEL 

191 UNION TEXTIL UNITEX C.A. 2252517 DE LOS NARANJOS 201 Y AV DE LOS 
GRANADOS 

192 CENTROS COMERCIALES DEL ECUADOR CA 2264788 FDC CN INQ C C INIAQUITO AV 
AMAZONAS 3918 Y NACIONES UNIDAS 
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193 AUTOMOTORES ANDINA SA 2241222 MIRANDA 578 

194 AVICOLA VITALOA S.A. AVITALSA 2370770 MX TUMBACO EDF BUGANVILLAS AV 
INTEROCEANICA ENTRE ESPEJO Y MONT 

195 PROVEFRUT PROCESADORA DE VEGETALES 
Y FRUTAS TROPICALES S.A. 2465083 AV AMAZONAS N44 105 Y RIO COCA 

196 CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE 
MINERIA CONSERMIN S.A. 2257162 

CLL MARIANO ECHEVERRIA S CLL 
MARIANO ECHEVERRIA 654 Y 
FRANCISCO DE NATES 

197 COMPANIA NACIONAL DE GAS CONGAS CA 2673445 PANAMERICANA SUR KM 7 12 

198 LABORATORIOS BAGO DEL ECUADOR S.A. 2542064 MXA EDF CLAVIJO PAZMINIO ALEMANIA 
N30 20 

199 LANAFIT SA 2268696 AV 6 DE DICIEMBRE 6025 

200 PETROMANABI S.A. 2244441 FDC CN INQ EDF MANSION BLANCA AV 
REPUBLICA DEL SALVADOR 1082 

201 MARTINAIR HOLLAND N.V. 3303349 AMAZONAS 7548 OFIC ARONEM 

202 CONDUIT DEL ECUADOR SA 2691131 GMNI PANAMERICANA SUR KM 10 
ENTRADA A LA ECUATORIANA 

203 CNPC INTERNATIONAL (AMAZON) LTD. 2250635 
EDF FERNANDO DEL SALTO AV DE LOS 
SHYRIS 2680 Y GASPAR DE VILLARROEL 
P4 OFC 4B 

204 COMERCIAL ETATEX C.L. 2483090 CRLN AV 10 DE AGOSTO S/N Y SANTA 
LUCIA ESQ 

205 ECONOFARM S.A. 2233705 MSC CLL MONTES 455 Y ACUNIA 

206 PHYEC PHYLLIS PETROLEUM ECUADOR S.A 2440887 EDIF DYGOIL REPUBLICA DEL SALVADOR 
309 PISO OCHO 

207 AEROVIAS NACIONALES DE COLOMBIA CA 
AVIANCA 2262726 

INQ EDF TWIN TOWERS PB AV 
REPUBLICA DEL SALVADOR 780 Y 
PORTUGAL 

208 MC CANN ERICKSON ECUADOR PUBLICIDAD 
SA 2468401 FINLANDIA 345 Y SUECIA 

209 LATINOAMERICANA DE VEHICULOS CA 
LAVCA 2255744 AV 10 DE AGOSTO 5505 Y VILLALENGUA 

210 ENACA SEAFOOD S.A. 2263651 DE LOS NARANJOS SN Y AV DE LOS 
GRANADOS 

211 COTECNA INSPECTION S.A. 2463101 EDF AMIDAN AMAZONAS Y NACIONES 
UNIDAS OF 1002 P10 

212 PANALPINA ECUADOR S.A. 2413999 LLUZ AV EL INCA 2172 Y AV AMAZONAS 

213 I.A.E. INDUSTRIA AGRICOLA EXPORTADORA 
INAEXPO C.A. 2263651 DE LOS NARANJOS SN Y AV DE LOS 

GRANADOS 

214 CORPORACION DISTRIBUIDORA DE 
ALIMENTOS S.A. CORDIALSA 2474900 AV 10 DE AGOSTO 10618 Y TUFIÑO LUIS 

215 NOVOPAN DEL ECUADOR SA 2678756 MALDONADO KM 9 12 
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216 SERVICIOS CYBERCELL S.A. 2551388 MS EDF PERSEO PB CONDE RUIZ DE 
CASTILLA 763 Y ANDAGOYA 

217 LUFTHANSA LINEAS AEREAS ALEMANAS SA 2466335 AV AMAZONAS 0 Y PALORA EDF 
HAMMONIA 

218 JULPHARMA DEL ECUADOR S.A. 2350255 VIA EQUINOCCIAL KM 10 5 

219 ECUASANITAS SA 2547066 RABIDA 273 Y PINTA 

220 INGESA S.A. 2582149 VF AV MARISCAL ANTONIO JOSE DE 
SUCRE 2936 Y FRANCISCO BARBA 

221 INGENIERIA ANDINA BROMCO INA-BROMCO 
CIA LTDA 2556270 AV AMAZONAS N21 147 Y ROCA P5 

222 MERCK C.A 2981677 INQ EDF CENTRO FINANCIERO OFC 602 
AV AMAZOANAS Y PEREIRA 

223 RIVAS & HERRERA PUBLICIDAD S.A. 2266003 AV AMAZONAS 0 Y AV NACIONES UNIDAS 
EDF BCO. LA PREVISOR PISO 7 

224 CORRUGADORA NACIONAL CRANSA S.A. 2678733 QUIMIAG SECTOR URINSAYAS 

225 MEDICAMENTA ECUATORIANA SA 2279925 COREA 0 Y IÑAQUITO ESQUINA EDF CICP 
EN EL IÑAQUITO 

226 POLLO FAVORITO SA POFASA 2418054 FDC CN LLUZ AVIGIRAS Y AV ELOY 
ALFARO 

227 ECUAWAGEN S.A. 2447410 AV DE LOS GRANADOS ENTRE 6 DE 
DICIEMBRE Y ELOY ALFARO 

228 SCHERING PLOUGH DEL ECUADOR S.A. 2505607 AV 12 DE OCTUBRE 1942 Y LUIS 
CORDERO P15 

229 B.L. HARBERT INTERNATIONAL L.L.C. 2462672 - 

230 TELEVISORA NACIONAL COMPANIA 
ANONIMA TELENACIONAL CA 2448100 BELLAVISTA VOSMEDIANO Y JOSE 

CARBO LOMA 

231 CYEDE CIA. LTDA. 2507961 MSC EDF CYEDE P2 CORDERO Y 
ANDALUCIA 

232 CONTINENTAL AIRLINES INC 2557290 
FDC CN MXA MSC EDF WORLD TRADE 
CENTER TORRE B OF 1107 12 DE 
OCTUBRE 1830 Y CORDERO 

233 CONSORCIO DEL PICHINCHA S.A. CONDELPI 2542906 MSC CURUNIA 1447 Y ORELLANA 

234 PACO COMERCIAL E INDUSTRIAL SA 2520905 MX MSC AV COLON 1474 Y AV 9 DE 
OCTUBRE 

235 PGS ONSHORE INC. 2269595 FDC CN MX INQ EDF TORRE DEL PUENTE 
P7 NUNIEZ DE VELA 201 Y ATAHUALPA 

236 VIAL FABARA Y ASOCIADOS C LTDA 2491544 PEDRO DE LA PEÑA OE5 220 Y 
CARDENAS CATON EDF MAENCO 

237 EXTRACTORA Y PROCESADORA DE ACEITES 
EPACEM SA 2226287 MSC EDF CYEDE P3 CORDERO 310 324 E 

ISABEL LA CATOLICA 

238 LICORES NACIONALES Y EXTRANJEROS 
LIQUOR'S CIA LTDA 2474039 DANIEL COMBONI 93 Y SANTA LUCIA 

CJTO HAB. VILLA DE ALICANTE CASA 8 
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239 REDA DEL ECUADOR S.A. 2268480 AV REPUBLICA DEL SALVADOR E 
IRLANDA TORRE 21 P6 

240 INDUSTRIA LICORERA IBEROAMERICANA 
ILSA S.A. 2674350 PANAMERICANA SUR KM 8 12 Y AV M 

VALVERDE 

241 MULTICINES S.A. 2555616 FDC CN MSC SAN IGNACIO 841 Y 
GONZALEZ SUAREZ 

242 QMAXECUADOR S.A. 2245214 EDF BANCO BOLIVARINO AV NACIONES 
UNIDAS Y JAPON 

243 INMOBILIARIA DEL PACIFICO, IMPACSA S.A. 2655186 AV MALDONADO 14205 CC EL RECREO S-
5 

244 INDUSTRIAS DEL TABACO ALIMENTOS Y 
BEBIDAS S.A. ITABSA 2441000 EDF BELMONTE COREA 126 Y AMAZONAS

245 FARMACEUTICA ESPINOSA CIA. LTDA 2202500 #N/A 

246 INTCOMEX DEL ECUADOR S.A. 2223050 CLL YANEZ PINZON 348 Y LA NINA P2 EDF 
CHS ECUADOR 

247 BAKER RTC (DELAWARE), INC 2493372 
AV MANUEL CORDOVA GALARZA SN KM1 
ENTRE HOECHST ETECO SA Y UNA 
GASOLINERA 

248 FLEXIPLAST S.A. 2823902 CALDERON CLL LA UNION Y VIA MARIANA 
DE JESUS 

249 AEROMASTER AIRWAYS S.A. 2491597 MX CNDO AV MANUEL CORDOVA 
GALARZA N/501 

250 EMPAQPLAST S.A. 2330553 SAN RAFAEL VIA A SANGOLQUI KM 1 12 
AUTOPISTA TAMBILLO 

251 PLYWOOD ECUATORIANA SA 2672250 PANAMERICANA SUR KM 9 12 

252 MOLINO SUPERIOR MOSUSA SA 2469369 AV DE LA PRENSA 3737 

253 CORPCYS, CONSORCIO DE 
CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A. 2460117 EDF ANTISANA 1 P7 AV AMAZONAS 3655 

Y COREA 

254 REFRESHMENT PRODUCT SERVICES 
ECUADOR (R.P.S.E.) S.A. 2970438 CJTO CITIPLAZA AV REPUBLICA DE EL 

SALVADOR Y NACIONES UNIDAS 

255 S.J. JERSEY ECUATORIANO C. A. 2472407 PANAMERICANA NORTE KM 5 12 Y LOS 
CIPRESES 

256 CARVAJAL S.A. ECUADOR 
COMERCIALIZADORA CARVAJALTRADE 2401857 AV ISAAC ALBENIZ 391 

257 FABRICA JURIS CIA LTDA 2598921 D SEGURA 214 PLAZA GUAYAQUIL 

258 ECUAPET ECUATORIANA DE PETROLEOS 
CIA. LTDA. 2238528 PABLO ARTURO SUAREZ 175 Y ELOY 

ALFARO 

259 PRISMASA S.A. 2255130 ISLA MARCHENA N42 139 Y GRANADOS 

260 ATU ARTICULOS DE ACERO SA 2546122 AV ORELLANA 719 Y AV 6 DE DICIEMBRE 

261 PONCE YEPES CIA DE COMERCIO S.A. 2410650 PANAMERICANA NORTE KM 1 12 

262 ALVAREZ BARBA SA 2408023 AV 10 DE AGOSTO 8945 
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263 PERFOREC PERFORACIONES 
ECUATORIANAS SA 2256304 INQ CLL EL TELEGRAFO N/506 Y AV DE 

LOS SHYRIS 

264 TRECX CIA. LTDA. 2530912 COTOCOLLAO PEDRO FREILE 516 

265 LICORES DE EXPORTACION SA LICORESA 2505699 
EDF ALVAREZ BURBANO 5TO PISO DPTO 
502 AV AMAZONAS 239 Y JORGE 
WASHINGTON 

266 OFFSETEC SA 2401857 AV ISAAC ALBENIZ 391 

267 ETERNIT ECUATORIANA SA 2691361 PANAMERICANA SUR KM 15 

268 MACOSA S.A 2564444 EDF ALFACENTRO PB ALPALLANA 296 

269 DISTRIBUIDORA DEPORTIVA DIDE S.A. 2484272 MX AV LOS CIPRESES S/N 

270 TECNISTAMP CEM 2353776 POMASQUI JHON F KENNEDY LOS 
LUCEROS 726 Y ALBORADA 

271 DRILLFOR S.A. 2270990 AMAZONAS 1014 Y NNUU EDF BCO LA 
PREVISORA 

272 ROADTRACKING ECUADOR S.A. 2461444 AV DE LOS GRANADOS E11- 67 Y DE LAS 
HIEDRAS EDF LA COMPETENCIA PISO 2 

273 PRIDE SOUTH AMERICA LTD. 2261802 FDC CN MX INQ EDF PUERTA DEL SOL AV 
AMAZONAS Y NACIONES UNIDAS 

274 INTERPHARM DEL ECUADOR S.A. 2463061 EDF PISCIS GASPAR DE VILLARROEL 
1156 Y MARIANO JIMBO 

275 CORPORACION BUSTOS CORBUSTOS S.A. 2456600 AV 10 DE AGOSTO 4599 Y JUAN PABLO 
SANZ SCT LA CAROLINA 

276 REPARTOS ALIMENTICIOS REPARTI C LTDA 2673904 PANAMERICANA SUR KM 7 12 

277 TUBOSCOPE VETCO INTERNATIONAL INC 2243212 AV  NACIONES UNIDAS 811 Y AV 
AMAZONAS 

278 UNITED PARCEL SERVICE, CO. 2561706 AV AMAZONAS Y ROBLES EDF PROINCO 
CALISTO 

279 CONSTRUCTORA HIDROBO ESTRADA CIA. 
LTDA. 2263763 FDC CN INQ REPUBLICA DE EL 

SALVADOR 877 Y SUECIA 

280 TECNANDINA SA TENSA 2351980 POMASQUI AV MANUEL CORDOVA 
GALARZA KM 6 1/2 

281 SINTOFIL C.A. 2458104 AV GASPAR DE VILLARROEL 272 Y AV 6 
DE DICIEMBRE 

282 TERRA SOL CORP S.A. 2750173 AV ESMERALDAS 300 Y AV 11 

283 FLORYCAMPO S.A. 2364025 NAPOLES PARROQUIA AYORA 
PANANORTE KM 2 Y MEDIO VIA OTAVALO 

284 EQUINOX S.A. 2255021 EDF EL FARAON P4 REPIBLICA DEL 
SALVADOR 861 

285 DILIPA, DISTRIBUIDORA DE LIBROS Y 
PAPELERIA C.LTDA. 2647271 AV RODRIGO DE CHAVEZ 518 Y PEDRO 

DE ALFARO 

286 FERRO TORRE SA 2556970 AV 10 DE AGOSTO 3787 Y MARIANA DE 
JESUS
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JESUS 

287 SIDERURGICA ECUATORIANA SA SIDEC 2595100 SABANILLA Y GRAL GUERRERO 

288 TETRA PAK CIA. LTDA. 2232432 FDC CN MSC SAN JAVIER 169 Y 
ORELLANA 

289 SEMAD SERVICIOS EMPRESARIALES 
ADMINISTRATIVOS CIA. LTDA. 2569633 MSC EDF COSIDECO WHIMPER Y 

ALPALLANA 

290 PROMOTORA INDUSTRIAL COMERCIAL SA 
PROCOMFI 2332233 SANGOLQUI KM 4 12 

291 MEDANITO DEL ECUADOR ECUAMEDANITO 
S.A. 2923941 EFF TWIN TOWERS P6 AV REPUBLICA DE 

EL SALVADOR 

292 AIR FRANCE SUCURSAL EN ECUADOR 2524201 MSC EDF WORLD TRADE CENTER TORRE 
A P7 AV 12 DE OCTUBRE Y CORDERO 

293 GUS MANAGEMENT S.A. 2227924 MSC AV 6 DE DICIEMBRE 2992 Y WIMPER 

294 CONFECCIONES RECREATIVAS FIBRAN CIA. 
LTDA. 2476841 PANAMERICANA NORTE KM 7 

295 PHARMACIA INTER-AMERICAN 
CORPORATION 2265313 FDC CN MX INQ EDF CLUB DE LEONES 

NACIONES UNIDAS 1204 E INIAQUITO 

296 PAT PRIMO ECUADOR COMERCIALIZADORA 
S.A. 2806938 AV GALO PLAZA LASSO N74/296 Y AV 

JUAN DE SELIS 

297 SCHERING ECUATORIANA  C.A. 2543930 MARISCAL EDF ORIENT P2 AV COLON 
1140 Y AV AMAZONAS 

298 YPF SOCIEDAD ANONIMA 254323 #N/A 

299 ACERO COMERCIAL ECUATORIANO S.A. 2524450 AV 10 DE AGOSTO 3653 Y MARIANA DE 
JESUS 

300 DEFENCE SYSTEMS ECUADOR DSE CIA. 
LTDA. 2981590 INQ EDF CENTRO FINANCIERO OFC 910 

AV AMAZONAS Y PEREIRA 

301 B.BRAUN-MEDICAL S.A. 2481200 MANUEL AMBROSI 117 Y PROLONGACION 
AV ELOY ALFARO 

302 DENMAR SA 2258199 PARIS N 41 43 E ISLA FLOREANA 

303 KLEINTURS Y REPRESENTACIONES C LTDA 2267000 INQSECT EL BATAN AV ELOY ALFARO 
N34151 Y CATALINA ALDAZ 

304 SEVILLA Y MARTINEZ INGENIEROS CA 
SEMAICA 2520862 AV COLON 1480 Y 9 DE OCTUBRE 

305 INDUSTRIA DE ACERO DE LOS ANDES SA 2503600 AV ELOY ALFARO 939 P1 Y AMAZXONAS 
AV ELOY ALFARO 939 P1 Y AMAZONAS 

306 IMPRENTA MARISCAL CIA LTDA 2449710 AV 6 DE DICIEMBRE 7015 E ISLA ISABELA 

307 DHL INTERNACIONAL DEL ECUADOR 2485300 CRLN EDF DHL AV ELOY ALFARO LT 113 Y 
DE LOS JUNCOS 

308 PROLOCEKI S.A. 2471412 CALLE JUNCAL N65 150 Y EUCALIPTOS 

309 MONTEAVENTINO INVESTMENT S.A. 2472000 AV GALO PLAZA LASSO N7341 Y JOSE 
LARREA 
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310 CONTRACHAPADOS DE ESMERALDAS SA 
CODESA 2561095 AV 12 DE OCTUBRE 2206 

311 PAYLESS SHOESOURCE ECUADOR CIA. 
LTDA. 2544144 EDF PROINCO P12 CLL ROBLES Y 653 Y 

AMAZONAS 

312 GENERAL PIPE SERVICE INC 2541541 AV 12 DE OCTUBRE N24 524 Y 
FRANCISCO SALAZAR 

313 CUBIERTAS DEL ECUADOR KUBIEC S.A. 2480430 AV ELOY ALFARO N66 224 Y AVELLANAS 
SCT CRISTIANIA 

314 AERO CONTINENTE S.A. 2902160 EDF GONZALEZ AV AMAZONAS 724 Y 
VEINTIMILLA 

315 CASA MOELLER MARTINEZ CA 2401480 CAP RAFAEL RAMOS 753 PB 

316 INTERAMERICANA DE PRODUCTOS 
QUIMICOS DEL ECUADOR S.A. INTERQUIMEC 2690988 PANAMERICANA SUR KM 14 

317 COMPANIA COMERCIALIZADORA 
CORPMUNAB CIA. LTDA. 2269475 FDC CN INQ ABDON CALDERON 120 Y AV 

DE LOS SHYRIS 

318 SOLIPET SA 2441889 CDLA JIPIJAPA ISLA FERNANDINA 322 PB 
Y TOMAS DE BERLANGA 

319 WARTSILA ECUADOR S.A. 2811215 DE LOS FLORIPONDIOS 0 Y DE LAS 
ANONAS 

320 TELEFONIA Y COMUNICACION CELULAR 
TECOCEL S.A. 2445205 INQ EDF CENTRUM EL BOSQUE ALONSO 

DE TORRES 757 Y AV AL PARQUE 

321 APARTAMENTOS Y HOTELES 
ECUATORIANOS APARTEC SA 2562345 AV AMAZONAS 653 Y ROCA ESQ 

322 MODERNA ALIMENTOS S.A. 2232737 MX MSC SAN GABRIEL 1529Y 
VALDERRAMA 

323 HILACRIL S.A. 2371414 TUMBACO EL ARENAL HDA LA 
CLEMENTINA 

324 S.G.S. SOCIETE GENERALE DE 
SURVEILLANCE S.A. 2252300 AV REPUBLICA DE EL SALVADOR 880 ED 

ALMIRANTE COLON P5 

325 HYUNDAI DEL ECUADOR HYUNDEC CIA. 
LTDA. 2272509 AV R DEL SALVADOR 3582 Y PORTUGAL 

OF 7B P7 EDF TWIN TOWERS 

326 COMWARE S.A. 2266777 EDF AVILA GUILLERMO P3 AV GASPAR 
DE VILLARROEL 1211 Y EL SOL 

327 CONSTRUCTORA DE LOS ANDES COANDES 
C LTDA 2464724 EDF DELTA P10 REPUBLICA DEL 

SALVADOR 890 

328 
PRODUCCION AGROINDUSTRIAL, 
DISTRIBUCION Y SERVICIOS PROADSER CIA. 
LTDA. 

2560415 AV COLON 1446 

329 OCEANADVENTURES S.A. 3226549 
AV 12 DE OCTUBRE N26 141 Y AV 
FRANCISCO DE ORELLANA EDF JERICO 
PISO PB 

330 EQUIPOS Y COMPLEMENTOS EQUIPCOM S.A. 2485288 MX CRLN PANAMERICANA NORTE KM 6 
1/2 HERNANDO DIAZ Y ANTONIO FLOR ES 

331 PANATLANTIC LOGISTICS S.A. 2413260 MX LLUZ CLL FELIX BARREIRO LT 2 
ENTRE ALAMOS Y ELOY ALFARO



 
259

ENTRE ALAMOS Y ELOY ALFARO 

332 ELABORADOS CARNICOS SA ECARNI 2453408 GUARDERAS N47118 E ILLINGWORTH 

333 CABLES ELECTRICOS ECUATORIANOS 
CABLEC C.A. 2829750 PANAMERICANA NORTE KM 15- 1/2- 0 

CABLEC CIA LTDA 

334 SANTILLANA S.A. 2446656 URB ARROYO DELGADO AV ELOY 
ALFARO Y 6 DE DICIEMBRE 

335 INCUBADORA ANHALZER CIA LTDA 2878108 AMAGUANIA BARRIO YANAHUAYCO 

336 COMPANIA DE COMERCIO INDUSTRIA Y 
SERVICIOS PETROLEROS PETROWORLD S.A. 2248261 REPUBLICA 1730 EDF BANDERAS MEZZ 

OFC 102 

337 QUASAR NAUTICA EXPEDITIONS S.A. 2446996 AV  BRASIL 293 Y PSJE JACINTO DE LA 
CUEVA EDF IACA PISO 2 

338 CAMPUESA S.A. 2759830 URBZ MA DEL CARMEN LOC COSMOS 

339 SOCIEDAD DE TURISMO SODETUR SA 2261693 AV DE LOS SHYRIS 632 Y RUSIA 

340 ECOFROZ S.A. 2316293 MX MACHACHI PANAMERICANA SUR KM 
40 

341 EVEREADY ECUADOR C.A. 2506370 MSC ERNESTO N CAAMANO E13/53 Y 
GONZALEZ SUAREZ 

342 ROSINVAR S.A. 2256500 REP DEL SALVADOR 1082 Y NN UU 
TORRE PARIS P9 

343 CORPORACION EMPRESARIAL S.A. 
CORPESA 2432521 AV DE LA PRENSA 2900 Y LA FLORIDA 

344 DISTRIBUIDORA NACIONAL DE 
AUTOMOTORES S.A. DINA 2923725 AV 10 DE AGOSTO 5100 Y NACIONES 

UNIDAS 

345 CORTINAS Y VISILLOS CORTYVIS C LTDA 2821792 CALDERON PANAMERICANA NORTE 

346 WACKENHUT DEL ECUADOR SA 2945421 #N/A 

347 ALAMBRES ANDINOS S.A. ALANSA 2690674 PANAMERICANA SUR KM 15 

348 EXPOFORESTAL INDUSTRIAL S.A. 2463338 EDF AMIDAN NACIONES UNIDAS Y 
AMAZONAS 

349 ELECTRO ECUATORIANA SA COMERCIAL E 
INDUSTRIAL 2459277 AV 10 DE AGOSTO 5133 Y NACIONES 

UNIDAS 

350 AVESCA AVICOLA ECUATORIANA CA 2317008 TAMBILLO PANAMERICANA SUR KM 25 

351 SWEDTEL ECUADOR S.A. 2435603 EDF PEREZ ESPINOZA P2B AV 10 DE 
AGOSTO 6525 Y FALCONI SECTOR LA Y 

352 EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. 
EXSERSA 2233677 PASAJE LOS ANGELES E3 19 Y AV ELOY 

ALFARO 

353 BUREAU VERITAS INSPECTION VALUATION 
ASSESMENT AND CONTROL BIVAC B.V. 2921020 AV AMAZONAS 4480 Y AV  NACIONES 

UNIDAS EDF PUERTA DEL SOL 

354 GRANT GEOPHY SICAL (INT'L) INC. 2807757 LLUZ PSJE DE LOS CERESOS LT 9 Y JUAN 
MOLINEROS 

355 PYGANFLOR S.A. 2508048 EDF FORUM 300 P7 OF701 AV REPUBLICA 
396 
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356 MOTORES DEL ECUADOR ECUAMOTORS S.A 2445391 AV 10 DE AGOSTO 6102 PZ SEBASTIAN 
DE BENALCAZAR 

357 INTEGRACION AVICOLA ORO CIA. LTDA 2505984 MARISCAL GUSTAVO DARQUEA 1634 Y 
AV 10 DE AGOSTO 

358 BEIERSDORF S.A. 2473473 MANUEL DE NAJAS 134 Y JUAN DE SOLIS 

359 BAXTER ECUADOR S.A. 2540357 AV AMAZONAS N26 117 Y AV ORELLANA 

360 PROMOTORA HOTEL DANN CARLTON QUITO, 
PROMODANN CIA. LTDA. 2249008 AV REPUBLICA DE EL SALVADOR 513 E 

IRLANDA 

361 WESTERN PHARMACEUTICAL S.A. 2250222 EDF FERNANDO DEL SALTO AV DE LOS 
SHYRIS 2680 Y GASPAR DE VILLARROEL 

362 MICHELIN DEL ECUADOR CIA. LTDA. 2563855 EDF VILLAFUERTE SALAZAR AV 6 DE 
DICIEMBRE 3541 Y ELOY ALFARO 

363 REPRESENTACIONES CELULARES 
GUERRERO & RODRIGUEZ CIA. LTDA. 2439369 INIAQUITO AV DE LOS SHYRIS 1240 Y 

PORTUGAL 

364 TECNICA GENERAL DE CONSTRUCCIONES 
S.A. 2986225 

AV 12 DE OCTUBRE 0 Y LINCOLN 
ABRAHAM EDF TORRE 1492 PISO 7 OFC 
702 

365 LINEAS AEREAS COSTARRICENCES SA 2923170 AV REPUBLICA DEL SALVADOR 1033 Y AV 
NACIONES UNIDAS LACSA 0 

366 EDITORES E IMPRESORES EDIMPRES SA 2490888 EL CONDADO AV OCCIDENTAL 

367 GRANTMINING S.A. 2222057 
GONZALEZ SUAREZ CLL WIMPER 1105 
ENTRE ALPALLANA Y DIEGO DE 
ALMAGRO 

368 ESAIN SA 2504850 EDF COFIEC PISO 8 9 AV PATRIA Y 
AMAZONAS ESQ 

369 MADRIGAL SPORT MASOT CIA. LTDA. 2483914 CRLN AV 10 DE AGOSTO 13205 Y LOS 
CIPRESES 

370 PFIZER CIA. LTDA. 2492374 
AV MANUEL CORDOVA GALARZA S/N 500 
MTS ANTES DEL PEAJE ENTRADA HCDAA 
CARCELEN 

371 CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA 
CONSTRUECUADOR S.A. 2507400 AV LA CORUNIA 1429 Y ORELLANA P1 

372 CONAZUL S.A. 2977600 #N/A 

373 CORPIDE CORPORACION PUBLICITARIA 
INTEGRAL DELTA C LTDA 2505535 GONZALEZ SUAREZ GONZALEZ SUAREZ 

Y SAN IGNACIO 

374 HEWLETT-PACKARD ECUADOR CIA. LTDA. 2244474 FDC CN INQ EDF MANSION BLANCA AV 
REPUBLICA DEL SALVADOR 1082 

375 CONSTRUCTORA NACIONAL S.A. 2501299 EDF DIANA 2DO PISO NOBOA 474 Y 
JAMES ORTON 

376 EXPLOCEN C.A. 2458594 CONJ MARCELLA BOSMEDIANO FRENTE 
CANAL 8 

377 FLORES ECUATORIANAS DE CALIDAD S.A. 
FLORECAL 2360143 CAYAMBE HACIENDA SAN FRANCISCO 
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378 INDUSTRIAL POLITEX SA 2440161 AV 6 DE DICIEMBRE 6651 

379 INMOFYBE S.A. 2224494 MONTES 667 Y ACUNIA 

380 ROCHE VITAMINAS ECUADOR S.A 2477623 COMITE DEL PUEBLO PANAMERICANA 
NORTE KM 3 Y MANUEL ZAMBRANO 

381 METROPOLITAN TOURING CA 2988200 #N/A 

382 SUCESORES DE JACOBO PAREDES M. S.A. 2677668 PANAMERICANA SUR KM 7 12 

383 COMPAÑIA ANDINA DE ALIMENTOS, VINOS Y 
ESPIRITOSOS  CAVES S.A. E.M.A. 2374382 

TUMBACO BRR TOLA GRANDE CLL 
MANUEL SIMBANIA LT 64 Y CLL TOLA 
GRANDE 

384 FABRICA DE ALUMINIO UMCO SA 2655720 SINCHOLAGUA 551 Y MALDONADO 

385 GEOPETSA SERVICIOS PETROLEROS S.A. 2256626 CLL EL UNIVERSO 671 Y EL TIEMPO 

386 WYETH COMSUMER HEALTHCARE LTD. 2908257 AV REPUBLICA 396 Y DIEGO DE 
ALMAGRO EDF FORUM 300 PISO 4 

387 HENKELECUATORIANA S.A. 2460741 AV DE LOS SHYRIS 760 EDF TAPIA 2 P 
ALTO 

388 INDUSTRIAL DE GASEOSAS S.A. 2412690 AV ISAAC ALBENIZ 203 Y EL INCA 

389 EMPRESA DE DESARROLLO DEL CENTRO 
HISTORICO DE QUITO CEM EMD 2583833 VENEZUELA Y CHILE ESQ 

390 REEDHYCALOG DEL ECUADOR S.A. 2268480 AV REPUBLICA DEL SALVADOR E 
IRLANDA TORRE 21 P6 

391 AVENTIS PHARMA S.A. 2994300 #N/A 

392 GALAXYECUADOR S.A. 2431180 AV AMAZONAS N33- 299 Y INGLATERRA 
EDF VALDERRAMA 1000 

393 SERVICIOS Y TRABAJOS FORESTALES 
SETRAFOR CIA. LTDA. 2686941 MORAN VALVERDE SN Y PANA SUR KM 9 

Y MEDIO DENTRO DE ENDESA 

394 PLANTADOR CIA LTDA 2554767 CALLE PIZARRO 2656 Y SANTA MARIA 

395 PARQUES MONTE OLIVO MONTOLIVO C.A. 2240461 IÑAQUITO 0 Y JOAQUIN AUZ EDIF. 
DINASTIA DPTO. 603A 6TO. PISO 

396 INDUSTRIAS OMEGA SA 2675772 PANAMERICANA SUR KM 7 12 

397 R.D.F. PANAMERICANA BUSINESS S.A 2417290 URB DAMMER AV 6 DE DICIEMBRE 7588 Y 
AV EL INCA 

398 AGROINDUSTRIAL LA SEXTA S.A. 
AGROSEXTASA 2750693 VIA QUININDE KM 3 Y 12 

399 AGROPESA INDUSTRIA AGROPECUARIA 
ECUATORIANA SA 2996506 #N/A 

400 TALLERES NISSAN S.A. 2460039 INQ AV DE LOS GRANADOS S/N Y LAS 
HIEDRAS ESQUINA 

401 NINTANGA S.A. 2465083 AV AMAZONAS N44 105 Y RIO COCA 

402 PETROBRAS ENERGIA OPERACIONES 
ECUADOR S.A. 2985300 #N/A 
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403 SONDA DEL ECUADOR ECUASONDA S.A. 2468412 EDF ALVAREZ ANDINO PB SHYRIS 1572 Y 
NACIONES UNIDAS 

404 LAVANDERIAS ECUATORIANAS CA 3508484 #N/A 

405 CONSTRUCTORA NARANJO ORDONEZ CIA. 
LTDA. 2267580 FDC CN INQ CLL EL NACIONAL 105 Y EL 

TELEGRAFO 

406 KOTSKA PROFESORES REUNIDOS DEL 
ECUADOR SA 2401896 EDF COLEGIO SEK CALLE LOS 

GUAYACANES SN Y ANA DE AYALA 

407 PROCTER & GAMBLE ECUADOR COMPANIA 
ANONIMA 2268367 FDC CN INQ EDF ATHOS OFC 202 

REPUBLICA DEL SALVADOR 734 

408 CORREA & HERMANOS C LTDA DE 
COMERCIO COHECO 2434820 INQ EDF COHECO LOS NARANJOS 450Y 

LOS GRANADOS 

409 IMPORTAGRIFLOR CIA. LTDA. 2261342 INQ MONTESERRIN CLL DE LAS GUINDAS 
LT 65 Y DE LOS PERALES 

410 SUMITOMO CORPORATION DEL ECUADOR 
S.A. 2261751 FDC CN MX INQ EDF PUERTA DEL SOL AV 

AMAZONAS Y NACIONES UNIDAS 

411 NEVADO ECUADOR ROSAS DE 
EXPORTACION NEVAECUADOR S.A. 2222057 

GONZALEZ SUAREZ CLL WIMPER 1105 
ENTRE ALPALLANA Y DIEGO DE 
ALMAGRO 

412 ARBECUADOR CIA. LTDA. 2264933 FDC CN MX INQ EDF TORRE DEL PUENTE 
P4 NUNIEZ DE VELA 201 Y ATAHUALPA 

413 AGENCIAS Y REPRESENTACIONES 
CORDOVEZ SA 2400506 LLUZ AV 10 DE AGOSTO 9922 Y 

LEONARDO MURIALDO 

414 TELEDOMESTIC SERVICIO DE TELEFONIA 
CIA. LTDA. 2904378 - 

415 MEDICINA PARA EL ECUADOR 
MEDIECUADOR-HUMANA S.A. 2434831 FDC CN INQ EDF OCANIA AV DE LOS 

SHYRIS LT 94 Y RIO COCA 

416 DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ETIPHARMA 
S.A. 2551515 MXA EDF CLAVIJO PAZMINIO ALEMANIA 

N30/20 Y ELOY ALFARO 

417 ORIFLAME DEL ECUADOR S.A. 2277755 CLL CARONDELET 3755 Y VILALLENGUA 
EDF FLOBAR 

418 INDUSTRIA EXPORTADORA SAN-PIETRO S.A. 2330400 SANGOLQUI AUTOPISTA A SANGOLQUI Y 
TAMBILLO KM 4 12 

419 FUPEL C LTDA 2472755 PANAMERICANA NORTE 612 

420 ROYALFLOWERS S.A. 2923333 INQ AV EL INCA 2834 Y AV DE LA PRENSA 

421 SANTA BARBARA AIRLINES C.A. 
(AEROBARBARA) 2252558 INQ EDF PORTO LISBOA PB PORTUGAL 

794 Y REPUBLICA DE EL SALVADOR 

422 BEBELANDIA S.A. 2411709 LLUZ EDF NAVICENTRO CLL PABLO 
CASALS S/N Y Y LUIS DE BETOVEN 

423 AUTOMOTORES Y COMERCIO AUTOCOM CIA 
LTDA 2269456 AVENIDA DE LOS SHYRIS 2447 Y AVENIDA 

GASPAR DE VILLARROEL 

424 QUIMIPAC S.A. 2450562 AV ELOY ALFARO 0 Y DE LOS LAURELES 
EDF TORRES DE MONTESERRIN 

425 ALCATEL DEL ECUADOR SA 2223399 CLL LA RABIDA Y LA NINIA P6 P7 
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426 MENATLAS QUITO CA 2241057 URB COUNTRY CLUB MARIANO 
ECHEVERRIA 315 

427 IBEROAMERICANA DE CONSTRUCCIONES 
IBERHABITAT S.A. 2905905 AV AMAZONAS 2474 Y MARIANA DE 

JESUS 

428 MEGADATOS S.A. 2250905 NUÑEZ DE VELA E3 13 Y AV  ATAHUALPA 
EDF TORRE DEL PUENTE PISO 8 

429 COLEGIO MENOR CMSFQ CIA. LDA. 2893391 CUMBAYA CAMINO A PILLAGUA VIA STA 
INES COLEGIO MENOR 

430 INMOBILIARIA EL BATAN BATINMO S.A 2255976 EDF NUEVOLAR P 3 AV ELOY ALFARO 
1731 Y LOS SHYRIS 

431 FLORES EQUINOCCIALES SA FLOREQUISA 2554491 PSJE JERVES 168 ENTRE ORELLANA Y 
AMAZONAS 

432 IMPORTADORA VEGA S.A. 2507525 AV 12 DE OCTUBRE 1473 

433 TEXTIL SAN PEDRO SA 2660918 PEDRO PINTO GUZMAN 709 Y AV NAPO 

434 CENTRO MEDICO QUIRURGICO PICHINCHA 
CENMEP SA 2560794 RAMIREZ DAVALOS EDIF CLINICA 

PICHINCHA 

435 CINEMARK DEL ECUADOR S.A. 2260304 INQ AV REPUBLICA Y AMERICA ESQ 
PASEO DE LAS AMERICAS 

436 LICORES DEL ECUADOR LICORDE S.A. 2565798 
EDF ALVAREZ BURBANO 5TO PISO DPTO 
502 AV AMAZONAS 239 Y JORGE 
WASHINGTON 

437 COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP 
DOS S.A. 2992900 #N/A 

438 AUTOFENIX S.A. 2338668 URB LA COLINA CALLE GALAPAGOS LT 
285 

439 ZOGU S.A. 2232626 AV ELOY ALFARO 1776 Y BELGICA 

440 OLEAGINOSAS DEL CASTILLO 
OLEOCASTILLO S.A. 2402600 AV 10 DE AGOSTO 8900 

441 LA INDUSTRIA HARINERA SA LAIHA 2670757 SAN BARTOLO MALDONADO Y JOAQUIN 
GUTIERREZ 

442 CORPORACION QUIPORT S.A. 2430462 
AV 10 DE AGOSTO N34 494 Y AV 
REPUBLICA EDF CELIN ROBALINO PISO 
MESSANINE 2 

443 ORACLE ECUADOR S.A. 2231000 MSC EDF WORDL TRADE CENTER OF 707 
AV 12 DE OCTUBRE 1942 Y CORDERO 

444 FARMACID S.A. 2343390 AV ILALO 1048 ENTRE CONOCOTO Y SAN 
RAFAEL 

445 EXPOCOLOR S.A. 26171115 #N/A 

446 FRANZ VIEGENER S.A INDUSTRIA DE 
PORCELANA SANITARIA 2332233 SANGOLQUI KM 4 12 

447 TRANS AMERICAN AIR LINES S.A. 2923170 AV REPUBLICA DEL SALVADOR 1033 Y AV 
NACIONES UNIDAS LACSA 0 

448 CONSORCIO NACIONAL DE CEMENTOS 
CONCEM C LTDA

2447124 EDF NUEVOLAR AV ELOY ALFARO 1731 Y 
AV DE LOS SHYRIS P8



 
264

CONCEM C LTDA AV DE LOS SHYRIS P8 

449 URBANIZADORA MALAGA SA 2268686 CAMINO AL INCA 

450 INDUSTRIAS IEPESA ECUATORIANA DE 
PRODUCTOS ELECTRONICOS SA 2671700 PANAMERICANA SUR KM 7 12 

451 ASESORIA TECNICA E INGENIERIA ASTECNIA 
C.L. 2560666 AV AMAZONAS Y PATRIA 

452 DATAPRO S.A 2548548 WHIMPER 815 Y AV 6 DE DICIEMBRE 

453 ISEYCO CA 2277666 AV 10 DE AGOSTO N37288 Y JOSE DE 
VILLALENGUA 

454 INDUSTRIAL FRUIT DEL ECUADOR 
COMPANIA ANONIMA 2343708 VIA A LOS CHILLOS KM 14 LA MOYA 

CONOCOTO 

455 METROPOLITAN EXPRESO CIA LTDA 2475733 PANAMERICANA NORTE KM3 12 

456 SERVICIOS TECNOLOGICOS ROAD TRACK 
CIA. LTDA. 2461444 AV DE LOS GRANADOS E11- 67 Y DE LAS 

HIEDRAS EDF LA COMPETENCIA PISO 2 

457 HORMIGONERA QUITO HORQUITO CIA. LTDA. 2898770 AV INTEROCEANICA E INTESECCION CON 
AV SIMON BOLIVAR 

458 NEYPLEX CIA LTDA 2533021 URB SAN CARLOS MZ 29 C 3 

459 ALIMENTOS ECUATORIANOS SA ALIMEC 2552311 MSC EDF TAMAGAR CLL TAMAYO 1025 Y 
LIZARDO GARCIA 

460 IQF AGROINDUSTRIAL DEL ECUADOR S.A. 2528945 REINA VICTORIA N24 380 Y COLON EDF 
TORRES ALMAGRO TORRE B LOC 33 

461 CONSTRUCTORA VILLACRECES ANDRADE 
CIA. LTDA. 2921985 ROMA 130 Y EL TIEMPO 

462 INDUSTRIAL TEXTILANA SA 2268696 AV 6 DE DICIEMBRE 6025 

463 MEGAMICRO S.A. 3341091 AV 6 DE DICIEMBRE N66 25 Y AV RIO 
COCA 

464 TESCA INGENIERIA DEL ECUADOR SA 2454960 AV 6 DE DICIEMBRE LT 50 Y EL 
COMERCIO 

465 ROYALTEX S.A. 2473472 PANAMERICANA NORTE KM 7 12 

466 DINECOM'S C.A. 2334150 INES GANGOTENA 4 Y AV SHYRIS 
CONJTO. ANDALUZ 

 

 



 
265

ANEXO 4: EMPRESAS UBICADAS EN QUITO, QUE FUERON 
VISITADAS PARA LA ENCUESTA 

 
1 ABBOTT LABORATORIOS DEL ECUADOR CIA. LTDA. 
2 ACERIA DEL ECUADOR CA ADELCA. 
3 ACERO COMERCIAL ECUATORIANO S.A. 
4 AEC ECUADOR LTD. 
5 AEKIA S.A. 
6 AERO CONTINENTE S.A. 
7 AEROVIAS NACIONALES DE COLOMBIA CA AVIANCA 
8 AGENCIAS Y REPRESENTACIONES CORDOVEZ SA 
9 AGIP ECUADOR S.A. 

10 AGIP OIL ECUADOR B.V. 
11 AGLOMERADOS COTOPAXI SOCIEDAD ANONIMA 
12 AIR FRANCE SUCURSAL EN ECUADOR 
13 ALCATEL DEL ECUADOR SA 
14 ALIMENTOS ECUATORIANOS SA ALIMEC 
15 ALVAREZ BARBA SA 
16 AMAZONASHOT (HOTELERIA, ORGANIZACIONES Y TURISMO) S.A. 
17 ANDINATEL S.A. 
18 APARTAMENTOS Y HOTELES ECUATORIANOS APARTEC SA 
19 ARBECUADOR CIA. LTDA. 
20 ARROW AIR INC. 
21 ARTEFACTOS ECUATORIANOS PARA EL HOGAR S.A. ARTEFACTA 
22 ASESORIA TECNICA E INGENIERIA ASTECNIA C.L. 
23 ASIAUTO S.A 
24 ATU ARTICULOS DE ACERO SA 
25 AUTOFENIX S.A. 
26 AUTOLANDIA SA 
27 AUTOMOTORES Y ANEXOS SA AYASA 
28 AUTOMOTORES Y COMERCIO AUTOCOM CIA LTDA 
29 B.J. SERVICES COMPANY S.A. 
30 BAKER HUGHES INTERNATIONAL BRANCHES INC 
31 BASF ECUATORIANA SA 
32 BAXTER ECUADOR S.A. 
33 BAYER S.A. 
34 BEBELANDIA S.A. 
35 BOEHRINGER INGELHEIM DEL ECUADOR CIA LTDA 
36 BRISTOL-MYERS SQUIBB ECUADOR CIA. LTDA. 
37 BUREAU VERITAS INSPECTION VALUATION ASSESMENT AND CONTROL BIVAC B.V. 
38 BURLINGTON RESOURCES ORIENTE LIMITED 
39 CANAM OFFSHORE LIMITED 
40 CARGOLUX AIRLINES INTERNATIONAL S.A. 
41 CARVAJAL S.A. ECUADOR COMERCIALIZADORA CARVAJALTRADE 
42 CASABACA S.A. 
43 CAYMAN INTERNATIONAL EXPLORATION COMPANY S.A. 
44 CEMENTOS SELVA ALEGRE S.A. 
45 CENTRO DE RADIO Y TELEVISION CRATEL C.A. 
46 CENTRO MEDICO QUIRURGICO PICHINCHA CENMEP SA 
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47 CENTROS COMERCIALES DEL ECUADOR CA 
48 CEPSA S.A. 
49 CHANGQING PETROLEUM EXPLORATION BUREAU (CPEB) 

50 
CIA DE ECONOMIA MIXTA SERVICIOS AEROPORTUARIOS DEL ECUADOR 
EMSAAIRPORT 

51 CINEMARK DEL ECUADOR S.A. 
52 CNPC INTERNATIONAL (AMAZON) LTD. 
53 COLEGIO MENOR CMSFQ CIA. LDA. 
54 COMBUSTIBLES DEL ECUADOR S.A. COMDECSA 
55 COMERCIAL KYWI SA 
56 COMPANIA COMERCIALIZADORA CORPMUNAB CIA. LTDA. 
57 COMPANIA DE COMERCIO INDUSTRIA Y SERVICIOS PETROLEROS PETROWORLD S.A. 
58 COMPAÑIA DE VIVIENDA PROVINCIAL COVIPROV S.A. 
59 COMPAÑIA NACIONAL DE TRANSMISION ELECTRICA TRANSELECTRIC S,A, 
60 COMPANIA TELEVISION DEL PACIFICO TELEDOS SA 
61 COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A. 
62 CONFECCIONES RECREATIVAS FIBRAN CIA. LTDA. 
63 CONSORCIO DEL PICHINCHA S.A. CONDELPI 
64 CONSORCIO NACIONAL DE CEMENTOS CONCEM C LTDA 
65 CONSTRUCTORA ANDRADE GUTIERREZ SA 
66 CONSTRUCTORA DE LOS ANDES COANDES C LTDA 
67 CONSTRUCTORA HIDROBO ESTRADA CIA. LTDA. 
68 CONSTRUCTORA NARANJO ORDONEZ CIA. LTDA. 
69 CONSTRUCTORA VILLACRECES ANDRADE CIA. LTDA. 
70 CONTINENTAL AIRLINES INC 
71 CONTRACHAPADOS DE ESMERALDAS SA CODESA 
72 CORPCYS, CONSORCIO DE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A. 
73 CORPORACION BUSTOS CORBUSTOS S.A. 
74 CORPORACION QUIPORT S.A. 
75 CORREA & HERMANOS C LTDA DE COMERCIO COHECO 
76 COTECNA INSPECTION S.A. 
77 CRS RESOURCES (ECUADOR) LDC 
78 CYEDE CIA. LTDA. 
79 DATAPRO S.A 
80 DEFENCE SYSTEMS ECUADOR DSE CIA. LTDA. 
81 DELLTEX INDUSTRIAL SA 
82 DENMAR SA 
83 DILIPA, DISTRIBUIDORA DE LIBROS Y PAPELERIA C.LTDA. 
84 DINECOM'S C.A. 
85 DISTRIBUIDORA DEPORTIVA DIDE S.A. 
86 DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ETIPHARMA S.A. 
87 DISTRIBUIDORA NACIONAL DE AUTOMOTORES S.A. DINA 
88 DRILLFOR S.A. 
89 DUKE ENERGY INTERNATIONAL DEL ECUADOR CIA. LTDA. 
90 DYGOIL CONSULTORIA Y SERVICIOS PETROLEROS C.L. 
91 ECUACOLOR LABORATORIO FOTOGRAFICO S. A. 
92 ECUADOR BOTTLING COMPANY CORP. 
93 ECUAPET ECUATORIANA DE PETROLEOS CIA. LTDA. 
94 ECUATORIANA DE GRANOS SA ECUAGRAN 
95 ECUAWAGEN S.A. 
96 ELECTRO ECUATORIANA SA COMERCIAL E INDUSTRIAL 
97 EMETEL S.A. 
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98 EMPRESA DURINI INDUSTRIA DE MADERA CA EDIMCA 
99 EMPRESA ELECTRICA QUITO SA EEQ 

100 ENACA SEAFOOD S.A. 
101 EQUINOX S.A. 
102 ERICSSON DE ECUADOR C.A. 
103 ESAIN SA 
104 ETERNIT ECUATORIANA SA 
105 EUCALYPTUS PACIFICO S.A EUCAPACIFIC 
106 EXPOCOLOR S.A. 
107 EXPOFORESTAL INDUSTRIAL S.A. 
108 EXTRACTORA Y PROCESADORA DE ACEITES EPACEM SA 
109 EXXONMOBIL ECUADOR CIA. LTDA. 
110 FABRICA JURIS CIA LTDA 
111 FARMACID S.A. 
112 FERRO TORRE SA 
113 FLORES EQUINOCCIALES SA FLOREQUISA 
114 FLORYCAMPO S.A. 
115 FRANZ VIEGENER S.A INDUSTRIA DE PORCELANA SANITARIA 
116 FUPEL C LTDA 
117 GALAXYECUADOR S.A. 
118 GENERAL PIPE SERVICE INC 
119 GLAXOSMITHKLINE ECUADOR S.A. 
120 GMAC DEL ECUADOR S.A. 
121 GUS MANAGEMENT S.A. 
122 H.O.V. HOTELERA QUITO SA 
123 HALLIBURTON LATIN AMERICA S.A. 
124 HELMERICH PAYNE DE ECUADOR INC 
125 HENKELECUATORIANA S.A. 
126 HERDOIZA CRESPO CONSTRUCCIONES S.A. 
127 HEWLETT-PACKARD ECUADOR CIA. LTDA. 
128 HIDALGO & HIDALGO SA 
129 HOLDINGDINE S.A. CORPORACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL 
130 HORMIGONERA QUITO HORQUITO CIA. LTDA. 
131 HOTEL COLON INTERNACIONAL CA 
132 HYUNDAI DEL ECUADOR HYUNDEC CIA. LTDA. 
133 I.A.E. INDUSTRIA AGRICOLA EXPORTADORA INAEXPO C.A. 
134 IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPANA SA 
135 IBEROAMERICANA DE CONSTRUCCIONES IBERHABITAT S.A. 
136 IBM DEL ECUADOR C.A. 
137 IMPORTADORA VEGA S.A. 
138 IMPORTAGRIFLOR CIA. LTDA. 
139 IMPRENTA MARISCAL CIA LTDA 
140 INAMAZONAS, INMOBILIARIA AMAZONAS S.A. 
141 INDUSTRIA DE ACERO DE LOS ANDES SA 
142 INDUSTRIA EXPORTADORA SAN-PIETRO S.A. 
143 INDUSTRIAL DE GASEOSAS S.A. 
144 INDUSTRIAL FRUIT DEL ECUADOR COMPANIA ANONIMA 
145 INDUSTRIAL POLITEX SA 
146 INDUSTRIAL TEXTILANA SA 
147 INDUSTRIAS ALES CA 
148 INDUSTRIAS DEL TABACO ALIMENTOS Y BEBIDAS S.A. ITABSA 
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149 INDUSTRIAS IEPESA ECUATORIANA DE PRODUCTOS ELECTRONICOS SA 
150 INGENIERIA ANDINA BROMCO INA-BROMCO CIA LTDA 
151 INMOBILIARIA EL BATAN BATINMO S.A 
152 INMOBILIARIA NUEVO MUNDO INMOMUNDO S.A. 
153 INT FOOD SERVICES CORP 
154 INTCOMEX DEL ECUADOR S.A. 
155 INTEGRACION AVICOLA ORO CIA. LTDA 
156 INTERPHARM DEL ECUADOR S.A. 
157 INVERSION Y DESARROLLO - INVEDE S.A. 
158 INVERSIONES INDUSTRIALES Y CARTERA S.A. INICASA 
159 IQF AGROINDUSTRIAL DEL ECUADOR S.A. 
160 ISEYCO CA 
161 JABONERIA WILSON SA 
162 JETCORP 
163 KLEINTURS Y REPRESENTACIONES C LTDA 
164 KLM CIA REAL HOLANDESA DE AVIACION SA 
165 KOTSKA PROFESORES REUNIDOS DEL ECUADOR SA 
166 KRAFT FOODS ECUADOR S.A. 
167 LA INDUSTRIA HARINERA SA LAIHA 
168 LABORATORIOS BAGO DEL ECUADOR S.A. 
169 LANAFIT SA 
170 LATINOAMERICANA DE VEHICULOS CA LAVCA 
171 LAVANDERIAS ECUATORIANAS CA 
172 LICORES DE EXPORTACION SA LICORESA 
173 LICORES DEL ECUADOR LICORDE S.A. 
174 LINEAS AEREAS COSTARRICENCES SA 
175 MACHALAPOWER CIA. LTDA. 
176 MACOSA S.A 
177 MARTINAIR HOLLAND N.V. 
178 MASGAS S.A. 
179 MC CANN ERICKSON ECUADOR PUBLICIDAD SA 
180 MEDANITO DEL ECUADOR ECUAMEDANITO S.A. 
181 MEDICAMENTA ECUATORIANA SA 
182 MEDICINA PARA EL ECUADOR MEDIECUADOR-HUMANA S.A. 
183 MEGADATOS S.A. 
184 MEGAMICRO S.A. 
185 MENATLAS QUITO CA 
186 MERCK C.A 
187 METROPOLITAN EXPRESO CIA LTDA 
188 M-I OVERSEAS LIMITED 
189 MICHELIN DEL ECUADOR CIA. LTDA. 
190 MOLINO SUPERIOR MOSUSA SA 
191 MOTORES DEL ECUADOR ECUAMOTORS S.A 
192 MULTICINES S.A. 
193 MURPHY ECUADOR OIL COMPANY LTD 
194 NESLANDINA S.A. 
195 NESTLE ECUADOR S.A. 
196 NEVADO ECUADOR ROSAS DE EXPORTACION NEVAECUADOR S.A. 
197 NEYPLEX CIA LTDA 
198 NINTANGA S.A. 
199 NOVACERO ACEROPAXI S.A 
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200 OCEANADVENTURES S.A. 
201 OFFSETEC SA 
202 OLEAGINOSAS DEL CASTILLO OLEOCASTILLO S.A. 
203 ORACLE ECUADOR S.A. 
204 ORIFLAME DEL ECUADOR S.A. 
205 OTECEL S.A. 
206 OVERSEAS PETROLEUM AND INVESTMENT CORPORATION 
207 PACO COMERCIAL E INDUSTRIAL SA 
208 PALMERAS DE LOS ANDES SA 
209 PALMERAS DEL ECUADOR SA 
210 PANALPINA ECUADOR S.A. 
211 PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL 
212 PAT PRIMO ECUADOR COMERCIALIZADORA S.A. 
213 PAYLESS SHOESOURCE ECUADOR CIA. LTDA. 
214 PERENCO ECUADOR LIMITED 
215 PERFOREC PERFORACIONES ECUATORIANAS SA 
216 PETROBELL INC. 
217 PETROBRAS ENERGIA OPERACIONES ECUADOR S.A. 
218 PETROLEOS SUD AMERICANOS DEL ECUADOR PETROLAMEREC S.A. 
219 PETROLEOS Y SERVICIOS PYS C.A. 
220 PETROMANABI S.A. 
221 PETRORIVA S.A. 
222 PGS ONSHORE INC. 
223 PHARMACIA INTER-AMERICAN CORPORATION 
224 PHYEC PHYLLIS PETROLEUM ECUADOR S.A 
225 PONCE YEPES CIA DE COMERCIO S.A. 
226 POOL INTERNATIONAL LTD 
227 PREUSSAG ENERGIE GMBH 
228 PRIDE SOUTH AMERICA LTD. 
229 PRISMASA S.A. 
230 PROAUTO C.A. 
231 PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA 
232 PROCTER & GAMBLE ECUADOR COMPANIA ANONIMA 
233 PRODUCCION AGROINDUSTRIAL, DISTRIBUCION Y SERVICIOS PROADSER CIA. LTDA. 
234 PRODUCTOS PARAISO DEL ECUADOR SA 
235 PROMOTORA HOTEL DANN CARLTON QUITO, PROMODANN CIA. LTDA. 
236 PROMOTORA INDUSTRIAL COMERCIAL SA PROCOMFI 
237 PROVEEDORA ECUATORIANA SA PROESA 
238 PROVEFRUT PROCESADORA DE VEGETALES Y FRUTAS TROPICALES S.A. 
239 PYGANFLOR S.A. 
240 QMAXECUADOR S.A. 
241 QUIMIPAC S.A. 
242 QUITO MOTORS SA COMERCIAL E INDUSTRIAL 
243 R.D.F. PANAMERICANA BUSINESS S.A 
244 RECORDMOTOR SA 
245 REDA DEL ECUADOR S.A. 
246 REEDHYCALOG DEL ECUADOR S.A. 
247 REFRESHMENT PRODUCT SERVICES ECUADOR (R.P.S.E.) S.A. 
248 REPARTOS ALIMENTICIOS REPARTI C LTDA 
249 REPRESENTACIONES CELULARES GUERRERO & RODRIGUEZ CIA. LTDA. 
250 RIVAS & HERRERA PUBLICIDAD S.A. 
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251 ROADTRACKING ECUADOR S.A. 
252 ROCHE ECUADOR S.A. 
253 ROEMMERS S.A. 
254 ROYALFLOWERS S.A. 
255 ROYALTEX S.A. 
256 S.G.S. SOCIETE GENERALE DE SURVEILLANCE S.A. 
257 S.J. JERSEY ECUATORIANO C. A. 
258 SALUDSA SISTEMA DE MEDICINA PRE-PAGADA DEL ECUADOR S.A. 
259 SANTA BARBARA AIRLINES C.A. (AEROBARBARA) 
260 SANTILLANA S.A. 
261 SCHERING ECUATORIANA  C.A. 
262 SCHERING PLOUGH DEL ECUADOR S.A. 
263 SCHLUMBERGER SURENCO SA 
264 SEMAD SERVICIOS EMPRESARIALES ADMINISTRATIVOS CIA. LTDA. 
265 SERVICIOS CYBERCELL S.A. 
266 SERVICIOS TECNOLOGICOS ROAD TRACK CIA. LTDA. 
267 SEVILLA Y MARTINEZ INGENIEROS CA SEMAICA 
268 SIDERURGICA ECUATORIANA SA SIDEC 
269 SINTOFIL C.A. 
270 SOCIEDAD DE TURISMO SODETUR SA 
271 SOCIEDAD INTERNACIONAL PETROLERA S.A. 
272 SONDA DEL ECUADOR ECUASONDA S.A. 
273 SUMITOMO CORPORATION DEL ECUADOR S.A. 
274 SWEDTEL ECUADOR S.A. 
275 TABACALERA ANDINA SA TANASA 
276 TECHINT INTERNATIONAL CONSTRUCTION CORPORATION TENCO 
277 TECNANDINA SA TENSA 
278 TECNICA GENERAL DE CONSTRUCCIONES S.A. 
279 TECNISTAMP CEM 
280 TECNOMEGA C.A. 
281 TECPECUADOR S.A. 
282 TELEDOMESTIC SERVICIO DE TELEFONIA CIA. LTDA. 
283 TELEVISION Y VENTAS TELEVENT S.A. 
284 TELEVISORA NACIONAL COMPANIA ANONIMA TELENACIONAL CA 
285 TEOJAMA COMERCIAL SA 
286 TERRA SOL CORP S.A. 
287 TESCA INGENIERIA DEL ECUADOR SA 
288 TETRA PAK CIA. LTDA. 
289 TEXTIL SAN PEDRO SA 
290 TEXTILES NACIONALES SA TENASA 
291 TRANS AMERICAN AIR LINES S.A. 
292 TRECX CIA. LTDA. 
293 TUBOSCOPE VETCO INTERNATIONAL INC 
294 UNION TEXTIL UNITEX C.A. 
295 UNITED PARCEL SERVICE, CO. 
296 URBANIZADORA MALAGA SA 
297 URBANIZADORA NACIONES UNIDAS SA 
298 WESTERN PHARMACEUTICAL S.A. 
299 WYETH COMSUMER HEALTHCARE LTD. 
300 XEROX DEL ECUADOR SA 
301 YANBAL ECUADOR S.A. 



 
271

302 YPF SOCIEDAD ANONIMA 

303 ZOGU S.A. 
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ANEXO 5: APLICACIÓN PARA LA TABULACION DE LOS DATOS 
DE LA ENCUESTA 

 

Para automatizar el ingreso de los datos de la encuesta y contar con la 

información en un medio más manipulable, se diseñó una plicativo que permita 

almacenar la información de la encuenta en una base de datos. 

Tener los datos almacenados en una estructura esquematizada, nos permitió 

hacer un análisis más fiable, seguro, efectivo y rápido.  La información 

consolidada fue exportada a Microsoft Excel para ser presentada y graficada. 

La aplicación fue creada en PowerBuilder V.8.0.  Los datos fueron ingresados en 

una base Sybase SQL Anywhere, bajo la siguiente estructura: 

 

CREATE TABLE "dba"."encuesta" ( 
"id" numeric(5,0) NOT NULL DEFAULT NULL,  
"empresa" varchar(128) NOT NULL DEFAULT NULL,  
"encuestado" varchar(128) DEFAULT NULL,  
"cargo" varchar(128) DEFAULT NULL,  
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"fecha" date NOT NULL DEFAULT NULL ,  
PRIMARY KEY ("id")) ; 
 

CREATE TABLE "dba"."respuesta" ( 
"enc_id" numeric(5,0) NOT NULL DEFAULT NULL,  
"preg_id" numeric(5,0) NOT NULL DEFAULT NULL,  
"resp_id" numeric(5,0) NOT NULL DEFAULT NULL,  
"resp_val" varchar(128) NOT NULL DEFAULT NULL ,  
PRIMARY KEY ("enc_id", "preg_id", "resp_id") ,  
FOREIGN KEY "fk1" ("enc_id" ) REFERENCES "dba"."encuesta" ON DELETE 
RESTRICT ,  
FOREIGN KEY "fk2" ("preg_id" ) REFERENCES "dba"."pregunta" ON DELETE 
RESTRICT ) ; 
 
CREATE TABLE "dba"."pregunta" ( 
"id" numeric(5,0) NOT NULL DEFAULT NULL,  
"texto" varchar(256) NOT NULL DEFAULT NULL ,  
PRIMARY KEY ("id")) ; 

 

A continuación se muestran las pantallas usada para el ingreso de datos: 
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ANEXO 6: CASO DE NEGOCIOS 
Inversión Inicial 

PROYECTO DE CAPACITACION EN GESTION EMPRESARIAL 
UTILIZANDO MULTIMEDIA 

INVERSIÓN INICIAL 
        
CANTIDAD DESCRIPCIÓN P. UNITARIO P. TOTAL 

8  Computador desktop               700.00           5,600.00 
6  Computador laptop            1,250.00           7,500.00 
1  Servidor de desarrollo            3,000.00           3,000.00 
1  Biblioteca               260.00              260.00 
2  Archivador               190.00              380.00 

19  Modulares               160.00           3,040.00 
1  Sala de reuniones               850.00              850.00 
1  Fax                 38.00                38.00 
1  PBX + teléfonos               700.00              700.00 
1  Proyector               350.00              350.00 
1  Software para Desarrollo            1,000.00           1,000.00 
1  Material de Oficina               200.00              200.00 
1  Impresora               350.00              350.00 
1  Publicidad            3,000.00           3,000.00 

 TOTAL          26,268.00 

 
DISTRIBUCION DE COMPUTADORES 

CANTIDAD PERSONAL TIPO 
PC 

1 Gerente Administrativo Laptop 
1 Gerente de Producción Laptop 

1 
Gerente de Servicio al Cliente 
(SAC) Laptop 

1 Gerente de Ventas Laptop 
1 Técnico de capacitación Desktop
1 Técnico de sistemas Desktop
1 Técnico de área Desktop
1 Técnico de multimedia Desktop
2 Ejecutivo SAC Desktop
2 Ejecutivo Ventas Laptop 
2 Asistentes Gerencia Desktop

 
DISTRIBUCION DE ESTACIONES 

CANTIDAD DEPARTAMENTO 
7 Modulares Dep. Producción 
4 Modulares Dep. SAC 
4 Modulares Dep. Ventas 
4 Modulares Dep. Administrativo 
1 Sala de reuniones 
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Ingresos 

PROYECTO DE CAPACITACION EN GESTION EMPRESARIAL UTILIZANDO MULTIMEDIA 
PROYECCION DE INGRESOS  

      
 AÑO 1   AÑO 2   AÑO 3   AÑO 4   AÑO 5  Proyección de ventas 

No. de licencias 986 1,085 1,194 1,313 1,444 
      
Proyección de personal de alta 
gerencia, gerencia y mandos medios 
para las 400 empresas de Quito 

49,319     

Participación del mercado año 1 2%     

Crecimiento de ventas anual esperado 10%     

Precio promedio por curso  $            152.39     
      

Descripción AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Ventas anuales proyectadas 986 1,085 1,194 1,313 1,444 

Ingreso anual por ventas proyectado       150,256.54   165,345.89  181,880.48   200,068.53  220,075.38  

Ingreso acumulado por ventas       150,256.54   315,602.43  497,482.92   697,551.45  917,626.83  

 

 
Personal 

PROYECTO DE CAPACITACION EN GESTION EMPRESARIAL UTILIZANDO MULTIMEDIA 
NOMINA PERSONAL OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO  

 INGRESOS  
CNT.  DETALLE  

SUELDO
BASICO 

DECIMO 
TERCERO 

DECIMO
CUARTO 

FONDOS 
DE 

RESERVA 

APORTE 
PATRONA

L 
COMISION

ES 

 
PROVISIO

N 
ANUAL  

          12.15%     

1 Gerente Administrativo 800.00 800.00 150.00 800.00 1166.40   12,516.40  

1 Gerente de Producción 800.00 800.00 150.00 800.00 1166.40   12,516.40  

1 Gerente de Servicio al Cliente (SAC) 800.00 800.00 150.00 800.00 1166.40   12,516.40  

1 Gerente de Ventas 800.00 800.00 150.00 800.00 1166.40   12,516.40  

1 Técnico de capacitación 400.00 400.00 150.00 400.00 583.20   6,333.20   

1 Técnico de sistemas 600.00 600.00 150.00 600.00 874.80   9,424.80   

2 Asistentes Gerencia 200.00 200.00 150.00 200.00 291.60   6,483.20   

1 Técnico de multimedia 600.00 600.00 150.00 600.00 874.80   9,424.80   

2 Ejecutivo SAC 200.00 200.00 150.00 200.00 291.60   6,483.20   

2 Ejecutivo Ventas 300.00 300.00 150.00 300.00 437.40 200.00 9,574.80   

13 TOTAL 5,500.00 5,500.00 1,500.00 5,500.00 8,019.00 200.00 97,789.60
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Gastos operativos 

PROYECTO DE CAPACITACION EN GESTION EMPRESARIAL UTILIZANDO 
MULTIMEDIA 

GASTOS  

      
 CONCEPTO   VALOR MENSUAL  VALOR ANUAL 

 Suministros de Oficina                   200.00             2,400.00    
 Servicios Básicos                   100.00             1,200.00    
 Alquiler                   150.00             1,800.00    
 Movilización                   100.00             1,200.00    
 Publicidad y Propaganda                    375.64              4,507.70    
 Honorarios Técnico en Capacitación                   500.00             6,000.00    
 Mantenimiento Equipos                   100.00             1,200.00    
Diseño multimedia (3 productos)  30,000.00 

 TOTAL DE GASTOS ADMINISTRATIVOS                 1,525.64            48,307.70    

 
 AÑO 1   AÑO 2   AÑO 3   AÑO 4   AÑO 5  Proyección de 

gastos      48,307.70        57,969.24        69,563.08        83,475.70        100,170.84   

Crecimiento de ventas anual esperado 20%

 
Análisis Ingresos – Egresos 

PROYECTO DE CAPACITACION EN GESTION EMPRESARIAL UTILIZANDO MULTIMEDIA 
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS PROYECTADO 

  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 TOTAL  

INGRESOS             

      VENTAS    150,256.54 
              
165,345.89  

       
181,880.48      200,068.53  

           
220,075.38  

              
917,626.83  

              
TOTAL INRESOS 150,256.54 165,345.89 181,880.48 200,068.53  220,075.38 917,626.83 
              

EGRESOS             

      COSTO MANO OBRA DIRECTA      97,789.60 
                
97,789.60  

         
97,789.60        97,789.60  

             
97,789.60  

              
488,948.00  

      GASTO ADMINISTRATIVO      48,307.70 
                
57,969.24  

         
69,563.08        83,475.70  

           
100,170.84  

              
359,486.55  

            
                      
-      

TOTAL EGRESOS 146,097.30 155,758.84 167,352.68 181,265.30  197,960.44 848,434.55 
              
UTILIDAD BRUTA 4,159.24 9,587.06 14,527.80 18,803.23  22,114.94 69,192.28 

15% UTILIDADES TRABAJADORES           623.89 
                  
1,438.06  

           
2,179.17          2,820.48  

               
3,317.24  

                
10,378.84  

UTILIDAD NETA        3,535.36 
                  
8,149.00  

         
12,348.63        15,982.75  

             
18,797.70  

                
58,813.44  

IMPUESTO A LA RENTA           883.84 
                  
2,037.25  

           
3,087.16          3,995.69  

               
4,699.43  

                
14,703.36  

UTILIDAD NETA 2,651.52 6,111.75 9,261.47 11,987.06  14,098.28 44,110.08 
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Análisis Financiero 

PROYECTO DE CAPACITACION EN GESTION EMPRESARIAL UTILIZANDO MULTIMEDIA 
FLUJO DE CAJA PROYECTADO 

              

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

INGRESOS   
    
150,256.54  

    
165,345.89  

    
181,880.48  

    
200,068.53  

    
220,075.38  

EGRESOS 
      
26,268.00  

    
146,097.30  

    
155,758.84  

    
167,352.68  

    
181,265.30  

    
197,960.44  

FLUJO DE CAJA -26,268.00  4,159.24 9,587.06 14,527.80 18,803.23  22,114.94 

 
PARAMETROS DE EVALUACION 

Tasa de descuento 18% 
TIR 33% 
VPN       12,349.27  

Costo / Beneficio 1.13 

 
PAYBACK 

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

FLUJO DE CAJA 
     -
26,268.00  

        
4,159.24  

        
9,587.06  

      
14,527.80  

      
18,803.23  

      
22,114.94  

SALDO   
     -
26,268.00  

     -
22,108.76  

     -
12,521.70  

        
2,006.10  

      
20,809.33  

SALDO FINAL -26,268.00  -22,108.76 -12,521.70 2,006.10 20,809.33  42,924.28 
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ANEXO 7: BANCO DE PREGUNTAS PARA LA EVALUACIÓN DEL 
PROGRAMA TUTORIAL “HABILIDADES DE LIDERAZGO” 

 

El número de preguntas del tutorial, se muestra en la primera columna, la 

pregunta, en la segunda columna texto de la pregunta, las opciones de respuesta 

en la tercera columna, y la respuesta correcta en la última columna. 

NO. PREGUNTA OPCIONES DE 
RESPUESTA 

RESPUESTA 
CORRECTA 

1 

 

¿La siguiente afirmación es 
verdadera o falsa? 

“El líder nace no se hace.  Si Ud. no 
tiene cualidades innatas de 
liderazgo, no se puede hacer nada 
para desarrollar o potenciar su 
habilidad para liderar” 

 

• Verdadero 
• Falso 

• Falso 

2 

 

¿La siguiente afirmación es 
verdadera o falsa? 

“El proceso de desarrollo de las 
habilidades de liderazgo es muy 
complejo y el resultado es de muy 
poca importancia para el 
desenvolvimiento personal” 

 

• Verdadero 
• Falso 

• Falso 

3 

 

Escoja las opciones correctas: 

Para prepararse en liderazgo 
personal, se debe: 

 

 

• Leer muchos libros de 
liderazgo. 

• Reconocer y creer en 
sus propias 
capacidades 
inexploradas.  

• Entenderse y 
desarrollar una buena 
opinión de sí mismo.  

• Tener una promoción 
en el trabajo 

• Aprender a generar un 
amplio suministro de 

• Reconocer y creer en 
sus propias 
capacidades 
inexploradas.  

• Entenderse y 
desarrollar una buena 
opinión de sí mismo.  

• Aprender a generar un 
amplio suministro de 
automotivación. 
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automotivación. 

 

4 

 

¿La siguiente afirmación es 
verdadera o falsa? 

“La habilidad para liderar  no viene 
automáticamente con el título de 
“gerente”, “supervisor” o “team 
leader”.  Debe ser un proceso 
continuo de aprendizaje” 

 

• Verdadero 
• Falso 

• Verdadero 

5 

 

¿Cuáles de las siguientes 
definiciones corresponden al 
concepto de habilidades de 
liderazgo? 

 

 

• Son aquellas 
cualidades que 
definen a un líder 
como tal, y que 
requieren 
potenciarse y 
desarrollarse 

• Características, 
rasgos, atributos, 
hábitos o habilidades 
del líder 

• Todas las anteriores 

 

• Todas las 
anteriores 

6 

 

Marque las opciones correctas: 

En este curso se han clasificado las 
habilidades de acuerdo a: 

 

 

• Individuales 
• Corporativas 
• Interpersonales 
• Globales 
• Grupales 
• Transicionales 
• Organizacionales

 

 

• Individuales 
• Interpersonales 
• Transicionales 
• Organizacionales

 

7 
Marque los objetivos de las 
habilidades de liderazgo 
individuales 

 

• Determinar las 
fortalezas, 
debilidades, 
motivaciones, 
pasiones  

• Definir el estilo de 
liderazgo. 

• Construir relaciones 
• Mejorar la 

comunicación 
• Promover las 

prácticas éticas 

• Determinar las 
fortalezas, 
debilidades, 
motivaciones, 
pasiones  

• Definir el estilo de 
liderazgo. 
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• Desarrollar al equipo 
• Liderar el cambio 
• Mejorar la efectividad 

en la conducción de 
proyectos 

• Generar pensamiento 
sistémico 

• Mantener un 
liderazgo sostenido 

 

8 
Marque los objetivos de las 
habilidades de liderazgo 
interpersonales 

 

• Determinar las 
fortalezas, 
debilidades, 
motivaciones, 
pasiones  

• Definir el estilo de 
liderazgo. 

• Construir relaciones 
• Mejorar la 

comunicación 
• Promover las 

prácticas éticas 
• Desarrollar al equipo 
• Liderar el cambio 
• Mejorar la efectividad 

en la conducción de 
proyectos 

• Generar pensamiento 
sistémico 

• Mantener un 
liderazgo sostenido 

 

• Construir relaciones 
• Mejorar la 

comunicación 
• Promover las 

prácticas éticas 
• Desarrollar al equipo 

9 
Marque los objetivos de las 
habilidades de liderazgo 
organizacionales 

 

• Determinar las 
fortalezas, 
debilidades, 
motivaciones, 
pasiones  

• Definir el estilo de 
liderazgo. 

• Construir relaciones 
• Mejorar la 

comunicación 
• Promover las 

prácticas éticas 
• Desarrollar al equipo 
• Liderar el cambio 
• Mejorar la efectividad 

en la conducción de 
proyectos 

• Generar pensamiento 
sistémico 

• Liderar el cambio 
• Mejorar la efectividad 

en la conducción de 
proyectos 

• Generar pensamiento 
sistémico 

• Construir relaciones 
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• Mantener un 
liderazgo sostenido 

 

10 
Marque los objetivos de las 
habilidades de liderazgo 
transicionales 

 

• Determinar las 
fortalezas, 
debilidades, 
motivaciones, 
pasiones  

• Definir el estilo de 
liderazgo. 

• Construir relaciones 
• Mejorar la 

comunicación 
• Promover las 

prácticas éticas 
• Desarrollar al equipo 
• Liderar el cambio 
• Mejorar la efectividad 

en la conducción de 
proyectos 

• Generar pensamiento 
sistémico 

• Mantener un 
liderazgo sostenido 

 

• Mantener un 
liderazgo sostenido 

11 Marque 3 habilidades que son 
individuales 

 

• Sea ambicioso 
• Acepte las críticas  
• Escuche 
• Sea flexible 
• Brinde soporte 
• Anime a la gente 
• Celebre los éxitos 
• Respalde a su equipo 
• Ayude cuando se lo 

pidan 
• Conózcase a Ud., 

mismo 
• Controle 

efectivamente a su 
grupo. 

• Enfóquese en el 
panorama general 

• Acepte la culpa 
• Resuelva los 

problemas 
• Sea decidido 
• Comparta el liderazgo 
• Administre a su 

personal. 

 

• Sea ambicioso 
• Conózcase a Ud., 

mismo 
• Sea decidido 
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12 Marque 3 habilidades que son 
interpersonales 

 

• Sea flexible 
• Entienda las 

necesidades y 
características de su 
grupo. 

• Sea ambicioso 
• Escuche 
• Brinde soporte 
• Anime a la gente 
• Celebre los éxitos 
• Enfóquese en el 

panorama general 
• Acepte la culpa 
• Resuelva los 

problemas 
• Lidere con el ejemplo 
• Respalde a su equipo 
• Ayude cuando se lo 

pidan 
• Controle 

efectivamente a su 
grupo 

• Aconseje 
• Comparta el liderazgo 
• Administre a su 

personal. 
• Acepte las críticas  

 

• Acepte las críticas  
• Escuche 
• Sea flexible 
• Brinde soporte 
• Anime a la gente 
• Celebre los éxitos 
• Respalde a su equipo 
• Ayude cuando se lo 

pidan 
• Controle efectivamente 

a su grupo. 

13 Marque 3 habilidades que son 
organizacionales 

 

• Enfóquese en el 
panorama 
general 

• Sea ambicioso 
• Conózcase a 

Ud., mismo 
• Sea decidido 
• Acepte la culpa 
• Escuche 
• Sea flexible 
• Brinde soporte 
• Anime a la gente 
• Celebre los 

éxitos 
• Respalde a su 

equipo 
• Ayude cuando se 

lo pidan 
• Haga las cosas 

correctas 
• Resuelva los 

problemas 

 

• Enfóquese en el 
panorama general 

• Acepte la culpa 
• Resuelva los 

problemas 
• Lidere con el ejemplo 
• Manténgase informado 
• Use su poder de 

experto 
• Controle el stress 
• Entienda las 

necesidades de 
desarrollo de su grupo. 
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• Sea honesto 
• Evite el chisme 
• De lo mejor de 

Ud. 
• Escoja bien su 

grupo 
• Mejore su 

habilidad de 
liderazgo 
intercultural  

• Lidere con el 
ejemplo 

• Use su poder de 
experto 

• Controle el 
stress 

• Aconseje 
• Manténgase 

informado 
• Comparta el 

liderazgo 
• Entienda las 

necesidades de 
desarrollo de su 
grupo. 

• Administre a su 
personal 

 

14 Marque 3 habilidades que son 
transicionales 

 

• Sea ambicioso 
• Conózcase a 

Ud., mismo 
• Sea decidido 
• Acepte la culpa 
• Escuche 
• Sea flexible 
• Brinde soporte 
• Anime a la gente 
• Celebre los 

éxitos 
• Respalde a su 

equipo 
• Ayude cuando se 

lo pidan 
• Evite el chisme 
• De lo mejor de 

Ud. 
• Escoja bien su 

grupo 
• Mejore su 

habilidad de 
liderazgo 
intercultural  

• Lidere con el 
ejemplo 

 

• Aconseje 
• Comparta el liderazgo 
• Administre a su 

personal 

 



 
294

• Use su poder de 
experto 

• Controle el 
stress 

• Aconseje 
• Comparta el 

liderazgo 
• Entienda las 

necesidades de 
desarrollo de su 
grupo. 

• Administre a su 
personal 

 

15 

 

Marque la habilidad de liderazgo, 
que se describe con el siguiente 
texto:  

“Muestre empatía y paciencia, y 
maneje los problemas de las 
personas a las que menos tiempo 
les dedica.  Siempre trate a sus 
colaboradores con cortesía y 
respeto e interésese en  ellos como 
personas.  Recuerde que la manera 
en que interactúa con su gente, 
impacta en cómo es Ud. percibido 
como líder.” 

 

 

• Sea ambicioso 
• Conózcase a 

Ud., mismo 
• Sea flexible 
• Brinde soporte 
• Anime a la gente 
• Celebre los 

éxitos 
• Respalde a su 

equipo 
• Lidere con el 

ejemplo 
• Use su poder de 

experto 
• Aconseje 

 

• Brinde soporte 

 

16 

 

Marque la habilidad de liderazgo, 
que se describe con el siguiente 
texto: 

“En cualquier equipo deportivo, se 
pasa mucho tiempo escogiendo los 
jugadores para cada partido.  El 
proceso de selección también 
incluye la posición en la que cada 
miembro del equipo jugará, con 
base a las habilidades del jugador, 
su estado actual y el tipo de partido 
que el equipo enfrentará. 

Esto es tan cierto en el deporte 
como en los negocios.  Los líderes 
necesitan seleccionar a  la persona 
correcta para el trabajo correcto, y 
asignar las tareas que se ajusten a 
sus habilidades y experiencia.  Esto 

• Sea ambicioso 
• Conózcase a 

Ud., mismo 
• Sea flexible 
• Brinde soporte 
• Escoja bien su 

equipo 
• Celebre los 

éxitos 
• Respalde a su 

equipo 
• Lidere con el 

ejemplo 
• Use su poder de 

experto 
• Aconseje 

 

• Escoja bien su 
equipo 
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provee estructura.” 

 

17 

 

Marque la habilidad de liderazgo, 
que se describe con el siguiente 
texto: 

“Conseguir y dar información es 
probablemente la competencia 
número 1, que requieren los líderes.  
Si Ud. no se puede comunicar 
efectivamente, no hay otra habilidad 
de liderazgo que pueda compensar 
esta carencia.  Primero y antes que 
nada, debe ser capaz de 
intercambiar información efectiva y 
exacta” 

 

 

• Sea ambicioso 
• Comuníquese 

con efectividad 
• Sea flexible 
• Brinde soporte 
• Escoja bien su 

equipo 
• Celebre los 

éxitos 
• Respalde a su 

equipo 
• Lidere con el 

ejemplo 
• Use su poder de 

experto 
• Aconseje 

 

• Comuníquese 
con efectividad 

 

18 

 

Marque la habilidad de liderazgo, 
que se describe con el siguiente 
texto: 

“Un grupo existe con un propósito.  
El control del grupo, es el 
acelerador, la energía que le da 
dirección y empuje.  Cuando el líder 
ejerce control, balancea el esfuerzo 
del grupo para cumplir el objetivo, 
además lo mantiene contento y 
satisfecho” 

 

 

• Sea ambicioso 
• Comuníquese 

con efectividad 
• Sea flexible 
• Brinde soporte 
• Escoja bien su 

equipo 
• Celebre los 

éxitos 
• Respalde a su 

equipo 
• Controle 

efectivamente a 
su grupo 

• Use su poder de 
experto 

• Aconseje 

 

 

• Controle 
efectivamente a 
su grupo 

 

19 

 

Marque la habilidad de liderazgo, 
que se describe con el siguiente 
texto: 

“Siempre muestre su habilidad para 
trabajar bien con otros, no importa 
cuanto le disguste en lo personal.  
Sea justo y no mantenga 
favoritismos.  Guárdese los 
comentarios negativos y las 

 

• Sea ambicioso 
• Comuníquese 

con efectividad 
• Lidere con el 

ejemplo 
• Brinde soporte 
• Escoja bien su 

equipo 
• Celebre los 

éxitos 

• Lidere con el 
ejemplo 
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frustraciones para ud.  Mantenga 
una actitud positiva a pesar de todo” 

 

• Respalde a su 
equipo 

• Controle 
efectivamente a 
su grupo 

• Use su poder de 
experto 

• Aconseje 

 

20 

 

Marque la habilidad de liderazgo, 
que se describe con el siguiente 
texto: 

“Como líder necesita tomar 
decisiones difíciles y a veces 
impopulares.  Necesita manejar los 
conflictos y ayudar a las personas a 
aceptar el cambio.  La clave de todo 
es la comunicación.  Si está 
comprometido con su carrera, sus 
obligaciones y su trabajo en equipo, 
entonces encontrará caminos 
innovadores para resolver los 
problemas” 

 

 

• Sea ambicioso 
• Comuníquese 

con efectividad 
• Lidere con el 

ejemplo 
• Brinde soporte 
• Escoja bien su 

equipo 
• Celebre los 

éxitos 
• Respalde a su 

equipo 
• Resuelva los 

problemas 
• Use su poder de 

experto 
• Aconseje 

 

• Resuelva los 
problemas 
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ANEXO 8: PROTOTIPO DEL PROGRAMA DE CAPACITACION EN 
“HABILIDADES DE LIDERAZGO” 

A continuación se muestran las pantallas del prototipo diseñado para el programa 

de capacitación en “Habilidades de Liderazgo” 

Pantalla de introducción 

HABILIDADAES DE LIDERAZGO
Usuario:  Trotgonz

SIGUIENTEANTERIOR

Introducción
• El presente curso multimedia sobre habilidades de 

liderazgo, Incluye 7 temas principales.
• El tiempo estimado para completarlo es de 95 minutos.
• Para aprobar el curso, debe aprobar la evaluación, 

contestando correctamente al menos 9 de las 10 
preguntas planteadas.

 

Pantalla de introducción 

HABILIDADAES DE LIDERAZGO
Usuario:  Trotgonz

SIGUIENTEANTERIOR

Introducción
• En cada tema encontrará soporte multimedia a 

manera de    audios,    videos,    fotografías,
gráficos y    diagramas estadísticos.

• Para completar un tema, deberá revisar toda 
información que se presenta, incluidos los soportes 
multimedia.
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Pantalla de introducción 

HABILIDADAES DE LIDERAZGO
Usuario:  Trotgonz

SIGUIENTEANTERIOR

Introducción
• Para continuar con el siguiente tema o volver al 

tema anterior utilice los botones de navegación:

• En todo momento puede  grabar su sesión,   
terminar su sesión,  acudir al glosario,  mostrar la 
ayuda o  volver al inicio del curso

SIGUIENTEANTERIOR

 

Conceptos iniciales 

HABILIDADAES DE LIDERAZGO
Usuario:  Trotgonz

SIGUIENTEANTERIOR

Conceptos Iniciales
“Líder es aquella persona que tiene seguidores”

( Peter Drucker)  

“Liderazgo es Influencia, nada más y nada menos”
( John C Maxwell)

"A la gente se la convence por la razón, pero se le 
conmueve por la emoción.  El líder ha de convencer y 

conmover”
( Richard M Nixon)

10% completado  Tema 1 de 7  

Conceptos iniciales 

HABILIDADAES DE LIDERAZGO
Usuario:  Trotgonz

SIGUIENTEANTERIOR

Conceptos Iniciales
• Liderazgo Personal es la capacidad que todos poseemos 

de liderarnos a nosotros mismos, para descubrir, crear y 
recrear, un modelo de existencia propio. Único e 
irrepetible.

• Habilidades de liderazgo son los rasgos o características 
que definen a un líder como tal.

10% completado  Tema 1 de 7  
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Test: “Esta motivado para 

liderar” 

HABILIDADAES DE LIDERAZGO
Usuario:  Trotgonz

SIGUIENTEANTERIOR

Test: “Esta motivado para liderar”
PREGUNTA 1 DE 14

Me entusiasmo cuando 
las personas cuentan 
conmigo para generar 

nuevas ideas.

OPCIONES

Completamente de acuerdo
De acuerdo
Neutro
En desacuerdo
Completamente en desacuerdo

20% completado  Tema 2 de 7  

Test: “Esta motivado para 

liderar” 

HABILIDADAES DE LIDERAZGO
Usuario:  Trotgonz

SIGUIENTEANTERIOR

Test: “Esta motivado para liderar”
PREGUNTA 2 DE 14

Como regla, hago a las 
personas, preguntas 
retadoras cuando 

trabajamos juntos, en 
proyectos.

OPCIONES

Completamente de acuerdo
De acuerdo
Neutro
En desacuerdo
Completamente en desacuerdo

20% completado  Tema 2 de 7  

Test: “Esta motivado para 

liderar” 

HABILIDADAES DE LIDERAZGO
Usuario:  Trotgonz

SIGUIENTEANTERIOR

Test: “Esta motivado para liderar”
PREGUNTA 3 DE 14

Me da gusto felicitar a 
las personas con las 
que trabajo, cuando 
hacen progresos en 

sus tareas.

OPCIONES

Completamente de acuerdo
De acuerdo
Neutro
En desacuerdo
Completamente en desacuerdo

20% completado  Tema 2 de 7  
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Test: “Esta motivado para 

liderar” (Resultados) 

HABILIDADAES DE LIDERAZGO
Usuario:  Trotgonz

SIGUIENTEANTERIOR

Test: resultado
Su puntaje en el test es:
De acuerdo a esto Ud:

Tiene baja motivación para liderar.
Hay mucha incertidumbre acerca de su motivación 

para liderar.
Tiene una fuerte motivación para liderar.

 

Habilidades de liderazgo 

HABILIDADAES DE LIDERAZGO
Usuario:  Trotgonz

SIGUIENTEANTERIOR

Habilidades de liderazgo
Son aquellas cualidades que definen a un líder como 

tal, y que requieren potenciarse y desarrollarse.

Características, rasgos, atributos, hábitos o 
habilidades del líder.

30% completado  Tema 3 de 7  

Habilidades de liderazgo 

HABILIDADAES DE LIDERAZGO
Usuario:  Trotgonz

SIGUIENTEANTERIOR

Habilidades: clasificación
Individuales:

Determinan las fortalezas, 
debilidades, motivaciones, 

pasiones y definen el 
estilo de liderazgo

• Sea ambicioso
• Conózcase a Ud., mismo
• Sea decidido

40% completado  Tema 4 de 7  
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Habilidades de liderazgo 

HABILIDADAES DE LIDERAZGO
Usuario:  Trotgonz

SIGUIENTEANTERIOR

Habilidades: clasificación
Interpersonales:
Permiten la construcción de 

relaciones, generando 
confianza. Establece la 

manera efectiva de 
comunicación. Desarrollan 
las prácticas éticas y el 

trabajo en equipo.

• Acepte las críticas y sea flexible
• Brinde soporte
• Anime a la gente
• Celebre los éxitos y respalde a su 

equipo
• Haga las cosas correctas y sea 

honesto
• Escoja bien su grupo
• Consiga y entregue información
• Conozca y entienda los recursos de su 

grupo
• Controle efectivamente a su grupo.

40% completado  Tema 4 de 7  

Habilidades de liderazgo 

HABILIDADAES DE LIDERAZGO
Usuario:  Trotgonz

SIGUIENTEANTERIOR

Habilidades: clasificación
Organizacionales:
Permitem liderar el cambio con 

envisionamiento y creatividad.  
Logran efectividad en la 

conducción de programas y 
proyectos y consiguen 
pensamiento sistémico.

• Enfóquese en el panorama 
general

• Acepte la culpa
• Resuelva los problemas
• Lidere con el ejemplo
• Manténgase informado
• Use su poder de experto

40% completado  Tema 4 de 7  

Habilidades de liderazgo 

HABILIDADAES DE LIDERAZGO
Usuario:  Trotgonz

SIGUIENTEANTERIOR

Habilidades: clasificación
Transicionales:

Permiten mantener un 
liderazgo sostenido, y 
compartir experiencias.   
Generan acciones de 

coaching, desarrollo de 
equipo, y mentoring.

• Controle el stress
• Entienda las necesidades 

de desarrollo de su 
grupo.

• Aconseje
• Comparta el liderazgo
• Administre a su personal

40% completado  Tema 4 de 7  
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Habilidades de liderazgo 

HABILIDADAES DE LIDERAZGO
Usuario:  Trotgonz

SIGUIENTEANTERIOR

Acepte la crítica ( INTERPERSONALES)

Demuestre su confianza en sí mismo aceptando los 
comentarios negativos de la gente sin llegar a ser 
defensivo, arrogante o sumiso.  Busque algo útil y 
constructivo en cualquier crítica y agradezca a la 

persona.  Demuestre su profesionalismo y 
madurez.

60% completado  Tema 5 de 7  

Habilidades de liderazgo 

HABILIDADAES DE LIDERAZGO
Usuario:  Trotgonz

SIGUIENTEANTERIOR

Sea Flexible ( INTERPERSONALES)

El líder fuerte no desea ni necesita siempre tener la 
razón.  Debe estar abierto a las opiniones 

disidentes, a otras ideas y a nuevas iniciativas.  
Si su personal se siente cómodo realizando 

sugerencias y están comprometidos en desarrollar y 
poner algunas de ellas en ejecución, buscarán 

activamente oportunidades de mejorar la compañía.

60% completado  Tema 5 de 7  

Habilidades de liderazgo 

HABILIDADAES DE LIDERAZGO
Usuario:  Trotgonz

SIGUIENTEANTERIOR

Controle Efectivamente al grupo ( INTERPERSONALES)

Un grupo existe con un propósito.  El control del 
grupo, es el acelerador, la energía que le da 
dirección y empuje.  Cuando el líder ejerce 
control, balancea el esfuerzo del grupo para 

cumplir el objetivo, además motiva al grupo y lo 
mantiene contento y satisfecho.

60% completado  Tema 5 de 7  
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Habilidades de liderazgo 

HABILIDADAES DE LIDERAZGO
Usuario:  Trotgonz

SIGUIENTEANTERIOR

Enfóquese en el Panorama General ( ORGANIZACIONALES)

Entienda, cómo el trabajo que ejecuta su equipo, encaja 
en la productividad de la empresa.  Imagine un éxito 
general de la compañía.  Planifique estrategias para su 

departamento a largo plazo  y comuníquelas a sus 
superiores y a los miembros del staff.  Determine metas 
individuales y de grupo que sean realistas y mesurables; 
comunique sus expectativas en el contexto general de la 

empresa.

80% completado  Tema 6 de 7  

Habilidades de liderazgo 

HABILIDADAES DE LIDERAZGO
Usuario:  Trotgonz

SIGUIENTEANTERIOR

Resuelva los Problemas ( ORGANIZACIONALES)

Como líder necesita tomar decisiones difíciles y a 
veces impopulares.  Necesita manejar los conflictos 
y ayudar a las personas a aceptar el cambio.  La 

clave de todo es la comunicación.  Si está
comprometido con su carrera, sus obligaciones y 

su trabajo en equipo, entonces encontrará caminos 
innovadores para resolver los problemas.

80% completado  Tema 6 de 7  

Habilidades de liderazgo 

HABILIDADAES DE LIDERAZGO
Usuario:  Trotgonz

SIGUIENTEANTERIOR

Lidere con el Ejemplo ( ORGANIZACIONALES)

Siempre muestre su habilidad para trabajar bien con 
otros, no importa cuanto le disguste en lo 

personal.  Sea justo y no mantenga favoritismos.  
Guárdese los comentarios negativos y las 

frustraciones para Ud.  Mantenga una actitud 
positiva a pesar de todo.

80% completado  Tema 6 de 7  
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Evaluación del tutorial 

 

HABILIDADAES DE LIDERAZGO
Usuario:  Trotgonz

SIGUIENTEANTERIOR

Evaluación
PREGUNTA 1 de 10

• ¿La siguiente afirmación es 
verdadera o falsa?

• “El líder nace no se hace.  
Si Ud. no tiene cualidades 
innatas de liderazgo, no se 
puede hacer nada para 
desarrollar o potenciar su 
habilidad para liderar”

• Opciones:

Verdadero
Falso

95% completado  Tema 7 de 7  

Evaluación del Tutorial 

HABILIDADAES DE LIDERAZGO
Usuario:  Trotgonz

SIGUIENTEANTERIOR

Evaluación
PREGUNTA 2 de 10

¿Cuáles de las siguientes 
definiciones corresponden al 
concepto de habilidades de 

liderazgo?

• Opciones:
Son aquellas cualidades 

que definen a un líder como 
tal, y que requieren 
potenciarse y desarrollarse

Características, rasgos, 
atributos, hábitos o 
habilidades del líder

Todas las anteriores

95% completado  Tema 7 de 7  

Evaluación del tutorial 

 

HABILIDADAES DE LIDERAZGO
Usuario:  Trotgonz

SIGUIENTEANTERIOR

Evaluación
PREGUNTA 3 de 10

• Marque las opciones
correctas:

• En este curso se han 
clasificado las habilidades de 
acuerdo a:

• Opciones:
Individuales

Corporativas
Interpersonales
Globales
Grupales
Transicionales
Organizacionales

95% completado  Tema 7 de 7  
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Evaluación del tutorial 

(Resultados) 

 

HABILIDADAES DE LIDERAZGO
Usuario:  Trotgonz

SIGUIENTEANTERIOR

Evaluación:  resultado
Su puntaje en la evaluación es:
De acuerdo a esto Ud:

Repetir el curso
Revisar el material adjunto y repetir la evaluación

Continuar su capacitación con otro curso

100% completado  Tema 7 de 7  

Cierre 

HABILIDADAES DE LIDERAZGO
Usuario:  Trotgonz

SIGUIENTEANTERIOR

Cierre
• Ud acaba de finalizar exitosamente el curso sobre 

Habilidades de Liderazgo, para continuar con su 
capacitación le sugerimos los siguientes temas:
–Trabajo en equipo
–Administración por procesos
–Calidad total

 

Ayuda 

HABILIDADAES DE LIDERAZGO
Usuario:  Trotgonz

SIGUIENTEANTERIOR

AYUDA

CONTENIDOS
INSTALACION
EVALUACION
NAVEGACION

MULTIMEDIA
GLOSARIO

ACERCA DE …
SALIR DE AYUDA
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Ayuda 

HABILIDADAES DE LIDERAZGO
Usuario:  Trotgonz

SIGUIENTEANTERIOR

AYUDA:  Multimedia
• Para acceder al material multimedia incluido, selecciones 

el icono respectivo:   audios,    videos,    fotografías,
gráficos y    diagramas estadísticos.

• A continuación se abrirá una pantalla con el contenido 
multimedia seleccionado, en ella tendrá opciones para 
detener, retroceder, avanzar y repetir el contenido

 

Glosario 

HABILIDADAES DE LIDERAZGO
Usuario:  Trotgonz

SIGUIENTEANTERIOR

GLOSARIO
• Mentor: Consejero o guía.
• Motivar: Disponer del ánimo de alguien para que 

proceda de un determinado modo.
• Multimedia: Que utiliza conjunta y simultáneamente 

diversos medios, como imágenes, sonidos y texto, 
en la transmisión de una información. 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W

 

Glosario en línea 

HABILIDADAES DE LIDERAZGO
Usuario:  Trotgonz

SIGUIENTEANTERIOR

Controle Efectivamente al grupo ( INTERPERSONALES)

Un grupo existe con un propósito.  El control del 
grupo, es el acelerador, la energía que le da 
dirección y empuje.  Cuando el líder ejerce 
control, balancea el esfuerzo del grupo para 

cumplir el objetivo, además motiva al grupo y lo 
mantiene contento y satisfecho.

60% completado  Tema 5 de 7

MOTIVAR:
Disponer del ánimo de alguien
para que proceda de un determinado
modo.
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Formato Video 

HABILIDADAES DE LIDERAZGO
Usuario:  Trotgonz

SIGUIENTEANTERIOR

Comuníquese con Efectividad
Conseguir y dar información es 
probablemente la competencia 
número 1, que requieren los 
líderes.  Si Ud. no se puede 
comunicar efectivamente, no 
hay otra habilidad de liderazgo 
que pueda compensar esta 
carencia.  Primeo y antes que 
nada, debe ser capaz de 
intercambiar información 
efectiva y exactamente.

 

Formato Audio 

HABILIDADAES DE LIDERAZGO
Usuario:  Trotgonz

SIGUIENTEANTERIOR

Use su poder de experto
El poder de la experiencia, se 
basa en lo que uno conoce, la 
experiencia adquirida y las 
habilidades especiales o talentos 
que posee.  Este es el tipo de 
poder que se adquiere con el 
conocimiento adecuado y las tareas 
del día a día.  Los líderes con 
este tipo de poder, pueden 
necesitar ajustar su estilo de tomas 
de decisiones en situaciones donde 
no tiene experiencia y donde se 
espera que lideren.

 

Formato Gráfico 

HABILIDADAES DE LIDERAZGO
Usuario:  Trotgonz

SIGUIENTEANTERIOR

Clasificación de las habilidades
INDIVIDUALES

INTERPERSONALES

ORGANIZACIONALES

TRANSICIONALES

Construcción de relaciones
Comunicación

Prácticas éticas
Desarrollo de equipo

Debilidades
Fortalezas

Liderar el cambio
Conducción de proyectos
Pensamiento sistemico

Liderazgo sostenido

Controle el stress

Aconseje

Comparta el liderazgo

Use su poder de experto

Manténgase informado

Lidere con el ejemplo

Resuelva problemas

Acepte la culpa
Controle al grupo Sea ambicioso

Sea honestoSea decidido

Acepte las críticas

Escuche

Sea flexible

Brinde soporte

Anime a la gente

Celebre los éxitos

AREA OBJETIVOS HABILIDADES
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